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'ADVERTENCIA

PARA LA ILUSTRACION.

H abiendo un vecino del Comercio de
Libreros de esta Corte, solicitado licencia de la
Superioridad para reimprimir estas Instituciones
de Albeyteria, se decreto en 17 de Diciembre de
1803 pasasen á exámen á dos Maestros Albeyta-
res para que informasen de su mérito; lo que se
verificó en z z del mismo. Estos dos Maestros re-

mitieron su informe en r z de Septiembre de
18oq; y en r 1 de Octubre del mismo y consi-
guiente al referido informe, se negó la licencia de
reimpresion y se mandó que si fuese cierto ha-
berse dado licencia para la reimpresion de esta
obra, como habia algunas noticias, se tomasen
los medios convcnientes para impedir continua-
se la imfresion, la que con efecto se impidió y
embarggo: ni-andando al mismo tiempo se atuvie-
sen á lo provchido los interesados en la publica-
cien de estas Instituciones. Todos estos eran indi-
viduos de la Real Compañia de Impresores y Li-
breros dcl reyno; solicito este Real Cuerpo se le
entregase el expediente por el término ordinario,
lo que se le concedió en 1 deNoviembre del mis-
mo; y en z de Abril de r 80 5 , presentó una res-
puesta al primer informe que se dió contra estas



Instituciones; de la que tesultó podia usar la Real
Compañia de su derecho donde y como le convi-
niese. En i 8 de Mayo de r So S recurrió dicha Com-
pañia al Señor Juez de Imprentas últimamente

nombrado por S. M. para que en vista del expe-

dicnte, se sirviera maridar lo que tuviese por con-
vcniente. En conseqüencia de este recurso nom-

bró dicho Señor Juez de Imprentas á un Maes-
tro Albcytar, para que con presencia de todos los
incidentes, informase lo que le`pareciesc; lo que
tuvo efecto en 8 de Junio del mismo año. En vis-
ta de lo expuesto, el Señor Juez de Imprentas
en s S del citado mes concedió licencia á la Real
Compañia de Impresores y Libreros del reyno

para que pueda vender la obra titulada Institucio-

nes de Albeyteria y exámen de practicantes de
ella , escrita por el Bachiller Don Francisco
Garcia Cabero, con tal de que ántes se añada á la

edicion que tiene echa la Compañia, las notas que
ponga en papel separado un Maestro Albeytar in-
teligente á fin de salvar algunos reparos que se pu-
sieron en el primer informe ; y verificado esto, se
alce el embargo á la impresion y se publique. He

aquí en suma los motivos que han dado lugar á
esra Ilustracion.

Para manifestar quanto sea posible el mérito
de las obras de Cabcro y con particularidad de
rstas Instituciones de Albeyteria, ha parecido con-

veniente insertar y publicat en esta Ilustracion los



fundamentos dei primer informe contrarios á la
publicacion de la obra; el recurso de la Real Com-
pañia de impresores y Libreros del Reyno y el
parecer que con presencia del expediente y de
las citadas instituciones dió al Señor Juez de im-
prentas el Maestro Albeytar como tercero en dis-
cordia. En esta publicacion se evitará toda perso-
nalidad, por lo que no se nombrará á ningun Au-
tor de dichos escritos: la discusion es puramente
facultativa por lo qué importa poco que los su-

Pelos 
entre quienes versa no se nombren; sin cm.

argo se ha conservado hasta la Ortografia buena
o mala de sus autores.

Aunque el método del expediente es forense
no se guardará, ántes al contrario, se suprimirá
quanto se pueda, y se expondrá lo puro fculta-
tivo en párrafos numerados para la ma) or faci-
lidad de citar ciertos pasages, y para la mejor co-
locacion de los números que corresponden á los
de las notas que van al pie del texto de los tres cs
eritos y que son del Macstro Albeytar que últi-
mamente se encargó de hacerlas.





INFORME PRIMERO.

Pág. t

r. ebiendo dar nuestro parecer sobre el libro titula-
do Instituciones de Albevteria, y exámen de Practicantes de
ella, compuesto por el Bachiller Don Francisco Garcia Ca-
bero, en virtud de solicitar la parte interesada la reimpre-
sion de este libro , hemos visto y leido dicho libro con la
mayor escrupulosidad, y habiéndonos hecho cargo de su
contenido decimos lo siguiente.

2. Esta obra se halla dividida en seis tratados: el pri-
mero habla de las enfermedades graves : el segundo de las
enfermedades exteriores : tercero de las heridas y úlceras:
quarto de apostemas, dislocaciones y fracturas : quinto de
las clases de medicamentos , pulsos y orinas ; y sexto de
la Anatomia (t). -

(t) Quando se trata de in-
formar á la Superioridad sobre
lo coatenido en una obra, es
muy reprensible se omita nin-
guna de las partes que com-
prende: esta omision sea por
descuido , ó maliciosam_ntq
es tanto mas notable quanáo
envuelve la idea de privar al
Autor de la gloria de haber
tratado de cosas sumamente
importantes como sucede en
Cabero. Desde la dedicatoria
qne him á la Espa6ola facultad
de la Veterinaria medicina, son
iostru<tivae estas Instituciones
de Cabero, porque scñala con
mucho juicio las enfermedades

enaooricas d proprias S cada
reyno de Esp o5,; el prólogo
ó argu;nento de la obra no es
menos interesante. Al,..
de esto desame; de la Anuo-
.. a habla da la peste en el ca-
pindo IV. del mis;n:r Bando
sexto con la brevedad posible,
pero sin omitir la a, pegaepa
circunstancia con que po=da
combatirla v cortarla el jóven
Albevtar. Así se observa que en
este corto discurso, indica me-
dios proh'áticos ó preservati-
vos los mas seguros y recibi-
dos en el dia por los mayores
sábios, como son Pauler, Vieq,
D' Aayr , Huaard y otros.
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3. Si se juzga el mérito de esta obra solamente por
los seis tratados que contiene, desde luego se debe for-
mar una idea muy poco favorable de ella; pues el pri-
mer tratado empieza por las enfermedades graves que es

Despees determina remeáios
curativos , que aunque la expe-
riencia tenga acreditado, son
insuficientes arios animales aeo-
metidos de enfermedad pesti-
lente, sin embargo se conoce
la buena intencion de Cabero;
mucho mas guando no conten-
to eon haber dado estas breves
noticias sobre la peste, remite
á sus ]cctores á otras libros que
con mas expresion, erudicion y
claridad tratan de esta materia.
En el Capítulo V. del citado
tratado -,. habla del modo
de dar verde á los caballos,
en el que se observan una mul-
titud de preceptos de Higiene,
sumamente apreciables. Grde-
nala sangria sianpre baxo ]apa-
labra de si hay necesidad , el e-
zercicioeldescanso, la cantidad
y qualidad del verde, y modo de
administrarlo al animal; y ade-
mas combate el inútil y dispen-
dioso abuso de las cargas que
se echan en tiempo de verde á
los animales que lo toman. En
el Capítulo VI. habla del arre
de herrar y del conocimiento
de la edad con el método y ór-

den que acostumbra , rebatien-
do los errores, ó por mejor de-
cir las reglas de chalaneria
que hay para indicar la edad
del animal. Ultirramente con-
cluye su obra con la glosa de
los tercetos de Juan Gomer,
dando antes consejos muy sá-
bios para que los Veterinarios
tengan consultas por la impor-
tancia de ellas. Sería necesario
un grueso volumen para mani-
festar la inma~sidad de máxi-
mas morales patoltigicas, cera-
peóticas y demas que se encuen.
tran en la glosa que hizo á los
tercetos de Juan Gomez; remí-
tanse los lectores á ella que
principia en el folio drg de es-
ta edicion , y por limitados
que sean sus talentos, cono-
cerán que Cabero poseyó las
ideas mas sanas en toda es-
peeie de literatura , y con es-
pecialidad de la medicina Ve-
terinaria, y que parece la ocul-
taron con designio los infor-
mantes quando describen lo
contenido en la obra de las
Instituciones para informar de
su mérito á la Superioridad.



por donde debe concluir (2) , finalizando el curso de es
ta ciencia por la Anatomía, que es la primera basa del
conocimiento de ella.

4. Se sabe muy bien que para adquirir el conocimien-
to de esta ciencia y de curar las enfermedades, tanto in-
ternas como externas que es el principal objeto de la Ve-
terinaria, se debe principiar por todos aquellos ramos au-
xiliares que reunan en sí todos los conocimientos de ellas,
como es la Anatomía, la Fisologia, la Farmacia ó conoci-
miento de los medicamentos simples y compuestos, laTe-
rapeutica ó tratado de emplear los medicamentos, y el mo-
do de obrar de ellos en las enfermedades: la Higiene ó me.

(a) He aquí un precepto
que no se observa en ninguna
obra de Albyteria, ni aun en
aquellas que dirigen á los jó-

venes Alumnos de este Arte:
pues en las escuelas Veterina-
rias extcaugeras, y en la que
cenemos en la Corte , se en-
señan primero las enfermeda-
des graves , y despues las ex-
ternas que parece deben ser
ménos graves. Los reprobau-
tes de Cabero tienen sin du-
da conocimiento de este orden,
respecto á que dicen en su cen-
sura en el 4. 4• T últimamente
U p~kgio interna y externo
qnr trata de[ ranoeimienro de lar
enfermedad,, y de ra.r —M.-
Sin querer acertó Cabero con
el mémdo que se observa -
tualnente eu las escuelas Ve-
terinarias, y el que se sigue en

las obras de Albeytcria que se
dan ; de modo que si CaberO
lo equivocó , los presentes no
estar mas ilustrados. Tampo-
co puede concebirse que en
las escuelas se enseéen todos los
ramos que citan los inforruan-
tes en el p. 4. ánces de la pa-
tologia particular de las enfer-
medades internas ; el estudio
de estas se principia al aíro
y medio de colegiatura, y l.,
jóvenes han dado solo la Ana-
romia interna y externa, ó lo
que se dice exterior de los ani-
males. Di, lo dicho se deduce
que las instituciones presentes,
no hubieran sido reprobadas si
Cabero hubiese tratado ánces
de la anatornia -v exterior; a
no ser que entónres citaseis
otros defectos tan fundamea-
tales cono este.

A2



4
todo de conservar los animales en estado de salud , el ex-

terior del Caballo y todas sus perfecciones , y últimamen-

te la Patologia interna y externa que trata del conocimien-

to de las enfermedades y su curacion; pero este Autor no

ha tenido presente nada de lo referido, y formó dicho li-

bro sin método, sin arreglo y sin órden , pues solo trata

propiamente de confundir a los principiantes demostrándoles

en el tratado primero la= enfermedades graves muy incom-

pletas por lo que les es imposible sacar alguna idea de ellas

sin tener anteriormente el conocimiento de los demas ra-

mos auxiliares como se ha dicho.
S. Esto solo hos parece seria suficiente para desesti-

mar la pretension de reimprimir esta obra. No obstante,
para que la Superioridad pueda tomar una idea de la doc-
trina que contiene , expondremos brevemente para no mo-
lestar su atencion , algunos de los muchos errores y equi-
vocaciones que contiene dicho libro por mas que las buenas
intenciones del Autor deseasen el mayor acierto. '

6. En el primer tratado habla de las enfcrmedadets gra-
ves,dando principio por las calenturas (g). la diaria, la
pútrida, y la etica, confundiendo las difiniciones de unas

con ovas; y en los síntomas ó sefiales de la calentura pútri-
da dice que los pulsos son grandes y acelerados, inquietud ra-
ma en e! bruto : sed insoportable , la lengua negra , y el ase-
lita ó respiracron apresurada. Ciertamente ha padecido mtr•-

(;) ¿Si será un error pa-
ra los que reprueban la doctri-
na y método rc nuestro Autor
el que hubiese principiado su
obra por la fiebre que en el
concepto de este sábio Albey-
tar y de otros mochos del pte-
sente tiempo no se considera
romo enfermedad esencial, y sí
como accidente que hace mas

YYV

grave la enfermedad que acom-
pafia y que la excita? La Cara-
sion que indica Cabem para la
fiebre diaria , manifiesta que la
considera producida por otra
enfermedad, y para las demas
sucede lo mismo , con lo que
contienen diferentes sábiosVe-
terinarios.
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cha equivocacion el Autor en este artículo, siendo isi que
la calentura pútrida no presenta ninguno de e,tos síntomas,
y son todos muy al contrario: en primer lugar los pulsos
son muy pequeños y desiguales, y segun en el estado de
enfermedad que se halle el animal no se les percibe : en se.
gundo, el animal está muy quieto, de tal suerte. que pa-
ra hacerle mover un paso , ó separarle de su puesto , es ne-
cesario empujarle y se mueve con trabajo quexándose : en
tercero , jamás tiene sed el animal durante su enfermedad
pútrida, aborrece el agua y todo pasto húmedo como la
lechuga, escarola, &c. tiene la boca muy húmeda y llena de
linfa , los ojos lagrimosos , y la respiracion es mucho mé-
nos agitada que en el estado natural: por lo que se ve que
el Autor no ha conocido los síntomas de las enfermedades,
ni lbs Practicantes los pueden conocer siguiendo su doctri-
na. Empieza la curacion de esta calentura pútrida con san.
grias y un método antif3ogístieo con lo qual precipita y des-
truye con mucha prontitud la vida del animal , por ser este
régimen diametralmente opuesto al buen órden de su cura-
cien.

7. No trata nada de la inflamacion : ni de la calentura
de esta especie , ni de otras muchas enfermedades que el
conocimiento de ellas es indispensable á. los Practicantes.

8. En el segundo tratado habla de las enfermedades
exteriores , y las divide siendo de la misma especie en
tres tratados que son el segundo , tercero y quarto (4): y

(4) Es menester no haber cesarlo olvidar del todo los ra-
leyelo las Instituciones de Ca- mos que abraza la Albeyteria
bero con la mayor escrupulo- para hacer semejante critica á
sidad como lo dicen en el Q. te. nuestro Autor. El citerior de
para echar en cara á su Autor los animales es uno de los prin.
que las enfermedades exteriores eipsles estudios de la Vetcrina-
eomprendidas en los tres tra- ria, por el que se pone el ar-
tados diferentes, son de la mis- tista en la obligacion (le de-
m¿ especie : igualmente es ne- monserar en las ventas las pez-
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solo hace una pequeña relacion de la difinicion, causas y

feeciones.y defectos, tanto na-
turales ó de conformacion , co-
mo morbosos ó accidentales de
los animales que se venden. El
interes de este estudio no se le
ocelcó al eé!eb:e Cabcro, como
se puede ver cn la introdu-
eien al segundo tratado pág.

59 de esta edieion ; en la que
dice "expone todas las enfer-
medades axmmas del cuerpo
del bruto por sus nombro
para quc el Albeytar las sepa
noin5rir , v el sitio donde se
hacen, y dar raaott de ellas
en los cambios y ventas.', Pa.
ra no hacer tan árida esta uo-
menclantra, adornó Cabe,. la
particular historia de cala en-
krmcdad con su difinicion ; y
si en esta no se hallaban com•
prendidas las causas, sefiales y
pronósticos , los indicó ántcs
de la curacion , como se ob-
serva de lo prinrero en la cl-
vadnra , y de lo segando cn la
mayor parte de las damas en-
fermedades. N. se puede no-
gar que el mayor núouero, por
no decir todas, de las enfeune-
dadcs externas, no pasan de
ser tumores, heridas ó úlceras;
i pero qué Autar de los presen-
tes y pasados , y tal vez de íos

«YV

futuros ademas de tratar del
fiemos en particular , que es
un tumor inflamatorio, no ha
tratado de la inflantacion en ge-
neral? Parece que ninguno ; y
este comuu método que se ob-
serva en todos los que han que-
rido perfeccionar el arte de cu-
rar, es el que siguió Cabero;
pues se advierte habló del ga-
barro alo-'dido, que es una úl-
cera, y sin embargo trató do
las úlceras generalmente como
se vé en el tratado tercero; y
lo mismo sucede en las heridas,
y en los temores conocidos
por Cabero con el nombre de
apeste rt que así se conocían

en su tiempo. Los informan-
tes concluyen el §. S. dicien-
do, que Cabero forma . sin
ú-e dtenfermedades dividien.

dolar en mutbas e,p,,i,sy géne-
reu, y verdaderamente ton unas
mismas rama el,obr,b-o, tobre-
mana, sokreaaGa, 6't. Fde.: es-
te aserto, es uno de los mas
grandes falsas testimonios que
pueden forjarse á Cabero; vea-
se á la pág. 84. , donde tra-
tando de la sobremano dice,
ser¿ en esta algo mas largo por-
que ba de ser la pauta y gula pa-
ra toios k, tumores de ta e po-
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curacion , dexándose en el tintero ( en muchas de ellas) los
síntomas, pronósticos dianósticos; y lo mas importante es, que
dexa á los Practicantes indecisos por la poca explicacion de
esta doctrina. Confunde igualmente los nervios con los ten-
dones de los músculos : forma un sin número de enfermeda-

eie. ¿Y qué tumores son estos?
En la pág. 89, trata del clavo,
en la 9t« de la -sobrecatía y
sobrehueso , yen todas estas
enfermedades que son huesosas,
como la sobremano, se remite
á la Última sin dar mas que
la definicion por la que se co-
noce el sitio donde se presen-
ta que enteramente difiere del
de la sobremano ; es muy par-
ticular citen les reprobantes
el tratado tercero y quarto, y
con decir que habla de las en.
fermedades exteriores, no in-
dican quales sou estas, 6 á qué
están destinados los citados
tratados : puede ser sea esta
una omision involuntaria , ó
tal vez, que habiendo lerdo el
tratado tercero y quarto con
la escrupulosidad que ofrecie-
ron , hayan visto que el ter-
curo lo destinó Cabero á tra-
tar de las heridas y úlceras; pe-
ro que estas dos enfermedades
tan £reqüentes en los objetos.
de la Albeyteria las explica y
expone con tal órden y méto-
do, que lo hace mucho mejor

que las obras modernas: quat-
quiera que quiera convencerse
de esta verdad , lea con atem-
eion el tratado tercero, y com-
pare lo que di.. Caber. con
lo que dicen las obras del dia:.
pero Cabero no trató de Ana-
C.mia, que es segun el ccncep-
to de los Autores del primer
informe, la principal basa del
arte de curar. En el quarto tra-
tado habla Cabero de los tumo-
res, de los que se tratará mas
adelante. Sin embargo ántes de
concluir esta nota, conviene se
diga algo de la equivocacion
tan grande de l., informantes
que dicen dividió Caber. las
enfermedades exteriores siendo
de una misma especie en tres
tratadosdifi,n,mes. Queda di-
cho, que las enfermedades ex-
ternas pueden formar una clase
de males ; pero entre estos hay
tumores, heridas y úlceras lo
ménos, eserán radas estas en-
fermedades de una misma es-
peciee decida el lector mas es-
caso de ideas. nosológicas esta
prcgunca.



a
des dividiéndolas en muchas especies y géneros, y verda-
deramente son unas mismas como el sobrehueso, la sobre-
mano, sobrecaña, &e. &c. que todas son de un mismo gé-
nero; y sin embargo divide sus curaciones, causas y nom-
bres.

q. En el quinto tratado habla de los medicamentos sin
dar la menor idea de la extructura, propiedades, virtudes,
color, olor , sabor, &c. de ellos: la mayor parte son veje-
tales, pocos minerales y animales, y algunos unguentos:
todo muy incompleto y confuso , de suerte que los Practi-
cantes no pueden tener la menor nocion del conocimiento
de dichos medicamentos. En ente mismo tratado habla de la
sangria ó fl<botómia, trata del pulso yde las orinas, y tam-
bien de algunas recetas; la, deboto:nia corresponde á la Ci-
rugía Veterinaria, el pulso y orinas al tratado de enferme-
dades, y lo por es que lo dexi todo confuso, sin aquella
explicacion necesaria para que los Practicantes puedan sa-
car alguna idea de la doctrina de que trata. Ea quinto á las
recetas, corno ignora las virtudes de los medicamentos ; for-
ma una reunion de drogas, que unas destruyen las virtu-
des de otras (s).

(g) -Todas las recetas que
trae Cabero esráu tituladas ó
por su auctor como la de Cle-
mente 1 de Guareña , la del
Dr. Juan Curvo Semedo y o-
tras; ó por la enfermedad en
que aprovecha como la de la ra-
bia, el mil de orina , el guet-
Fago &c. de qualquiera manera
que se consideren, parece de-
be quedar libre el Autor de se-
mejante crítica, porque en el
primer caso su inventor fué el
que reunió drogas que se des-

truyen unas á otras, y no Ca-
bero; y en el segundo están a-
dornadas las mas de las com-
posiciones cni las palabras de
meta erpeciol, provecbar.. ex-

peri-tada, &e. lo que indica
haberse observado su eficacia en
las enfermedades para que las
ordena. En el Semanario de A-
gricultura y Artes del Jueves
ao de Diciembre de 1798 se
publicó la receta de la rabia que
trae Cabero ; y en el Diario de
Madred del a8 - f Junio de



ro El sexto tratado habla de la Anatomía que debla .se9
el primer tratado, que es la basa fundamental de esta cien -
cia:(6)la divide en tres cabidades muy concisa y confusa-
mente que solo contiene su doctrina tres fojas y media y
en las partes contenidas de la cavidad animal, dice entre
otras cosas de la misma naturaleza , que la glandala pineal
es un cuerpo poroso y glovoso , por cuyo medro te separa el
mejor líquido que es la sangre. Desda luego se conoce que
el Autor ha padecido mucha equivocacion en este artícu.
lo , pues la glaadula pineal no es porosa , ni globosa , ni

t Boy. se renovó la publicacion
de la misma, sin que ninguno
de los compositores de estos
periódicos echase de ver fuese
una receta que contuviese dro.
gas que entre sí se destruye.
sen sus virtudes unas á otras.
Este descubrimiento estaba re-
servado á los reprobadores de
Cabero , los que para criticar-
le no les obsta que el Autor
publica dicha composicion y
las de- con sinceridad seña-
lando sus inventores, y que las
proclamaban como muy efica-
ces: y en el caso que así no
fuese , solo podia acriminarse
á Cabero su credulidad.

(6) Por mas entusiasmados
que estén los profesores del ar-
te de curar con la anatomia, ja-
mas pasará de ser una ciencia
auxiliar de aquel arre , en el que
la única basa, es la observacion,
y experiencia reflexionadas. Pre.

guntese á los Zootomicos deli-
cados como Mr. Baurgelat y
La Fosse i qué debe la pura
Veterinaria á sus finas especu.
laciones zootomicas? Lo mas
que podran anotar será la ¡los.
tracion de alguna circunstancia
producida por la observacion
y experiencia. Estoy —y dis-
tante de pretender no sean los
Albeytares zootomicos y lisio-
logos , nada ménos que esto :
pero sí quisiera que este estu-
dio no fuese teórico y práctico
can minucioso y dilatado como
es, y se limitara solo á lo útil
y necesario para la práctica,
abandonando toda la zootomia
de mero lujo y que unicamente
sirve para gastar tiempo en
sutilezas. N. es este deseo una
blasfemia, en el plan de estu-
dios de Medicina de Paris se
halla indicada para la Veterina-
ria.

S
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tiene arterias ni venas para poder separar el mejor liquido
que es la sangre como dice. Solo si es petrosa (7) y se-
mejante á un garbanzo muy pequeño que hasta ahora nin-
gun Anatómico ha conocido el propio uso de este cuerpo
potroso.

t1. En la cavidad vi'al dice,. que contiene el coraxon
el pericardeo , rnediastinos, algo del esdfago ,la asperar-
teria y sus vasos; y no hace mencion del pulmon que es
una de las vísceras mas principales de la vida, contenida
en dicha cavidad. En la cavidad natural, ignora entera-
mente los. agentes de la digestion , y el uso de los intes-
tinos delgados ; pues dice que estos sirven para recibir el
quilo y los gruesos para retener en sí los excrementos fe-
cales. Esto seguramente es mucha confusion para los Prac-
ticantes, que al. primer golpe de vista creerán por esta
difinicion, que los inrestinos delgados solo sirven para reci-
bir el quilo , y no las demas materias que salen del estó-
mago , dex,'ndolos en la ignorancia si habrá otros intesti~
nos que conduzcan los excrementos á los intestinos grue-
sos en- donde dice que los retienen.

12. Se ve claramente que el Autor ignoraba la diges-
tion , la secrecion del quilo, y demas funciones de los in--
testinos.. ¿ Qué fruto se podrá sacar de un libro. que con-
tiene tantos errores , pues no se halla un párrafo que no
abunde de ellos , y tan perjudiciales que dexan á los Pro-
fesores y Practicantes de esta ciencia en la mayor obleuri-

(7) Consultense las Obras de la pineal petrosa. Por eonsiguieu-
Anatomia humana de los Srs. te en tanto que los reprobantes
Bonells y Lacaba ; la del cur- de Cabero no demuestren lo pe.
so completo de Hippotomia trosedeesta glandula en el esta-
de Mr. La Fosse: la de elemen- do de salad no se les debe creer
tos de Veterinaria de Mr. Bour- sobre su palabra , quando las
gelat : la de elementos de Ve- obras citadas y la Anatomía di-
terinaria de D. Segismundo Ma cen lo contrario.
lats, ninguna dice sea la glandes
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dad ? (8) La sábia penetracion de la Superioridad conoce-
rá desde luego los males que pueden resultar de seguir los
jóvenes esta doctrina , pues creo quedará bien convencida.

13. No nos parrce conducente hacer otras anotaciones
de los errores que contiene este libro, pues con las que
quedan demostradas, nos parece serán suficientes para co-
nocer que esta doctrina es muy perjudicial á la instruccion
de los Practicantes de esta ciencia. Sin embargo de esto,
la mayor parte de los que se dedican á ella, no tienen
mas libro que este, ni siguen otra doctrina que la conte-
nida en él, por dos motivos: el primero porque el valor
de este libro es muy poco , y el segundo por huir del es-
tudio y del trabajo, con la idéa de salir del dia (9), siendo

1.- —v-4

(2) Todo este párrafo , no es
mas que la repeticion de las
pruebas infundadas que se en-
cuentran en los anteriores:con-
vengase por un instante queCa-
bero ignoraba la digestion, la se.
erecion del quilo y demas fun-
ciones de los intestinos , pero
pregunto á de saberlas con la
mayor certidumbre , caso que
sea posible, que utilidades fi-
sicas resultan al arte de curar,
quando dichas funciones están
desordenadas? Supongamos un
animal con cólico ó atorozona-
do y que lo asista un Albcytar
que posee con la mayor perfec-
eion los conocimientos que su-
ponen faltan á Cabero ihará
mas que lo que ordena este Au.
tor en el Capítulo XVI. del tra-
tado primero donde habla de

los torozones general y parti-
cularmente? No por cierto. Sin
embargo eoavenia informar á
la Superioridad que ignorando
Cabero á ciencia lisa las funcio-
nes de las visceras abdominales,
ignorancia que aun casi sigue
al presente, dcbia ignorar los
signos con que se manifiesta los
desórdenes que pedecen y de-
mas circunstancias que comti-
tuyen el método curativo con
que se combaten felizmente, lo
que uo sucede á Caber. como
se puede deducir leyendo el pa-
rige citado.

(9) No es posible creer si
no se viese haya habido infor-
me como este que esp."ga á la
Superioridad un motivo tan ri-
dículo, eomogte por ser vara-
ta es mala la obra de Cabero:

B2
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las víctimas los dueños de las caballerías enfermas que po.

Supongase sea esta una razon
congruente y que en esta obra
se realice el adagio de lo var,eto
el raro , con solo aumentar su
precio cosa muy ventajosa pa-
ra los empresarios , acababa lo
malo de esta obra. En quanto
á que huyen del estudio y era-
bajo, es falso, r°. porque lasIas-
tituciones de Albeytcria presen-
tes tienen 36o paginas Stiles con
38 ó mas renglones cada una que
si de todas han de dar razon los
practicantes de este arte han de
trabajar mucho ; 2°. que este
trabajo unido al que debe hacer
un practicante de Albeyteria que
regularmente gana su sustento
diariocon eldesempeño de errar
y adobar herraje y clavo en casa
de su Maestro, donde trabaja to.
do el dia, hará bastante para que
pasados los ocho ó diez afios de
aprendiz y oficial ó mancebo,
obtenga el título de Maestro
de Albeyteria dando razon de
toda la obra presente. No se
quiere decir por esto que las
lnstimciones de Albeyteria han
de servir siemW para cxSmi-
minar'sus practicantes, pero
en tanto que no haya otras
que contengan como estas , lo
mejor del arte , que esten arre-

gladas á los conocimientos del
dia y sean tan varatas si puede
ser , es necesario corran como
hasta el presente. Un practican-
te de Albeyteria trabaja de Man-
cebo cinco ó seis afios para ga-
nar el dinero que le cueste el tí-
tulo , y con este se coloca en
un Lugar en donde muchos afioc
apenas ganará para mantener-
se: Supuesto esto ¿por qué
precisarlo á comprar doce vo-
linac.es que contienen las pae•
ces del arte Veterinario descrip-
tas en el Q. q.° de esta cen-
sura , haciéndoles cargar con
quatro de Anatomia que jamas
entenderán sin la viva voz del
Maestro sobre el cadaver? Si
los reprobantes de Cabero pue-
den hacer que se mejore la suer-
te de los que profesen la Albey.
teria ; que cada Maestro tenga
en su casa una Catedra de zoo-
tomia para sus Mancebos y
Aprendices , y que estos tengan
mas tiempo para cultivada teo-
rica y praetieamente como lo
vienen en los colegios de Ciru-
gía y Veterinaria, entonces po-
drían con razon hechar en ca-
ra á los practicantes que por
varata compran las Institucio-
nes de Cabero s pero en tanto
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ten en manos de estos hombres ignorantes ; por lo que eoñ
sideramos, que no tan solo es perjudicial la reimpresion de
esta obra, sino que seria muy útil recogerla , 6 mandar que
los jóvenes no pierdan el tiempo en seguir esta doctrina (lo),
Es quapto podemos decir á cerca del mérito de esta obra.
Madrid rt de Septiembre de Itlo¢ (1I)

que no , parece un cargo injus-
to y ridículo, ó á lo ménos qui-
zas dirigido á sostener idéas de
particulares intereses.

(ro) Desde luego puede
asegurarse no habrá habido
una obra de qualquiera arte ó
profesion que sea que haya
merecido mas rigorosa anate-
ma. Si el castigado Cabero vi-
viera , no se quedarla sin sa-
tisfaceion esta propuesta tan
falsa de conocimientos, de ra-
zon, de política y de caridad.
Los que no aprueban la doc-
trina de Cabero podian muy
bien haber manifestado á la
Superioridad su modo de pen-
sar , haciendole ver hay otras
obras de Albcyteria en Caste-
llano pátrias y extrangeras dig-
nas de que las lean los Practi-
cantes de este Arte ; y para
que no se concretasen á solo
leer las Instituciones de Ca-
bero haber propuesto se man-
dase quitar la nota primera
que sigue al Prólogo, en la que
se anuncia serán ex5ininados

por estas Instituciones los Prac-
ticantes de Albeyteria. Estos
consideran esta nota como un
precepto, y he aqui una nueva
razon del por qué no conocen
otro libro para estudiar y ex!-
minarse mas que estas Institu-
ciones.

(ti) En -7 de Diciembre
de 180; se -exigió informasen
los Maestros Albel rares del
mérito de estas Lretitucloues,
y remitieron su parecer en ir
de Septiembre de 1804, de mo-
do que entre las dos épocas me.
diaron ocho meses y veinte
dial. Del tiempo tan dilatado
que han empleado para dar su
parecer, se puede juzgar que
los dos informantes Albeyta-
res no son Espafioles, 6 que
absolutamente no teman noti-
cia de la obra mas freqüenta-
da de los Artistas de la na-
cion , de los que el ménos ins-
truido debe saber de quantos
capítulos consta las Institucio-
nes de Cabero, y quales sea
las materias que trata con mas
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RESPUESTA DE LA REAL COMPAÑIA
de Impresores y Libreros del reyno a! primer

informe.

14. J-Jesde el primer defecto que alegan los que reprue.
ban la obra del Bachiller Cabero se hecha de ver, que
léjos de haberla leído (como dicen) con la mayor escru-
pulosidad, han. fundado solamente su informe guiados de
preocupacion y de parcialidad, y baxo un examen superfi-
cial y destituido de principios. Para manifestar pues esta
verdad , se recorrerán todos los puntos que presentan co-
mo defectuosos ycomo prueba de la inutilidad de la obra ana-
lizando todas sus objeciones (to) , y discutiendo hasta la
mas leve á la luz de la razon y de los principios científicos
y prácticos de los mejores Autores.

ó ménos conocimiento. De esta
detencion puede inferirse , ó la
ignorancia citada, que es muy
reprensible en unos Maestros
de Albeyteria , ó que en ha-
berla detenido tanto tiempo
habla alguna mira particular.
Está última deducion coma mas
fuerza si se tiene presente que
los dos referidos reprobantes
suponen en su informe erro-
res falsos áCabero, como se
ve comprobada esta falsedad en
los M- ;o. , 40. &e-

(12) Con efecto esta res-
puesta sigue exactamente los
pasos del primer informe, com-
hatiendu cada uno de sus pen-

samientos con todo el nervio
y solidéz que es propia f
un facultativo instruido: esta
restriccion tan exacta ha hecho
muy poco honor á Cabero, res.
pecto á que asa han quedado
ocultas una infinidad de cir-
cunstancias apreciables que eon•
tienen estas Instituciones,y que
quedan indicadas en la nota ná.
mero s.° De modo que tanto
por el primer informe quanto
por esta respuesta, no se puede
conocerlo extensivo del mérito
de Cabero, y las infinitas ma-
terias que recorrió en una obra
que puede considerarse como
elemental.
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15. „Si se juzga , dicen , del mérito de esta obra sola-

»mente por los seis tratados que contiene, desde luego se
„debe formar una idéa muy poco favorable de ella, pues
»el primer tratado comienza por las enfermedades graves,
„que es por donde debe concluir, finalizando el curso de
„esta ciencia por la Anatomia que es la primera basa de
»ella.,, Aqui se ve claramente que los reprobadores confun.
den el órden natural con el artificial que en cada escritor
es diferente, sin que por eso sea ninguno vicioso: se ve que
para ellos no hay mas órden que el de las palabras y la
escritura , y se olvidan del orden de las cosas y de los pen-
samientos: se ve por fin que segun su modo de pensar de-
ben desde ahora proscribirse todas las obras mas selectas
y apreciadas en todos tiempos , quales son las de Boherave,
las de Galeno, las de Hypócrates mismo , porque en efec-
to léjos de guardar este padre de la Medicina el turno si-
métrico que ellos prescriben , no siguió mas que el órden
de las. idéas , segun las concibió con mas ó ménos claridad
y distincion. As¡ comienza en vez de la Anatomia por los
preceptos prácticos, por los aforismos , por los pronósticos;
y si se va á exáminar el enlace de unos tratados con otros,

' apenas se halla conexion ni dependencia entre ellos. Bohe-
rave empieza explicando. la fisiologia , Macbride dá las no-
ciones generales patologicas, y cada qual de los Autores
mas célebres incurre al fin en la supuesta falta que atribu-
yen á nuestro Cabero (t3)..

(t;) No puede dudarse que vir como de probegomenos 1'
Cabero escribió las lnstirmio- la Albeyteria pura , entre las
nes de Albeyteria para que se que Cabero cuenta el ser buen
exáminasen por ellas los Practi- anatomicola primera y manifies-
cantes de este Arte, como cons- ta no se le ocultó. Sin embargo
ta delanotaque sigue al prólogo; puede preguntarse á los que re-
por consiguiente. debió haber prueban á Cabero , ¿ qué estu-
meditado con refinion quales dios. de pura medicina Veteri-
eran las ciencias que podian seo- naria. estaban. arreglados en el.
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t6 D: lo dicho se deduce, que tan salvo debe quedar

este de tan infundada crítica como aquellos seguros del
inmortal renombre que han adquirido por sus escritos.
Cabero.se propone publicar los resultados de su práctica,
como otras tantas lecciones certísimas que en verdad no pue
den jamas contrarrestarse , sino con hechos, y no es lo mis.
mo leer y recibir en los libros las verdades de una ciencia,
que iniciarse en sus principios siguiendo el método de las
escuelas. Cabero presenta sus pensamientos, para que ca-
da uno use de su utilidad con el órden y plan que exige la
razon; á los discípulo: toca, y 1 los qte los dujtn, cono-
cer los principios preliminares que se necesitan para su per.
fecta inteligencia. De suerte que aun quando hubiese pre-
cedido á toda su obra el tratado de Ao uo nia que los repro-
bantes hecha- ménos, aun quedaba imperfecta siguiendo su
regla, porque á aquel tratado debia preceder el estudio de
la fisica.

17. Ademas parece s=gun la opinion de estos informan-
tes-que nadie debe escribir obra alguna, ni la mas leve no-
ticia sobre qualquier punto cientifico, sino agrega á ella
todos los ramos y conocimientos prévios é iadi.pensables;

en fin no se deben escribir sino tratados elementales. En este

año de 174o queimprimió Cabe-
ro sus Instituciones 1 La Fran-
cia á quien no se puede negar
lo runcho que ha hecho por
la Veterinaria , solo puede ci-
tarla obra del Nuevo perfecto
Mariscal de Girsauit, impresa
en 1741 ; en la que se enquen-
tran siete tratados diferentes
que parece que ninguna cone-
xion tienen entre sí, y algunos

ni auh con la Veterinaria pura.

Es cierto priueipia por el exte-

rior del Ciballo al que debla
seguir la hippotomia; pero no
lo hizoasi. Este órden, caso que
sea el mas metódico , estaba
reservado para Mr. Baurgelar,
el qual publicó en 1750, 51 , y
5 a sus elementos de Hippiatria
en preguntas y respuestas y se-
mejanre en esta parte al modo
con que Cabero escribió sus los.
tituciones. Sin embargo B.mrge-
lat no trató de enfermedades en
particular.



caso destierrense desde hoy el Sid roham, el Burserio, Y
como ya hemos dicho el Galeno y el H,vpócrates , y prs-
cribanse todos los tratados Médicos que no traygan al fren-
te el de Anatomia, despues la 6sologia, en seguida la far-
macia, la terapéutica , &c.

18 Sea lícito al mismo tiempo que se concede la bondad
del órden para enseñar en las escuelas, advertir que aun el
que aquí ponen los que informan no es el mas acerado y
natural: pues quieren enseñar ántes del carácter de !as en-
fermedades el modo de curarlas, que es dar ideas secunda-
rias y acesorias, ántes de dar las primitivas y principa-
les. Si Cabero hubiese negado la utilidad y necesidad de
la Anatomia, el cargo que se le hace era justo, aunque nun•
ca debia extenderse á la total reprobacion , si en los demas
tratados discurría con juicio y acierto. Pero lejos de des-
preciar estudio tan indispensable le pone como la prime-
ra basa de los conocimientos Veterinarios en el capítulo
teórico singular que precede á la obra con estos térmi-
nos : pág. n. columna segunda , lía 7. M. Para ser buen
l4ibeytar qué cosas debe saber ? D. Machas son las que b—
ven ua perfecto Albeytar; pero en particular el ser buen anatómico,
&c. iPues porgoedirán no antepusoálos demastratados el de-
Anatomia? Pudierajustamente responderse que cada Autor es
libre en dar á los objetos de que trata el lugar que le parez-
ca, guando su mútuo enlace consiste en el estudio y no en
la escritura ; pero aun es indudable que Cabero debió su-
poner como todos los hombres sensatos , que la Anatomía
no se estudia en los libros , sino en los cadáveres , y que
una ojeada sola en este libro natural , vale mas que la con-
tínua lectura de numerosos y grandes volúmenes. He aquí
desvanecida la terrible sentencia porque á nuestro Autor se
le acusa, no solamente de ignorante, sino aun de mal in-
tencionado, pues solo trata (dicen los que le critican) de
confundir á los principiantes demostránaoles en el tratado
primero enfermedades graves muy incompletas, por lo que les
es imposible sacar alguna idea de ellas sin tener anteriormen-
te el csnoci;niento de los de utas rainos ausíliares como se ha
dicho. Luego teniendo anteriormente este conocimiento , que

e
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deben darle sin duda los Maestros de las escuelas de Vete-
rinaria sacarán alguna idea de las enfermedades de la obra
Cabero; luego esta no es inútil ni perjudicial , y el defecto
de inteligencia no dependerá del Autor, sino de los Discí-
pulos, y de aquellos que los dirijen.

rg. Faltaba dar alguna prueba de que las enfermedades
graves estaban tratadas incompletamente para contextar á
ella; mas pasemos á las que en seguida proponen si hemos
de concederlas el nombre de pruebas ófundamentos para con-
firmar la absoluta ignorancia del Autor. En el primer trata-
do (dicen) Sabía de las enfermedades graves dando principio
per las calenturas , la diaria , la pútrida , y la etica , con-
fundiendo las difiniciones de unas con otras. Comparense con
las de los antiguos las que Cabero presenta y que
son idénticas , y no quedará otro recurso á los que lo
reprueban, sino afirmar que tambien aquellos las confun-
dieron, y en este caso volveremos á convencernos de que
en su opinion las obras mas sanas y respetadas de la anti-
güedad deben desterrarse , y reemplazarse con las obras
modernas elementales. „ Calentura diaria ( dice Cabero) es
„aquella que por término de un día pierde el debido círculo
,.lo balsámico de la sangre (y en seguida presenta sus causas
,,y señales ). Calentura pútrida es aquella en que la sangre
„pierde el equilibrio natural por comunicarse á ella algunas
„partículas etercógenas, que la hacen perder el principio
„elemental que la constituía en debido temperamento, (y
„asigna tambien sus diversas causas y señales ). Etica final-

mente es aquella en que la sustancia balsámica de lasangre
use consume, los pulsos son parvos con dilataday acelerada
„pulsacion, cuyas causas y signos especifica eco la misma
„claridad que en las antecedentes.,, ¿ En qué se confunden
pregunto ahora , estas difiniciones unas con otras? Segura-
mente nada ofrecen que pueda envolver idea de desórden ni
de confusion. Adoptadas por los antiguos y primeros institu-
tores han sido recibidas en todas las escuelas por tantos si-
glos, y con. estos principios se formaron los grandes profe-
sores que excitan admiracion y respeto. Es verdad que nunca
llegaron á explicar la esencia y naturaleza íntima de la
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fiebre, pero por esta qualidad negada á todos los objetos
de esta clase, como á todos los seres fisicos, no por eso
dexan de demostrar las cosas á posteriori , demostracion
que basta para deducir todas las conseqüencias ciertísimas
y útiles á la Práctica. Así de las difiniciones y divisiones que
últimamente se han variado hasta lo infinito, ninguna ha
podido pasar del carácter de descritiva, y ninguna puede
decirse que se aventaja en lo mas leve á las de los an-
tiguos (14).

no. Si los que no saben apreciar á Cabero hubiesen leido
con atencion las obras elementales de Veterinaria destina-
nas para que se instruya la juventud dedicada al estudio de
este Arte( ya que se sirven de ellas para explicar los sínto-
mas de la calentura pútrida como despues se dirá ) habriaa
visto un elógio indirecto de la doctrina de Cabero. Con
efecto en el n.' tomo de Patología Veterinaria página to.
linea 14, se lee lo siguiente hablando de las calenturas es-
tablecidas por varios Albeytares ,Cabero las reduxo sola.
,. mente á tres especies, que son pútrida, etica, y diaria,
» y creo firmemente que todos los que se han extendido ó
„ dilatado formando ó clasificando un sin número de espe-
» cies de calenturas tanto mas se han separado del órden
„ metódico de curar,, Así se expresa esta obra moderna
destinada como queda dicho para la instruccion de los

(14) Esta es una proposi-
eien tan verdadera qae se de-
muestra á qualquiera que esté
medianamente versado en las
obras de Medicina humana y
Veterinaria tanto antiguas co-
mo modernas. Si estas últimas
hubiesen tenido presente la im-
posibilidad de dar difiniciones
exáctas en las enfermedades es-
pecialmente iatemas, que aco-

meten al irracional, y que sus
autores si limitasen solo á des-
cribir los signos gire con mas
freelúencia se presentan, no ha-
brian incluido eu las difinicio-
nes de muchas enfermedades
palabras redundantes é insig-
nificativas de modo que por
ellas ninguno puede conocer el
objeto que definen.

Ce
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Alumnos de este arte, nada dice de la confnsion, ni de la
falta de método que acriminan á la doctrina de Cabero, y
que se ha demostrado ser falsa en el §. anterior. Antes al
contrario despreciando las divisiones de Royo, y de Sande
hace un elogio indirecto de la division á las calenturas que
trae Cabero.

21. En la calentura pútrida se detienen á citar sus sin-
tomas ó señales que Cabero, dice ser los pulsos grandes y
acelerados, inquietud suma en el bruto, sed insoportable, la
lengua negra y el anelito o respiracion apresurada : cierta-
mente añaden ba padecido mucbp equivocacion en este artícu-
lo, siendo así que la calentura pútrida no presenta ninguno
de estos síntomas y son todos muy al contrario, veamos sus
pruebas. En primer lugar (dicen) los pulsos son muy peque-
ños y d. si,ouales , y r,gun eo el estado de enfermedad que se
ball: el atonal no se les peralte. Si 'os que injustamente quie-
ren depii.nir el mérito de nuestro Sutor huoieran tenido
presentes los caracteres y los diferentes periodos de la es-
leutura pútrida, no se hubieran adelantado á establecer una
proposi,:iun tan agena de los fundamentos de la experiencia
como de la autoridad de los mejores prácticos. La calen-
tura pútrida tiene tres periodos. el de la invasion en que
const.n,cttxmte los. pulsos son gr:indcs y acelerados, y por
esta razon se ha llamado y se llama todavia maligna
porque con esta apariencia encubre los primeros días su ín-
dole amortiguadora: el de putrefaccion en que se manifies-
tan las sefaaies que anuncian ta degeneraciou de los humo-
res, y el tercero en que aparecen los síntomas nerviosos de
postacion, pulsos pequeifos y tarlos, &e.

22. Se ve pues que pretenden definir esta especie de ca-
lentura por su último periodo, que de consiguiente segun su
doctrina no podrán conocerla los discípulos hasta que ya
haya pasado sus primeros periodos, y probablemente se
haya ya equivocado nodoel método curativo; y que en fin
vienen á incurrir en los mismos defectos que presumen vana-
mente imputar á nuestro Autor. Ademas la calentura pútri-
da rara vez presenta este carácter decidido desde el prin-
cipio, y muchas veces termina su carrera sin salir del ór-.
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den que guardó en. el primer periodo ; asi se conoce vulgar-
mente la calentura pútrida inflamatoria, y así se la ve siem-
pre. comenzar y proseguir muchos-dias con los síntomas de
una catarral y de una biliosa. ¿Qué diran de la calentura
amarilla, que es la especie mas axáltada de las pútridas,
despues de la peste levantina, si leen al célebre Rusk, Mé-
dico en pi ladelfia consumado en la práctica de esta enfer-
medad, y hallan que en muchas constituciones se presenta
con signos de vigor y de reaccion, tan léjos de ser aparen-
tes que se han desvanecido con el uso de Ics remedios de-
bilitantes, en especial de la sangria? Pero de esto hablare-
mos mas adelante en el juicio que hacen de la curacion es-
tablecida por Cabero para la calentura pútrida.

sg. Si se atiende á las expresiones de los que impug-
namos estan manifestando. lo que acabamos de decir,
pues afiaden allí mismo: que segun en el estado de enferme-
dad que se halle el animal no se les perciben les pulsos. De-
xerivos á parte la obscuridad de esta oracion en que el plu-
ral les, concierta cog el singular animal, y dexemos el sen-
tido lato que se puede dar á la voz vaga de enfermedad,.
y notemos solamente que ellos mismos distioguen sin que-
rer los diversos estados de la calentura pútrida, y descu-
bren q e no la cormcen sino en el estado nervioso que es el
último y en el que dominando la debilidad se advierten los
pulsos pequeños, y á veces aun á penas se perciben. No de-
bemos pasar en silencio la supresion al parecer maliciosa
de una circunstancia que luego insimian como sino la ha-
llasen en Cabero. Dice este en las señales de la calentura
pútrida pag. 7. col. r: pulsos desiguales: los contrarios e¡-
tándole solo copian las expresiones de grandes y acelerados,
y omiten la de desiguales. Semejante omision sino prueba
mala fe, prueba á lo ménos que no leyeron la obra coi la
mayor escrupulosidad. El animal (presignen) está rnry q
to de tal suerte que para hacerle mover un paso d separarle
de su puesto es menester empujarle , y re nmeve con trabajo
qu jándo.re

2q. Ante todas cosas debemos advertir que aquí conti-

nuar en el mismo error de confundir la calentura pútrida.
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con la que realmente se llama nerviosa 6 nervioso pútrida
6 tipbo , pues todos estos síntomas son propios de la postra-
cien y debilidad del tercer periodo y es muy loable el
tino de Cabero en saber separar de la enumeracion de los
síntomas primarios y característicos de la calentura pútrida,
los que son secundarios y propios de otro estado morbo-
so diferente. Mas si se exámina con algun cuidado la ob-
jeccion que hacen á Cabero, parece que en nada se opo-
nen ni en lo mas mínimo á la doctrina de este Autor: el que
dice hay inquietud suma en el bruto. ¿Y por ventura la
idea de inquietud excluye la de quejarse y la de moverse
con trabajo de suerte que sea forzoso empujar al pacien-
te? ¿No es por el contrario muy propio del que está inquie.
to el moverse con trabajo y el quejarse' Pero la equivo-
cacion que suponen en Cabero depende sin duda de no en-
tender el sentido genuino y la significacion tecnica de
las voces. La inquietud 6 desasosiego es la voz que en nues-
tra lengua y en todos los Autores corresponde á la latina
aaxietas, como puede verse en la Nosologia del célebre
Sauvages: por ella se explica el síntoma como¡¡ en la ca-
lentura pútrida de una desazon interior é inexplicable tal
que los pacientes no se hallan bien de modo alguno: están
agitados y variando á cada momento de posturas. Los que
censuran han debido creer que estar inquieto era estar pa-
seándose y moviéndose con desembarazo, quando por con-
tradictoria de nuestra proposicion sacan la de que el ani-
mal está muy quieto de suerte que para hacerle mover un
paso d separarle, &c.A la verdad pocos enfermos habrá que
no estén inquietos en-una calentura qualquiera pero no por
eso estarán pira moverse un paso ni para hacer otro exer-
cicio, parque la quietud del lecho no es incompatible con
la inquietud corporal morbosa (t5}

(t 5) Por mas esfuerzas que la inquietad ruma ea el bruta.
se hagan no puede salvarse la En la Albeyteria se conoce la
expresion de Cabero que dice palabra desasosiego y la de ia-
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%S. En tercer lugar (continúan) jamás tiene sed elanimal dn-

cantesu enfermedad ptítrida, aborrece el agua y todo pasto hú-
medo como la lechuga, escarola &c.: tiene la boca muy húmeda
y llena de linfa, los ojos lagrimosos y la respiracion es mucho
ménos agitada que en el estado natural. Nótese ante todas
cosas que los Autores del primer informe usan como otras
veces de la voz vaga y genérica de enfermedad pútrida : sin
tener presente que se trata de la calentura, y no de la pul-
monía pútrida , de la diarrea pútrida, y de otras mil en-
fermedades pútridas , y es muy reparable que los mismos
que pretenden hallar confusion en Cabero tengan tanta en
su informe bien que no debe estrañarse si se atiende se va-
len para describir los síntomas de la enfermedad pútrida,
como se dixo y que quedan indicados arriba, del segundo

quietud por una especie de es-
tado en el qual el animal se
echa, revuelca y levanta con
f,qüencia, se nrneve á uno y
otro lado , cabecea,. manotea.
y texe los pies de continuo de.
modo que no disfruta un ins.
tante de tranquilidad. Así, para
áistinguir la mayor y menor
intensidad de un dolor cólico
ó torozon que padece el caba-
llo , mula y asno , se dice es-
tá muy inquieto, su inquietud es
rama : entonces parece que las
fuerzas animales están muy au-
mentadas.: lo que no sucede. en.
cierras enfermedades de los or-
ganos vitales acompañadas de
anaiedad, en las que el animal.
rara vez muda de lugar, está
muy pesado y abatido; pero sin,

embargo se observa que apoya
su cabeza en el pesebre, d en d
ronzal, que echa una mano á
tras y otra adelante, ya se car-
ga en un pie, ya en otro, sin
que en ninguna de estas acti-
tudes permanezca el animal qua-
tro minntos de seguida. Por
consiguiente si en la calentura
pútrida hay postracion de fuer-
zas como convienen todos, y
aun el mismo Cabero , puede
creerse no se presente la inquie-
tud suma del bruto, que irsdi.
ca el último. Pero aun con es-
ta falta, pueden muy bien re-
cibirse las demas sefiales de Ca.
bero para conocer las enferme.
dades de carácter pútrido ea el.
animal..
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tomo de la patologia citada pag. 1 8 y tq, donde trae los
referidos síntomas. En medio de! tratado de calenturas pag.
14. entremete el autor una secciou con e! título de sfntonms
de las enfermedades en general, viniendo á parar luego en
enumeaar los síntomas que á su parecer son peculiares á
cada especie de calenturas y no de las enfermedades en ge.
neral. Esto si que puede justamente llamarse confusion y
desárden y de esta obra es de la que se valen para ha-
llar lo confuso y desordenado en la obra de Cabero: mas
volvamos á ezáminar su objeccion. Parece que en juicio
de los informantes la sed es lo mismo que la sequedad, 6
que aquella solo puede provenir de esta; pir que en se-
guida dan la razon de que el bruto tiene la lengua hume-
da y llena de linfa. ¿Con que ignoran que la sed nace
tambien de la condensacion de los humores, de la obstruc-
cien, de las congestiones pútridas en primeras vías: &e? ¿que
estas son predecesoras y compañeras de la calentura pú-
trida y causas de la sed que en ella se observa? ¿que
esa misma linfa glutinosa que ciertamente baña toda la
boca, y que obstruye todos sus vasitos la fomenta> ;que
en el discurso de la calentura llega á espresarse en térmi-
nos de adquirir aquel color negro que Cabero indica de
la lengua, y que por fortuna no reprueban los Autores del
primer informe? A la verdad solo la falta de práctica 6
de lectura, 6 el carecer de una idea clara sobre el carác-
ter y causas de la calentura pútrida puede hacer dudar
de que en semejante estado no se padezca una sed insopor-
table , solamente quando la calentura ha hecho ya bastan-
tes progresos no se quejan de sed; y cabalmente entónces
es quando tienen la lengua árida y seca; síntoma que todos
los prácticos tienen por terrible, como que indica haber-
se amortiguado ya las principales sensaciones.

26 Tambien es digno de advertirse que en oposicion á
la idea de que tenga sed el animal, aleguen que aborrece
todo parto Gríinedo. Húmedo ó seco el pasto se come y con-
tra la sed no se apetece comida ni fresca ni cálida en es.
tado de calentura sino bebida , por eso mismo eotrc íos
síntomas pone Cabero como uno de tantos la desgana de



25comer. Por lo que hace a los ojos lagrimosos, nada tenemos
que decir, pues en nada se opone á nuestro Antor, ni es
síntoma inseparable de las calenturás pútridas. Hay la di-
ferencia de que con esta voz expresa una parte de la idea
de postracion y abatimiento, y Cabero la expresa toda, y
claramente diciendo que el animal tiene la cabeza caída

P'g. 7. Lo mismo que diximos del pulso debemos decir de
la respiracion: esta sigue constantemente el estado de aquel,
y quando es acelerado , corno sucede en el principio, se
manifiesta tambien mas freqüente y agitada: pero luego que
pasa la calentura al tercer periodo, que los pulsos son pe-
queños, tardos y débiles, la respiracion es igualmente pro-
funda ó tarda, y á veces pequeña é interceptada de sus-
pi,os. Así , los.que han exáminado la ~.bra quieren tambien
este síntoma definir la calentura pútrida en su tercer
periodo. Bastaba á la verdad tener idea de que en ella se
padece auxiedad ó desasosiego para conocer que ya sea epi-
gástrica ó estomacal; ya precordial o pulmonal, ha de
agitar forzosamente la respiracion.

27. De este exámen crítico de una definicion sola de
Cabero deducen la conseqüencia universal de que este Au-
tor no ha conocido los síntomas de las e fernaedadrs, ni los
practicantes íos pueden conocer siguiendo su doctrina. Ya
hemos demostrado el valor de sua promesas v sus pruebas,
y solamerte resta advertir que si Cabero no hubiese no-
tado mas síntomas de la calentura pútrida que los que e¡-
tan los que reprueban estas Instimcinnes., aunque nunca
se podría decir, que no había conocido los síntomas de lar
erfer,nedades, sería fácil el acusarle de que no habia co-
nocido todos los de la calentura pútrida, y de que su sin-
tomálogía en essa parte era defectuosa é incompleta: pero
la verdad es que los rep:obadores han omitido en su cita
muchos de los quepone Cabero, y sino véase la pag. 7
columna a.' y veanse sus mismas palabras: Las señalesdela
calentura pútrida , son calor acre y grande, pulsos desigua-
les, grandes y acelerados, orinas encendidas, la cabezo cqy-
da, desgana de comer, icquiatud suma en el bruto, algunas

D
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veces saei"ru profundo e intempestivo, red insoportable, len-
gua negra y anéiito apresurado (16).

(16) Enlos 44• 25, 26,
y z7 de esta respuesta se prue-

ba con ocho fundamento
quin errados han procedido los
que dieron el primer parecer
en cri,icar los signos que indi-
ca Cabero para describir la fie-
bre pávida. Nada se me ofre-
ciera decir si por una práctica
seguida y cons[.rme no estu-
hiera perfectamente convenci-
do de que la calentura púrrida
jamás se observa en el bruto
cono en el hombre: es decir
que he victo pncumonias , pul-
monías, u!ceras, tumores, y
un ruin,— de enfermedades uni-
das á un carecer pútrido, y
por consiguiente aeompaítadas
de fiebre pútrida: pero nunca
he notado solo esta enferme-
dad sin que sea excitada por
alguna otra. Así, en tanto que
los reprobant:s ó los deCc.v,-s
de Cabero no dcmucsrren que los
o bje tos de la Albeyteria padecen
la calennua pútrida como el hom.
bre, jamás creeré se presente en
el animal como la describen los
citados Ancores. Repito lo de
la nota 3, que la fiebre eu el
irracional siempre debe consi-

aI-Y-V

derarse solo como un síntoma
dependiente de otra enferme-
dad; ó quando mas, como ua
esfuerzo de la naturaleza para
combatir ó destruir una cosa
que le ofende : idea recibida
por un gran numero de sabios
Médicos por los célebres Hip-
piatrius, La posse, Dan Segis-
mundo Malats y aun por el mis-
mo Caber., como queda de,
mostrado cu la citada nota 3• En
cuyo supuesto sig,liendo hishue-
Ilas de estos beneméritos Albey-
tares que consideran en el ani-
mal la fiebre como sintomática
sea diaria, pútrida, ética, vi-
liosa, maligna &c. &c. diré con
el sabio Pinel „ ser un gran re-
ocurso para el ingenio poco
o exácto, y muy poco apto para
n ser cabal en sus expresiones
,,el uso de ciertos términos de
—igni icacion indeterminada, y
,,que á cada instante puede em-
+plear sin tc- de que se co-
uncoca su insuficiencia» De
aquí proviene la freqücccia con
que se encuentran en la boca de
infinitos profesores tanto Mé-
dicos; corno Vaerinarios las
palabras de puttridcz, biliosi-



22 Empieza la curacion de cita calentura ptítrida, dicen
los reprobantes de Cabero, con saugrias,y un nrtodo antio-
gfstico con lo gaal precipitay destr ye con mucba prontitud la
vida del animal por ser este ré,i-a d%anxtralnrentz opuesto
al buen orden de su cnracrsn. Esta es una de las qüestiones
que la práctica decide, puesto que on solo empezando con
método antifiogístico, sino continuando con él , se han vis-
to curar la calenturas pútridas, porque en esta como en
qualquiera otra enfermedad, no puede el profesor prescin-
dir del temperamento del paciente, de su vigor, y de otras
mi! circunstancias que hacen diversa la enfermedad en dife-
rentes individuos. Ademas ya hemos dicho que la calentura
pútrida, aun la mas exaltada, comienza en muchas constitu-
ciones con síntomas de reaccion, y apiicar entonces un mé-
todo incendiario y estimulante seria verdaderamente precipi.
tar y destruir con mucha prontitud la vida del animal. En
estos últimos tiempos la doctrina Brouniana ha pretendido
proscribir la sangria, como un medio asolador, y redu-
cir á ideas generales aquellos puntos que solo la observa-
cion decide á la cabezera de los enfermos; mas si los Auto-
res del primer informe hubiesen analizado la materia con la
solidez que exigen , y hubiesen recorrido las opiniones mas
sólidas de los buenos prácticos, hubieran leido la memoria
del célebre Frank en que manifiesta el éxito funesto que
suelen tener las calenturas pútridas por hallarse el pacien-

te en un estado de plenitud, si el facultativo es de aque-
llos que intentan curar la enfermedad y no al enfermo,
esto es olvidarse de su disposiciort y circunstancias. No
queremos decir con esto, que la curacion se cifra en la
sangria, ni tampoco Cabero lo dice como al parecer pue•

crv^v

dad, malignidad &c. Wirigidas encuentran una gran parte reu-
todas á ocultar su ignorancia. nidas en enfermedades internas
Las sefiales que trae Cabero con especialidad pectorales y
para distinguir la fiebre pútri- de carácter pútrido.
da con que finaliza el S. a8, se

D2
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de- inferirse del modo con que lo expresan sus impugna-
dores. Cabero manifiesta bien claramente su tino práctico
y su prudencia, pues solamente aconseja este remedio en
el principio en caso que el profesor no llegue ya mas tar.
de, y baxo todas las precauciones que ordenan la razon y
la experiencia: he aquí sus misma expresiones pag. 7. col.
x'. ,La curacion de esta especie de calemura, será san-
»grando en el principio si es que le logra el Maestro aten-

diendo á la plenitud y fuerzas sin descuidarse de los
.accidentes que suelen concurrir P9r si alguno lo impi-

de, &c. (j7)» y prosigue indicando los remedios en la

(17) Es muy reprensible
que la moda se introdueca
tambiea en la ciencia del cu-
rar: la i,.lca del abortecer á un
el umnbrc de sangria, es tan
dcfc-- como la *de curar to-
dos los males á fuerza de abrir
venas. La sangria considerada
como cenmdio, exige nceesa-
riamente se enementre indica-
da, sin cuyo requisito no debe
practicarse: en este supuesto
sea la enfermedad ptítrida (por
que he sentado que el animal
no padece calentura pía,id a)
maligna, biliosa, gangrenosa,
&c. ¿l- qué no se ha de san-
grar siempre que el enfermo
presente indicantes para ello,
mucho mas hallándose recomen-
dado este remedio por Cabero
con precauciones tan sabias y
ventajosas? N. se debe sangrar
porque la palabra pútrida en-

l—-

vuelve en sí todos los contra-
ludicantes de esta evaquacibn,
aunque por otra parte presen-
te la enfermedad los signos mas
precisos para practicarla. Así
parece lo piensan los Autores
dei primer informe á estas Ins-
tiRlti0oe5, sin atender á que
Cabero ordena la sangria como
se vé en el capítulo de la calca-
tura pútrida, y que desdelne-
go puede creerse tuvo presen.
tes las cazones que se advi-
ten en su favor en el p. 29.
Sin a,bmgo de codo lo dicho
ecnviene manifestar que el pro-
ceder de este sábio Albeytar
en quanto á la curacion de la
fiebre pútrida , está arreglado
eon el de aquellos sábios Maes-
tros del arte Veterinario de
nuestros tiempos. El célebre Fi-
liberto Chabert Director de
las escuelas Veterinarias de
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misma columna que son los ácidos vegetales y minera-
les, las bebidas corroborantes y el frío actual. ¿No es este
por ventura el mismo método que con aplauso y feliz su-
ceso se ha adoptado en nuestros días? ¿qué hay de an-
tiflogístico en este plan que es todo antipútrido y'tónico?
¿Y en qué punto el mas leve está opuesto al buen árdea
de la curacion?

29 No trata de la r flamacion (prosiguen) ni la calen-
tura de esta especie, ni otras mucbns enjérmedades que el
conocimiento de ellas es indispensab!e á los Practicantes- En
quanto á lo primero es tan falso esto, que soio quien no
haya leido ni aun el índice de Cabero, podrá afirmar que
no trata de inflamaciones, pues con registrarle únicamen-
te se hallaria que las pág. loo, 107, 144, 145 y >86,
no tratan mas que de la inflamacion, y no como quiera

Francia, publicó en 1795 una
instrnccion sobre la afeccion
gangrenosa del pnlmon en el
ganado vacuno: la palabra gan-
grenosa determina desde luego
habría en los animales cufer-
mos una disposicion pútrida;
pero no obstante esto, y que
las taus,, que producian la en-
fermedad influían mucho para
la putridez, el sábio Chabert
considera la sangria no solo co-
ino remedio preservativo, sino
Cambien como terapeúrico ó
curativo; es cierto que •Cha-
bert indica la evaquacion de
sangre eu el primer periodo del
mal, esto es en el priucipiq y
C.M. la maula nuestro Cabe-
r.. Lo mismo se advierte en la

srv~,

memoria publicada por los Ve-
terinarios Huzard y Desplas,
sobre las enfermedades epi-
zootie. que padecia el gana-
do vacuno de los exé:citos
franceses en los departamen-
tos del Est, del Sombra , del -
Mause y del Rhin. Si estas
autoridades apoyadas en la mas
exácta observacion que parece
corroboran la práctica de Ca-
bero , no hacen fuerza á sus
reprobadores, s:rá porque to-
dos se han r,Inivocado,. por-
que ninguno ha entendido ni
ha conocido la calentura pútri-
da, y por otras in¡¡ razones
tan fundamentales , -como las
que exponen para criticar el
proceder de Cabero.
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accidentalménte sino que el mismo epigrafe está dedica-
do á solo este objeto (18). Por cierto és muy entraño que

erVV

(18) El Autor de la respnes- nosologia muy metódica. En
ta de la Compañía de Lnpreso- el capitulo a'. trata de la defi-
res y Libreros manifiesta ser nicion de losquatrotnmores que
falso que Cabero omitió tratar son flemon, erisipela, atino, y
de la inflamacion, citando snl. edema: al primro lo describe
las páginas roo, 107, 144,
r45, y 186; para demostrar
mas esta falsedad que han cr-
me[ido los Aam,s del primer
informa: y enseñarlos á leer las
obras que se sometan á su jui-
cio con e rrupuloridad, es ne-
cesario citarles el tratado 4,
que trata de apostema,, dis.
locaciones, y fracturas: pncde
jnagarse no dnden que anti-
guamente llamaron á codos los
tumores apostenaas, y cuya do-
minmion adoptó Cabeco : el
tapiado 1°. del citado tratado
dice su nsmbre[c de la ap, -
tema eu general. En el discur-
so de este capitulo hace qua-
tro clases de los tumores, y
coloca ea cada una aquellos que
les c—p re como se ve en la
pág. celo, que dice se hallan
comprendidos debaxo del fle-
mon el divieso, el foruuculo
6 figleton, que es el lechin de
los animales, el tolondro 6 ron-
cha, el terebinro, el bubon,
&,. de modo que forma una

pag, 232 diciendo es un tumor
preternatural berba de rangre
can dolor, dureza y calor gramde
en él. La dureaa la roma por
la tension que h.ay en los mús-
enlos v cerero: habla de la fi..
xi- y eseagoacion corno cau.
san de los tnmora cálidos y
frior: de las e —plicaciones que
pti~den tener unos con otros y
de sus diferencias. Por último
en el ca,,-ulo 1% traca de la
euncion del flem.n, de los re.
medio; que convienen en cada
uno de los tiempos de la enfer.
medad , de sus terminaciones
mas fregUmes, en qué partes '
son éstas mas ó mé1 S funestas
y de los signos con que se dis-
tinguen cada una de ellas: nn
omite ventilar qumnlo debe el
artista conducir el flemon á la
snpuraciem, 6 á la resoluciou,
y en qué casos no &he aguar-
darse perfeccione la supuraeion
para abrir los tumores. Des-
pues trata de la curacion de la
erisipela, escirro , y edema.
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quien no- ha leido lo obrase atreva á decir que la ha exá-

minado con la mayor escrupulosidad y que faltan en ella

enfermedades cuyo conocimiento ( así debieron decir, y

V YV

Qualquiera que lea el primer monstrado arriba, que nada omi-
informe y note le critican á tió de quanto pudiera conducir
Caber. no haber hablado de la
inflamaci.n viendo despees el
tratadodel fi—n, loménosque
debe decir es, que los que infor-
man así no han leydo la obra, y
que por consiguiente quinto ex-
ponen contra Cabero es falso;
pero si fuese un mediano artis-
ta,nosesposiblecreaque losin-
formantesseanAlbeytares , Ma-
riscales, Veterinarios, Herrado-
res, ni que de uingun modo han
saludado el ,rtedecu,a,. Porque
silos referidos tuvieran la nsnor
idea de la apoliuea facultad, hu-
bieran conocido que una eieva-
eion morb,fica que aparace en
el cuerpo animal con calor, do-
lo[, y tension, cs un tumor in-
flamatorio, gaza d, las mismas
pr—gativu que la iuPamacioh
y es en si ella misma. No es po-
sible creer hayan salndado el
arte de curar porque si así fue-
se, conocieran lo que signifi-
ca la palabra flemon, y n. hu-
bieran expuesto en su informe
que Cabero en s u% Institucio-
nes no bablo de la iuflamaeiou:
siendo cierto como queda de-

al practicante de Albeyre:ia pa-
ra conocer y curar esta enfer-
medad que padece wu freqücn-
cia el animal. Los apreciables
principios y sanadoarina quese
encuentra en la exposieion que
lilao Cabero del flemon año de

174- es tal, que excede á la que
trae de la inHamacion las obras
de V€terinaria moderna., y pu-
blicadas en nuestros dias; la
ventaja que aquel tiene sobe
estas se demncstra compara.rd.
el t-ado de la inflamaci.n en
general de dichas obras ecn el
de apostemas de Cabero, y es-
pecialmente con el del fiero-
ES cierto que Cabero cometió
algun error en este especial tra-
tado de apostemas, pero n0 tu-
tendia de anatomía, y debia es-
perarse de los Zontond- de
la era actual dicen un ira,ad.
de tumores sio defecto alguno;
mas basta d presenm las que se
han publicado s.brc el impor-
tantí,into bjct. de la Cirngia
Veterinaria, tienen mas errores
que líneas, lo que se demostra-
ría si hubiese necesidad de ello.
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no que el conocimiento de ellas) es indispensable á los
practicantes. En quanto á lo segundo la calentura infla-
matoria verdadera no existe nunca como enfermedad pri-
mitiva y esencial, sino que siempre es sintomática consi-
guiente á una afección local inflamatoria, y de aquí es casi
ningun práctico trata de ella particularmente, así corno
no se trata del frío febril, del delirio, &e fuera de la sin-
tomatológia. Por lo demas mientras no citen quales son las
enfermedades de que se olvida Cabero, nos creemos libres
de la precision de contextar á úna proposicion aventurada
y destituida de pruebas (rq).

3o En el segundo tratado, añaden , habla de las enfer-
medades exteriores , y las divide siendo de la misma espe-
cie en tres tratados que son 2.', 3-',Y q.^ , y solo hace
una pequeña relacion de la dhnicson, causas y curación,
dexandose en el tintero en rzuchos de ellas los sfntmnas, pro-
nóstico y diagnóstico, y lo mas importante es, que dexa d
los practicantes indecisos por la psca explicacion de esta
doctrina. Volvemos ahora á advertir una ignorancia crasa
y una falta imperdonable de lógica en semejante obje-
eion. El método nosológico divide las enfernedades en
clases, órdenes, géneros y especies; y Cabero en la clase
general de enferm_dades comprtende como un orden las
exteriores, y en este los géneros y las diferencias; mas los
Autores del primer informe al órden lo confunden con la
especie, y este es el motivo porque miran como defec-

~YV

(ry) No citarán las enfer- cuentra la cólera morbo que no
.edades que faltan á Caber., la padece el gaeado solípedo: y
antes al contrario pudieradecir- entre las externas hay algunas
se haber sido demasido exacto, y en el casco, en la quartilla, ro-
haber incurrido enel defecto de dilla , corbejones , testículos y
multiplicnrenE<rmedades queso• ojos, que salo varian. en el
loexisren en el concepto de nues- nombre con que las distinguie•
tras Aurores antiguos. Entre ron los Autor-s antiguos, sien-
las enfermedades graves se en- do mucaho unas mismas.
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tuosa la division en tres tratados de unas enfermedades que
son todas exteriores. A la verdad era menester ó no cntcn-
der ó no leer la obra para adelantarse á tan equivocado
cargo, pues el mismo Cubero en el proemio ó introduc-
cion á las enfermedades exteriores pag. 59. lia. 13. dice
así » No se hace en este tratado relacion de aquellas que
„son comunes á todo el.cuerpo como son herpes, sarna,
oempeines, &c, porque de esta se ha dicho en el ante-

cedente , en el que se ha tratado de todas las er.f_ane-
„dades graves , ui tampoco de aquellas que son pro-
»pias de algun miembro particular, como la fractura y
»dislocacion, porque de estas hago tratado separado, co-

mo tambien otro de heridas y úlceras, todo con el fin
»de quitar confusion que puede `haber para su inteligen-

cia y curacion- Pero aun en este mismo párrafo del
primer informe acabaremos de demostrar que sus Auto-
res no conocen ni distinguen absolutamente la clase ni
el órden , el género ni la especie. Criticar la relacion
de la definicion , causas y curacion por ser pequeña,
es criticar solo por capricho , pues, hasta ahora se ha te-
nido por mala quando era inexácta, incompleta, obscura,
ó muy prolixa; pero por pequeña, léios de ser defectuosa,
ha sido siempre apreciable, y es bien sabido que la breve-
dad va por lo comun hermanada con la claridad ; así co-
mo la proligidad es madre de la confusion.

3r. Tampoco Cabero se dexa en el tintero los síntomas
ni el pronóstico ni el diagnóstico, sino que los que le reprue-
ban han dexado indudablemente de leer su obra para des-
preciarla. Las definiciones de las enfermedades son todas
descriptivas, este es, consisten solo en la enumeracion de
los síntomas, y por lo mismo solo se añaden estos en aquellas
que se definen solamente por uno ó algunos característicos
y peculiares: pretender una segunda relacion de síntomas,
es pretender una repeticion incómoda y ridícula. En la
misma descripcion se incluye el diagnóstico que no es otra
cosa que el conocimiento de la enfermedad , el qual justa-
mente se adquiere por el de hs símomas, ó por mejor de-
cir es uno mismo. Echan manos al mismo tiempo el pro-

E
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nóstico y vienen por fin á manifestar que carecen de las
ideas ganerales de la práctica. Ei pronóstico por ventura
¿habrá de hacerse en los libros, ó á la cabecera de los pa-
cientes? ió aquellos acaso podrán darnos á conocer el es-
tado, el temperamento, las circunstancias, y varias com-
plicaciones que nos han de ocurrir á cada uno de los innu-
merables enfermos á quienes hemos de asistir durante el
exercicio de nuestra profesion? Solo pueden los Autores
asignar su respectivo pronóstico á aquellas enfermedades
que por sí solas esencialmente han de tener un fin determi-
nado, y esto es lo que exceuta Cabero. Véanse en estos
mismos tratados las pág. 64, 67, 77, i q, y siguientes en que
se encuentran los pronó,ticos de las úlceras, de los ga-
varros, &e. Pero no nos cansemos, estas suplantaciones
que se advicr ten en el primer informe, ó nacen de no ha-
ber leido ántes de criticar, ó de mala fé y parcialidad.

32. Es igualmente muy ridícula la dificultad de que
dexar4 á los practicantes indecisos por la poca explicacion
de esta doctrina , pues á lo mas podran quedar escasos de
conocimientos, y por lo contrario es constante que las ex-
plicaciones muy prolixas, son las que dexan regularmente
indecisos, como que la prolixidad ha de fundarse en la enu-
tneracion de los varios aspectos de las diversas teorías, y
de las diferentes opiniones sobre un punto científico. En es-
te mismo párrafo poner como defecto el que Cabero confunde
íos nervios con los tendones de los músculos. En efecto, en
el día no deben confundirse; pero en el tiempo en que es-
cribió Cabero, todos los confundían, y debian fica—satnen-
te confundirlos con respecto al estado en que se hallaba la
Anatomía; mas no por eso se ha pensado jamás en repro-
bar pata siempre las obras enteras de aquellos escritores
así —nan se ha pensado en revaxar ni aun en lo mas mínimo
el mérito de Hipócrates que en todos sus escritos confundió
las venas con las arterias.

33. Al- concluir este párrafo vuelven á manifestar los
Autores del primer informe, que no saben lo que es géne-
ro ni especie, como se colige de sus mismas expresiones,
que son las siguientes forma un sin número de enfermedades
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dividiéndolas en muchas especies y géneros, y verdaderamea-
re son tmar mismas, como el sobrehueso, la sobremano, so-
brecaña, &c. &c. que todas son de un mismo género , y sin ere-
bargo divide sus curaciones , causas Y nombres. En la prime-
ra parte se ve que ignoran como ya ántes hemos insinuado
los principios mas triviales de la Lógica, pues estas enfer-
medades es cierto que son de un mismo genero, pero de di-
venas especies; y he aquí observado el método noselógico
que se cree invencion de los modernos. En la segunda se co-
noce que carecen de las reglas teóricas y de su aplir-acion
práctica, pues el subdividir las enfermedades especifica-

mente no es un capricho, sino un medio para distinguir los .
diversos auxilios que en la curacion exigen por razon de la
parte que ocupan , ó por las demas circunstancias que de-
terminan la especie. Por eso divide Caberojustísimamente
sus curaciones, causas, y nombres, porque en efecto todas
son diferentes, y para prueba no solo de nuestra asercion,
sino tambien de que los que le objetan no han leido la obra
con la mayor escrupulosidad, véase le pág. 92 de nuestra
obra, en que diceel Autor lo siguiente. »Prevencion.=Aun-
»que se dixo tratando de la sobremano , que la curacion de
„todos los tumores paros se cifraba en el método. y medica-

mentos de aquella afeccion me parece que en el sobre ner-
»bia, sobrehueso, y sobrecaña que están sin desprender de
»la articulacion no se debe practicar la cura rigurosa de un-
»cion fuerte y fuego hasta tanto que se hayan soltado y des-

cendido los tumores, dexando libre el artejo porque ense-
ña la experiencia que aplicando remedios.potentes, se fijan

„y detiene el material , y no se logran las curaciones

»&c. (2o).»

srv~+

so En los párrafos 3o, 3 r, ro; y auu que se ha dicho lo

32, y 33 , se manifiesta el jui- bastante en la presente respues-

eio equivocado que hace el pri- ta y en la nota guama, se pue-

mer informe del tratado segtm- de afiadir sería necesario cita-

do, tercero y quarro de Cabe- seu los Autores de dicho iniur-
E2
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34. En el quinto drrttarlo (prosiguen h,rbin de los medi-

ramentos sin dar le mencr idea de la estructura, propiedades,
virtudes, colo', olor, sabor, Eje. de ellos l.r mayor parte
son vegetales, pocos minerales y animales, y algunos unguentos,
todo muy incompleto y confuso de suerte que los practicates
no pueden tener la mayo nocion del conw¡miento de dichos
medicamentos. Los que reprueban á Cabero siempre se ol-
vidan de criticar lo que escribió Cabero, ,v se detienen
en lo que ellos quieren que hubiese escrito. Todas las omisio-
nes que aquí inpugnan se deberían mirar como tales en una
obra farmacéutica, pero tra tándose de un catálogo de materia
médica léjos de ser verdaderas faltas, evitan al Autor la
nota de importuno y de que fué prolijo pór dilatarse en
objetos intempestivos. Boherabe supone á sus lectores im-
buidos en los conocimientos chíuaicos y botánicos, y por lo
mismo tampoco da idea.alguoa de la estructura y demas qua.
¡¡dudes extrinseeas de los medicamentos, y esto mismo han
observado generalmente los Autores. No sabemos si para
los Autores dcl primer informe será tam 

bien 
un error el

me qual es la cuferenedad de la
que Caber,, hace solo una pe-
queíta relacion de la definicion,
cansas, y curacion; qual es de
la que se Irsó en el tintero los
síntomas diagnóticos , y pro-
nósticos. Porque como queda
demostrado har faltado á la
verdad en muchos asertoscon-
tra Cabero, no será extrafio lo
hagan en este: y con efecto pa-

ra exponer semejante propon,
cion, es necesario eo haber M-
do a Cabero como lo han he-
cho, así no es extraño digan que
muestro Autor omitió las eir-

cunstancias mas precisas de la
particular historia de las enfer-
medades, y que confundió unas
con otras citando el sobrehue-
so, sobre,nano, sobrecaña, &c.
que son unas mismas. Queda
demostrado que Cabero ec—ie-
ne en esta idea: sin embargo ¿no
varian de situation por la que
han recibido estas diversas de.
nominaciones que es ne<esario
eooscrvar1 Así lo piensa todo
Albeycar é inteligente en la
compra de caballos, mulas - y
asilos.
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que la mayor parte sean vcGeta'eq y Laya pncos minera-
les, y algunos unguentos. Sin embar,Gn mitras declaran
su opinion podemos asegurar que no hace Cabero mas que
lo que hace la misma naturaleza , porque ciertamente es
esta riquísima ea el reyno vegetal coa retacion á medica.
mentos, mas escasa en el mineral, y aun mas en el animal
y no obstante hallamos en el catálogo de Cabero todos 6
los mas principales y heróicos de estos como son los áci-
dos minerales, las preparaciones del mercurio y del hierro,
el alumbre, la miel, la mznteca, los aceytes animales, el
castoreo &c. &c. &c. Lejos de estar este tratado incompleto
ó confuso (bien que ne debieramos contextar á una pro-
posicion aislada y sin prueba alguna) se halla dividido en
tantos capítulos, quamas son las virtudes medicinales de
los remedies, combinadas con las indicaciones que presen.
tan las enfermedades, y quando se ofrece algun punto du-
doso 6 poco conocido le aclara con una explicacion su-
cinta, pero acertada y prudente, como puede verse entre
otros en el capítulo VIII. de las medicinas purgantes pág.
263. col. r'. Incompleta ciertamentente, inexácta y en extre-
mo confusa es la impugnacion que hacen á Cabero pues di-
cen, que los practicantes no pueden tener la menor nocion
del conocimiento de dichos medicamentos, esto es , el me-
nor del conocimiento del conocimiento, 6 esto es una exá•
geracion obscurísima y ridícula, ó es una falta de lengua-
ge imperdonable, 6 es en fin no decir nada por decir algo
contra un escrito digno de mas aprecio.

35. En este mismo tratado ( contínuan ) habla dela san•
gria d flebotomia, trata del pulso y de las trinas, y ,m-
bien de algunas recetas: la fleboromia correspode i la C¡-
rugía (/eterinaria, elpulsoy orinas al tratado de prfermeda.

des. No puede mirarse sin incomodidad una equivocacion
6 mas bien un error tan craso de los Autores del primer
informe. La sangria considerada como operacron no ha' y
duda que pertenece á la Cirugía ¿pero á qué parte perte-
necerá considerada como remedio que es y. de los mas ac-
tivos sino al tratado de los medicamentos? El mismo modo
de definirla Cabero podia haberlas recordado esta idea al
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le hubiesen leydo con escrupulosidad, pues no dice sangria
es una incision de la vena para evaquar sangre, sino es eva-
quacion de sangre, seguida á la incision que hizo el artí-
fice en la vena con lanceta 6 flema ; por donde se ve, que
aun en su definicion la explica solamente como uno de los
remedios evaquantes.

36. El pulso y orinas tampoco pertenecen al tratado
de enfermedades, sino al de los signos 6 semyótica. Ca-
bero trata de ellos como suplemento despues del artículo de
la sangria considerando, como él mismo dice pág. 273
lo dificultoso de este punto. Los que lo critican dicen co-
mo en todos sus párrafos que lo dexa toda confuso y sin
aquella explicaciun necesaria para que los practicantes
puedad sacar alguna idea de la doctrina de que trata, pero
no lo prueban ni pueden hacerlo, porque justamente es
una de las materias que nuestro Autor explica con ma-
yor claridad.

37. En guano á las rectas, añaden, como ignora las vir-
tudes de los medicamentos, forma una reunion de drogas que
unas destruyen las virtudes de otras. Sin duda quisieron
decir, como ignora las propiedades de los medicamentos, así
como debieron decir unos y otros en lugar de unas y otras:
porque un buen químico ignorará las virtudes de los me-
dicamentos; pero conocerá bien sus propiedades, y esto
le basta para formar drogas arregladas en que no se ex-
cluyan unos á otros mutuamente. Desde luego el supuesto
es falso; necesitamos que los Autores del primer informe
nos citen una sola de estas drogas desatinadas, y hasta en-
tonces este reparo imaginario y frívolo , no necesita de
contextacion.(si).

st A los párrafos 3}, 39, informe, la inconseqüencia, la
36, 1 37, nada tengo que asa- falta de lenguage de la crítica
dir, respecto á que en ellos se que hacen sus Autores al quin-
hace ver con las razones mas to tratado de Cabero, en el que
sólidas lo infundado del primer habla de los medicamentos, de
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38. La crítica que hacen al 6°. tratado nun es mas im-

pertinente y ridícula. Despues de repetir que la Anatomia
debe preceder á toda la obra, dicen, que la divide en tres
cavidades muy concisa y confusamente y solo contiene su doc-
trina treslojasy media En tres cavidades la han dividido
quantos Anatómicos ha habido desde Hipócrates hasta
nuestros días, y guando lo han hecho con concisicn, lo
han hecho con mayor claridad, porque como ya hemos dicho,
el cadaver es el verdadero libro de la Anatomia y en el
que el Maestro debe dilatarse; todas las obras destinadas
á explicar objetos, cuyas ideas han de entrar por los sen.
tidos, quando mas voluminosas y prolijas, son tanto mas
obscuras y llenas de confusion. Ademas de que llamar con-
fuso un tratado de esta especie porque solo tiene tres fo-
jas y media , sin saber si en ellas se contiene todo lo ne-
cesario , es la impugnacion mas descabellada que puede
hacerse. Igualmente lo es y maliciosa sobre todo , la que
hacen á Cabero diciendo que difine la glándula pineal un
cuerpo parrara y glcvoso por cuya r,,dio se .repara el no -
jor líquido que es la sangre. Bien al contrario parece que
nuestro Autor conocía de ante mano, que aun en nuestros
días no se habla de determinar la extructura fisiológica de
esta glándula, pues léjos de difinirla , como sns impugna-
dores afirman , dice solamente lo que es glándula en gene-
ral, y explica despues la significacion el epitecto pineal que
á esta se le aplica. Véanse sus mismas palabras en la pág.
296 ¡in. 3t b7. Que es glándula pineali D. raxon será de-

la sangria,del pulso, de las ori- en el tratado quinto: asi lo que
nas, y expone como queda di- hicieron fué formar una aitica
cho eu la nota ntímero 5 algo- sin órden, inmecódica y redun-
mis recetas. Parece que los que dance en frases dirijidas todas z
dieron dicho primer informe alucinarla Superioridad , supo-
tienen muy pocas idcasdvl pulso niendo en Cabero el mayor
y demas importantes materias desorden y contusion.
que compreendió nuestro Cabero
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cir que glándula es un cuerpo blando, poroso y glovoso,
por medio del qual se separa el mejor líquido que es la san-
gre, y porque esta tiene forma de piña, le dieron nom-
bre de pineal. No es ménos extravagante la repugnancia
que manifiestan guiados de su equivocacion , porque hasta
ahora ningun Anatómico ha conocido su uso, suponiendo
que Cabero hablase definitivamente de la glándula pineal, y
le atribuyese la separacion del mejor líquido ¿pues si aun
no se ha conocido su uso, no tiene derecho qualquiera para
atribuirle el que le parezca mas maforme con la razon?
Y si por este motivo se ha de desterrar y prohibir una
obra ¿habremos de prohibirlas sodas sin excepcion , y que-
darnos sin ningun libro hasta que se averigue el uso de
la glándula pineal?

39. Al explicar las partes contenidas en la cavidad vi-
tal, dicen los Autores del primer informe que no hace men-
cion del pulmon. i Pues no ven estos Señores que dice con-
tiene (entre otras vísceras ) la áspera arteria y sus vasos?
ly no saben que inumerables Anatómicos han sostenido que
el pulmon no era mas que una propagacion de los vasos
de la áspera arteria? Ademas lease no ya con escrupnlo-
sidad sino superficialmente este capítulo, y se verá que
léjos de olvidarse del pulmon guando explica cada una
de aquellas vísceras, dice despues de hablar de la traque-
arteria pág. 298. M. Qué es el pulmon? D. Palman es una
parte rala, &c.

40. Ea la cavidad natural no hallan los reprobadores de
Cabero otro reparo que poner, sino que ignora enteramen-
te los agentes de la digestion; reparo que no debe hacerse
solo á este Autor, sino á todos sus contemporáneos an.
tecesores y sucesores, pues aun á pesar de los experi-
mentes de Spallazani, la qüestion no está decidida en
todas sus partes, y las opiniones tenidas por mas ciertas
no pasan de meras hipótesis, de aquí es que el anatema
es general y habremos otra vez de quedarnos sin ningun
libro hasta que se descubra el arcano que sola puede pa-
recer manifiesta al que tenga mas presuncion que conoci-
mientos. De que Cabero diga que los intestinos delgados sir-
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ven pata recibir el quilo, infieren que ignora tambien su
uso, y que esto es rnguramente de nmcba confusion para
los practicantes que alp,imer go.'pe de vista creerán por
esta d?hnleion que !os iutest,nos d:len:(os solo si-cn, para
recibir el quilo, y no las densas materias que salen del es-
tdmago dexándolos en la ignorancia si habrá otros intestinos
que conduzcan los excrementos gruesos en donde dice que
los retiene.

41. Si se examinan todos los puntos del primer infor-
me , pocos habrá que no estén fundados en supuestos como
este extravagantes y falsos. A. la Verdad hacen poquísimo
favor á los practicantes presentes y futuros de Veterina-
ria, quandojuzgan que noexplicándoles las cosascon toda
materialidad se confundirán y darán crédito, á quantos
delirios les ocurran; de suerte que si les dicen que la len-
gua es la que sirve para modular la voz, creerán que so.
lamente está destinada á este fin, y que no sirve igualmen-
te para comer, &e. Cabero explica el uso directo y prin-
cipal de los intestinos delgados, y seria por cierto mucha
impertinencia recordar cosas que desde luego se entienden
como es el. que no solo reciben el quilo, sino cambien el
resto del alimento, &c. A pesar de semejantes dislates que
solo pueden cometerse en un informe precipitado y aban-
donado al capricho, y á la preocupacion concluyen sus
Autores diciendo se ve claramente que Cabero ignoraba la
digestion , la secreccion del quilo, y demas f+mciones de los
intestinos ¿qué fruto se podrá sacar de un libro que contie-
ne tantos errores , pues no se baila un párrafo que no abun-
de de ellos y tan perjudiciales que dexan á los profesores
y practicantes de esta ciencia en !a mayor obscuridad? (aa).

(aa) En los párrafos ;g, ras intitocionts en que trató
39, 4. y 4t, se rebare la criti- Cabero brevemente de la ana-
ea infundada y llena de supues- tomia : sin perder de vista lo
tos falsos del primer informei contenido en estos párrafos ,
relativa al tratado suco de es- véaseloquescha dicho sobre es.

F
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42. De lo dicho se ve con claridad quán léjos han esta-

do los Autores del primer informe de leer esta obra con
la mayor escrupulosidad, y quán agenos dejuzgar con un
espíritu imparcial y despreocupado que acusan de confuso
al Amor quando ellos mismos respiran solo confusion y-
des6rden que ignoran los principios del arte tan necesarios
parajuzgar con acierto y verdad, y por último que se ob-
serva en general una mala fié , que aun es mas reprehensible
que la mismi ignorancia. Esta se descubre aun mas en las úl-
timas razones precarias que alegan para reprobar y prohibir
la obra de Cabero: á saber, que Ais mas que se dedican á la
Veterinaria no tienen mas libro que este, ni siguen otra doctri-
na que la contenida en el por dos motivos ; el primero porque
el valor de este libre es muy poco, y el segundo por huir
del estudio. y del trabajo con la idea de salir del dia.
Para desvanecer tan fríbolo argumento vastarian sin duda
las reflexiones ya referidas; pero se añaden las siguientes.
Que es una obra práctica de Albeyteria, por la qua¡ se han
examinado siempre todos los que han aprendido esta cien-
cia : que van hechas hasta el día, de catorce á quince im-
presiones muy numerosas, y siempre ha corrido con la ma-
yor aceptacion de los Profesores de este Arte: que lo mo-

ta materia en las notas número
6, 7 y S: y lo que se expo-
ne en el ff. 53, de todo lo qual
se deducirá las razones que tu-
vo Cabero para dar las cortas
noticias que sobre anatomía se
encuentran en este tratado. A
pesar de la sincera eonfesion
con que Cabero se introduce á
hablar de anatomía, no ha e-
vitado que sus primeros infor-
mantes cefiidos á criticar los
defectos que suponen en el tra-

tado sexto extendiesen su voz
á decir habla errores en todos
los párrafos de las insritucio-
nes. Está por domas combatir
esta proposicion interrogada
para dar mas fuerza al ayre ma-
gistral con que la exponen,
quando queda demostrado ser
falsa y como dada en un infor-
me precipitado (no sería por el
corto tiempo qr e tardaron en
darlo ), y abandonado al capri-
cho y á la preocupaciou.



derado del precio en que se vende este libro es causa de que
no tengan despacho las obras que se han publicado hasta el
dia de otros Profesores, por su gran coste ó precio, razon
tal vez de haberse dado ua informe tan agrio contra estas
Instituciones que por haberse acabado las impresiones hechas
hasta el dia, y buscarlas con ansia, pagando ya por algun
exemplar que se hallaba por casualidad un excesivo precio,
acudieron los Individuos de la Real Compafiia de Impresores
y Libreros del reyno á pedir licencia para reimprimir ditas los.
tituciones de Albeyteria de Cabero: que obtenida principió
la impresion, y se concluyó al embargarla; por último que
la Real Compafiia procuro publicar esta obra solo con la
idea de que privando á los Practicantes de Albeyteria el
uso de ella, era precisarlos á comprar las citadas arri-
ba publicadas hasta el dia de otros Profesores, y empedar
á los Practicantes á unos gastos insoportables para su ad-
quisigion y compra (ag).

(a I) El Sáblo Profesor que
compuso la respuesta de la
Real Compafiia de Impresoresy
Libreros del reyno, cooocia la
fatal situaeion que en general
tienen los Mancebos de Herra-
dor y Practicantes de Albeyte-
ria, y lo imposible que lenes
gastar cerca de una onza de
oro que cuestan las obras de
Veterinaria elementales publi-
cadas en nuestros dias. Sin
embargo parece ignoró que en-
tre los Practicantes dispuestos
á ser examinados hay algmt in-
teres en publicar tienen cono-
cimiento de estas obras, por-
que guando en ciertas circuas-

1 ---v--a

tancias van S examinarse las
conducen y manifiestan á todo
el mundo: salen de su paso bien
ó nal, y revenden los tomos
inmediatamente ; pues como
por una parte no entienden su
lectura, y por la otra les ha,
cen falta para restituirse á su
h%n, los guamos que les han
costado las pasan á otros pre-
tendientes del titulo de MaeS-
tros para hacer de ellas el mis.
,no uso que los anteriores. No
es mi animo demostrar si las
referidas obras son buenas ó
malas, y para mi es seguro que
su mérito no excede á la de
Cabero en quanto á la particu-

F2
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DICTAMEN DEL MAESTRO ALBE4TAR
corno tercero en discordia.

43. R. orsiguiente á la órden que se me ha comunicado
para que con presencia de todos los antecendentes expon-
ga mi parecer sobre la utilidad y mérito delas Instituciones
de A'bevteria del Bachiller Don Francisco Garcia Cabe-
ro, debo decir hallarse solo facultativo el primer informe
dado por dos Maestros A beytares; y la respuesta á este
de la Real Compañia de Impresores y Libreros del Rey-

srw

lar historia de las usfrr-da-
des; pero sí en estar adorna-
das de los principias hypoo-
cómicos, y que por consiguien-
te se acercan mas á los co-
nocimientos fisiolégicos que se
tienen en el dio de la má-
quina animal , sin embargo co-
mo todo esto debe apoyarse en
la observacion y experiencia de
las enfermedades , es necesa-
rio contar enn lo que observó
y experimcnró, no solo nues-
tro célebre Cabero, sino tam-
bien can lo que dineros los de-
mas Autores patrios y cxtran-,
geros sobre las enfermedades
que describieron. De lo dicho
se diduce que un practicante de
Albey tetia enseñado fuera de
una escuela con la obligacion
de trabajar para rsykm,ners,,
deberá considerarse bien ins-

nuido s1 da razon puntual de
todo lo que trae Cabero en es-
tas Instituciones; y parece se-
ria una injusticia no reimpri-
mirlas y recojerlas para obligar
á dicho practicante á comprar
las referidas obras de Vete-
rinaria que sin la viva voz del
Maestro no puede entender: es-
ta injusticia será otro tanto
mayor guando dicha obligacion
ó preeision no está acordada y
determinada por la superiori-
dad, que rara vez se equivoca
sino que está dirigida por al-
gun~p articular á quien mueve
la sEldida endicia del interesa
y si por sostener esta se ha
pretendido obscurecer el méri-
to de Cabero, es tanto mas re-
prensible el primer informe que
se dio contra esta institucio-
nes.
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no, en consegUencia de haber reprobado estas Instituciones
y negado la licencia para reimprimirlas y venderlas. En
vista de estos dos instrumentos facultativos debe' ex-
ponerse: que por mas que se medite sobre el zelo fa-
cultativo de que pueden estar adornados los Autores del
primer informe, no es posible dexar de considerar y de-
ducir como intempestivo y falto de razon su parecer ó lo
mas seguro, hijo de no baber leido'la obra de Cabero con
la escrupulosidad que se apetecía, fundando su juicio en preo-
cupaciones y parcialidades y bazo un exrimen superficial y
falto de pricipios, como se manifiesta en la referida res-
puesta de la Compañia de Impresores y Libreros. En la
misma se prueba esta verdad entrando en las materias fa-
cultativas, y manifestando con la mayor energia y clari-
dad que la doctrina de Cabero está arreglada á los princi-
pios Médicos y Veterinarios mas científicos de'su tiem-
po, y que conviene con aquellas obras de la antigüedad
producidas por los Maestros del arte del curar, que han
sido y seran admirados en todos los siglos. Igualmente se
manifiesta en dicha respuesta con las razones mas eviden-
tes que el informe á la obra de Cabero envuelve mala fé,
falta de inteligencia y cuidado en su lectura, y que so.
falsos algunos defectos que suponen en ella. Prueba esta ul-
tima circunstancia diciendo .los Autores del primer in-
,.forme indican en el S. rr, que Cabero tratando de la
»cavidad vital habla del corazon, pericárdeo, medias-
»tino, algo del esófago, aspera arteria y sus. vasos, y no
»hace mencion del pulmon , que es una de las vísceras
»mas principales de la vida contenida en dicha cavidad„
sin imroducirme á especular lo desordenado de esta frase
manifiesta la dicha respue: ta de la Compañia su falsedad
citando las Instituciones de Albeyteria de Cabero, tratado
sexto c,pít. 2. fol. 298, y al fin. de la primera columna se
encuentra la pregunta. M. Qué es pulmon? á lo que si
gue la respuesta del D- inmediatamente. Si en estoque
es tan claro como la. luz. del dia se han equivocado los
Autores del primer informe, faltando á la verdad, supo-
niendo defectos que no existen en las Instituciones de Ca.
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bero ¡qué podremos pensar en lo dudoso y meramente
opinable (a4) ?

44. Pero prescíndase por un instante de los supuestos de.
fectos que acusan los informantes á la obra de Cabero,
supónganse ciertos de los que seguramente se salva no so-
lo dicha obra , sino tambien la de todos los escritores anti-
guos, reflexionando que los conocimientos del hombre en
las ciencias exáctas, son mas hijos de la época en que na-
ce y se educa, que de los alcances de su talento: Esta re-
flexion liberta de toda crítica á qualquiera obra impresa
quarenta años hace, en cuyo tiempo la materia de que tra-
ta puede haber progresado infinito. La de Cabero se im-
primió por la primera vez en rg4o, ha sido buena 64 años,
al fin de los que ha tenido la desgracia de caer en las ma-
nos de sugetos tan equitativos, que suponiéndola defectos
que no tiene, proponen como perjudicial su reimpresion y
ventajoso su recogimiento: anatema verdaderamente propia
para aquellas obras que se opongan á nuestra religion, go-
bierno y costumbres; pero muy estraño para las que e¡-
fiéndose solo á tratar de los principios, medios ó fines de un
Arte, y tan dudoso como el de la medicina Veterinaria,
deben contener infinitas cosas muy buenas, como sucede

(24) Que para dar este
primer informe no se leyeron
estas Institncionest y sise le-
yeron fué sin aquella er,r pulo-
sidad del Q. t:: que los infor-
mantes solo se propusieron dis-
minuir el mérito de Cabero pa-
ra lo qual no repararon en de-
cir que no trató de la inflama-
cien, que se dexó en el tin-
tero la difinicion del pulmon,
que de todo lo que habla es
confusamente sin órden y llena

de errores. Hágase ver que Cm
bero no sabia ni aun el A. B.
C. de la Albeyteria, y mas que
sea faltando á la verdad: de-
primase su talento Veterinario,
dirían, que hace demasiada
sombra á las selectas produc.
ciones de Albeyteria del día, y
si conseguimos esto nada im-
porta sea á costa de le verdad,
del honor de la nacion españo-
la, y de la buena memoria crac
se debe tener de Cabero.
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a la de Cabero, aunque por otra parte contenga defectos
propios dei tiempo en que se publicó. En la medicina Ve-
terinaria actual se sabe tampoco tal vez como en la antigua,
especialmente en las enfermedades internas; de modo que pa-
ra encontrar en estas solo una pequeña luz, es necesario
que el Artista Veterinario consulte a todos los Autores
antiguos y modernos, pesar sus razones, y despues de un
criterio muy razonado y reflexivo, se ve precisado á se-
guir lo que dixeron los primeros; porque libres estos de
la multitud de ideas luminosas con que estan adornados los
segundos, se concretaron mejor a la observacion y expe~
riencia que son las únicas basas del curar los brutos (29),

(a5) Jamás dexaré de re-
petir esta verdad; la observa-
cion y experiencia son las ba-
cas del arte del curar los irra-
eianales : no lo es ni lo puede
ser la Zontomia, ni la fisiolo-
gia, ni ninguna otra ciencia
de las. que se dicen auxiliares,
guando mas estas ponen al ar-
tista Veterinario en situacion
de observar y experimentar
mejor; pero siempre que no se
haga cargo y tenga presente
quando se le ofrezca combatir
una enfermedad que el animal
que la padece , no es el muerto
que ha disecado su escalpelo, ni
el bueno que han considerado
sus pincipios fisiológicos dará
fty una infinidad de precipicios
de los que dificilmente podrá
libertarse si en su práctica omi•
te la observacion y experiencia.

La anatomia, la fisiologia, la
farmacia química, la botánica,
la materia médica , la higiene,
la economia rural, la historia
natural, el arte de herrar, y el
exterior de los animales, y aun
la misma patologia; y terapéu-
tica Veterinarias, han de mi-
rarse como tributarias de la ob-
servacion y experiencia refle-
xionadas. En esta ídtima pala-
bra consiste no confundir la
experiencia y observacion que
el arte del curar los brutos exi-
ge con la que cree el vulgo tie-
ne el t¿o fulano porque lo mira
cargado de canas y aúos: este
puede muy bien disfrurar, en
ciertas operaciones de aquella
libertad que solo se adquiere
con la repericiou de actos; pero
por otra parte, no tendrá la
menor idea de lo que es una
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45• por otra parte no advirtiéndose en la obra de Ca

bero mas defectos que los indicados en el primer informe,
aun quando se supongan ciertos, como quede dicho, sino
se reimprime y se manda recoger corno desean (25), deli-

buena observacion. A pesar de
la faltado anatomía y fisiologia
y de las demas partes que se le
atribuyen faltaron á Cabero, no
estuvo privado del recto juicio
para haber observado bien las
enfermedades como se demues-
tra en las difiniciones y descrip-
ciones de los sínromas ó seña-
les del mayor número de enfer-
medades de que trata, entre las
que se pueden citar el pasmo,
angina, lerargo, vértigo, há,r-
fago, torozon, lienceria, diar•
rea, desenteria, &c. de las gra-
ves é infinitas, de las externas.
Es cierto que Cabero atribuyó
las cansas de las enfermedades
á vicios humerales i pero qué
Médico, Cirujano, y Albeytar
de aquel tiempo no pensó
así y qual de los últimos y
de los mas modernos no si-
gne las mismo huellas de
atribuirá vicios humorales
las causas de las enfermedades?
Para prueba de esta verdad;
véase la materia médica de
Bxrrgelat, el curso de Hipoto,
mia de Lafossc y otras obras
modernas, y en todas estas se

nota el mismo defecto que en
las insriruciones de Cabro; sin
que por e". se disminuya el re•
levante mérito de estas , ni de
las citadas obras.

(a 6) No se re.mpriman, -o-
janse 1,s ex.mplarer gce en otras
edirioner !e bao p.bliroda y par

maca del ——te, de !o jwtiris
guemenre en la plaza mayor: snlo
falta hubiesen añadido esto úl-
timo á su propuesta los dos Au-
tores del primer informe. Quil.
quiera que no tenga idea de la
obra de Cabero y vea semejau-
te pmpasicion 2 no creerá que
estas Instituciones fueron de
TI—logía, de Moral, ó de Le-
gislacion , en las que ventilán-
dose puntos relativos á estas
ciencias se apartó el Autor del
recto modo de pensar ? i Podrá
concebir que este libro se de-
dicó desde el principio hasta el
fin á la curacion de los anima-
les domésticos, y que en todo
él no hay mas que ideas concer-
nientes á cumplir con mas d
menos perfeccion el objeto que
se propuso el Autor? Condena-
das las instituciones de Albey,
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del referido primer informe, bien pronto careceria la nacion`no
de un testimonio seguro que le manifiestase el estado de la Al.
beyteria en la época W que floreció Cabero. QualquieraPro-
fesor qae emprenda la historia del arte Veterinario, ca-
reciendo de la obra de Cabero, nac+u podrá decir á que pun-
to llegaron en aquel tiempo los c,..ocimientos de este Ar-
te: ninguna comparacion podrá hacer con los presentes,
y de consiguiente ninguna deducion favorable en la prác-
tica. Una propuesta tan poco justa como la de los repro-
bantes de Cabero se opone al proceder que tienen las na-
ciones mas cultas: la Francia acaba de publicar en sus
periódicos la reimpresion del perfecto Mariscal, que por la
primera vez se publicó en t698, en esta obra se observan
ciertos- exórcismos para contener el fluxo de sangre, otros
para matar las lombrices ; se notan indicadas y consi-
deradas como buenas las operaciones de picar las glándulas
parótidas y cortar un tendon del labio anterior en los có-
licos ó torezones, la del desgobierno venal en varias en-
fermedades externas, y otros infinitos deliriosque no se en-
quentran recibidos en la obra de Cabero i qué dirian los
Autores del primer informe si los vieran preconizados, y.
autorizados por él? (27). Sin embargo de todos estos de-

teria á que no se reimpriman
y á recogerse los exemplares pu-
blicados ¿no creerá todo el mun-
do que Cabero bazo de este ti-
tulo inconexo con la Theologia,
Moral y Legislacion, vertió
proposiciones ermneas contra
nuestra Religion, costumbres
y leyes? Una preocupacion ó
por decirlo mejor, un interes
particular ¿ á que no expone á
los hombres?

v^v-v

(e7) Seamos justos, Cabe'
ro incurrió en el defecto de
proponer para la curacion de
ciertas enfermedades de las ex-
tremidades el desgobierno ó el
corte y enlace de las venas de
la quartilla y axilar en la extre-
midad anterior, y de la quar-
tilla y safena en la pos[erio
pero por ventura ¿ha demos-
trado la experiencia que esta
operacion es inútil? No por cicr-

G
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fectos del perfecto Mariscal, el Gobierno Frances no se
ha opuesto á que se reimprima y se venda publicamente;
porque siendo relativa esta obra á un arte tan dudoso co-
me el Veterinario, todo hombre debo ser libre en su modo

to. Se considera infructuosa y
perjudicial consiguiente á los
conocimientos que se tiene de
la circulacion de la sangre, por
lo que se deduce no debe prac-
ticarse. Sin embargo no es esta
una razon de congruencia, mu-
cho mas quando solo se sabe
de la circulacion de la sangre
que por las arterias va desde el
corazon á todas las partes del
cuerpo , y desde estas vuelve
por las venas al corazon. Con
respecto á este círculo se creyó
destruida la sangría revulsiva,
y la derivativa de los antiguos;
pero la observacion ha hecho
ver es necesario mantenerlas en
la práctica del arte de curar por
mas razones que los fisiólogos
aleguen en favor solo de la san-
gria evacl-tiva, y puede cre-
erse que tal vez suceda lo mis-
mo con el dc;gobierno venal de
las extremidades , hasta tanto
que la observacion haga ver es
inútil y perjudicial. No por es-
to se debe pensar quiero mante-
ner en la práctica la operacion
del desgobizrno venal tan a-
plaudida par un estros antiguos

1—

y executada por muchos moder-
nos: estoy muy distante de es-
ta idea ; pero no que por so-
lo la razon del círculo de la
sangre se abandone y se decla-
me contra ella. Practiquese,
puesto que es demasiado simple
y observense con exáctitud sus
resultados ; y guando estos no
correspondan á lo que dixeron
los antiguos despreciese com-
pletamente. No se puede negar
que entre los grandes beneficios
que hizo M. Lafosse el padre á
la Veterinaria, es el haber pro-
puesto y practicado para la eu-
racion del gavarro la extirpa-
eion del cartilago lateral de la
corona del casco cariado.Estao.
peracion se conoce desde media.
dos del siglo pasado y ha estado;
apoyada en conoci.nientos zo-
otomicos, fisiólogos yprácticos,
pero sin embargo se acaba de
publicar una obra en Francia,
traducida del Ingles, con el tí-
tulo de nociones fundamentales
de Veterinaria, en que se ¡m-
pugna el proceder de la Fosse,
sobre dicha operacion.
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de pensar y escribir: al gobierno compete solo hacer la elec-
cioa de las mejores obras de esta ó de aquella facultad pa-
ra que la respectiva juventud que las profesen tengan los
mas exáctos elementos de ellas; pero esto sin perjudicar
aquella libertad. Puede creerse, que la Real Compañia de
Impresores y Libreros del Reyno en la reimpresion de las
Instituciones de Albeyteria de Cabero, no pretendia sirvie-
secomo de principios elementales para los jóvenes Veteri-

- narios, sino para tener un libro mas de despacho en su sur-
tido.

46. De todo lo expuesto es fácil concebir que mi dicta-
men es, que no se debe impedir la reimpresion de las Ins-
tituciones de Albeyteria de Cabero, y que se vendan li-
bremente por la Compañia de Impresores y Libreros del
Reyno; como tambien que se debe excitar á este Real
Cuerpo para que reimprima todas las obras que publicó
este sabio Albeytar español. Esto seria hacer un servicio
a la Literatura Española; y ademas haciéndolas mas co-
munes, seria notorio que á vivir actualmente Don Fran-
cisco Garcia Cabero, ninguno de los Albeytares existentes
(contprehendiendome á mi el primero) seria digno ni aun
de ser su Mancebo. Este dictamen no es hijo de la pasion
con que miro las obras de este Albeytar español, y para
prueba de que no lo dirijo así, se manifestará las
muchas obras que publicó Cabero, y los varios objetos
á que las dedicó, de todo lo que se deducirá quantas cir-
cunstancias lo condecoraron para estimarlo sus paisanos y
con especialidad sus comprofesores.

47• Año de 1727 dió á luz pública el TempladorVeterina-
riode la furia vulgar en defensa dela facultad /veterinaria ó me-
dicina de las bestias, y de los Albeytarea, peritos, y doctos.
En esta obra se prueba, que la Albeyteria, Medicina huma-
na y Cirugia es toda una ciencia: y combate el desprecio con
que trata á los Albeytares el Dr. Don Francis,o Suarez de
Rivera en su Templador Médico. El estilo claro y el método
con que desempeña el asunto que se propuso, deben hacerla
muy apreciable de los Veterinarios ineptos,y por consiguiera
te de los sabios para quien la escribió.

G 2
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48. En 1728 publicó la Curacion racionalde irrnciannles

y conclusiones llet.riarinas. Esta obra puede dividirse en
dos partes: en la primera trata de las enfermedades del
pasmo, angina, carbunco y puntura de nerbio, por un
método y' órden muy singulares: sus difiniciones, dife-
riencias, causas, signos, pronósticos y curacion están apo•
yadas en las doctrinas mas sanas, tanto de las obras pu-
blicadas en tiempo de Cabero, como de los padres de la
medicina mas antiguos ; de modo que manifiesta clara-
mente el estudio profundo y reflexivo que habla hecho
Cabero de dichas obras: á demas de esto , es la primera de
Veterinaria no solo española, sino tambien extrangera que
trata de las citadas enfermedades, que siempre son muy
funestas, bazo de un método que facilita sobre manera
los verdaderos medios de curarlas , lo que la hace acreedo-
ra al título que tiene. Ea la segunda parte demuestra con
la mayor claridad que la medicina humana es igual en
todas sus partes y principios á la medicina Veterinaria.
Impugna con razones muy juiciosas lo que se vertió contra
su templador Veterinario en la Cátedra de desengaüos mé-
dicos sobre la ciencia humana en la filosofía moral en de-
fensa dcl Padre Feyjod,y de los Doctores Aquentza, Martinex
y Ribera ; en medio de las matetias facultativas que trata
hace juego oportunamente de la política y del chiste , de
modo que la lectura de esta obra es muy agradable é
instructiva. (28).

(28) Solo el conocimiento no conociendo la curacion ratio.
de esta obra debla haber hecho nal de irracionales de Cabero, no
tener á los dos primeros Censo- es posible saberlo quea este Au-
res mas indulgencia con las Ins. tordebela Veterinaria, tantopor
tituciones de Cabero, aun en el haberla igualado y sosrenidocon
easode que fuese ciertocontuvie- razones fundamentales á la Me-
sen zancos erroresque no.liAa- divina y Ci,vgia humana, quan.
se un párrafo que no abunde de to por haber tratado de enfer-
ellos, como dicen en el p. t a:pero mcdades tan graves, por un



49• En 17 29 , publicó la Veterinaria apologética cur5a 3
cioa racional de irracionales, órgano dende se tocan las in-
conseqüencias con sus altos y bajos destemplados mas que
armónicos del Dr. Don Antonio Monrrabá y Roca. Divide
Cabero esta obra en doce registros y todos contienen una
critica muy juiciosa de las obras de Cirugia que escri-
bio el Dr. Monrrabá hallándose demonstrador de Aaato-
mia en Lisboa. La defensa justa que hace Cabero de los
padres de la medicina, y las razones fundamentales con que
los vindica del modo con que el Dr. Monrrabá los trata,
demuestra el grande estudio que había hecho de sus doc-
trinas. En medio de las materias falcultativas que impug.
na se vale Cabero del chiste y gracejo con que hace mas
apreciable su obra. Los errores de Monrrabá dieron ma-
teria á que los criticáse el Dr. Don Francisco Suarez de

método tan particular, mani-
festando á sus eomprofesores
los medios de conocerlasy com-
batirlas con mas acierto, y se-
guridad, apoyados colas doctri-
nas mas sanas de los padres de
la medicina que por hallarse en
idioma latino, no podian ser
conocidas del eomun de los Al-
beytares. Esta conformidad en-
tre las doctrinas médicas y Ve-
terinarias fuá la demonstracion
mas evidente de ser uniformes
los principios de la Medicina y
Cirugia humana y los de la Ve-
terinaria. Como ea el templa-
dor Veterinario vindicó á los

Albeytares del insulto que les
hizo el Dr. D. Francisco Sua-
rez de Rivera en su templador
Médico; no faltó en Contrario
de Cabero que le impugnase sus
ideas; pues se publicó en la
cátedra de deseoganlos médicos
una carta de Araron Martin de
la Parra, Albeytar en Oviedo á
la que siguió una crítica contrael 

templador Veterinario; sin
embargo de las razones que
dicha crítica contiene , Cabero
las rebatió„en sus conclusiones
Veterinarias con el nervio , só-
lidez y fuerza de todo hombre
sábio.

r
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Rivera , pero en comparacion de la crítica de Cabero;
nada hizo de mas (29).

5o. En 1731, imprimió en 80. (que lo demas que pu-
blicó fué en 4%; el 3(pendwe, dogmático al templador Yo-
terinario,y ceaclusiones Peterinarias contra la sceptlta apro-
vaeion del Dr. Don Martin Martinex al libro de Sande:
Este pequeño discurso, es de los mas preciosos de Cabe-
ro,pues con muchométodo política y energía, manifiesta que
el Dr. Martinez satirizó fi toda la Veterinaria en la aproba.
cion que dio á la obra de Albeyteria que publicó Fer-
nando de Sande.

51. Una ploma que se esgrimió con las mejores de su
tiempo, no es extraño tuviese algunos opositores, y con
efecto ea 1732, se publicaron los Coloquios de ~Iibeyteria,

(29) Don Antonio Monrra-
bá y Roca, Dr. en Medicina de
la Real Universidad de Lérida,
Catedrático de Anacomia del
Hospital Real de Lisboa, Dr.
Anatómico de S. M. Fidelísima,
Presidente y fundador de la
nueva Academia, Fisico-Mé-
dico, Anatómico, Quirurgico,
y natural del Principado de
Cataluña, de la Villa de Pons,
Obispado de Urgel, publicó
ses Cursos Quirúrgicos despre-
ciando todas las doctrinas de
antiguos y modernos: pero
Cabero en su Veterinaria apo-
logética desagravió á los pri-
meros, y dexó bien puestos á
los segundos, manifestando los
infinitos errores que cometió

l -

el Dr. Mourrabá en dichos Cur.
sos. S.I. la rcirupresitm de
la Veterinaria apologérica del
docto Herrador y Albeytar Ca-
bero (que así lo llama en su a-
probacion á dicha Obra el Dr.
D. José Suaru y Yabar) mani.
festaria á la España el inmen,
so fondo de conocimientos fa-
cultativos, la muchalireratu-
ra y erudiccion que poseia Ca-
bero; y se inferiria quan res-
petable y digno era de la mas
apreciable memoria. Por des-
gracia la Veterinaria apologéti.
ca es muy rara y de consiguien-
te carece la nacion de un testi•
nonio irrefragable de quanto
queda dicho.
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que aunque por su insulsez merecen el desprecio universal
como iban dirijidos contra Cabero no dexó de darles una
satisfaccion completa: publicando en el mismo año la Adie-
cion racional y metodica á la curacion de la lupia tumuro-
sa, en la qual hace ver á los escritores de los Coloquios quan
infundados procedieron. Se ignora ó por mejor decir no se
ha visto ningun exemplar del folleto de la curacion de la
lupia tumorosa que escribió Cabero; sin embargo se en-
quentra en retazos en los Coloquios, y nada desdice de su
método -claro y científico.

52. En 1740 publicó las Instituciones de Albevteria &e.
como queda dicho, y son las que han dado lugar á esta
contienda. Conociendo Cabero el estado de la Veterita-
ria en su tiempo, recogió. lo mejor de todos los libros de
Albeyteria, y formó en diálogo de lllaestro y Discípulo
las Instituciones. Por mas que se quiera obscurecer el mé-
rito de estas, ya levántandole falsos testimonios, ó ya ter-
giversando sus pensamientos como se hace en el primer
informe, no se podrá negar que el estilo, precision , y her-
moso leuguage puramente castellano , con que Cabero trató
tanta infinidad de materias como se observan en las Ins-
tituciones, es admirable. Reunió en ellas las noticias ge-
nerales y particulares relativas á la fisiologia , patologia,
terapéutica, materia médica, higiene , arte de herrar y Ci-
regia Veterinaria , baxo del árden mas metódico é inteli-
gible, no omitió punto alguno interesante, porque des•
pues de todas las expresadas materias, trató de la peste
y conocimiento de la edad de los animales, dio á los AI-
beytares algunas regias para consultar , y glosó los ter-
cetos de Juan Comez , siguiendo y guardando siempre su
estilo sencillo, claro y científico: de aquella época nin-
guna nacion pue e presentar una obra mas perfecta de AI-
beyteria , ni que reuna las partes mas necesarias para la
formacion de en Veterinario completo. Es cierto que no trató
con extension debida de la Zootomia ó Anatomía compara-
da , que es la única falta que con alguna razon le señalan
sus reprobadores ; sin embargo si hubieran leido á Cabe-
ro, habrían encontrado razones concluyentes que lo liber-
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tase de este cargo, por lo que convendrá manifestar lo
que dice este sabio Albeytar, antes de tratar de Anatomía
tratado sexto folio 293 , y es lo que á la letra sigue.

Pareciéndome necesario el.que los practicantes ten.
gan alguna noticia de la Anatomia, escribiré brevemen-
te lo que tengo leido en los mejores prácticos de ella, por

»que si hubiera de notar por partes quanto han dictado
.,en este asunto, era necesario confundirles y perder el tiem-

po, pero me queda el consuelo de que han de buscar so-
.,lícitos los Autores que tratan puntualmente de esta mate-

ria para hacerse primorosos Albeytares con el adorno de
»tan preciosa noticia: nada de esto es mío pues lo he
»tomado de los libros...» He aquí la razon del por qué Ca-
bero omitió tratar de la anatomia latamente, pero to hizo
de la parte patologica formando una nosologia aun mas
metódica que la que se observa en las obras de Veterina-
ria del dia: no brilla ménos su gran mérito en la terapeu-

tica ó particular historia de cada enfermedad. Parece se
moteja á Cabero que en esta obra , es demasiado conci-

so, sin hacerse cargo, tuvo la grande habilidad de decir mu-
cho en pozas palabras , lo que se nota en todos sus pronos-

ticos y curaciones, finalizándose unos y otros con ciertas

frases aforísticas, que directa ó indirectamente contienen

quan tas variaciones pueden hacerse en el por venir y en

la curacion de una enfermedad ; por solo lo que las Insti-
tuciones de Albeyteria serian apreciadas, tanto de los Al-
beytares imparciales y juiciosos presentes, como de los

venideros. (30).

t~v~+

(;o) A no ser que caigan pándole de lo malo y propio
en Albeytares tan equitativos é de su tiempo en que incurrió,
instruidos como los dos Maes- propongan á la Superioridad
tros del primer informe, en cu- ser conducente impedir se

yo caso levantándole á Cabero reimpriman las Instituciones y
algun falso testimonio, omi- se recojan las ya impresas. Na-
tiendolo bueno, y nodiscul- da tenia que afiadir á este
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53• En 1796, se publicaron las Adicciones á lar Insiti.

tuciones de Albeyteria obra pdstuma. Conociendo Cabero
que en sus Instituciones estableció la curacioa de las eo-
fermedades, baxo de un gasto de medicinas tan grande,
que á veces podia exceder al valor del animal, de lo que
debe resultar la inutilidad de la Albeyteria; compuso las
Adiciones reduciendo su materia médica, y método cura-
tivo á sustancias medicamentosas simples y propias de Es.
paña. Habla en el proemio contra los curanderos, que con sus
composiciones farmacéuticas y misteriosas para aliviar de
toda dolencia , solo alivian los bolsillos de los interesa-
dos. Desaprueba las medicinas destiladas , sostituyendo co-
mo mas eficaces los simples cocimientos y para que estos
se hagan con algun método por los mismos Albeytares,
dá ciertas reglas farmacéuticas, y en el caso de no haber

4

ya. respecto á que expone el
Maestro tercero en distorAa

quanto puede desearse en favor
de las Instituciones presentes;
sin embargo convendrá de-
monstrar algunos pasages de
estas Instituciones donde se en-
cuentran las frases 4rfsricas,
porque hacen mucho honor á
Cabero, y manifiestan clara-
mente su espíritu verdeden-
mente filósofo - médico. Así
prescindiendo de la sábia so-
lucían que da á la última pre-
gunta del capítulo teórico sin-
gular, observense las últimas

lineas de la euracion de las
calenturas diaria y pútrida; loc,
pronósticos de la esquinancia,
letargo, vertigo,. muermo,&e.
Curacion de la sarna, del car-
bunco, del lobado, de lain-
fosura, y otras infinitas que se
encuentran en el curso de esta
obra: pero donde con especia-
lidad se hallan mas expresimres
aforísticas, tanto facultativas,
tamo políticas, es en las glo-
sas á los tercetos de Juan Go-
mez, y que uingun Albevnr
debe dexar de leer con el mayo?
cuidado.

H

7
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Botica en el pueblo de su residencia, indica el órden con
que deben hacerse los aceytes rosados, de membrillo, ta-
baco, cohombrillo, y lombrices. Divide despees la obra
en tres tratados , en el primero habla de las enfermeda-
des graves ; en el segundo de las externas ; y en el ter-
cero, reimprime las enfermedades del pasmo, angina,
carbunco y puntura, ó herida de nervio que se publi-
caron en la curacion racional de irracionales año de
1728. Las apreciables advertencias patológicas , terapeu-
ticas y farmacéuticas que contienen las Adiciones , y el
método simple y poco costoso que indica para curar las
enfermedades aun mas graves , hace no solo interesan-
te á todo Veterinario su lectura , sino que les es pre.
ciso é indispensable si han de cumplir como deben con
su obligacion. Esta obra no es muy rara en el dia , pe-
ro sin embargo de haberse hecho algunas ediciones prin-
cipia á escasear (3t).

(;t) Es muy notable que
habiendo pasado el eximen de
estas Instituciones por los
Maestros Albeytares que die-
ron el primer informe: por el
que formó la respuesta de la
Real Compaüia de Impresores
y Libreros del Reyno; y por
el Maestro Albeyear tercero en
discordia, ninguno dixese pa-
labra de la identidad que tienen
las Adiciones con las hutita-
ciones quando el título de a-
quellas la wwúficsta claramen-

te: de modo que si las Instita.
ciones son buenas ó malas , las
Adiciones deben disfrutar de
igual suerte: si las primeras
servian para exáminar, las. se-
gundas debían. tener parte en
este importante objeto; respec-
to á que su Autor formó las km
diciones como inseparables de
las Instituciones, y para que
llenasen el fin apreciable de hay
ter mas sencilla y ménos eosi
rosa la curacion de los anima,
les. De lo dicho se infiere que



g¢. Despues de esta sucinta exposicion de las obr4sas
escritas por Cabero ¿podrá considerarse como justa la

los primeros informantes, no
tienen ninguna noticia de las
Adiciones , porque á tenerla
hubieran extendido sus deseos
de recogimiento á ellas como
lo querian de las Instituciones,
tampoco parece está mas orien-
tada de las Adiciones el sábio
Autor de la respuesta porque á
estarlo no hubiera su preciosa
pluma omitido hacerle el honor
correspondiente ydebido áCa-
bero por el objeto importantí-
simo á que dedicó las Adicio-
nes, y por haber tratado con
tanto acierto, método y eru-
dicion, no solo del pasmo, an-
gina, carbunco, y puntura,si-
no tambien de la epilepsia ó go-
ta coral de que no trató en las
Instituciones,como elmismo Ca-
berolo confiesa con sinceridad al
principiar el capítulo XVII. por
haberle parecido no podía ob-
servarse en el bruto este afecto.
El Maestro Albeytar tercero en
discordia las indicóen su infor-
me, solo con la idea de mani-
festar el gran mérito de Caber*

V^V^V

y lo necesario que seria hacer
la impresion de indas las obras
de este sábio Albeytar e,pafi.l:
pero ne,dixo la identidad que
tienen las Adiciones con las
Instituciones. Sea como fuese,
se debe dar gracias á la igto-
rancia de los primeros infor-
mantes por no haber compre-
bendido en su anaretna á las
Adiciones ; bien que esto lo
harian por dexar algun testi-
monio que manifestase á la na-
eion lo justificado de su pro-
puesta á la Superioridad ; pues
aunque se hubiesen recogido las
Instituciones quedaban las A-
diciones por las que se inferi-
rla lo interesante de aquellas.
La Ulca circunstancia que ha-
rá recomendable siempre el tra-
bajo de las Adiciones entre
las muchas dignas de aprecio
que tienen, es haberse pro-
puesto Cabero simplificar las
medicinas que se emplean en
la euracion de lis animales. Co-
noció que el valor de estas no
debe pasar, ni llegar con mx-

H 2
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propuesta del primer informe que no se rermprirean. las
Instituciones y se maullen recoger las impresas? Estoy
persuadido que en qualquirra Tribunal justificado estará
por demas todo ruego para que ni aun remotamente se
escuche ni atienda una propuesta tan fuera de razon,
é injusta por tantos títulos; en atencion á esto , soy de
parecer no solo que corran libremente las Instituciones
adjuntas, sino tambieo que se estimule á la Real Compañia de
Impresores y Libreros del reyno para que emprenda la
reimpresion de todas las obras de Cabero (32). En un

cho al del animal que se me-
dicine ; pues de otro modo, lé-
xos de ser útil en la sociedad
la Albeyteria, seria sumamen-
te grabosa y perjudicial. En
el exercicio práctico de este ar
te debe considerarse esta cir-
cunstancia , remo un axioma,
y reflexionar anees de empren-
derninguna enraeion si los gas-
tos de ella podran pasar de la
tercera parte, d quando mas
de la mitad del valor del ani-
mal: entónccs se informa al
dueño, se le hacen presenres
los dispendios que van á se-
guirse e y si quiere se emprende
la euracion.

(;a) Concluyo convinien-
do en la necesidad que hay de
reimprimir todas las obras de

Caber), para que se perpetuen
los infinitos y apreciables pre-
eepros prácricos y teóricos Ve-
terinarios que vertió en todas
ellas; aunque por otra parte
eometicse los de3cros de no
haber tratado de anatomia, eo-
.mo era debido, y demas que
injustameute le han levantado
los autores del primer informe;
pues por qué Boherabe, Bour-
gelat, La Fosse y otros Sabios
Medicos y Veterinarios no hu-
biesen perfeccionado sus es-
critos coo las ideas que al pre-

— hay sobre los sistemas
linfáticos y absorventes; sobre
las causas de la. inflamacion y
otras enfermedades, jamásha-
brá profesor que quiera no se
reimpriman, y se recojan se-
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tomo semejante al de las instituciones se podrán com-

prehender las obras sueltas de.Cabero, de modo que
destinándose otro para las Adiciones , en tres tomos se

mejantes obras que siempre se
venerarán. No hagamos la cau-
sa general citemos en los ele-
mentos de Veterinaria del céle-
bre Bourgelar un defecto que
tiene mucha analogía con el
que se le imputa á nuestro Ca-
bero: y.es que todos ros traba-
jos de aquel hombre verdade-
ramente emprehendedor se li-
mitaron á principios elementa-
les ron especialidad de Zooto-
mia y fisiologia; ninguna his-
toria particular hay en todas
sus obras de una enfermedad.
Pero por esta falta que desde
luego es tan esencial ¿merece
acaso no se reimpriman sus e-
lementos. y se recojan los ya
impresos ? N. por cierto L.
Francia y los sucesores del sá-
bio Bourgelat están muy dis-
tantes de pensar con semejante
rigidez: continusmtr,re se pu-
blican en aquel rey no nuevas
ediciones de los e;ementos de
Veterinaria con noras de los
editores que aerplian y res-

tringuen lo que Bourgelae ex-
puso , pero conservándolo con
la mayor escrupulosidad. Esto
es lo que parece debian haber
hecho en Espaüa los succesores
de Cabero; pues ademas de ser
las obras de éste originales y
de contener infinitas rosas de
Albeyteria sumamente aprecia-
bles como queda demostrado,
conservan aquella pureza pro-
pia de nuestro hermoso idio-
ma, como nacidas y criadas en
Espafia; no son de los traba-
jos literarios que iniciados sus
autores ele las obras extrange-
ras introducen palabras sin ne-
cesidad para determinar enfer.
medades como el nmt de .,go
d ..1 de Er¡año, que no es mas
que una fiebre sintomática ; la
de 6urroo, que es el muermo
comun ó papera y otras de este
jaez. E. estas mismas obras
runa la Uta de Nosologia 6
elasi6cacion de enfermedades,
pues se notan alguuss inflama-
torias pectorales, como la pleu.
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hallará quanto publicó este sábio español Veterinario ea
una época en que este Arte se encontraba en el mayor
desprecio y abandono. -

Madrid 8 de junio de t8o5.

resta entre las abdominales; no
están mas ordenadas las partes
de la exposicion particular de
estas enfermedades, porque en u.
nas están los síntomas al prin-
cipio, en otras las causas, eo
muchas el pronóstico despues
de la niracion, y en todas hay
confusion, obscuridad, y fal-
ta de sentido en muchas frases,
inversion de ideas , y una re-
dundante y dispendiosa indica-
eion de medicinas, con las que
puestas en práctica, sino se
mata al animal á lo ménos se
gasta su valor, de modo que
el dueño lo compra quando lo-

gre sanarlo, y si ao tiene pér-
didas dobles. Si estas obras se
imprimen y vendcn libremen-
te por el Reyno, no hay ra-
zon ninguna para que no se per-
mita lo mismo con las de Ca-
bero, pues á la verdad carecea
de la mayor parte de estos de-
fectos: y aun quando los tuvie.
ran unidos á los infinitos que
le han supuesto falsamente,
siempre conduciria permitir su
reimpresion por las razones in-
dicadas en varias partes de es-
ta Ilustracion y con especiali-
dad ea el p. 45•
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