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A LA ESPANOLA
FACULTÁú--

-JoDE LA.

VETERINA
MEDICINA.

ODOS los que han fatigado las Prenf.es

con los taréas, han bufeado Para dedi-

carlas Patrenu eXOelentea que las rro-

texan, y algunos, no contentandafs rrs

Pontifises , Emperadores , y Reyes , las delic.:r~ a

( afsi es debido) á Nuefha Dios, y Señor Omn;', -

te ; y no ha fáltado quien piadelo, y demoro , re r

siendo Por Madre Vniverfal dla mejor Patrona, M

de Dios Hijo, la dedisaffe f.sObras , y trabajos, ¡o-

licitando an[tofa de la JUDIT mas fuerte el Patrati-

nio; vi tampoco quien cuerdo bufiafjrc entre los Santos

el au.zilio. E. unos, ha f:fo Real conecimierto alCrst-

dor de todo el Univerj'a-, bolvieadole en priosicias lo

que adquirieron de fu faber immen(o , -co!ao q:ar»,

dice : Buelva mi corto entender adonde tuvo 0,t1J'n

Para aprehtrder, pues ro es ra2,oo que me e,(.•:r,%:V1,s

aguas infenftbles, fatigandofe Por llegar al;ryEtr d.wde

11 f;-



f rlic'cn >y que yo c iado con racional f entidt , ro 47401t
bol ver al thefaro de ciencias lo que faquí de il para fer
advertido,

Otros, que fan aquellos que bufcau Afecenal de
alta clafe en el Mundo , f ,Un hacerlo por das refpetas;

duro, por pagar agradecidos losbeoeftcdos que les ban
hecho , reconociendo el bien arre han recibido ; y el otro,
eonterrplardofe pobres y par ferio , no poder 4r el co,Re
de ta Prenfa ; [,hiendo tambien , que es de animogenero-
fo a.guel á quien dedican.

Han hecho ofrenda muchas Aatores de fas e(cri
tos, conf:mil w las Aras que la reciben , ellos no dan
rnas que halo que empa;tr fu ayre por dirfra lu errores;
y ?otros ni folicitan arra cofa, que inciertos, aargat
st;, ai;umen,enve7, de Aromas preriojasque lis deb ref.
p1.n,dares ; y aun fe ve pra.aitado el dedicar filo para

rir, porque ay tarnbitn quien fabe hacer comercio el
C~. tarar,

Señalar entre toda efda sirie de Efcriteres, quien
cs aquel que fi dedica con mas acier(a:para elcs+ir Pa-

, lo pu tica el fi.enrio. Q.c,er qie eorr•sneonli-
bertai las ^brassr no tienen mcrito, porque fe bafque
afyla Soberana, va esdreente , pau bien puede c1,11eee-
nas ferexce fo, y efl.ireon nulidades el obfequio, aan-
qoe f-a la autoridad cumbre elevada , qur fe haga f gra-
da con la atencisn.

YO, amada F7talta41 mis , conociendo que na ay

enemigo Per.eña, pues nada ay tan faerte, que no

Par"



pueda deberle temores al mas flaco , bufco en 1r0;

ampa•t, y la definfa, hecho cargo , que tendré tarros

defenfores, corno Individuos corriere rutflra Colonia,

que puedan hacer muro á ella pequei,a!Obra, fi unos
Vif• os , otros veteranos, con cal, que todos cozfrztn
anion, para dar f ortaleza , pues efla es la mayor leg ari-

dad de fina Corona , tomando fiel dechado de la Nave,

qae mientras con ferva la tabla7,on unida, corre fegura las
eerulearaguas, y fi nola conferva, ftentetoimenta en las
riy das ondas.

Para los que entrara á militar ta la Veterinaria,

que fon aquellos que firsalo vifoisns, afie7,c0 armas de

poro peto , y faciles de manejar , para que fe habiliten,

y falgan ditfiros campeones , ft fe exercitan, ctntern-

plando, que el media (»ave, y blando es importante

pira la educacion de los R4arctbos , y llevado tambien de

la enftnan94 de los Boreales , paca ellos , para que falief-

findiefsos fusjoventsparalashondos ,pues oran armas
de fadefinfa er,(oscwnbates,lespanianparaalin.'entar-

lo el pan pendiente de los arboles , y, ha fla que el d;e flro

p slfo , al golpe de la piedra, le lograY'a, divertian el bam-

bre tan fatigas.

A los M,efiros antiguos , por expertos, ni les
doy armas , ni intimo preceptos, porque tien:n los fia-
ftcientes para la refsf,ncia , y fabián »lar dt ellos

con deprez,a, loando vieren la ofrenda que les hago

en peligro de caer en manos de la defgrecia , por fer

pe,je,teidt de los ingeniofos conceptos de agudas plo
rnar,



MV>que ron el eflroerdode fui '0añooer, tiren á derri-
bar,y detbaeerla, baeicaue r,J ro pro ertquantasinva-

foneiintente la ojeri7,4 , yexortnodo or,bnofor i los re-
ce nci ores VeterL,r ¡os, pare que oo defmayenenlar Con-
tiendan Literarltas, aunque je miren contr4dteidas , dan-
dole r á entender, que añade galsi á la virtud la opo fcion,
y que fi aa Baviera havido un Aníbal , que aldatefje en
Cartago ; qui7,á no huviera ha mido un Seipion , que ref-
p irajfá eu Roma,

Y fobre todo, fi mi Súplica bumilde, y reverente,
amada , y querida Facultad, ( buelvo á lrcir ) pu-
diera in.linaros d que Cada Reyno , Señorio, il Pro-
Viocia, de lorgae contiene efle baflo dominio , tomaf-
fe una parte de mis irflituciones, para que con mar
defembar4y pudiera defenderlas , y que efla parte
fuera la que yofeñalefe,,fl4riagaflojo,entendido, que
no agraviaria por aingun pretexto en la d ;flr;b neion, y
para que ft recono7,c4 fu fidelidad , la hacia de efls
firma.

A los Maeflros del Lafttano Reyno , 4nujoe par
otro Principe regidos , fuertes 6fpañnlei , y acor-
dados, les darla el Capitulo de Cancros, y aquel en
que fe trata de 14 Rabia , porque eflarian , como ce-
lofos de fu opinion , y fama, alerta frempre, por ft
tocaba al arma aqa°1 nueva Sina}vio , que en otros tiem-
pos infcfló fuS Camp4ñar , procurando folicito , y an-

fiofocoa dogrinas, que en todo iban etradss , dár á
entender d la Apolinea Ciencia , que otro Dies Lfcu-

la-
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lapiolas: diílaba, ftrdo(frgoeef/olot%oterff,ra-

$a ) en roe7, de gran remedio para el Morbo, pcrniciofas

do¿lrinas para daño. y
A & firemodura y Reynos Andáluces , aquella

nota que ay de ordifrtes d aiscs, corno lo ¿vea [

dará , infolacisnes fuertes, Camaras celiquaatrr y
aquella tfpecio que a? del Renal Muermo, excerbota

afeccion en otra fiaffe, porque fon Juldominios aparen-
tes para taufar afe¿los frmejantes , ramo tambien dme-

thodoque exhibo del modo de dir roerde á IOJ C411411a1,

y efle en particular á Andalucia, pues ninguna otra
tierra puedecon mas acierto decir en efle affumpto , qui
regla ella mejor , y qual conviene, refpe,7o de fer efla el'
la que fecrioncon primor eflosnobles ,ybelicofosBrutos,
y tener fui doaifsimos Marfirosajofladas lecciones para
ello.

En los bijosde Murcia, y deValencia,2 tadallas
dolencias foporofal,COMO Arillines,Mafas,yTiñuelas,
que ofeodendlos Brutos de efcal tierras; y aunque no
fe libertan de otras muchas, es lo eamun el enfermar por
eflas,Pendomotivo elclima,1 alimertor,porgnetenga

fabido, que fus Maepasdados , y advertidas, fabcn muy
bien la canfa produZra , y afskdán el remedio ronda-
cente.

Pondría en Aragan, yeataloña, porque efluv;ef-
fe en todo de/endido,el Tratado re Pulfcs, y de0ri-
zas, pues aunque todos los M le flros de la l'eterina-
ria faben rtgirfe por- la indiracion-de rfles fró,,os,

f 9u
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fv. h. de e#or diminior los Iii bajo pulfado las pl&
mas con primor, quatido han tratado de for dtferen-
ciar.

Y porque en la Navarra, y fas confines, todos
los animales que ay de carga , fienten el Sobretiervio,
y Sobrecama , con los demás afetlos de ella calla , y
pifsiores, que lar cAafan fui Mintaáse, pondría muy
feguro, y fin recelo la que de ellos eferiroo, con fas
notas, porque fus Peritos ,41beytátes faben el por qué

fe biccn, como, donde, y quantas diferencias fe en-
caentran , y por configuiente aplicar el remedio , li-
brando medios pira el acierto fus repetidas experien-
cias.

8n Alava, Guipayea, y Semorio , que todo lo
reputan por Pircaya, por lo afeflos que fan fas do,fos
Maeflror á literales reglar, y preceptos , á bAcer Con-
fultas para no errar tanto , y i bufcar con cuidado los

avifos, encirZarta justito diilo de eflas , y la r A,on

que doy en los Tercetos, confiderando, qae nancq pue-
de efl4r rass bien defendida una taré, , que gaan:do

fe entrega á aquellos , que fe adornan de ciencia,

pues para ellos fin palodamentos gae fe vi len de

gala , g nando fe 11U MOrifantes en fuS empref
fas.

A lflMri4S cederla con gran gu flo todas las af ccio-

neigue ay catAneas, Cimola Sarna, 8rrtpeyres , y Mor-

féas, pues dm4lis [as Maeffros en las curas , fin que fe
leí reftflan las remedian.

raes
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Pnes fe eenftderr la eonflancia que fiampre

ban tenido los Lesoefes en fegnir la Veterinaria
leccion , dando de mano oí acta - albagneña , y en_
gañofo vicio de la perer,a , pondria en fs cuflo-
dia (fin recelo de que ofendieffe el r ibiofa con
vicio de el Tliconio diente ) todo quanto en las
lnflitaciones tiene vifes de efpecolativos principios,
porque como es una de las contenidas Ciudades
de el Leonis Dominio , Salamanca, y efla (aun-
que emulada) Emporio de las Ciencias, tiene co-
municado á efles la fatil de ¡os penfamientos, para
formar con ellos sylogifmos , no falfsgraphos , ea.
ma loe qae, bate la cabilacion aflata , y POCO reóia,
fínoti conformesála verdad, yróliáss fundamentos
de ella.

A las Caflellanos viejos , no folo en el nom-
bre , fno es que bajía los Mancebos de pocosan'os,
lo parecen en fus operaciones , por el motivo de
tener tan cerca de donde refpiran, la ¿Ya Efcue-

la que ilullró Minerva , tnaegaria , fitisfeebo de
fn defenfa , les noticias que doy en breves li-
neas , de fupreftonos fuertes de la Orina , los To-
roranes, Lobados, y Anguinas„ pues vienen ef-
tos dsños muy frtquentes i los Brutos que la-

bran fus Campanas , por faber , qne con uu leve
informe que toman ellos Maeflros para regiefp,
forman un Cierto , y fegaro metbode para apli-
ea- remedio , como bijos legitimos de la experien-

15 tia,
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tia, la que les pref A reglas eiertu para no enga-
narje.

A Galicia no ay dada que daria con coíta di-
ferencia lo que á Afluriar , porque el alimento de
fas ganados es caofa para que p ade7,CM las Mil-

mas dolencias , pues pocos fan los que ignoran,
que el Mai7, , Centeno , y Efcanda , trigendran
humores que las p;ada7,c4n , ayudando á efles
f abflantias el clima de fus titrras ; y para mi
intento el fer los Meeflros de egos Dominios tan
dados; y experimentados , como los de aquellas Mon-
talas.

T en fin, á los Albeytares de la fsempre grsn=
de , y Coronada Villa de Madrid , Corte excelfa del
mayor Monarca, Rey de dos Mandos, y Campeon
valiente, miSrñor, y mi Rey Fernando Sexto , ce-
deria con gallo el corto cuerpo , que aunque fuel
fe mayor le abrakarian, de las lnflituciones, enten-
dido , que eflaria goflofo de la eleccion el Car-
pentanco campo , y todos los partidos de Cafli-
lla , pues el faber, la prudencia , y re6l7 jo eio
de ellos dados varones, quita el recelo á toda def-
eonfian7,a, para dexarles dueños en todo de la de-
fenfa , f n que intente por ello agraviar 3 todos
quantos profeffan en Provincias diflintas la Vete-
rinaria , antes si gullaria de que con emalacion
glariafa unidas la amparan , y ilaflraffen tan

Notas , Gl effaJ, y E solio, r para que r fa lta ffe
top



OJO en' f4ver de los Profefforovi los 9ue debbn
oy (porque s)v macha morivo) tener mas aplita-
cien á las lecciones , paes el animo Real de fe
Magefl ad (quede Dios gong) á pedimento; de todos
los Profeffores de fío corte , hir~o borrar la-noté,
que en el Padron antiguo de los tiempo eflaba
puefla ( y bien cierto fue nota ) declarando ( 0
gran Rey , que tan bien jar,,gabas! ) por ARTE
L I B E R A L, con Ciencia , y Letras d nue jira alt
FatMltad Veterinaria ; pues no es rsron , que loan-
do fnbal/an con mas bonores, no procuren , los
que los logran , ddr á entender qae no los mere
een.

de ella forma (amable , y ¿ocia Facultad queri-
da) baria la dii lribucion de mi corta taréa, para que
affegarada por fos Profeffores, corriera fegora por
todas los Dominios deBfpaña, fin que la faltajfeanf-
piriodonde repararfe, f acafo olgun contratiempo la
fatigaba.

Bien conorgo que es pigméa ofrenda, para fa-
crifcar á tan Gigante Ara; pero f efla contem-
pla, que por puequeña fue moy celebrada la Cae-
rar,,a de Mermecides , d la que con fas goatro
camal/os cabrian las alas de una Mofea , y que un
folo fragmento de la Naroe Argos tamo veneracion
de los Antiguos , porque tocb de el Puerto fegu-

ridades en medio de lo borrafcofo de las ondas:
ate perfoado % a de autnder d la pegaeñir, de elle

S~ x ob-.



abrrgaip ; i rqüé üroyMé ¡s leve reliquia de 4
Nave Eminente de la Veterinaria , ha de facar ¿
mucbos de los que entran d navegar en fus dila-
tador mares , á fegara Puerto , para que en
él logren muchos aciertos. Madrid , i Febrero 19:

/e 179.0.

El mas humildey afeCto Individuo
de toda la Profefsion Veter inaria,

Bachiller Franrifco Garcia
caber.

GEN



CENS79Rd DEL LIC. DON ALMONSO
GabriU Pingarron, Abogado de los Rea-

les Confejos, y de los dtl Calegio de fp
Corte.

IR

H AVIENDOSEME remítido porel fetíor Lic.
Don Diego Ortiz Moreno, Theniente de

Vicario de eflaViíiade Madrid, y fu Partido, para
que exponga miCenCura á unLibro intitulado:Injli-
tudenu de AtbeyteHa , fu Autor el Bachillér Fran-
eifcoGarciaCabero, Herrador, y Albeytar delaz
Reales Cavallerila, del Rey nueftro Señor , Alcalde
Mayor, y Examinador en codosfu Reynos,y Se-
notios.

&i dicho Libro con la atencion , que aunque
el nombre del Antor , y fu acierto en el efcrivir,
que en fus Cgnrlufronet Pttrrinariar,Apendice Dog- ( 

a 
)

matiro,Organo drla mas fegura Ciragia, y otras 
Teffe Villa-gtre did al Publico, y leyendolas, experimenté me 
lego in ftupodia quitar; me preciCsó a tener el cargo de Cen- diegn tutor , y de él llevado , como tambien de la difcipli- 
ma de libel.na, modo,y forma de efludio, que obfelvé, yy en ella la-pra@iqué guando ptincipic el de la facultad 1" 
de paliar enprofeílo, y fue como muy proporcionado (a) derecho,fal.para la mejor eomprebenfion deloque fe pretende 
mihi xq7.aprehender, vér bien, y parar la confideracion en ved EA.eltitulo, ei rubrica, haxo de que cilá tatuada la 
verf itEnObra, pufc la mia en el de In/4itaeionet, can que 
tudio.el Autornomina lafuya.

Y hallé , que Cerdo eflas, ( b ) fegun Valerio (b )Maximo, el ,Jurifconfllto, Paulo, y otros, unas 
Valer. Masreglas, ópreceptescat que fe enfeóan los hombres, 
lit dtlnRit,y aprehenden las Ciencias , y Arces, a cuyo fin, pa- 

ira el buen orador, Fabre Qnintiliano efctivió las 
ant 9.

InJliturionos que llamó Oratorias. LaHanciocom-
pufo un Libro, que intitrrlii :Infüturionu Divinas.
El Emperador TuRiniano eu laTmi(pruder.ciaCi-
pD, las fuyax, que comumnente (e llaman InfÍituta,

y.



y ponen en las Sfcuelas en manos de los pprinei,
piantes para doftrinarlos en los primeros rudimen-
tos de cita facultad. Lanceloto Pemfino , compre-
hendiendoel QerechoCanonico con fingularme-
tlmdo en quarm Libros los cfcrivió , y llamó In/ti_
turion-z G'anoniaaz: y en la Apolinaria, ó Medica,
tambien para erndíccion de fas Profeflbres. El
doáifsimo Mercado Real Protbo-Medico , que fue
de la Mlb fiad Catholica, eferivib las In~litutianrr

(c) Meairaz. (c)

Ut videri El Autor de las de la Veterinaria, con acierto
poteft apud para beneficio coman, y aprovechamiento, que
Anton. Pi- aplicandofe a eftudiarlas, logrará el que intente
ehard. in in¡. aprehender la Albeyteria: enfeíaa en ellas las regias,
eript.fii ope ypreceptos, con que obfervadas, y pue[ias en prac-
tis Cupednit, tica, lograra el fer buen Maeftro , y mas fi tiene
7nilinian. nu preCentcs como es necellario para ello, laspuntua-
mer. z. les, y :fivasrefpueftas con que a las preguntas

fatisface el DiCcipulo en el Libro.
El que por lo provechofo que contemplo, es

ifalga aluz,y no contener cofa que Ce oponga á
nueltra santa Fé Catholica , y buenas coflumbres,

me parece esdigno de darle a la PrenCa, y que

para ello fe confiera la licencia : afsi 1o Ciento , Cal-

vo ,&c. Del Eftndio uMadrid á7. dias del roes

ale Diciembre de r 73 9-

U. D. Alpbowf,Gabrki
Pingarron

LICEM-



LICENCIA DEL ORDINARIO.

TOS el Lic. Don Diego Moreno Ortiz,

1 ~ ~ Themente Vicario de efta Villa de
Madrid, y fu Partido , &c. por la prefáte, y
por lo que á Nos toca damos licencia para

que ¡e pueda imprimir, e imprima el Libro
intitulado : Inftiruciones de Albeyteria , fu

Autor el Bachillér Francifco Carcia Cabero,

Herrador de las Reales Cavallerizas del Rey
nueflroSeñor,atento cáárviflo, y recono-

cido de nueflra orden, y no tener cofa opuef-
ta á nueflra Santa Fe Catholica, y buenas
coflumbres. Fecha en Madrid á 22. de Di
cienmbre de 1739.

Lic. Moreno.

Por fu mandado.

Gre,gorio de Soto.

a PRO- -



APROBACIOM D'E YU,49 PI:d7'OR,
Herrador y Albeytar de las Reales Cava-
Ucrizas W Rey nue lro Señor, (que Dios
guarde ) Alcalde Examinador Mayor en
todos los Reynos , y Señoríos ele fu Magef-
tad, y cimas antiguo de los de¡ Numero.

M. P. S.
ANo fer tan precito el obedecer el mandato de V. A. me

efeufaria guitofo !la que me ordena ; porque aprobar las
obras de un Compañero, tiene no sé qué de Cofpeehofa refolu-
eion. Supongo, Señor, que digo en mi Cenfura, que laslnfti-
ruciones, que fon el objeto de quefe trata en ella obra, no efan
metbodicas, ni arregladas, por cuya razon no deben darle á la
Prenfa. No me entrego por efe mifmo decir a fer yo el cenfu-
Íhrado de muchos , valiendofe para hacerlo de las voces de mat
Compañero, poco piad io,yconrefabiosdeemalacion7Siaf-
Gento,queesmuyimportante ella taréa, porque eta arregla-
da , y es util al canun , y al adelantamiento de mi Profefsion.
Tambien temo la nota , pues pueden juzgarme por apafsiona-
¿o del Autor, y en, como tal no digo con libertad mi fentir:
pon que por codos tlios recelos ,G ya no foil con realidad te-
mores , debiera fuplicar á V. A. me televa(Ic de el empeño en
que me confitnye, tomando ami cargo un afinmpto, en el
que, fi apruebo, Coy cenfurado; y G cenfuro, no apruebo; pe-
ro ligadoconel lazo de mi obediencia atanfnperier manda-
to , es precito venza tan fuertes c(collos como los propucUs, y
diga mi fentir, en fuerza de lo que fe me ordena; bien que fr
atiendo ¡ la aplicacion coruinna del Autor , que te ha grangea-
do fama, ycredito entre los do&os, quedara bien puefa con
ellos mi refolucion , confefando, que es obra muy digna de
mandarla imprimir , haciendome al mifmo tiempo cargo de
que en ello no tienei"oto, los que fon infinitos en numero,

para compcchepdcr, como es debido, la utilidad que fe ha de
Ce-



con libc,t,d mi dictamen , el~faber (al mil..:o xiempo quc n,¢-
ha diftando míyarecer, yrep,eCenca.do aV. A. mis tenores)
que el Autor dedicaba gnfl ofo fr taréa á todos los Profellores
de la Veterinaria, los que utilizados con tan elara,doa,, y fe_
gura doarina, deben fer defenfores de ella; con que creo no
havra quien, fin incurrir en la nora de defagradecido, é in_
grato, invente rcp,chendc,m. de apafsionado, ni dexe de de-
fenderlo que mi Compafiero enfefia en efte efcrito, en el que,
para cerrar mi Cenftra, me remito a él enifino, pues en i9 Ce
encontraran reglas, preceptos, y documentos los mas feguros
para Caber curar, que Con los que apruebo; como tambienal-
guna acrimonia en el decir, hija de la vanidad, del genio,
y natural condicion del Autor, que es la que cenfuro; pero
porque de lo uno fe ligue fegura enfefianza , y acierto para
remediar muchas ,y graves dolencias, yde lo otro,folopue-
de ocafionarfe algunalid literaria en los entendimientos, Coy
de parecer que V.A. le conceda la Licencia que pide para la
imprefsion, y mas quando en nada fe opone alas regalías de fu
Mageftad. Madrid, yDiciembre once de mil fetecientos y trein,
tay nueve,.

Juan Pintór.



PARECER D E JULIAN
de Frias, Herrador , y Albeytar de las
Reales Cavallerizas del Rey nue)9ro Señor,
(que Dios guarde) Alcalde Examinador
Mayor en todos los Reynos, y Señorios de
fu ¡Vla,,e jlad.

M. F. S.
UNCE; la fatisfaccion que tengo del Autor me

podio inclinar á dar mi parecer, fin tomar el tra-
bajo de re7ifírar la obra, leí con la atencion debi-
da al mandato de V. A. las Inflitutionu deAlbey-

teria , y Examen de Pr4Uitantei , que pretende facar a luz
mi Compañero Francifco Carcia Cabezo, Herrador, y AI-
beytar de las Reales Cavallerizas; y aunque eQrañé el ti-
tulo, h,egoque fui regilhando el cuerpo de la obra, hallé
era muy propio, y no :poder convenirle otro con la pro-
piedad que e(te, pues las - reglas, y principios con que in-
tenta inRruir a los principiantes , fon tan methodicas, (u-
cintas , y comprehenlivas , que tranfcendiendo por todas
las materias de que trata, a dar razon (aunque a los mas
advertidos) de quanro pueda fobrevenir, explica tambien
con mucha claridad las precauciones que fe deben obfer-
var.

Tan cabal le hallo en las materias que comprehende,
que no es digno de efte volumen de paflar por lo rigido de
la cenfura, foto si le hallo merecedor de que fe le aplau-
da , y elogie fu buen methodo , y enilo 1 el que es hijo
tan propio de fu agudeza, que ti careciera de rombre de
Autor la obra, fiempre la tendría por parto del mimo,
porque ay hijos tan legitimos, que en el femblante ene
les dz naturaleza, fin tras informes que fus facciones, fe

tia,



hallan con el teftimoniodelegitimidad,para nodudar quienes
Con lüs padrea

La obra es verdaderamente grande en fu corto volu-
men; porque aparrandofe de amontonar opiniones de el to-
do inutiles, y queRiones, que foto loa impe;tiueotes , y
de ningun fLuto para los principiantes, expone con folidéz
la doctrina que debe feguitfe para el mejor acierto; y no
dudo , que frie eRudian eióas Inllituciones cwi ta reilexion
que fe debe , fe hallarán bilkantemente ¡Aruidos los que
figuro la Ciencia Veterinaria, fin el temor que les coui-

pichenda lareprehenfionde Seneca: Necelarla nefriunt, quia
fwpr Ii~a didirerrnt. Y en fin hallo , que dichas Inflitucio-
nos van muy ordenadas para los examenes de Practicantes ,
en dicha Facultad, por lo que puede V. A. conceder la
licencia que pide, falvo , &c. Madrid , y Diciembre t4.
de t 7;9•

Julian de Friar.

Y
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EL REY.
P OR gnanto por parte de Francifro Garcia Cabero , Herrador

de mis Reales Cavallerizas, y Alcalde Examinador en to-
dos mis Reynos , y Señoríos, fe reprefento en elmi Confejo te-
olacompuefio,y defeaba intprirtúr unLibro intitulado :Inf/f-
1,1¡mer de Albeyteria, y Examen de PraíFisunter , y para poder-
lo execurar fin incurrir en pena alguna , fnplico al ini Confejo
fuef!e fervido concederle Licencia, y Privilegio por tiempo de
diez aires para fu imprefsion , rentitkndole a la cenarra en la
:forma acofnurnbrada. YviQo por los del mi Confejo, y como
por fu mandado fe hicieron las diligencias , que por la Pragma-
tica ultimameute promulgada (obre la imprefsion de los Libros
fe difpone, fe acordó expedir ella mi Cedula, por la qual con-'
cedo 1 icencia , y facultad al expreflado Francifro Garcia Cabero,
para que fin incurrir en pena alguna, por tiempo de diez atío5
primeros figuientes, que han de correr, y contarfedefde el dia de
la fecha de ella , el fufodicho , it la perfona que fu poder tuviere,
y no otra alguna, pueda imprimir, y vender el referido Libro in.
titulado :lnflitnciones de Albeyteria, y Examen de Prafticantes,
por el original , que en el mi Confejo fe vió , que va rubricado,.
y firmado al fin de Don Miguél Femandez Manilla, mi Secreta-
tio,Ef:rivano de Camara mas antiguo, y de Govierno de él,
con que antes que fe venda fe traiga ante ellos juntamente con
el dicho original , para que fe ve a a la imprefsion efka conforme
a él, trayendo afsimifmo Fee en publica forma, como porCor-
ref'tor por m; nombrado fe vió, y corrigió diclu imprefsion por
el Original, paraquefe ta0ccl precioa que feha de vender. Y
mando allmprer.or,que imprimiere el referido Libro, no im-
prima elp,ir,cipio>yprimerpliego, ni entregue mas que uno
feto con el original al dicho Francifro Garcia Cabero, a cuya
eofta fe imprime, para efe@o de la dicha correccion, haga que
primero eflé corregido, y taflado el citado Libro por los del mi
Conicjo ; y eftandolo afsi , y no de otra toanera, pueda imprimir
e: principio ,y primer pliego, en el qual feguidamente fe ponga
efta Licencia , y la Aprobacion , Tafla , y Erratas, pena de caer,
é incurrir en las contenidas en las Pragmaticas, y Leyes de caos
mis Reyros, que Cobre ello tratan, y difponen: Ymando, que
ninguna perfona,fin licencia del expreftádo Francifro Garcia Ca.

beroa



bero , pueda imprimir , ni vender el citado Lóro, pena, que el
quele imprimiere , aya perdido, y pierda rod os, y jualef inier
Libros, Moldes , y pertrechos , que dicho Libro tuviere; y mas
incurra en la de cinquenta mil maravedis, y fea la tercera parte
de ellos para la mi Camara , otra tercia parte para el juez que
lo (iurenciare, y la otra para el Denunciador: y cumplidos los
dichos diez años, el referido Francifco Garcia Cabero, ni otra
pelona en fu nombre, gtril!ro no ufe de eRa mi Cedida, ni pro.
figa en la imprefsion dei citado Libro , fin tener para ello nueva
Licencia mia, fe las penas en que incurren los Concejos, y per,
fanas que lo hacen fin tenet la. Y mando á los de el mi Conlejcj
Prefidentes, y Oidores de las mis Audiencias, Alcaldes ,Alguaci-
les delamiCafa, Corte, y Chancillerías, y á todos los Corro:
gidotes,AAiftente,Governadores,Alcaldes Mayores ,y Ordii
narios, y otros jueces, jofticias, Miniltros, y perforas de to-
das las Ciudades Villas ; Lugares de cAos mis Reynos,y Serlo.
rios, y á cada uno, y qualquier de ellos en Ct diflrico, y jurif=
diccion, vean, guarden, aunplan, y execuren efla mi Cedulag
y todo lo en ella contenido, y conrra fu tenor , y Forma no vas
yan, ni paflco, ni contentan c, 1ipanarenmaneraalguna,pe,
nade la mi ntc—d ,y de cada cinquenta mil maravedis para la.
mi Camara. Dada en Raen-Redro á veinte y quarro de Dftiem~
bredemilfetecientosytreinta y nueve. YO EL REY. Por
mandado del Rey nucttro Señoc. Dan Fradeiko Xavier de M w
tales Velafco.



'DICTAMEN DE LORENZO kv1YANO,
Cirmi4no de effaCorte,

ON fngular gudo, y efpecial cu'dado he leido un Li-
C bro,iaricúi+do: [n/luarrana ar ANeyrrria, y ExamrK
dr Pra`tirantn as el a, div.dido en fcis Tratados, vfcritos por
el Bachiller Fraocifco G.rcia Caberó, herrador, y Albeytar
de las Reales Cavallerizas del Rey nuelLo Señor, y Alcalde
Luminador , &c. y de fu contenido reCulta , el no poder Cervirle
en lo que me pide, que es, el que cenfure fu obra: yo no
tengo la culpa de- que la aya eferito fin ella : folo un defefto
.ato, pero uo le eenforo, por canfiaime efldr cenfurado de
anacbos, que canfados de efperar, tienen perdida la efperanza
de que elle Autor púalique , para utilidad publica, lo que ya
tiene proumtiM; digo para utilidad publica, porque no tan
Polo cfcdi para crfenar a los de fu ProFefsion, fico es que
defcubre campo á los Profeflores de la Ciruiia, foto con que
(tapan regular las dotas. Bien creeré baya —hes que fe les
of ezez algun reparo, ignorando, que el Autor Ce ha efinerado,
y atareado a leer los Autores de mejor nota, tanto modernos,
come antiguos , a fin de elegir lo mas acendrado, como lo
demueftra fu Obra , de que pueden fas Profellores tener la va-
oaglotia de que ea fu riempe aya falido a luz , lo que en muchos
figlos no log;aroa los y 1,difuntos Profef?ores, quienes morie-
ro r anegados en un mar de ignorancias, por no haver havido
quien romafle la pkuría; defdkhados Profeflóres, y dichofos
los que oy lo,jas de eRe tbeforo , que tantos años ha eftado
en el riacon del olvido! Bien neo havra quien diga, que no es
de propia cofecha, como fr porque afsi frera, definereciera
nada de aquella repablica de Animales tan oficiofa, como bien
ordenada, que para dar provecho hacen el robo aBmas de las
flores, de las quales fabrican la cera, que tuve de iluminar los
Templos, y Palacios, y al mifmo tiempo produce la gufofa
fubftaucia de la Miel, ha Gdo fempre elogiado finrafafu tra-
bajo de los Contemplad-, y tanto , que nunca fe acabara de
dar gracias al Criador que las govierna; y al contrario laAta-
fia, que Lb,ica de caulal propio una telilla tara débil, que Polo
firve d. regn neato a ma leve eCcoriacion, y de Cer red para
FuaP a,.iaalillos para fu faRcato, ha frdo defpreciada;y el-
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pcE& de f.a.arn,c vn,-es para cxplicar el macho guU que hé
tenido en ae, el buen modo , y claridad con que fe 1,1 ¡,a V.má,
en toda la obra , foy de fentir ferá de mucho provecho para
Albeytares, y Cirujanos, arreglando la dofrs como correfponde
deada uno, por lo que me parece no tiene en quc dcccucrfe
para dada al publico, (éieo, &c, ASadrid, y Alano ucl,o de
mil fetecientos yquarcnca,

Lorenzo Qijano,
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DICI-AMEN DE_TULIAN AN?'0N10
del Cerro, vecino de efia Corte, Herradory
Albeytarfupernumerario delatRealet Ca-
vallerizas del Rey nuejlro Señor. (que Dios
guarde )

S ON los Libros el conda&a mas proporcionado para coma-
pitara[ Murdo las noticias que adquieren los ingenios con

fn apl icacion' y efludio: c(1,i mifma proporcion fuele facilitar los
ricPaos, Y por ello fe mandan reconocer antes que falgan a la
publica luz: de dos principios fe debe tomar la Cenfura de un
Libro;el principal, y primero es, ver fr cmuiene p:opofrciones
que fe oponganá la pureza de la Religion, catrfen efcandalos,
dilcordias, u difonancias a la armonia de las virtudes, y eoflum-
bres aprobadas de los Pueblos: ello pertenece a los Theologos; el
otro pirucipio es', ver f el Libro ellá arreglado á los principios
de la Facultad que trata, f contiene eloátinas peligrofas, yG
puede caufar utilidad a la Republica, y provecho a los Profe lo-
ses; por elle lado creo me pertenece decir lo que fiento de efas
Iriftitraionu de Albeyteria, y E xamen de Prac`tloanter, que faca
a luz tu Autor. Celebre fe ha hecho con fu doctrina, y eftudio el
Autor de elle Libro, fin que la opoficion que ha experimentado,
le aya detenido la pluma para almnbrar al publico con ¡Lis efcri-
tos. Dio a la Prensa fu templador, que defiemplo muchos ani-
mosa lucgoimprimió la Dura Horiunal de 4rationok, y abra
faca a luz efas L:Stituciones. (.ando dio ¡la Prenfa eflas obras,
quifieron decir muchos, que no era de letras fuFgcultad,fnfa-
ber los que la vejaban , que Polo fu pafsion lo podia esforzar, y
quemal rodiafcrtancelebre en ella, fino tuviera letras en que
eftudiar, que no es io mifino faber en una Facultad la pra&ica,
que Caber las razones porque fe practica aquello en la Facultad.
El Pontifice Pio Segundo ( r ) decia, que las letras en IosPle-
beyos eran plata; rn los Noblcs oro; y en los Principes pie-
dras prceioCas. Neron, ( z ) fabiendo que los Afl;ologos le ha-
pian prono4icado la ruina de fn Luperio, decia: 7erra q~-.

vL,
(r,¡. Plantina, en la Vida de Pio Segando.
(a) Súet,inNer.



bG arten alit, decialo fiado en que aunque le quita0én el Att-
perio, fu mucha erudicion lo havia de hzcer refpetado en el
Mundo. Por eQas maximas fe acredita célebre el Autor , y
mucho mas por enfeñar el mechodo de tarar las enfermedades

.: de las beliias, que fi Pelitronio fe hizo eclebre por enseñar el
n odo de enfrenar los Cavallos, fegun refiere Plinio, (; ) y lo
aplaude Lucano: (4)

Primor ab aquorta p,~,r,, o.¡pide faxü,
tbefali.N+ fonipe+ velli+ feraliba+ omrn
rxii,ait, primar ralrbcar frmó(que momardit,
fpamaaitque novur lapitba domifari+ bavexis.

Con mas raaon debe alegrarfe el Autor que enfeña curarles
lasdolenci-

No necefsitan los animales ,dice,Lncrecio, ( y ) de veflidost
%alas, idiomas, ní otrascofas que necefsitan los racionales:

Dmique nonarmir epu, eJq, non mrenibur aíti+,
q,,i fua lettentur, guando amnibu+omoi. lorge
ttlhuipfa parit, Natmroque Dadala rcrum.

Pero necefsitan de medicina, porque ftendó una ful,Ran-
tia animada fenlible, eflin expyefkos á los mifmos acciden-
tesque los racionales, y deben enrarfe del mifmo modo.
Es la medicina en di@amen de Hypocrates, (6) á quien
aprueba Galeno, ( y) una Facultad, cuyo empeño ie edute 

a quitar lo que por Cobra daña, ó añadir lo que por fal-
ta enferma : adreflo , & f úbtrattio , y como los Br tiros (on ca-
paces de eflasfombras, deben fer fugetos de la medicina. De
elle principio fe pudiera infetir, que la Albeyteiia es Arte
Liberta, pues no folo tiene la operacion externa, 5 no él
raciocinio , y di&uvfo de -los Cituianos , dice Beyetli,:k,
( 6) que ptofcCan un Arce LiLeral , porque no Polo fe exer-

(;) Plin.lib.7. top. y6.
(4) Ltcan.in116.6.
(y) Lucrec.lib. y,

TiS4Ti ce

(o) liypoc.ar lib.Ci.d,Fi,trb.
(7) l;alcn,lib. , t. TI',c. rt. PA:.ho3 r?^. i
(8) ByerLv.rb_yfeit;.. ;,. ._ t,



« por el fentido , fr no. que' necefsita difcur(o t 5x modo red.
nofrendl , & operandi , non Fe, /rnfum tantum, vrrum rtlam
per rationem , ~m1om maximr liberalu evadunt ; y fi los Ciru-
janos exercen, fegun efta doftr¡oa,Arte Liberal, lo mifmo fe debe-
rádecir de la Albeyteria: lo que no tiene duda es, que en las
leyes de la Partida, (9.) (e regulan como iguales Phyficos, CU
rujanos, y Albeytares; y Beyetliek comprehende en nn eniftno
titulo á los Medicos, y Albeytares, quando dice a(si: Dftdir!
Veterinarii. Suidas ( to) refiere, que Cimon Athenienfe eferi-
vió un celebre Libro de efe afuntpto. ARranfico efcrivió otro
de tíinorum rurationt. Abfrto, en tiempo de elEmperador
Confantino, dice el mi(ino Suidas,gue efcrivio de. la medicina
de los Cavallos: Medioinam ayuorum efiripfit. Todos tRos
merecieron en la. antiguedad aplaufos, mayores los merece
nueltro Autor , pues adelanta á todos en exprefsion, notlclás,
y methodo. Veafe con allíunaredexion eRa Obra ,y fe hallará
qne excede a quantos han eferito de ella Facultad. La divifsen
adequada, los ptonoRicos. fundados, las medicinas propias, y
la aplicacion oportuna. La multitud de noticias ,y experienci as
que prefentan, efdn publicando fu aplicacion á los Libros, fu
compechenfion, capacidad, y talentos. La obra contemplo
muy util, y nece0aria para todos los Proftferes de la Facultad,
y aun para lós de otras que miran con ceño á eRa : A(si lo lento,
Calvo,&c.

( 9 ) Pat. Y. tit. S.
(jo) Suid.apud Beyerl.

i

El mas afedo fervidor del Autor

jrdli~ Antonio del Cerro. .

FEE



FEE DÉ ERRATAS.

P AGINA a. columna t. linea a9. edada , lee hedad. Pag. a.
column. z. ti.. z. friadad , lee frialdad. Pag. 3: col. l.lin.

3;. nofoirae , lee nofatros. Pag. 3. column, z. linea ;1. d Oo,

lu 
I cae. Pag. r4. col. z. lin. a z. neme , lee come. Pag. .5. co-

mnaz.lin. 8. to!aMon, lec colcccion. Paga 1 S. col. 1. lin. 8.
I o_»te, lee punzante. Pag. 14. column. z. lin. 17. Acett,

lee Azeyte. Pagin.z7. column. z. fin. 27. torrsn?idas, lee
corrompidos. Pagin. 39. column. a. lin. zz. que por fe,, lee
por fer. Pagily 4;. column z. linea 16. laElas, lee ladeas.
Pagin. 46. column. z. fin. ao. balan, lee hallan. Pag. 47. eo_
lumn. r. fin. al. propaficiolzu, lee propoficiones. Pag. 48.
column. 1. Un. 3z. por no, lee por un. Pagin. 58, column, z.
lin. 36. Cal, lee de Cal. Pagina 59.eol. l.lin.g. pbegedani-
ta,lee plugedenica. Pag.63. column. 1. lin. S. qaa la hay,
lee quele haya. Pagin. 73. column. 1. ¡in. 1S. y en qua tie-
m dolor, lee G tiene dolor. Pag.75. col. a. lin. z5. raarpo , lee
cuero. Pagin. 76. col. 1. linea 1z. atrabsfadu> lee atrabefa_
dos. Pagina 77. column, z. lin. 16. tsgumento,lee tegumen-
to. Pagin. S z. column. 1. linea.; S. ó antegruefas, lee ante-
grefas. Pagiq 83. column. 1. lin. 34. en que, lee el qne. Pa-
gin.9r. column, z. lin. 31. a tendido, lee atendiendo. Pagin.
9z. COL z.lin.35, juntamente, lee juntamente. Pag. 96. col. z.
11n. a n. AlCDnfarado, lee alcanforado. Pag. 97.'co1. z. lin. 1. fa,

. arajas , lee fns raices. Pag. 111. col. z. lin. 3. re/7rititos , lee ref-
tridivos.Pag.115.col. 1. lin. 3o. piapifmo, lec prLpifmo. Pag.
144. col. 1, lin. 14. rompe/ian , lee comprefiau. Pag. 145. col. z.
lin. 7. nafuralu lee naturales. Pag. 15o. col. 1. lin. 5. humor, lee
tumor. Pag. 161, col. 1. lin. 24. ob/lruciendolos, lee oMi oyendo.
Pag. 174. to1. a. lin. 4. colo , lee color. Pag. 174, col. *_. lin. 19.
c~afa, Ice cancrofa. Pag. 180. col. 1. lin. 4. u-, lee una. Pag.
1 So. col. 1.Iin. 9. calor, lee color. Pag. 187. col. z. 1i3. 13. Neu-

fratico , lee Nefritieo. Pag, i 96.eol.1. lin.7. coda, lee queda. Pag.
zoo. col. 1.1 in. 3 5. otenoion, lee atencion. Pag. 22 1. col. z. fin.

37• Lago#.,, lee Lang-fLs. Pag. a 79. col- 1.1 in.: z. urtteras,1 ee
humores. Paga 79.co1.1. lio. z4. verteraas, lec uretel as. PiS.3 o7.

COL l.lin. 7, regijlran, lee regiflrar. Pagin. 314. co:nmn. 1.
wWI z linea



linea24. tauJedo,leccauCa.Pa~in. 364. col. ""n' 33- Porect,
lee parece.

He vino elte Libro intitulado: In/titueionee de Albeytcmfa

i Examen .A Prac'iirantes , compuefto por el Bachillér Franeil=
eo Garcia Cabero, Hwurador,yAILeytar delaslicalesCavalle'-
ciras del liey nocRro Seíror, y con chas Erratas correfponde al
antiguo i nrpreilo, que le lit ve de original. Madrid x 3. de Abril

Lic. Don Manu+l Licardo
de Ribero.

Corrt&or General por fu MageRad.

`I' <1 S S Á.

T
1 

ASSARON los Seiiores de el Real, y
Supremo Confejo de Caflilla elle Li-

bro intitulado : In fiituciones uj Albeyteria,
y Examen de Prafticantes, á feis maravedis
cada pliego, como mas largamente confía
de fu original, dcfpachado en el Oficio de
Don Miguel FernandezMunilla,á que une
remito.
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ÉN ELOGIO DEL AVrOR , o4JE ESCRIVLI
Don Fraocif o Scotti , Caroallero del Orden de San-

tiago, -y Cavalleritto de Campo del Rey
nuej7ro Señor.

ROMANCE ENDECASILAVQ.

N O infpira no ¡u ni numen la lifonja,
ni ciega adulacion pulfami Pletro,

que el aparente honor delo mentido,
no ha de fer real ofénfa de lo cierto.

Solo de la razon feliz alumno,
con digna admiracion probar pretendo,
que á afcfto, que acredita lo debido,
no lo pncde faltar lo verdadero.

Y tu , que fin temer emulaciones
gozas él admirable privilegio
de coronar Fatikas del 49dio,
c. el laurel gloriofo del ingenio.

To , que á la facultad , que dofto iluftrasa
dando, fin excmplar, luz ael acierto,
difle tambien bonor á la eficacia,
de repetido, jufto, aáivo ruego.

Tu , á griien el racional , el fenGtivo,
y el vejerabie ser deben aumentos,
pues en ciencia, en alivios, y en virmdes1
rnucRran tu fuperior conocimiento.

Admite de mi tofca ruda abena,
efte afe twfo, limitado obfequio,
que donde ay voluntad tan excefsiva,
carece la exprcfsion de todo aliento.

No dudo, que á fu voz canoros Cifnes,
"liaran de tu aplaufo el digno empefio,
fiando enlns confonancias vaticinio,
lo que en mis diferancis ferá aguero, -

La itl (onbra nlctrica aril ma,

9u4



queherido formt mAco inhrumento,
fuele la opofrcion de ¡alfas voces,
rcadir dla atcuciou dulzura en ecos.

Ani losrargos de mi hamade pluma
podrin ta:n.ien cmrar el m.Gno efeft o,
m afpirando, qual Mutas atrevido,
3 competir renwjas, que venero.

Ceda, pues, en honor de tanto Oíampto,
tímida la oliadia de mi genio,

_ no blafonen fegunds vez las aguas,
de retratar un ¡Wierocicármiento.

Tus meritos alabe quien comprehenda
de rus profualidades los conceptos,
no yo, que defde el Valle mas humilde,
en el monte te admiro mas excelfo.

La admir cion furpenda tus elogios,
tus aplaufos publiquen fama , yriempo,
que de prendas , que fon tan frngulares,
el mejor Coronifka , es el Lloncio.

F. A. S. S. '

DE DON AN1'ON10 TÉLLEZ DE AZEVEDO,
,gente de laCafa , yNeaotiotddEreeleAtifiimoSeñor,1

Conde de Poñon-Roflro , Elda , i <un , &e.

al Aotor.

A Nidie firve el oro, que efcondido
en la tierra fe ocn1u': Ni el Diamante

acredita el primor de lo brillante
3 C. billarda concha seducido;
no rompiendo el boton, vergél florido,
no puede hacer ja@ancia _
de hennoCura, y fragancia
y todo pierde el úr con qae ha nacid%
haga que el tiempo , el Sol, la Mano , y Arte,
fuinjurta %lLa ¡u_Virtudreparee.. .

Sor



Sofprehendído torturo en rudo afsiettto,
fombra aparente, maquina impropicia,
Oro , Diamante, yplot, fin dir noticia
de Eergei, Concha, y Campo , i quien fedíento
folicitados pudo i mas intento,.
halla que iluñre mano,
con norte foberano,
eñendiendo los rayos de fa aliento,
fue Crir l , fue EMN , y fue luz pura,
que alentó fu valor, yCu hermofara.

En elle Autor fe vio recopilado
tanto exemplar,y digalo fu gloria,
acuerdelo algun tiempo la memoria,
y afirmelo un retiro tolerado;
traslado le ala Corte, fiel fagrado
de fuperior empetío;
y aunque embidiofo ceño,
emula propenfon, combate ayrado
fe le opufo furiofo torbellino,
fu mifina exhalacion le abrió camino.

A breve efpacio fe elevo a la ECphera,
centro nativo de fu afán gloríofo,
efmaltando en Cos aras lo preciofo
de la luz, que en fus fondos rebervera;
allí fe aliña, allí fe recupera
de el retiro moleño,
y con bizarro arreño,
tanto llego a burlar la faz Cevera,
que pudo acato traslucir ufano
concordancias de el rvovil foberano.

Sus Ambares, Pus UPos,fns Quilates
en poros caratUre fedilatan,
fin que los borren, Gn que los rebatan
eanfadas p!mnas, prafiicos embates;
En efia, en fin, labor, cuyos cerrares
fon engañic coñoCo
defu celo eñudíofo,
logra la aplicacion vivos refcates
de el defenido, elolvido,y la ígnoraneia;
Kn valor en putcaaa y en flagrancia.

A



'/l codas partes Mrurofo huela;
porque no tiene limite lo labio:
teglas reparte, fin que alegue agravio
el que a mayor dilkancia fe defvela;
d mil veces Feliz gloria que aabd+
3 fer gloria de todos !
y pues por tantos modos
Cales a florecer, ya no recela
mi amiffma atencion, que hado f1ver*
pueda ctub4x tu aclamacioo CABF.RP



PRO LO G O,
Y ARGUMENTO DE LA OBRA.

N O de otra fuerte, amado Lector mio,
fe retienen en los Mancebos los pri-

meros rudimentos, que aprehenden de una
Facultad , que fe conferva en el vafo el primer
licor preciofo que fe le echa ; en aquellos la
primer doElrina ftgue halla la fepulcura , por-
que es fimientenacida que crece con elcurfo
de la vida; y en elle irnbererado , fu olor dura
halla que fe deshace , ó á lo menos fi no fe laba
repetidas veces, nunca fe defaloxa fu fragran-
Cia. ( r )

Hecho cargo de que voy á emprehender
una faccion, qnc aunque no es impofsible de
conCguir,llegaatocarla lineadificultofa de
lograr ( pues defpues de fer cierto, que los teas
Profe(fotes citan criados, defde fus primeros
afros , con unas lecciones, que aunque no
fan perjudiciales en el todo , no dexan de tener
algo de nocivas en parte , fe bizo coilumbre
en ellos ,que fr cabe, tiene por ferlo, pallo
franco para fer natural ; y aun por elfo fe dice,
que lo que en la juventud no fe aprehende to-

11111 : da
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da la vida fe ignora como que á la parte qué
fe le inclina al Arbol quando vara, fe hallará
inclinado quando tronco) mees forzofobuf-
ear medio que incline fin violencia á la dodlri-
na que pretendo die , la que aunque parece'
nueva, no lo es, porque nada lo es, aunque lo
parezca , aunque si fe prefenta al theatro del
mundo con alguna novedad para los vifoños
Veterinarios.

No puedo negarte , que me eoíló defve.~
los , ni dexar de que fepas , que algun trabajo,
fufriendo con paciencia a muchos hombres,
que fin tener ciencia de nada , hacen argumen-
to de todo, el efcrivir ellasInilituciones , que
es lo mifmo que enfeñar con principios en la:
Facultad Veterinaria, y que con ellas intento,
que los Praúicantes hagan faber al Mundo, (ft
acafo gullan de fus lecciones) que la Albeyte.
ria , y Medicina Con una mifma ciencia ,' aun-
que nombradas con dillintas voces. Por fu
corta nota vendrás á conocer , afsi como por la
uña al Leon, y por el dedo al Gigante, lo gran-
de , y dilatado que es el cuerpo de la Facultad .
Hippiatria , ó Albeyteria ; y G te haces cargo
de la oblgacion en que te conRituyes quando
te refuelves a feguir fu efcuela, y regiftras atens

ro todas fus partes, encontrarás en ellas mucho
que



que admirar , que te ha de e[iiniular para que
ter faber.

No puedo negarte tampoco, que aquel
Veterinario que efludiaffe en Libros de la doc-
ta Medicina, y en los methodicos que ay de
Cirujia , fabri con perfeccion medicas reglas,
pues unos , y otros efiin notados con raciona,
les documentos , y tendrás en ellos primorofos
avifos para exercer, por los que te has de hacer
un primorofo Albeytar para no errar; ni mas,
ni menos feria importante i muchosMedieos,
defpues de la theorica bienelludiada , el prac-
ticar la Veterinaria algunos años , por fer Ca-
thedra efta donde por tratar con dolientes mu-
dos , fe aprehende mucho , para no errar tanto
en los que adolecen con voz,y racionales; por
que G una di reglas preciofas para faber obrar,
laotra Cabrá exercer , porque fe lo enfeñó el
CaberpraElicar.

En ellas Inflituciones intento el que fepan
difiuir las dolencias, poniendoles en las mas
fus difinicioues, para que no ignoren la natura.
leza (lela cofa, haviendome valido para hacer-
lo, de los Autores mas claros que be podido en-
eontrar,huyendo de otros, aunque dolos,
para no confundir con fus lecciones , por tener

dilatadas notas , y para ello me Gtvió la

11111 z me-



memoria de quanto he vilto , he. oído , y toca%
do , paffandolo con promptitud á mi corto ta=
lento, el que le dixo á mi Gncero ingenio: De
muchos es el cuerpo , cortale tu la gala para el
arreo , habla con el ingenio de todos , y todos
hablar-',n por ti.

Nunca fue mi animo refutarlo tedo, por-
que en ello daba! entender un juicio dellem_

piado ; ni menos ha Gdo el aprobarlo todo,
pues ello feria vulgaridad , porque aquel que
nada tiene por malo , nada puede fer bueno.

No le quito el nombre á muchas enferme-
Jades , aunque cl que tienen no fea el que las
compele, porque quitar del todo, y repenti-
namente lo que elli radicado de muchos tiem-
pos, no me pareció refolucion acorde , pues
fuete recibirte como eflruendo que altera , lo
que fe quiere introducir, como regla que inf-
truya : maxima que tiene muy prefente la Ve.
terinaria para curar las enfermedades , pues
primero intenta la cuca paliativa, que determi-
ne la radical, y violenta, porque de otra forma
no fuete lograrfe el 6n , y fe arriefga la obra.

Toco cambien en cite corto Tomo el mo»

do de dir verde á los cavallos, con alguna ef
peranza de que ha de tener efe¿to el mcthodo
que expongo 1yencaepunto ,y ue efcri;

e4



vo de Pefte, havrá la novedad de citar hombres
de¿los , como la havrá tamb':en en el que ay
de Confultas, pesque no intento hacerme fin-
gular,y mas en pca¿licatan recibida de todos,
que no ha baflado para defvanecerfe la multi-
tud de ruinas , que por ella han venido.

No efcrivó largo en el Capitulo que nom_
bio ^gular , por algunas tazones ;la primera,
porque en todo el contexto de la obra fe halla-
rán muchas reglas ,y preceptos theoricos, que
pueden fervir fin mudar la leccion , para hacer-
fe tapiz de lo que es neceffario para lograr el
fin curativo; y la fegunda, porque se que efcri,
vo para fugeios , que los mas , ó todos , iguo-
tan el idioma Latino, y por confaguiente re=
glas Phylofophicas, y me pareció eilaria demas
tratar de generos , diferencias, y efpecies, co-
mo el decir , que la difinicion , fegun la¡ Su-
mulas , es en tres maneras , defcriptiva, eflen-
cial, y caufal , y otras muchas cofas , que ador=
nan con ptirr.or al que las dice con inteligen-
cia , y afean.mucho al que Pelo las fabe de me-
moria , y porque tengo por mas acertado,
que fepan algo leyendo poco, que no el que
fepan poco leyendo mucho.

Otras muchas advertencias que hago en
codo el reno de efla pequeña obra,, me elcuC.an

de
f



de proponerlasen elle argumento que hago de
ella , y afsi te prevengo , que mi fin no es otro,
y el de mis Compañeros , los que no han con-
tribuido poco para hacer el tratado , dandome
muchos , y racionales documentos , que el de
que aya Albeytares en Efpaña, afsi como el que
tengan honra , fe les debe todo á los que pro-
feffan la Veterinaria en fu Corte ,dand^ en-
tender con fa faber profundo,que eflaba defay-
rada , y con defprecio una Facultad , que ne-
cefsitaba de tanto efludio , fi no declaraba fu
Mageflad que era Arce Liberal de mucha cien-
cia.

Si encargo en muchas partes la aplicacion
al eRudio , no quiero por ello que fiempre elle'
efludiando mi amado Difcipulo , pues bien sé,
que el ocio en las horas debidas, es contemplar
en l,y Ciencias, pues fin el precifo manjar del
defcanfo , fe apagará el natural calor del inge-
nio, (z ) y frrele importar mucho el retirar la
tirante cuerda del afán, para que bucle mas agil
la aguda flecha del difcurrir, y es acertado que
efludien los que efludian , el alter.iar con pro-
porcion el fuefio,y la vigilia, porque debe
aprehenderfe aquel efludio de eonfervar vigor
Mara el mifmo efludio.

Y por no moleflarte ceffo,fuplicandote,que
con

{ s j Qpc*r« alfrrna rogairdurabilaaon ajq.Ovid.



con c1piritu valiente te entregues alas lecciones
para cumplir con tu conciencia , y tener fama,.
porque ella buela con ligeras plumas, llevando
con Ggo el.buen olor,que en fragrantes asomos
fe mezcla con el ayre , ppara que en todas partes
le perciban ; como tambien , que fiempre qua
confultes alguna duda, fea con aquellos Maef-
tres , que Caben en la Fa2óltad de Medicina Ve-
tetinaria, Apolinea,6Chironica con furida
~co,y refuelvcn con maduro juicio para dir
defengaños fin adulacion , y no con aquellos,
que tiendo efpia falfa del gufio , brujulean con
doblez tu inclinacion, para introducirte al gra-
do , Colo por fu conveniencia , refpondiendo
como eco á tus voces , y hechos polipos de tu vos
lunrad, te confumen, y arruinan, rnudandoc
colores, al ppxG que tu felicitas antojos ; huye `
advertido de¡ os que aunque digas un diipara~
te , jurarán que es Centencia ; como tambien
(porque es perjudicial) de querer faber de to=
das ciencia», pues el que ha de fer Maefiro en
una Facultad , ha de eltudiar folamente en ella,
porque G quiere Caber. de muchas , no lograr!
el fin, y fe quedara necio ; ftendo evidente, que
es mejor ignorar, que querej faberlo todóJ
VALE. .

NOTA



N O T A.
AVN_VE fe tienen por atiles; y provecho-

fos todos los Librosgne ay eferitos de la

Veterinaria Medicina, para libertar de machas da-
ltncias ¿los irracionales , le les proviene! los que
entran á profeffar dicha Facoltad, que pofrjado el
termino de dos ajos (tiempo fuficiente para gue
fe imfongan en ellas Inflesciones ) ferin examina-

dos por ellas, contemplando la utilidad que l epue-

de feguir al publico de efladiar las reglas que iu-

cluyeu.
NOTA SEGUNDA.

rrODOS los Albeyrares , y Herradores le:
girimarnente aprobados, deben Caber,

por (i quieren defendedé guando ('ean precifa-
dosá feróir al Rey , por el Aliftarniento de Mi-
licias , que en los Pueblos le Cuele rnandar ha-
cer de Orden de fu Mage(tad, que por la del Se-
mor D. Phelipc V. (que de Dios goce) cilin

e(Cenros , fegun conlia de fa Real Decreto, que
diceafsi: No feancomprebendidos 1on91+eytaras,

yHtrrdorrsexaminadasenel lliflamiento deMili-

cias,f exercen el Arte , y.Facattad, y un bijaluye,

;Manceba que ¿cada»~ feto ha de dex.r, y f el
jPgeblo faeregrantle, y no haviere muchos Maeflro ,

fe le han de libertar dos.Dada en S.Lorenzo á a s,
aieO Cubre del aúo dei 7¢; .Cap.; .de fus Orde-.
6sdnzas. i - iNS-



INSTITUCIONES
DE ALBEYTERIA,

I EXAMEN DE PRACTICANTES
de ella.

CAN-rLIZO ?HEORICO SINGULAR.

Zf. 1,1~ UE es Albeyte-
ria?
D. Arte , que

enfe5a d tarar
las enfermeda-
des del rae pa

fiel Bruto, y á probibir que no las
padeua, tanto en las partes inter-
pos ,tomo en Iws externaa

M. t.Lc es Arce?
D. Arte es un /aber introducir

'en al3una materia la forma , que
Ie rool,% en la mente, para fir-

bumana.ofcio de la H.
M. En quamas partes fe divide

la Albeyteria?
D. En dos„ que fon7bearita, y

ta qla ~cá cslxyue Ce

adquiere por la leccion de Libros,
\laeliros,v aflosde] tercudimicn-
to, los qce dáu reglas,y preceptos
para curar: La Pra~tira es, laque
pone por obra lo que la Theoriea
enfcfia, aplicando los remedios en
debido cantidad, qualidad,y fnbfr
tancia , buen modo, y tiempo
oportuno.

NI. De qué medios fe debe va-
ler para curar?

D. De purgas, L3ndrias, dtdori-
ficos, atempérantes, feparar, unir,
cauterizar; y ——,-obras>y auzt-
lias, que conduzcan a la cu,adon.

M. es el ob¡eto de la A0.
bcyteria?

D. L; fanidad. del doliente
A Brutos



s Tratado Primero
Bruto ,yladiCpofnciondequeuo cado deenfermedades quandol
enferme. ma+,o menor oa:or,bumrdad,f tia -

,U.Paraentrareneonoeimien- dad,ijegaedaadrloquetiu-
tode la enfermcdád, qn.l es el po ptar paca rolo, coa fe er, [u ida
medio mas léguro i temyer~mrnto, y efto es lo mtfn.o

D. La iudicacion. que la naturaleza de cada cofa , y
Al.Q cs ind:cacio¢a por cCo eltoy encendido en que fe
D. 8/ra u lo mifn.a, que tomar enfm ora Lr repre pon el mas, y por

'razcn paro obrar netbodtromen,e el menos, y u5l fe experimenta,
drtodo1oquépredrronuuíir1ora que eleorier..el,.enferma,co-.
la Cerumen., ó para no paf -r á 1110 el ccn:er peen; el mucho ayrC
poner raed:- al -uno. daña, el peco otend,; el mu~ho

1. De_ado~iefe tgiita la indi- exercicio, y el poco fou nocivos,y
cae ion cúrtivát - afsi de todas las demás cofas, que

D. L?e las cofas naturales, é in- Ll udo naturales,fe hacen inuaru-.
pe rerz!es, preternales, y de la re rales;por no fer con la propercion
1.e on de aqucllosque cuidan cel debidareclbidas en el cuerpo, ha-
Bruto. Las cof s naturales de que cierdole pafl.:r del c!}ado de fan¡-
fe ),,,de tc mar ramo , Con del al¡ . dadal de e.rfi ,,ixdad , eu que fe
menta; del agua, del viento, hu- pierde el temperamento llamada
mores, cfpiritus, mien:Lcos, ojo- por fu igualdad ad pondne.
raciones, yfaculradcs,&c. coceo. M. Para fer buen A:beytar, gird,:.
dido,gite aunque ellas cofas fea cofas debe Caber?
naturales, yde ellas effáco.dimi. - D. Muchas Con las que hacen
do el cuerpo del Bruza, y coa ellas an-per"o Albc}tar,l ne en p:tr-
feconferva; ufadasindevidamen+ titular el fer Lucir AnatLot ico
te, fou cauta de eitfWm:ar aomafc aplicado al efludio, obfc:vador
cambien para eurat taran de la de, la natuialeza ; tener coñ&L
edada, de la fuerza, y exereicio.; asiento de los rhedi"taentos, fu

M.c~,al ese] ellado de la eta ber las quahdades duque copflan,,.
ármedaden clBruto, y-qua¡ el tu a..t,dades.quefédebe. admi
íle anidad' n5f2r'ar,y'cn que tiempo-,y-otras
- D.El uffado dcfanidades aquel muchascofas, como liberal, y (r4
snquefcron/nva~/debidcten;- yruop-araobrar, bnenavi0a,pru.
feram"lo del todo. bias claro: dcnte,y temeofo de Diosa que
.Guardo ayel calor debido,lahu- iticiptin4ali-ber,
Alcdadeonvenienrc, la fequedad M.(Zuc utilidades fe figuen del
prceifa;y fijo cormipmtdicnre pa:. faber la Ruactlcmi-p, y armo fi
tfLaw~eraífttdtoélcuen,po.~¡eí- sli5ue~



de las enfermedades. gravé, Y
D.,fnatbomia tr u» Arrs,qur tn- ce tolera , de temperamento tat

Jrñas/rparareodir larprríes d.l he4te, Y fe, a; como tambicn. par.
snrrjo,yefla fa divide en Theo- tes aqueas Cerofas fu(dm,inti+i,
eica,y P:adica,y fe aprehende co- das,que fe dice fíeme f ia,y bnmsd

ltto la Theorica,y Pra¿tica Albey- da , ¡in que falten partes rcrreas,y
feria; las utilidades que fe liguen aultWas, que fe dice meiancolla
de fabeda, Con: Lo primero, ala- fria, yloca , y fiempre que ellas
bar á la Divina Providencia, por fe defentoneu, y les falce el devi-
la variedad de panes , que juntó do contpage , y temperamento>
con tan admirable artificio : U Son caufa de enfermedades. `

fegundo, Caber la accion de los
miembros , la fbftancia, la dM-
fion,la confotmacion fymctrica
entre unos, y otros, el tempera-
mento, ó qualidad, y panes que
concurren para la fonnacion de
cada miembro, 3, fu ufo, pues de
efla forma puede obrar con mas
conocimiento en lo que pretende.

M._ Qtte es humor 7
D.Er un Cuerpo bumede, y fÍui-

ifo , en el qua! ftsanviortt e: • pri-
fba nutrtento , qnt el el chiiv.

M. Quantos ion los humores?.
D. Bien pndiera decirft que

;es nno, .aunque no falta ancori-
.dad , que afiegure fr mas. lt
veinte ; pero ya eílan reduci-
dos a quatio, y Ics dan difii-
jas. qualidades , efto, (on fan--
gre, coleta, flema, ymelanco-
Zia; pero el modo de mal oí ina

sciigeacía para. r:oforras_, es de

efta manera : Hecha la -ala
ran—inaria ,. fe enüaeritran ett

ella. y, de, ella,fc Luces d.vzrfas
reparaciones, c=o Son , p— es
pleeLa9, fulfurcas,-pingacs, fe-

~taidu:;a.sialftamabtep p. i}u~St

Es conftante, que hallamos
varias enfermedades, y que ficgtitt
el predominio, 'y vicio de eltos
liquidos fe forman, porque la co-

pes , Etifipelas ,Etc. la flema(
ó fuero limphatico , Letargos,
Edemas, é Hidiopetias, y otros
eotnatofosafeaos , y la melaneo.
tia, Efcirsos, E'cf ncias, Cancro,
y todos los de cRa dafe;. atzre
.gnando la_ Cang t, fo pvrernaftít
raliza inconcreto, Ó Úg4ompo.
ñefu movimiento . vienen ,.)r
cs can(ade dleerfasenfrme<ia-
des, porque fe -hierva, que los
bnuos que han efrdo t,ji f-
tos a el calor del Sol en tiempo
Eftib'al , y han hecho fucrrs5
eze:cicios., padecen cale-,,tt.s
ardientes , por ponerle a pite
noble liquido en Suerte agiti+
cien difualto y es fuvcfcente,
Gu.cómpa ,, ,. ni,bálfamo , pof
las parttct'as 'acres , y acytlas
qnc„fr'retiur y_yRo.,es,lo que
Ce d cc d je soplo.. Y G, ta fang e
porgéhati .cica , y e(pe,fx ,: ella
perczofa_g carda 'e. ffSlmvi-

-A z mien-



1 Tratado Primerd 
.

tmentos por algun accido agrio eauLt,yclúfe entiende, ó qué
que afsi lo difponga, fuele cau- es acciderteP

CarLetargos ,Uremosfcios,Pul- D.Caufaes,lagAed.Pflydotra-
fos cardos , gran peUU , y falta co¡a. Accidente es, lo que purdr
de efpiduls , y rfio es lo que lla- eflar, y jWwjin la co+rupcio. ael
man eoaóulo, y debo decu s,qúe fuge7o.
en eRe cafo fnele eR?r murien- W. Qé es remedio?
Bofe el Bruto , y no conoce el D. Remedio es uo rmmlgo di
Albeytar la gravedad del mor- lA enfermedad , y un auxiiiodon
bb> porque apagados los efpirí- de la oáu."leaa.
tus , no ftítalan con viveza los M. 0_,,e es mechado?
Signos , que fon precifos para D. Es lo crifmo methodo, que
conocer fu eficdo , y es falaz , y razon,afsi fe dice deel que proce-
meutirofa la idéa que forma el de con regla, que obró mechodica,
vetterinario-,fi no cita muy ex- y racionalmente,eRo es con razon.
perto, y atento áotrosSignos.. M. Entre la naturaleza , y

iN.C2;técs Efpirim>yquantos? el Albeyrar, quien es capaz de
D. Efpiritu no es otra cofa en curar mas enfermedades?

elorden de Albeyteria, que un D. Si fuera atendido con pro-
vigor mry futil engendrado dt lo dencia ef2e punto, euraria mas
mor curo+r, ydelJeada de lafa gre. la naturaleza, pero como no fe
Vftos ¡"en tres, vital en el cora- la permite el que obre en las
non , animal en el cclfb,o > y mas dolencias, no £e puede ave_
natural en soda lamachina'cor- rigtar fn poder; yo creo , que
porra, y eRe fe équivucaconel fi el Macho fuera obfervador
calor, que dicen natural> pues fr fuyo folanreme , y no la imbfT-
.tite falta, faltó el natural elpintu. tiera el orden de fu-obrar, fal-

M. CZe es etrfitmedad , y eo- dria viftoriofa de las mas, pero
mo fe hace? e~ la impide fus accione,

D: Enfermedad er dijp clon nunca alcanza i £abet lo que eaa
tontrn naturaleza, gut primera, y puede. Dexara a fu faber las
por ir dalas lao aerrotttt nAturAltr, tefo'uciones , que me perfuarlo

Hacefe efia frltardo el nm- á que erraria menos; no quie-
peranrcntodebido a la oaturale- ro d:cir por efte, que de todas
sa> que dfben gozar los miem- las pafsioncs qúela gravan po-.
oros por varias,y diverfas cau- dria verfe libre, porqueayma-
fas,quelepcedenalterarry ac- chas en queneeefsitade auxilio,
tidenran yen dte cafo firve la aplicacion

id,soeácl>eaapaww-*rZ«- ' deiseulWio parafo ayuda, perq
ed

t



deIasenfamedadesgraves. S
Ion losmas no frrve de otra cofa el por no lar eltiempo oportuno, y
aplicm medicinas, que de imber- las mas porque aunque cikn in-
trtel orden,yel poder; nnasve- dicadas lamultitud defcompong
ces porque no ion del cafo, otras el remedio.

0

J4-7< Aque en alguna manera hemos dado razort dé algunas

TRATADO PRIMERO
DE LAS ENFERMEDADES GRAVES.

cofas in.perrantes a la Albeyteria Iheorica, inten_
ramos declarar el modo de curar las enfeimedades
internas, y externas, anteponiendo fus caufas, fe.
fiales ,y proneilicos, para la mejor pra@ica, previ-
niendo alos Pratticantes, que la intencion no es

otra, ni tiene otro fin,que el de que tengan alguna noticia de lo
mucho , que ay que faba en tan valta dificultofa ciencia, como e$ la
de curar Brutos, ello lo hago tan.bien movido de tín tejo chrif
Siano , porqu,c fe ha obfervado continuamente en los ezamenec,
que notienen noticia de los primeros rudimentos, de lo que fe f4,
Buen muchos yerros..

CAPITULO PRIMERO. bf.Q`ué es calentma diaria?

DE FIEBRES.

N. E es Calentura?
D. Calentura es 

un

Q talor pretrrnatrral
entendida en 
t 

el tarazon, ydifrfo
todas llar port,s di turrpo.
efpecies que por aora po-

dré fefialar Ion tres: ha primera,
Ephemera, ó bi#4ia: la fegun-

lda Partida, y la tetccraEftica,

D. Eíts es ogrt Ha , yre per tl,t-
-mino ~r rn dia pirrdr rl dabida
Irlo lo balfamlco de /a fan~re.

CAUSAS-
Las cauCas de eta fiebre , fon

todas aquellas que ponen en
movimiento defordenado 

lalar--
gre , introduciendo en ella al-
gunas particdas fia;ureas, que
la hacen perder C. teatma, Al
como -I.CQlacioucg grande. cn

,tiern-



6 itatááo Primero
tiearpa Calbal , fatrtes exerci- Es verdad , que el eocimlen.
cios, coxitiplcioacs, doto: es ve- to he cha dceftos fimples, es mas
heareates, cradipe,k,a.es. efectivo, y na f, fe afiadenfeis

onzas de madera. de Box, y fe
SE 0,4 L E S. d1 t:v:o , y a el mifno tiempo

ConoceCe ea la triileza del u.i baño huho de sino darse,
Bmto,pocaapetenciaenlaco:ni- en los lomos, en que ayicoci-
da,,cwormudc:ado,lasorinas fe do Tomillo Balfero, Romero,
aparun poco de lo:,arnral, clon-_y Salvia, y fe ponga ropa al
loe es po.u,ybspallos notienca• puño. Si fuere por indigeltion
mov:nrieuto mup aederado; con de &omago, y eflin indicados
que relpzúo de cito, y de que t'o- digeftivos, Con apropofito ellos:
lamente fuJe fer lis aecdente Agua de flor de Manzanilla,
gravofo,fera r/pros>~Yirp fiemp:e Azeyte de 'Almendras dulces fin
de fanidgd,ylasmas veceslacura fuego , aguan de Anis , clOgi-
lam:fma narnraleza,fianccefsi- miel, yotros, y hará una eom-
dad de ausa:o, es verdad,que fue- poficion a(si.
le durar alguna vez dos , y tres -
diu,pero li el Albeltar gnief, R.R{rra de flor de ManzanO!a;
puede ( fi es inlólaeion la c.mfa ) lb.ij.Ruyte de.41—dras dnN
atcmprrar el braco; fi es conRi- coi faradp i7n fuego 5 x. 08i-
paaoo, dlr algon fndorffieo, y mielfrmp/e vüj,Cbrif(a17~r-
4, .,iire.epo, facied,,des, ó indi- taro sij.m.
gettioncs de c@om.go., ayudas, -
d2ca,ydi6ettivps; li por doW,, -Si la chufa de efla Fiebre es
aplica anodinos , y para refri- dolor, como fuelc aconteceren
gerax da:a ella bebida. las grandes cogeras, ó heridas,

apli
R.AnardrCbírprtor,Erorio 

car Anodinos i la parte

- 8 jefa ,y para fofeger la fiuia de'
sera ,y,Llant.n, w. iiij: zumo los c;piritus_ irritados, bebidas
de dgrdz, !o que ba/Fe pura atemperantes , y en todo Ee
dartírmoraerup,defefiip. - debe obferv.:r la -Ca re-

moea,y proxima,que
Si es cauta de con&:pac:ón - , -la. produce.

- redaránellasmedicinas. -
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CAF17rLO II.

DE LA CALEP17USA
pua tela.

JII.
~JQuE 

es F:,U re nutrida?
D.1 ¡:,e luu ida,ó
SirecLo nutrido es

igae!la en que da Jangre pi,,d, el
e5 uUrGrio r, a%ura1, por romuntrar_

f d ,'/a nlgunat P-11,alm ete-
r'rogruear ,que la baten parder el
pr-aril la cenumfal, qoe Uton'-
Jituia en de„}da temperamento,
afsi Udimici.

M. Qué caufas ay para pro-.
¿=¡¡l.?

D.Lascaufas fardas, unas
proximas , y otras retrwtas; las
prox:mas fon , guando en la
fangre redundan pa denlas ful-
fincas,ó azufradas, que difpo-
nen la agitacbn, y ay movi-
miento d:fadenado, y difolu-
cion en ella , tanto , que la ponen
en los terminos. de piK:efaccioo,
deliruyendo fu eompage, y bal-
famo. La remota carta es ,. la
prohibida tranfpirac-on ó al-
ga os fuligines emb;adog del'
e(komago , que. vún con difpo-
ficion de c"tar el fanooineo
Liquido.

SEfiALES..
M..Qtté refrales ay para eo+

=o0cerl3 j'

D. Las feúales fon calor atar,
y grande , lulfos dcGgualeS
gar raes, y acdcradcs, oritascrr-
eepoldas, U cabeza calda, del-
gana de temer ,. inquietud
Juma en el L'ruto , algucas veces
fueño }rofundo , y intert;ptRi-
7o,fcd infonoetA le,lenguane_
gta,y' anheli[oaprdhrado.

I'Lc U140J lLG'fJ S.
Atendiendo á los Sigrosde

efla calentura, Gempce le deben
ddr te mu nd0 /a —u ;lo uno,
por lo maligno de fu caufa i y lo
otro , porque Gcmpre llega fin
tiempo el. Albeytar para dar re.
med,o_

CURACIO.V:
La curacion de eka efpecie

de calentura , fcri. fangrando, ed.
el principio ,fi es que le logra el
_MactIto , atendiendo a la plenn~
xud, y fúcrzas, lin dcfcuidarfe
de los acciden[es , que fucleúí
concurrir , Foc G afgano lo im<
pide.. Depuelna la carda antecea
dente , fe admini4rarán ay u&&
enrolie itcs de cocimiento, dental=
vas, y Pariera,¡a, echando onza y
m.d'ia de Gir pliega; eflas,y taba
totioco:dial fcrá. con rcpti,fo.,
I-s bcb:d-s fe adminiilrarál del
c4asu dicinas.

R. De- eorlmienta- de Nlm;á'ea',
C;:iroriaa , y Areder u ,. 1u ij'
Azuear de saturno, gr. I..S41-
prnnrla ~(I.Efp+iritnde}(itua'álq

,D;.. mea.



E `fratadó Prlrñéról
Efia re repetirá las veces re-

ceflarias fria de nieve , tenien-
do mucho cuidado con lo que
acuna, paraobrar, p. no obrar,
como impone.

CAPITULO III.

DE LA FIEBRE ECYICA.'

rM. /1VE es Fiebre eRica?
D. Fiebre Eáica es

agarlla rn qar /a fuf-
Yanrla balfamira dr la fangre ft
sonfarm , lar F.Ifr foro parbar
san dilatada, y Prslrrada palfa-
s'ioa.

CAUSAS.
M. Qales loar las cautas de

Yf4szalentara? 
D. Las cautas:fon eyacuatio-

nescontirmas, yáporfudor,ca-
inaras, y plcerm, ó por mucho
exercicio, y falta de alimento,
fin que dexe de Cer caufa fuficien-
tela continuacion de fiebres,
unes el calor febril conjunte el
humedo radical del cuerpo:

S,E.m AL E S.
'M. Qué ferales ay para eo-

pacerla ?
D. Las feriales fon tener el

fruto en todo el ambito del
cuerpo calor lento, eflár.Baco,
el pelo herirado, piel dura., y
muy tirante ,_ acompaírandp. -a
Olio ftüna debilidad;

P RO NO S7'IC0 S.
El pronoftico fe debe dar,

como de enfermedad deplorada,
porque es raro el Bruto que fe
vuelve s renutrir , como con-
viene.

CURACION.
M. Como fe cura?
D. Los remedios que fe de=

ben aplicar fnn,banos del rio,
fi el tiempo lo permite , y la
continuacion de leche, temen-
do cuidado de que el vientre no
corra defordenadamente, por-
que fe impofsiWita mas el hu-
medecer el Bruno ; y Cobre todo,
losremedios mas felc&os., que
inventó el Arte de medicinar
para femejantes afectos, no fir-
ven para confeguir la fanidad,..
fin que por cito dexe de hacer.
remedio.

CAPITULO IV.

DE EL PASMO, T SUO
diferrnriar.

M.
tas Con fías dificren<

UE es Pafmo , y quan j

D. Paí r o es rraauion aJo~
knU dr lar n,ufru1w. ynervla
dzia fa origen , y prinrrpio. Eite
fe divida,.en continuo , inter-

jtatue,univeefal,y pariicular.



de las enferrñedades graves. 9t,
S E 8 ALE S. fin todas las cautas proximas, y

El conocimiento de eRe peno- remotas , que opilen los poros de

lo Morbo no es dificultofo, y mas los nervios, quaxen fu fubilancia,
fiendoconfirmado,puesfe queda y, no den paflo á los cfpiritus, fon

el Bruto fin movimiento,¡ as orejas caufa de eRe Morbo , como tam-
tiefas,yempinadas,loshijareste- b:cn todas las que defubRancian-

traidos,yduros, las narices abier- do apocan el úmnedo fttbftanti&-

tas,dificultad en la rcípiracion, co,y radical.

los pies,ymanos los abren mocho CURACION.

para andar,y codos los movimien- M. Qué medicinas e4áor ¡ni

tos Con tremulos, y muchas veces dicadas para fu curacion?

eferementa con dificultad duro, D. Con lo que fe Cocorre al
y tm poca cantidad , por canfa de
la recraccion de los nervios , y
a tic ufos.

PRONOSTICO.
Tfic ha de ícr dado con mu,

cha cautela,, por fer enfermedad
muy peligrofa, en la que perecen
tmuchos Brutos.

. CAUSAS.
M.Qualcs fenlas caufas.'ele

pAaenfetmedad 2
D. Viene elle afefto, ó Por

7lenmta, dicho de replecwn , ó
,Por falta de fubllancia, llamado
de iaanicion, ycllc tieneaún mas
dificil cura,,que elle erjeei—,
y afsi fon cauta el escefsivo fi¡.
de nieves, aguas , y- ayres , fixan-
do, y obittnyend., como, tam-
:bien heridas dislocaciones, y
~feafouras, hmmores acres ,ypun-
..gitivos,.que caufan Crifpaturwcn
.los nervios, Limphas. grueflas, y
--coagulantcs, camarab, fudores,
y fluxos de fanje, y muchas ve-
ces cauterios dados fobre los. eG
ynndiles,y, articttlatiogts¡g.al

yrtuo en eRa dolencia,es con
Ayudas, Labatoriw,Baíios, Un-
ciones, Bebidas, Friegas, Cau-
terios, y otros remedios.

Las Ayudas fe componen de
Parietaria, Malvas,y Mercuria-
le s , wcidas chas yervas en agua,
aúadiendo Azeyte comun , p.
Manteca derretida, y Miel eo-
mun. El labatorio para. la -boca
fe baeá de <ocimicu:o de .Salvias.
Laurél, :aiz de Pieritre , y Orega-
no,hedto en vino blaneo,aüadictp-
dodeagua. cllencial de Salvia"
onzas.

Los.eocimieneos,cntodoo el cuet-
po , fe harán ele Mejorana, Rudi,
Tnmil!o Salf.•ro,5alvia,y Hinojo
cocida el vino; y f, fuere anl=e£
de efbmaeion,afiadir4tiardiente.

Las Unciones para la ef,iina,,.
celebro, hucflosceatieosy vacie3,

.dc. efos azeytes. 
•R. 

ArrYfr de Lombrrrei ~li i j; Ae ¡2 .
de Eneldq Cs~borrti, ynJpirus'

_ efPiga de Nardo,y £ufnrv~.lpr-

- t31• EjPiratn d< viró ~j.. ton :
8 Es



ro tratado Primero
Es verdad , qne fi á el mifmo eernu , d rxre,M,, coa dificultad

tiempo que fc din los baños gene- de rrfpiear, y do qar faór la romi-
rales, IX- da ella bebida fudorifica, da, y bebida á el t loma8a. Las di-
es de mucho provecho. ferencias que ay fon muchas, pe-

e haré memoria de dos,por cfpe-
R. De cocimiento de Palo de Box, eiales; una, por disloacion de la

Cardo Santo, Baya, dr Enrbro, fegunda vertebra del cuello, lla-
Salvia , y Palo Santo.Jk ii. mada Drn,;y otra, con ulcera ma-

l igna en la gargama,dicha Garro-
Defetibio,teniendocuidado trillo.

de arropar el animal, y fe le pue- CAUSAS.
de dar en elle cafo por la boca M. Quales fon fus caufas?
nueve onzas del azeyte de Catha- D. Sus caufas, tinas Con pro:
pucia, por otro nombre Higuera- timas, otras remotas; las pro-
de infierno, miflo con agua de ximas Con humores que fluyen de
Oregano. la cabeza, y vapores que (liben

Las Unciones fuertes, y el del cflotnago;las remotas fon ayre
fuego fe dará, fi urge el afefto, y muy caliente, ó muy &io , el uno
en todo atencion, y cuidado; pre- encendiendo, y el otro con(tipan-
viniendo , que quando el palmo dotas efpinas,palos, y hueflos que
fuere eaufado por defordenadas cogen enel pienfo, las yervas no-
evacuaciones, fe ha de hacer elec- eivas, que pagan ; y en conclu-
eionde medicinas confortantes, fion,lafangre, lafiema,lacole-
y fuhilantificas, porque üempre fe ra , y melancolía (aunque ella
debe atenderá la cauta prodnfto- pocasveces) fon caufa de efle
va, por cuya razon los baños de afefto , detenidos ellos en las
azeyte emmtn, de leche, y otros, porofidadesde los mufculos por
(eran del cafo , y las repetidas difpoficiontscfrafias.
fubRanciasde panl„ ,

CAPITULO V.

DE LA ESQUINENCIA.

M. nUE es Efluinencia, y
quales fus diferencias?

D. Efquinencia es
Inflamxion de lo, ..f-lo, de la,
faxmt, d do la Ame* Artro lU ,!s-

SEñ ALES.
M. En qué fe conoce?
D. Las feñale,s Con dificultad

en la refpiracion , y paflar alimen-
tos, la boca abierta para tomar
aliento, las narices de la mifina
forma, por refpirar libremente,
y no poder, los ojos algunas ve-
ces encendidos, fegmt la caufa, el
cuello tendido , dolor en las fas,

ces.



de las enferkledades gtaves. 11
ses,tós,y Irmbas veces atroja xarave PerfrcoSij.Mitl tomo/
efpmna por la boca , y narices, y 73vj.

frendo la dificultad de rogar
grande , buclve el agua por ellas.

PRONOSTICO.
El pronoaico ferá fegun las

concurrencias de fl nthomas, in-
Uinandofe i el f pialo por la gra-
vedad de la enfermedad ; y el
mejor govierno para no errarle,
es, obfervar ti padece la laringe,
como tambien G ay accidentes
_penofos , y no fe manifieRa infla-
macion, pues en caos catos fe
mueren los mas brutos, que la

Los baños fe harán de coci-
miento deCañas verdes enagua;
las friegas con paño afpero;e1
lavatorio, fe hará á menudo con
ellas medicinas.

R. Salvia , Oregano , y raie de
PÚ,ltrr, an. puñ. ij. raiz de
Rrgalitla,y Paf;r fingranar,
an. lmñ. j. Cueca en Cantidad
jo,Aúnte de vino blinro,y
tifefe caliente,

padecen, muy enbreve, fin paf- La untura ferá de eflos azey-
far el termino de nueve dias. tes.

R. Azryte de Almrndrat dalia fa-
C U R AC 10 N. cada fn fuego 5j.dr ¡,k Lirios

M. Corno fe debe curar? blancor , y Manzanilla
D. La curacionfehaceconfan- Sij. Solprnnrla aij. m.y ufefegrias de los pechos, tercios leo-

nicas, y tolanos, fin que omita, 
tibio.

ficndo la angina fofocante, las 
Las juntadas fer1n las comu,

e las aganicas,ócapitales, las tics, añadiendo de grave ded
ayudas fon muy d el zafo; los ba.- Cancuefoüij.yde Polvospre-

ños en losbrazos, importantes; parados de Canina de perro Si
lavatorio ala boca, precifo; las
unturas lenientes a la parte afec-
ra, juntadas , y mafficadores pa-
ra foltar limphas convenientes;
las ayudas fe harán de ella com-
pofrcion.

R. Cenbttra, Agtnjot, Parieta-
ria , y Ortigal, an. I:nfi, ij.Cat-
sa en agro dt jn~o lo Jafi-
f «,£Safado,/e0ñadirddt

El mallieador fe ha de elegir
delgado,en el qual fe pondran i o
jas de 1 ábaco , a fin de que Cc
abran los vafoslimphaticosfali-
vares ; G fe fupura , abrirá sano
conviene, y eurua la ulcera, ayu-
dando a cocer la materia con
emplaños emolientes,ufando,Cl
ay neeefsidad, de la Cauplafma
da nidq de Golondrinas; y fi aca-

B a foa



1: i Tratado Primero
fe,por fer el tumorinterno ,no y glutinofa ,cano por algunt
fe pncdc romper exteriormente, evacuacion antigua fuprimida,
fe pondrá un Badil, y con una ve- cuyo material puede ofender la
la fe hace , ufindo defpuesdel cantidad fubfaneial : y debo

cocimiento de Llantén, Cebada,y decir , que fiempre que por
Excordio,afiadiendo de Miel Re- alguna preternaturalcaufafeha-
fada quatro onzas , y dos de gaintercepúon de algunamate-

Aguardiente ; G es el rumor ee- ria fub(lancial, debida, y necefa-

mr no, pero tiene muy profunda ria al celebro , para elcumpli-
Lunaceria, fe debe abrir con Bo- miento de fus funciones natura.

ton de fuego; y fi acontece, que les, puede fucedcr la Litargia.

d tumor C. queda duro, y inaCio
para la ref lucion , fe aplica S E ñ AL ES.
unciou fuerte , 0 fe hace ulcera, M. Qué Ceíules ay para conoce
con fuego, conferaandola algun ecrle?
tiempo abierta. D. Las milmas que incluye fq

difinicion.
CAPITULO VI.

DEL LETARGO.

'M. U¿ eg Letargo?
D. Letargo no es otra
cofa, qne an /urño

~ntenfo, y profundo, arampafia-
d0 a%/,üpa ViZ dC fiebre. Af i efá
difinido por buenos PraRicos ; y
aunque las diferencias de Cuefio
preternatural fon quatro , llama-
das coa e—, Catalepf:r, y
Veterna, fÁlo diré de efe ultimo.

CAUSAS.
Las cautas de efta afeccion

morboCa, Gn, el liquido flcmo-
lo, o li,npharico , ó por fer mu-
cha fin cantidad, ó px Ccr muy
aecido vifcofo , aunque Cuele eau-
farletambien la fangre viciada,

PRONOS7ICOS.
Al, El pronofico nos feguro

goal es?
D. Siempre el que fe d2 ,como

de enfermedad peligrofa ; pero
diré, que fiendo caafa de Mle
afecto la fangre, con el viciore-
ferido Cuele lograrfe la fanidad,
fi fe llega a tiempo de hacer eva-
cuacion , y otros remedios; es
eerdad , que C, acompaíran á ella
afeccion temblores,combulfion,
ydilicultaden la reCpiraciou,es
mortal.

CURACIOAr.
M. Como fe debe curar?
D. Debe curarle , entendiendo

bien fi es por cordentimiento de

la mifina frbílancia, ó f es por
fer la fangre vicivía, y glurinofa,

co-
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de las enfermedades graves. i3'
omo por embiar las primeras Mejorana ,hechos en Vinagre
vial algo. humor virulento, de muy fierte,yponer pañosmoja-
gaalidad narcotica, por la epli- dos en cl. Las Ayudas ferán de
cation de medicino elhtpefa- cocimieto de raíz de Lirio, Ru-
eientes,ó por evacuacimilbpri- da, funiente de Mobu, y raíces
midaiporque f, es e(ka,debe el Al- de Coombrillo atuargo, Mecho en
beytar folicitada por el medio agua, afiadiendo Xarave Pellico
mas oportuno, y fieguro ; fi es la quatro onzas, Vino Emctico fcls,
fangre,fangrar con ate- ion,a y Trocifcos de Alandél inedia
fuerzas, caulá, y edad ; fi por onza: y ft fuefle an ¡mal de loca
oblIruccion en la mifina fubllan- ellimaeiou, ferán compuertas, en
eiá, corregir el vicio; ti Por va- vez del Perfico,Emetico,yAlan-
pores narcoticos, embiados del dál,con Miel comen ,Sal;yBe-
dlanago , deponerlos, y re rir- ncdifta.
rir a la parte recipiente. Todo La Purga ferá media onza de
eRo tiene que mirar el buen Al- Laterio, en cocimiento de Aros.
beytar para acertar en algo, y La uncion fuerte fe aplicará en
afsi, Batíos de brazos, y piernas, brazos, y piernas, quatto dedos
Ayudas , Errínos , Cocimientos por cima de las articulaciones de
al celcbto , Sangrias , Purgas, corvejones , y md;llas. Los Cau-
Catucrios , Cantaridas, yotros arios en el ocipicio; y 6 precifa,
remedios debe prafticar el buen fe unta con la uncion fuerte el
Maefiro. celebro.

Los baños fe hacen de Rome- El fo!icirar fudores enelBru-
ro, y Salvia en vino blanco, los to, lerá 6empreconvenicnte, co-
Errinos , ó Efiornutatorios de ¡no el darle bebidas para (utilizar
Poleos de Betonica, Romero, lo vifcido de los liquidos, hcehas
Dicnjui,y Euphorvio;y G qni- deyervas Cefalicas, aeoutpaira-
ficrehacerlosde cocimiento ,ferá das de algun cfpiritu.
de el de V inagre fnertc , en que
aya cocido Ruda, y raíz de Lirio, CAPITULO VII.
óecharquarcnta granos del Late-
tio, que es cl zumo de Coembri- DE LA P E R L E S I A.
^oaurargo,óintreducir por las
narices un hykpillo rro'ralo en M.^VE es Perlesia,y quales
agua de la Reyna Ungrna,o en `~C), fon fus camas?
zumo de Ruda verde. Los coci- D.Perlesiaerpriva-
mientosal celebro ferán de Sal- rion dr fentido , y movimiento
Nia, Catrtucf0, raíz de lirio, y del todo , d alguna parir dtl ratn-

Po.



i+ Tratado Primero
po. Las cautas pueden ftrproxi- Cangee con la mtCma eompafds,
mas, ó remotas, p:ro fiempre levantando vapores,que defen-
ferd falta de cornunicacion de tonen el equilibrio del celebro;
efpiritus por la oblhmccion lelos otras veces fe origina devap-
nervios, hecha ella de algun hu• res innamralcs, que fuben del
mor viciofo, vapor, ó Oalogruef- e4omago; y ello es muy frequen-
lo,¡afecto conqualidadnaceoú- te en tiempo de verdes.
ea , eRupefaftiva: eslo cambien Los golpes , caldas , ayres
herida, cono clmmoc hecho en frios, y humedos le producen»
algun net vio, fiendo de confi( Los movimientos gyrativos de
tencia dura y terrea; con que losPicaderosIonntocivofuficien-
refpe&ode eQo, y liar conocida te para ella paCion, fin que la
con facilidad ella paCsion, puede dexen de oca(ionar los fueres
por los micros tern;inos, y me- exercicios en tiempo effibál, arra-
dicinas, que el Pafino, curarte, rando,6 farilizando la fuije.
que es el capitulo4.

M. 2' feítales ay para fu eo-
CAPITULO VII]. nocimiento?

D. Ellas Con muy patentes,
DEL Y E R T IG 0. conocidas , y claras , cfpecial-

mente fi eiói confirmada la do-
XQE es Vertigo? lencia , porque el Bruto, corno

D. Ella enfermedades fintino , tira fin reparo ázia atrás
la que el coman de las delas cadenas , citando en pefc-

gentes llama locura en el Bruto, bre , anda con los brazos muy
ycx, es otra cofa, que una con- levantados, awtque por natura-
tnrbarion da lo, efpirita, aRitadoa leza fea terreeo , al llcy,ar a e.-
tnnnmovirnirntoeerfufo,porro cacle la cabeaa, fe recela; unas
que son la turb,,ion de (_#o, tires veces elld avifpado , otras muy
dBrutovario, arrionrr,y rnooi- triQc;fe cfp-ta mucho; deaa el

smirnta óefordenada, pienfo, y le tortura; y en fui, todos
los inov-iniemos fon fuera del or-

C A US AS. den natura! ; y muchas veces cae,.

M. Qié cautas ay psn ella en- da•,ido huellas entiena,yalgu-

feimedad? nas con el gtitete.

D. Las taifas fonmuchas,y 
pRONOSYICO.entre otras numera ie, las lim-

Vbaa, que contienen impurida M. CZ;é fe puede prono(

tica accides ,cano tambien la lUcat de 4c Morbo?
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D. El pronoft:co que fe debe

dar , es, atendiendo alas repeti- CAPITULO IX.
das experiencias que ay, de que
raro es el que no queda con le- D E L 0 S MUERMOS. -
ton , y que aunque efta fe ocul-
te por algun tiempo, buelve las M. Q UE es Muermo?
mas veces a reincidir en la doten- U.Muenno voz cor-
Cia. rompida, quiere de-

cir Morbo, y Morbo lo mifmó que
C UR A C 10 Ar. enfermedad, ó afeccion morbofal

y efte no es otra cofa,qur rolusJan,
M. Como re cura ? d junta dr bumorn fkoojos , J
D. Averiguada la cauta, fe lim0batioa impuros m la rabeza,

aplicara remedio conveniente, los que dejas eUa rorrena dieer.
yá cnn Sangrias, Purgas, y repe. fas partes del ru,apo, y regun
tilas Ayudas , como tambicn Ba- el miembro donde toca, cauta la
tíos en brazos, y piernas, Vegica- enfermedad, ytoma el nombre;
torios , Sedales, ó Efpurgatorios; y afsi, f cae el material a la gar-
f fe recococe ter cauta la fangre ganta, fe dice Efquinencia: fi 1
encendida, ó birbiente, que fue los o¡os, Otalmia: fi a los princi-
arrebatada ¡la cabeza, fefangre piosdelos nervios, Pafno: ti 1
loqueconvenga, y fe atempere los Pulmones, Afma,o(wtcrfa;o,
mucho ;y para que vea el Albey- Pulmonía, y Thifis: fi a las nari-
tar f puede dar algun alivio, dara ces, Corriza : fi a la Pleura, dolor
elle remedio, celebrado de mu- de Cortado:faloshucfosceati-
hos , y es: eos, Ceatica : y afsi de otros mu-

chos afeaos; entendiendo, que
Camar mrdis onza de ejliertol dr quando ella fnxion fe llama ma-

pabo macho, eogida en 1 mal Itdahumeda en la Albeyreria,€s
de Mayo , y hecho polvos muy quando por las narices echa Lim-
jutiln,convino blanco, ranti_ phasgruefas,y con alguoacocl
dad de media azumbre fe dé. cion ; pero f es la Limpha futil,

acre, ó corrofiva, la nombran Ma-
Y pala concluir, fi efe Morbo lida foca ; y fi es fu acrimonia tan

fe hace pertinaz, fe execuraran quemante, y arfenical, que canta
los remedios del Letargo. cap. 6. Ulcerasen las partes azriculares,

*+~ yfobre las venas y en alóvnas
sr~• *~+ otras partes del cuerpo tumores,

+*ay fe llama.Muermo, ó Morbo rey-
nalr
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tal, ó articular , y eflc es el ter- enfermedad diHeultofifdma de
mino mas fatal á que puede llegar
ella enfermedad, y fe debe decir
fer Marafino conocido, indican-
do una podredumbre de toda la
mafa de la fmVi.

CAUSAS.
M. Crié caufas foil las que

producen ella enfermedad ?
D. Nmneran los Eferitores

!luchas , y entre otras al Ayre
muy frio , conltipando los poros,
tanto, que impiden la debida
ventilacion de muchos alitos, que
'debian C r tranfpirados : fon can-
fa les alientos de mal a fubflancia,
y ruinquialidad,como tambien las
eilfermedades capitales mal cura-
das, ylos exercicios deCordcna-
dos, que encienden los humo-
res, y los deflemplan; y fobre
todo, ti contado, y p.opineni-
dad de los animales, que efidn to-
cadosde ella efpecie de Morbo,
f—tambien caufa , fn que des,
de uncir, que lo <,, la continua-
tion devcrdes intemp,ftivos, por
los que adquietcn los Bnnos Lint-
phas acres., qpe fon agentes quafr

. precifos.
S E9 ALE S.

Poco ticue que dudar el
- Maejlro para conocer efiacrfer-
iredad, y menosli f arregla á lo
,que queda dicho en.el principia

P RO NO S7'IC o.
Wankire fe debe dúcomo de

curar , y mas fi la materia que
fluye por las narices es efpumofa,
y fanguinolenta , y hace niceras
obCcenas, porque ellos Con S;g-
nos de una Thifis, y qua::do fe
llenad. bultosen las pactes enuf-
,.!eras, y articulares , dele por
deplorado afeao.

C UR AC fO N.
M. Como fe cura. dfadolen-

tia ?
D. Si efte Morbo fe hace de

tina Litnpha fntil, acre, y erro-
dente,y p arecen los Signos que
dexo anotados, tengo por ocio-
fos todos los medios, que inten-
tó la Veterinaria, pero no obf-
tantc , fi el Maefiro fe refuelve
á obrar algo, atenderá á fí ay
plenitud, y fanb:ard fin recelo,
ordenará purgas, ununasfiuaves,
y fuertes , caruerios, juntadas,
ayudas , y bebidas Ii6cRita,
aunque yo rengo porconvenietn
te ella Lebida Magiflral, dando-
lacon dieta y palien, atrapado
el Bruto por tiempo de quince
di,,. En que dexe el MaeRro., en
el tianpo que la adeninifira, de
ayudar con las nn.uras á elcele-
bro , con las ayudas al vientre , y
con.todo lo demdsteferido, para
e! mcjotesito,

R. Palo Santo, deios trer San:
Aalar, an. TU. de Zsrzapanl_
!!oiy. P4.17 fin gran lij..

.Yea-,
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Sre limpio si. Fiara rrrdia:u, los Re ones , ó Lombrices, que'
puf iiij, molcfan muy coman á losBnt.

tos , inflaciones en las Glandu
Todo tifo bien quebrantado las de las fauces, Uiceras en la

fe pondri en un cantaro de agua, garganta, cfpinas, y rafpas quq
que quepa arroba y media, y en tornan en tiempo de verde.
una muñeca fe pondrá de Anti-
n.onio crudo, y medio majado
tres onzas, cocerá á fuego lento
halla que coufrtma como una
azumbre,y fe ufará, como efá
dicho , caliente , y que el Bruto
CU en ayunas.

CAPITULO X.

DE LAS TOSES.

AI• QE es Tós?
D. Tós no es otra

cofa , qar un —Vi-
mirnto efpofmodirodr la rfpira-
don M p,,ho , manifr./tandrfa
por el AMdo dr la Traquiartrrla.

De efia, ay dos diferencias,
unas filelen fer humedas ,otras
focas , y algunas con tanto rigor,
yue el Bruto fe queda hecho nn
arco, fin aliento, IlamtdasFeri-
vas, ó Combulfas.

CAUSAS.
M. Qales fon las cauCas de

la Tós?
D. Las caufas que excitan

la Tos Con Sueros falinos, y acres,
que extravafados velican los
mufculos , y nervios de la al-
Cera Attgia a como cambien

S Eir ALE S.
Ellas fon manifiellas , y no¡

me detengo en darlas.

PRONOSTICOS.
Ellos fe deben dár arreglan:

dofe á la caufa , duracion , y
accidentes, y fempre con can..
tela , porque de ella refultan
Muermos , y Fluxos de fangre; y
f es por dilatado tiempo , Cefia-
la un Thifis, y mas fi acompa.
fian los fgnos que ay yrara fcirae-
jante dolencia.

CURACION.
M. Con- fe cera eu enfer=

medad ?
D. Fila fe remedia havien-

do plenitud de fargre, evacuxn.1~
¿ola, fi fon lymor es acres, y tu-
tiles, fncrafandolos con medici-
nas, p,optias pai a rflc fin , y pa-
ra ello firven las aguas de Llanrcn,
Verdolagas,y Cebada ,o dar la
Leche de Burra ; fi la Tos viene
por llenara de ctlomat;o, Ayudas
continuadas,y Digctlicos; fr por
raf,as,ó efpinas procurar ft es-
traeeion ; fi por Ulecva, (ele la
que fe el 1 en fu lugar ) cuarta
como conviene i fi fon Reznos

lr la
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la cauta , can bebidas amargas,
y Ayudas purgantes, y afsi las
medicinas inaafantes , erfinc-
tarias , y I.u,ganres fon del
eafo ; y en fin , quando la Tós.
es foca, y efpafmodica, caufa-
da de Limlha acre , f tíl , y
puzante , dará el Albeytar do-
ce pildoras de Cinaglofa en
agua fia.á las diez de ta no-
ehc , y no coma haga el dia E-
guiente, y con azeyres Leniti-
vos untará las fauces, y ellaba-
torio peaoral , lamedores, ó
juncada fttele corregirle efta
dolencia ; la untura fe,¡ de eftas
medicinas;

R. Auyte de Almendra, dulce,
fin fi,ego, y Mantesa de Basar,
an. Sii. in.

Las juntadas fon ellas.

R. Alaneesa de Baca, l1S. j. Hie-
na, de h--, nout. E. Azu-

ear piedra iiii. X-Ve de
Yeraalagar y de Dioltbra
fmPlO,an. tp. m.

CAPITULO XI.

DE EL GUERFAGO.

W. QUE es Guerfago?
D. Efia enferme-

- dad, Ilaoratla Gucr-
lago , Ytdfo, o Afa:a , no es
pera o,& que bidrop fa del pes

rho, y fe difne. diciendo, que
n una falta as njpirocion anbe-
loja, on /anido,d extertsr en el
p,rba.

Las diferencias fon dos,una
humeda, otra feea, o combul-
fa i efo es, por razon de la cau-
fa, porque por rawn de la parte
te dañada , fon infinitas las di-
ferencias, entendiedo por Afma,
toda refpiracion anhclofa , y
como la canta puede te: minar
en diffintos miembros,y partes,
que firven a la refpiracion, fe-
gun el lugar, fe die¡ nombre.

CAUSAS-
M.Qttalesfon las cautas?
D. Las caufas de elle me¡bo,

fon humores Limphaticos, o por
fer muchos , ó de mala cuali-
dad; por la cantidad fe llenan
mas de lo que conviene los va_
fos Limpbaticos del Pulmon, y
impiden la debida refpiracioni
por fit mala cualidad ofende
Lempre , que por demafiada
mente vieiofa fe pegue a los mif-
mos poros , y veficulas ; y cano
a ella adherencia fe figne la falta
de citC JO correfpondictue , fe
caufa cl Ba!¡o.

Pucdc fer caufa cambien la
fa,ngre, opor fer mucha, y ez-
trabafandofc, llenar los vaftis
fuera de orden,y baver falta de
circulo, ¿> por fer muy futil; y
ellas caufas producen , tanto
el Guerfago humedo, como el fa
go , ó efpaímodico i los líquidos

ser,
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tate tienen el eonforciq de par- le venir afta enfermedad de fle-
tmulas auReras, y focas , fin que mas vifcoCas, que fuperabucdan,
dexe de fer caufa de cita enfer- fe procurarán minorar , y para
medadla Batulencia. eRe fin fe daránhebidas ate-

. nuantes, fe echarán conrinuadar
S E fe AL ES. ayudas, dieta, y buen alimento,

Entre las dos diferencias de huyendo de codo verde, porque
Guerfage, humedo , y feto , el fe aumentará la canta;y f fe m.
que cudka mas dificultad de eo- conoce plenitud , fe fangrará las
nocer, es el feto, porque cona veces necellarias; y hecho cargo
no fe reconoce aparato de roa- de eRe methodo, dará por quince
terial, halla tanto, que el ani- días efta bebida. .
mal fe mueve con alguna violen-
eia, no fe manifieRa , y eRe es R.De cocimiento de Sabina, riyfo-
el que fe dice Efpafmodi,o, por- po,y Pi,rntofiro, babo fegun
que no fe conoce fino con el este , tru gnartlllo, ; dr zumo
exercicio repentino , y ceflando de Berza colorada, 25 j. Pel-
efte,cefli cl conocimiento, por- t es de Cleoparte,d Mi!lepede;
que cela el Signo. prep. 3 ij. defe cantidad de

Pero el humedo es mas facit media azmnbre m ayunas.
de conocer, pues en el Gempre Puedefe ufar otra de ella
ay refpiracion aprefnrada, aun- eompor.cion.
quemas anhclofa, guando fuere
mas agitado el Bruto. R.DerorimirntodrRob,.e,,Enu-

1a-trepano , y boja de I'.baoq
PRONOSTICO. lb ij. De zumo de Rabano, 5,

M. tZé pronoffico ha de dar Balftmo do Azufre tberevrmí.
el Macftro? nodo Si. un. y defe en ayunas,

D. Contemplando que pade-
cen los bronquios del pecho, de- O r A ADMIRABLE.
be darle con ntmcha cautela , pues
fe cura con dificultad qualqu;e.a R. De fimiente de Retama, 14-
de fus diferencias, pero no por moda Gi,, ¡.tira 5 j. baga/e pol-

fer dificil cl remedio ,dexaráel vomuyfatil,yfrpongaeninfu-
MaeIlrode hacermedicamentos. f,on por 1t,mpo dr dore hora, en

..q ... tillo de vino blann,,on
C UR AC 10 N. do,gnatadeCantiamuybsa-

M. Como fe cura? na, y defe,,¿, torrero dis,por
D. Como por lo general fue- efpaio de quince.

Cz g
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Y en En, el dár cauterio lo-

bre el huello externos, de modo,
que haga Ulceras, que duren al-
gun tiempo abiertas , es canco
remedio. .

siendo la fangre demafiada-
mente alcalizada , y h-orofa,fe
fangraráel Baattorepetidas veces.

CAPITULO XII.

DE EL DOLOR
dt Cojlado.

Q 
UE csdolordeCoftado?¡M.

D. E+pajian dr !ar
Mrmbrana dr la Pra-

ia, y mufouloa anternor,p , la ton-
traaion qnr bares ej1o,, 0,tando-
je J., para, do janga aatida, y ej-
pefa , quo no dreula to. libertad.

Las diferencias Con dos, Lino
legitimo, y otro ilegitimo, óbaf-
tardo.

CAUSAS.
M. Quales fiara las cantas de

tRc afc&o ?
D. Las caufas fon ayres frior,

que conilfpan, y coagulan , excr-
cicias defordenados, con los que
la fangre fe agita, y arrara, ne-
diando el beber el Bruto ab aa

-muy fria, ellando en elle eflado,
comotambien poniendofela fan-
grecrafaporaigun peregrino, ó
efiraáo actido; y af iiaifcao, por
lutos y anal aparato.

Primeró
SEHALES.

Las effcnciales fetales que fe
pueden juflifcar en el anlnW,
para conocer die aftao, fon
quatro, cano Con , falta de rcC
piracion , dolor pungitivo en el
lado,y ello fe verificar!, porque
•el animal buelve la cabcza , y
toca con el ocico la parte do-
liente ; Tos continua , y ptdf,
duro, y ferratil , def gana de eo_
mer, rri,lcaa, ptW,,, y guando
fe echa , no pira en fu eflan-
cia mucho tiempo, bolviendofe
de un lado d otro; y quando mas
quietud Cuele tener, es quartdo fe
echa fobre el lado del dolor,
por canfa de no cllár tan tiran.
tes las fibras mufculofas de la
pleura; y debo decir, que gnan _
do eflo fe obfctva, mueren los
mas animales, y es figno claro de,
legitimo dolor.

PRONOSTICOS.
Siempre deben darfe con po.

cas efperanzas de vida , porque
f en catorce dias no fe liberta el
Bruto,. queda Thifico, y por ello
incurable, y ello fucede muy eo-
mmla , por no expectorar el alai,
mal.

C UR AC IO N.
M. Coma fe cura?
D. Siempre que padecie/fe

e4e Morbo el Bruto , difpondrá
ayudas emolientes , labatorio
para la boca , de flores eordia.
~eá a y Xarave de Jbufayfas4

fa4-
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fangrias de las bragadas rcpcri-

das, y cuttaa en el lado adold-

,ente : U untura ferá efta.

R. Aalryte Pienritiol , de 11 de

Di íNa , y rlmtndra, dulce,

funda fa fwcgo, Pa!-

vof dt Aeafrdn, y ExpOOrrrna de
Ballena 3iii, y tibio fe unte

haviendo quitado el pelo , y
encima de ella uncion una el-
topada de miel caliente, cabe-
zal y cincha.

Los remedios que ay efpeciales
para efla dolencia fon infinitos,
porque fon miles ,la corteza de

raíz de Bardina , el Cryftal mon-
cano,la MandibuladelPez.luci-
do, la fangre de Macho pp. el
Cardo Santo, la Sal volatil de Vi-
vor as , y otros muchos; pero para
proceder con algun mediado fe
difpondri cita receta.

R. D, rotLvrento de coraza, dt
Barddna , Cardo Santa 

'y 
rai.

dt Serpentaria irii;. Polvo, de
dl,ntn dt javafi 3ii Polvo,
muy fatiltf de Ejiordio 3iij.
efpirito de Nitro daliifirado

9 ii. Se dará etto caliente por
noche , y mañana

No ferá fuera de methodo el
hacer fangria de la vena de las
Sincl>,as del taifmo lado, d pone;

un pegado de uncion fuerte, eta
forra de Cantarida , fajando an-
tesla parte, y en lo demás que
ocurra obrará el buen Vetereri-
nario con rellexion.

CAPITULO XIII.

PE LA EMPIEM.L

M. ~UE
D. 

Empiema?
Empiema no rs otri

cofa, que to/ercion,

újanta de materia, d Paf. en la
tobidad del peebo. Doy ella difs
nicion , porque ro fe haga juicio
de que no tenemos noticia en la
Albeyteria de la eflenciade c te
Morbo ; y fe debe creer , que
es tanta la que hemos alcanzado
por las experiencias, que uo nos
dexan la menor duda de que es
incurable>y afsi firven de nada
todos quantos medicamentos fe
pueden aplicar : varias veces fe
han aplicado bebidas de coci-
miento de Tufilago , Efcaviofa,
Yedra tcrreftre, y Hyfopo, aña-
diendo á eile los Polvos de Can-
grejos, la Efperma de Ballcna,-
el Ogituiel, Efchilitico, yAntiee-
tico de Pcdro Poterio, pero Letu-
pre fin fruto, y lnes folofc libra
algun beneficio en la obrademp.
nos, llamada Paratenttfff , y cºa
es de tanto riefgo, me inclino l
no exectuarla fin permito del due-
ño; pero fi el Bnuo tiene el olor
de la refpiracioa hediáado , fuer-

te
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te -calentura , y anhelito apoca..
do, y frequente , ddifla de la
euracion, porque e" el animal
Empiematico confirmado, y Cia
remedio.

CAPITULO XIV.

DE LA 7FIISICA.

t11.nQE es Thifis?
D. N. es ella enfer-
medadde mcjorcou-

áicion que la Empienra,porque
fl aquella es ayuntamiento de hu-
mor, ó de Put en la cabidad del
pecho, ella es inflamarion dr rl
8u/m4n, ron Ulcrra,y ron/ámp-

dio, porque el humedecer coi!
¡«he , y toda la série de medici-
nasanudiyficas,c4áade masca
efta dolencia.

CAPITULO XV.

DE LA COLERA MORBO.

M. UE es colora Morbo?
D. No es arra co(a,
que .... xrrrrion vio_

lrnta por vomlta , y tamaraf,
pcr irritardon gar ha". rn la, tu-
w-drl rfiomago,ylntrflinorfr-
wi,arridot,torrq vor.

CAUSAS.
sion do todo ri ruerpo ; el conocer - M. Quales fon)as caufas?
ella enfermedad , es mas facil D. Supuefka la irritacion de
que curarla; las caufas fon por lo las partes dichas, por cauta de
general, eRilicidios de humores los focos accidos corrofivosr
acres, y errod:ites, que tocan en producidos de efiraftos fermen-
el Pulmón, yle ulceran ,y viene tos, que los hace de femejante
muy freq ¡ente a los que adolecen nawialeza, puede tener principie'
del Muermo, que llaman Reynal; de p.:ftos vcncrofos , que toman
y aCsi, fempre que el Albeyt,r los Brutos, Gcndo de narmalez4
viere, que el Bri- fe pose muy y te v1peramento irritante, y di-
flaco, aunque coma lo re„ular,

-el wero muy duro, el pelo criza-
do,queay tus contima,calen-
turalenta , refpirac:oo dificil , fe
k cae el pelo de ronchas partes
del cuerpo, fe le hinchan pies,
y manos , echa algnn humorlu-
til , y fanguinolento por las na-
rices,y le vienen ca,narasvilio-
fas, no fe ha de fatigar en diC_
poner recetas, pues noay«ma

folvente.
SE%ALES.

Las Ccnales de efe MorberCon
manific Ras ; el pronoilico que fe
dcbc ddr funcRo , por fer en los
animales quafl incurable , pues
quando en eflosay vomitos,fe-
ñalan una ingente irritacion, y
por corfequencia el que los l¡-
quidos ha.i adquirido una natu.
ralcza vcnciiofi arfenical,porque

de
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de otra forma mal pudiera fuce-

m el vomito , por lo dificil que
es en los Brtnos la excrecion por
el, aunque ya fe han vino n u-
c},os,y con tanta initacion , y
dolor es , que luego murieron.

C U R AC 10 N.
M. Como. fe cura eBadolen-

cia?
D. Siempre que el bfacflro

viere ella enfermedad en cl Btu-
to , debe poner, para la buena en-
racion , admirables providen-
cias ,y afsi tendrá prefente la
impofsibilidad que ayén el aríia
mal para extraer el material rñor-

bofo por vomito , fin embargo
de fe, más dificil de (acudir por
la region fuperiorlacaufa,ft es
viliofa, yor 1. que debca}Ndar
_ficmprc ala naturaleza por don-
de fe imlina, y pordondcpene
mas preperóen 1 hacer la cure-
cien , mirando Wwhien á fies
mayor la initacion, que la eva-
cuaciom, para ayudar prompta-
mente con medicamento fuave
purgante, mezclando alguna cofa

* adRringen[e;y al conrrariofi es
M. peda evacttacion, que la irri-
racion,pues en efle calo los me-
dicamentos no han de fi, muy
adú,ingcntes , Gno es aquellos,
que con mediocridad laxen, y
en alguna manera corroboren„
yadefi-nando con f,,avcsmedi
eamentos, ó ya. leves purgantes,
ó adQringenrega;t~udieu~lo , lp
que urges,

Haviendo depneflo larrarnru
]era gran porcion de lo morbofo,
dará el Dlacko,bs medicinas.

R. Dr rarimiroto do Llantin ,R@-
d, l'rrdologat

jSij.Xarave de Ytroaburna,

y deMrmbrilla,an.~ij.Lart-
dano Opiado , gr. xv. m. y fe re-
pite las veces neceflarias fcio.

No (e deben omitir ayudas,yi
emolientes, ó ya irritantes, te-
gulandolas fcgun la mercAídad;
gfi quifiere'el Albcytar ufar de
otras. medicinas, puede valerfe
del zumo de Limones,ypolvos
de fimiente de Acederas,y- de
Verdolagas, los de Ycrvabuenaa
.corteza de Earanja , los de Tico
ta (ellada, la Sal volatil de Vi~w
ras , el Crylhl rubio, y otros n,l
finitos. _

CAPITULO XW. _

DE LOS TOROZÓNES
sngrnrral,yparticular.

M;í-\UE es Torozon?

~~~~ffJJ-- 
D.Tor ozon en nveflra

Albeyteria no es ultra
cola, que oros tri~#r, finfasioo de
los rntr~iror, o -4,go , y otros
partrt ,.combrlirndgfe fui fibra>
par saufe do r~ra8et ru,,pot
Los Torceones fon quatver , ó
par hablar coq. Olas prop+edadr

ilo



aq: Tratado Primero
no es mis de ano, r. hemos de
entender cono le debe la dilini-
cion , aunque las caufas fon infi-
nitas, y afsi diré la curacion de
él, ditlinguiendo las caufas, fin
falcar d el orden que eRableció
laantigua Albeysena, porque no
filva de novadad i fus Prófel!otes;
y primero del quc viene por co-
mer demafradó, dicho de

Repkelon de vianda.
M. En qué fe conoce cae afec-

to ; y cauta que le prodnxo?
D: Ya r a dicho, que es do-

el , y fe conoce el
tjnz es de rcple ion de alimento,
por larelacion del que le cuida,
haciendo varias preguntas ; por-
que amrgne fe reb.clgne , y fe
eche muchas veces,puedefuce-
der eflo por otras caufas, y afsi
hecho cargo de lo que fe origina,
fe dará el pronoflico fegun ha-
llallé los aparatos morbofos ; : Ro
es, fenn los accidentes ¿en que
viene' el dolor, y fu duracion : y
Cita ferá maxima general parato-
dos los TOrozongg, -

CU R AC 10 N.
M. Como fe cura?
D. Info rasado el Albeytar de"

la cauta, fus efe&os , y lo que
media: entre eQo, y la razon de
caufas, difpondrá bebidas, ayu-
das,cocimientos , cercadas, y
otros auxilios. Las bebidas ferán
Idiyefl gas t y f e difeondrin 4154,

R. Agaa de ,/Por de Maneanllla;
y Pariüarla R riij. Ogirdrlf,m-
pk ,j. Azrya de Alarndras

dulce, faeado f,nfargo ÜÍS m'.

O T R A.

R. Agua Mirl tuij, Orina de bans.,
bre fans lb¡. Polvo, de Cryfiai
Tartaro Sij. m. Ellas fc rcpi-
tirin,y liempre tibias.

Las ayudas fain hechas de
Cocimientos emolientes comq
fupongo clle.

R. Dr cocimiento de Malrrnblas
blanrm, Malva,, Parlrtorla,
y rana de Malvabifro,]jgilij,
A-defe de Miel wmunl5!!.
Auite si¡¡¡¡.

Los cocimientos ferán refolu-
tivos , porque las mas vecesfe
lleiun de flatos los animalcs,y
fe hacen de ellos fimples.

R. Cantuefo , Efpliego , 7om1 flp
Salfrro , y Mejorana , -;a0..
pug. ij. C-a en fuficietite 9%
ro Manco , y fe ufe.
Las cer-das ferán de ellos

mifmos cocimientos, y hechas',
añadir un granillo de Aguar-
diente ; y me parece , que la con-
tinuacion de ellas Dlcdicinas
ronibrlas, afsi para digerir, co-
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de las enfermedades braves. a f
rto para evacua por ,amara,
Qan ti remedio ; con que folo ref-

. pa atender a fi ay alguna indica-

Cien que pida («agria , pero fe
executará yuxndo Ie dii curra, que
el~trLI mal digerido Ce pateó

d fcgundas vias, porgpe efe cafo
pide abrir vena, y afsi fe obfer-
va,que muchos Brutos fc infn-
fan por ignorar guando convic-
nc, y otros moceen por facar
fangre antes de tietnpo, pucsfe
hacemasdificil ladigefion; y en
fin, fi ay ncccfsidad fe purgará;
y cn todo obrará el buen Macilro
son atencion.

DEL 70ROZON, QUE DICEN
d. pajamientadefangtr.

M. Como fe cura? Que ,auras ay
parad, y en qué fc conoce?

D. Las caufas que ay para eta
cfpecie de Torozon, fon -, unas
proximas , y otras temotas ; en-
tre las proximas fe numeran la
Gngre hirviente, y alcalizada,
ac.,mpañada de cuerpos filfu-
reos,que la ponuten ccintinuo

fermento, induciendo una vche-
mentc alclion;yde efeencuen-
tro reftilta una defentonada evo-
luciou, la que in-ita á el Bruto,
y defcompone ;las remotas cau-
,f s Un , cxcrcicios defotderados
.en tiempo efibál, los que arraran
dentafiado la fangre , y la ponen
en un movimiento defgual , y
ya calor, tan ingente, que ao pue-

de el Bruto, quierarfe, por el de=
macado tlogofis interna , yexter- 
no , que fica te; es tambien caufa
el alimento que fuclnt pagar ve-
nenofo, cuyas particulaschaoas

,eaufan irritacion en la fangre, y
la defentonan , fegun las qualida-
des de que confan.

No dexa de f r caufa tamhkh
el ayre muy frio, conflpando, y
cerrando los vafos fanguifero ,y-A
las glaodnlas eutaneas , por lo
que fe liguen ( fempre que es
cauta lareferida)muchoshultos
en todo el ambito del cuerpo,y
tener I as venas tnmefa@as.

M. t`tié feñales ay para cono-
cer eta cfpecie de Torozon?
, D. Siempre que llega, ala vir-
ta del Maefro el animal car fe-
ntci—te aFeceion , obfervarámu-
cho calor en todo el cuerpo, la
refpiracion anl:clofa, ojos rubi-
etmdos, lengua encendida, y fe-
ca, las orinas fue!cn ferelpefas,
y rubicundas, que fe echa , y te-
bnelca a menudo, y mochas veces
acompaña calentura.

CUR AC 10 N.
M. Como fe ara?
D. La curacion de efe Toro-

zon fe logra con diera, evacua-
eionesde fangre,bebidal atem-
perantcs, nirgun paRco,yliber-
tarle de ropa, lavatorio, y a) ti-
das, ftt cfancia templada , las
evacuaciones de faugic Ce liaran
de las bragadas, atendiendo 1

l? 43,



Y4 Tratado
las fuerYas, material, y tirgencía

-del Morbo , previniendo , que
fí por cafialidad ay bultos, ó to-
londrones encima de la vena que
fe ha de picar, fe d¡n baños con
agua caliente, para difcoagular-
los.

Las Bebidas atemperames(e-
tán de elta compoficion.

R. Agua de Llanrdn, I [rdolagm,
y Arederar , lóiij. Zumo de

Agrai1 iiij. yfca adnrinilIra_

do frio de nicce.

0 T R A.

R. U,be de Cebada lis j. Ag., de
Bugiefa , y Efrarzonero an.

üijt Ef ,itu Vitrlo/o, got.
xxx. Daráfe frio de nieve.

Las a}'ndas fer¡n de agita de
Cebada ;y Llantén , afiadiendo
ele claras de huevo muy batidas,
rtum. —j,

El lavatorio ferá deflores cor-
diales , y azucar; y fi acafo que-
daren algunos bultos fin refolver,
fe ciaran baños de agua falada
calientes.

?OROZON DE P.ETENCI0N
de orina , [aufat , feñalu,

yfn [ur,,ion..

M. Qrrales con las califas de
SOC afectos

Primero
D. Las cantas fon primitivas,

y antecedentes ; las primitivas
- fan, no dexar parar cl Brtno para

que orine, quando e(tá con dif-
pofycion para ello, pues detenida
la orina, llena la vegiga, hace
tenfion,y fe contrae elamtfculo
Efphirte. , que es el portero del
cuello de ella, por cuyo motivo
le dán grandes dolores, originc-
dos egos de la extenfion de los li-
gamentos,ytendones :Es carda
tambien la flatWcnciagneay en
la via por poneffe tympantca; las
antecedentes cautas fon,humo-
res vifcofos,que fe pegan¡ las
vias urinarias, y no palla con li-
bertad la orina, como tambien
piedras, earnofidades, y otras in-
finitas.

S E9 AL ES,
M.Qué feñales ayparaeono:

cede ¿Uenfermedad2
D. Lo primero fe toma reta

cion del dueño , ó del que eran al
Bruto , pues cita di regias para
ft conocimiento s ld fegundo, fe

-conoce en que el Brtuo fe caira
mucho , abre las piernas. pata
orinar,y no pucdc;(i es macho„
faca la verga, unulue eRa feñal
por si no es fegura, pues muchas
vecesay alguna irritacion en los.
riñones, y miembro, y lo hace,
conocefe en que fe echa, y re-
buelca muy amenudo;y fi conti-
núa la fitprefsimi alg"ticmpN
fc llena de flatulencia, yes figue,
tambien mirarle # lw finares-

c_u,



de las "rtne&aes graves: 191--
C VR A C 10 N. hechas .polvos en cocimiento

N. Como f:debecurari da Gmma, y raizes de-aigil;
D. Cluamente Ce manifieílas pero porgnc fc ha de tratar ck

que fon del cato reColutivos ape- otra pan, de ellas pafsiongs de
rientes s ó dinreticos, y molifca- orina, no doy mas ramo M,
tivos; los refultivos Con paracer- elle capitulo.

nadas ,y bañosá los riñones, y
vatios; ylos diuraicos , ó abri- DEL OROZON DE VACCA
dores,para dar interiormente, los miento, ó roa ramarat.
molificarivos para fomentos a las M. Qttti es Torozon de Va:
vias urinarias;y afsi, por bebí- ciamiento?
dasCedarán eflas medicinas. D. No esorrac.ra,gwrxrrerion

frequrntr de los frzaletrarnmrn-
$. De totimlenta de Vlrgaaure, tos, mixta ron dii limo, ligtsidot

%. lS. Polvo de fimieatr de rrrnmentoja, qur irritan rls~o-
Apio,Corazomdlio,femirnte masa, iinteflinoaytonrefoluciort
de Rabanot, y de Perrgil an. de murbot rfpiritu, , y dolores
3 ij. De ewmo de Parietario fuerte,.
depuradogbj.Defrtibio. CAUSAS.

Ella bebida fe continúe, fin M. Qué caufas ay para ella
omitir eocimimientos , cernadas, afeeeion ? ..:
CopoRa , candelilla mojada en D. Las caufas fon primitivas,
azeyte de Alacranes, y untura y antecedentes ; entre las pri-
deeRe a todas las partes acof- mitivas fe nnmeran los alirnnt-
tumbradas ; pero f buviere re- tos , que porft naturaleza fon
beldia en el orinar, fe fangrará faciles de digerir, y feunentar , y
de una bragada, haviendo echa- con prompritud fe corrompen;
do ayudasde eccimiento earmi- ycorrumpidos, turvan el orden
nante , y molifieativo, y dado debido a los líquidos; numeran-
fomentos en las partes bazas de fe cambien las aguas muy frias,
eocinucnto de Parietana, Viole- ediondas,y cenagofas.
tas, y Manzanilla; pero f no fe Las antecedentes, fonlosSn-
lograbeneficio,dará efac(pecial eos falinofos, acres, y erroden-
mediána. tes, que, irritan los inteRinos, y

f. Glandttkas,ycaufandotíoloresl
R• De vino blanco generofo 1b j.1). y haciendo que fe precipiten los

Polvoe de Mille pedo papera- excrementos. las fetíales de ella

l 
jet 3iij. mezclefe, y defe ti- enfermedad Con muy patentes, y
ó i ó gwpio'.ú Zeia (abejas Úsi paliemos a fa.



rB >rratadoTrimero
CURA C ION. tiempo, y naturaleaa del mate-

M. Como Ce crea efta delen- sial , debe componerlas , y afsi
ciat 

' obl,vará quando fou del-caro
D. cuando el Torozon fuere dulzurantes, quando detergentes,

eaufado de Sucos Viliofos exalta- y quando aglutinantes, y adRtin-
dos, ó de Flemas accidas, y vif- gentes
eidas , que vcGcin, ó arañan los Pero fi acafo el flaxo de vien-
inteflincn, Mefenterio,y las de- tre fuere fimple.exponraneo, con
máspartesnombradas enla difi- Leves dolores,y tolerancia, no
nicion , fe remedia procurando cuidará el M.acflro mas que de
ancdinar, y mitigarlafenfacion, obfervar la naturaleza ; peto. f
Z dolor con balfamicos Anodinos continúa el luxo, fon del eafo
tepetidos,Yalgunas veces fngran- relkringentes,y para que no quede
dofi ay pienitud;mas parae(1o bn algunrcmedio.,expondréefle,
es neccllario confejo de Albeytar R.Se mondarán veinte hueva du-
muy practico y fabido:la bebids roe, efloj fe -1-,n un Mar-
que dan a, Cera de ellas medicinas, tiro, ron vinagre rofada, bq/!a

R. De rocierienio. de Tormentila,
de RofJ, fioa,, y Verdolaga',
iú ij. Tierra StJlada 3 j. Lag-
dano opiado, gr. S. in..

O T R O.
L De racimirnto de Tormentila, y

Powbu,nat~ij.Xurave aCla-
ve/u , y R fa, rubio,, an. ~ f},
Polvo, dr-0ora1, y Tierra Silia-
da , an.3j. Lagdara llggido de
Sioiz-, got. ío. m. L11e f-
repite de tres en tres horas.

Las cernadas que en efte caCo
fe deben echar, (eran de vino tin-
to, en que ayan cocido .yer vas ef-
titicas,y fe. han de poner quafr
Ftias.

£n punto de ayudas me—parc.
ee que debe tener el Maefiro mu.
%ha advatcncia, ,pues fegun e;

ponerlo, rn forma dci.inimrnfo,
defpue, fe añade dR polvoí de
Almaffiga j(S. y de polvo, de
Canela muy fina ji. de zumo,do
Siempreviva mayor, y dr roei-
micrto diTormrnliL., an. ffi6,
fe «bard rn la farra de di, be-
bida, , y fe dad al Brcto.

Infinitas veces Cucede el dár
á los animales enfermedad de
Torozon por flatulencia, excre-
mentos endurecidos, y lombrices,
y afci, quando es ehdato la cauCa
dcLdolor,auxiliará.al:Bruto cm
cocimientos refolutivos,. ayud"
y elifleres: las bebidas ferádde
eftas medicinas..

R. Vino blanco% üj.tueza en i),,
de fimiente de Ani,,y. Ores,



otra para anitnaldecltima-
cien.

R. Vlno blanco grnerofo ~~ j. Agua
dr %rondi! alcanforada ~ vj.

Azryrr da C/aow do effrria D1•
pclua.r do Canela 5 ff. m.

Las Ayudas Cetán de ellas me-
dicinas

R.Ruda,-Eneldo, Parretaria, y
Anlr, an. pafi. jrarza rnf fi'-
sientr eanridad de Agua ramaw,
y tomando -dia. aaumbrr,fe
añada ae azeyte deMdnzanilla,
y Eneldo,. an. ü j. Aguardien-
te 5 vj, m.

Los cocimientos , y cernadas
kran fientpre compuellos de vino,
y yervas aperitivas, previniendo,
que en fiempre fe logra la refolu-
eion de los flatos con medica-
mentos refolventes., puesfucede
lográrfe mejor con blandos, la-
,eautes,que quiten lo tympani_

eo , ó crifpanua de las fibras.
CZundo viene elle afetio por

artera , ó refecacion de los feca-
les efcxementos, fe daran medi-
cinas blandas, y laxantes por la
parte inferior, yfuperior, paro
5empre bafios,y cernadas para re-
folver la fixtrdencia que. concurre.

Si fueren Lombrices, y Ro-
fones , fe procurará fu muerte , F.
exptdfion con medicinas amargas,
somputflas afsi.

Je las enfermedades graves. 19
R. Agrwlw ,AH,tano, reroabnr-

wa, an. pnr. ij. rueaa rn agua, y
d media azxn:brr de rarimirn-
to fr ,k, deblrldeRara 13.
1-Y, do Ax-jw
vaburna, an. 3 iij..
Le tffo puede nfarpara Ayw

das, y qne lean repetidas; lo una¡
por matar los que halle el coci-
miento en los intcRinos ; y lo
otro , porque efpela los que ay-
muertos , pues fucede , que po,
dridos , levantan vapores que
ofenden mucho : muchas veces
padecen losanimalesfuertes do_
lores,fin poderaveiiguar 1'acau-
fir prod.@ora, por lo queá los
Albeytares ponen en mnflana,~
cien para determinar el'remedio,

,""`POI 
la relacion del que lé

cuida fe puede formar juicio de
fir. achaque .ni ay Ggoo, que rmi-
ni6efFe qual ka fu dolencia, fordi
fe halla la inquietud, por les dbw
lores , y afsi k obrava no havee

f3atrdencia, ni elevacion de: iby
hijares ; come , y babe- gnandoa
fe le mitiga el dolor. ; efti cetr r&
intarmiflon de la fenfacim, ale-
gre, pallan algunos tiempos &r
golpezrfe ;y en fim, todo es cot
fitGon. para el conocimiegao..áel
Morbo; pero debo prevenir, que
en elle cato, Mego que el Albey
tar difponga echar algpn £,lífter
al Breto, hallani h caufa de que
procede el dolor , pues no es.
gt5a ., que 4imphaa Vitrias coro

#ti



30 Tratado Prircerd '
.acritud, que punnn los inteili- CAPITULO XVII.
nos., porque ciclpide gran por-
£¡en con las ayudas ; y afi ob- DE LAS C A M AR AS.
fervará , que quando fe delpren- y jus diferirnriar.
den algunas para falir, fon mas
fuerces y agudos los dolo- M. ¡"\ VE fon Carnaras en ge-
res, yal punto fe gn'eta el ani- Q nenl?
r,I.,ytanto tardan en fentir los D. Las Camaras no
dolores, quanto tardan en me- ron otra cofa, que una efm ion
`verfe , y como por medio del tantinaada,yd de les firalesexere-
medicamento, promovidas,fe def- menta, ó yd de bumores recremen-
prenden, entonces es guando
laufan la @nfacion con mayorvi-
veza, y fe hace cargo el Albeytar
con mas fegu:idad de la eaufa.

Ella breve noticia doy, fin
paflár á decir lo que Cobre ella
cfpecie de dolorfe ofrece; Colo
diré, que.fon pertinaces, pues fe
obferva que duran dos , tres, y
quatro dias:

£n elle cato eltán indicadas
Ayudas molificativas , y carmi-
nantes , bebidas que digieran,
cocimientos, y cernadas que re-
fuelvan; y en fin , dolores Coli-
eos pudieran decirle todos los
Torozones, aunque de diverlas
eaufas producidos, porque en
elle,sfe experimentan los verda-
deros fignos de la Colica afec-
cion, y 1. mas frequente es

laefpegie de Colico, dicho
Efpafinadico.

4~+F

tajar. Eftasfe dividenentresef-
pecies; es á faber, L'enreria, Di-
fenteria,yDiarrea.-

M. Qué es Lientc,la ?
D. Poca diferencia ay entre

ella, y la Diarrea; pero fu difini-
eie n es efta : .anda l., alimentar
fe expelen fin alterariau alguna en
el ey4gmago , ni intefiino duodeno.

C A U S AS.
Su Caofa es la laxitud de las

tunicas del effomago, ó falta de
efpiritus en él., por cuyo defe&o
no puede el accido eftomacal ha-
cer debidacoccion ; eslo tambiea
el alimento, que con facilidad fe
corrompe , ó p. r delgado , ó por
tener mala qualidad. Mucbasve-
ces Calen humores mixtos con los
Fecales, y en elle cafo fe llamary
ellas CamarasCdiras.

SE M A L E S. .
M. Que fefiales ay para cono,

cer cita pafsion?
D. Es tan claro el conocí=

Cuicnto , que no dexa duda á,
14



de las en&miedades graves. ' 31

-la' mediana ateneiou del buen recietc conveniente yfr ay ne-

Veterinario. cefsidad de Clillan,' fe ulirán.

PRONOSTICOS.
M.eZré pron.Rieo fc debe dár?
D. lLic todas las excreciones

conrinnadas , aunque fea- fol.
de los excrementos fecales, fcn
fofpechofas, por fe-mt rfe refolu-
cien de efpiritns ;pero fi en efe

-caro fon cr'ticas las curaras, y
con tolerancia fon faludables,
aunque si fe fguen a enfcured:.d
larga y en frgete, dcbil fon de
ruin exito, como en mi Morbo,
ó Muermo de muclu dnracion,
Guerfago, &e. pues fe halla debi-
lidad fuina en el Bruto.

C PR A.C IO N.
M. Cómo fe cura efbe Morbo?
D.Siendo por imptuidad del

¿tomago , procurando limpiar,
y quitar los humores efraños
con detergentes , que es el inedia
mas proporcionado en el Bruto,.
y defpu es. confortar el efomago;
y f ay irritacion por =dio de la
eontinuacion de camaras, atem-
perarlos intefinos, ylas utedi-
cinas para confeguirlo , Con las de
ella Receta.

R. Agua dr Hinojo , y de Mejo-
rana , an. 415j- Miel Rofada

dl. Xaraoc de Agrnja üj.
'iraejfibiada 4. in.

~Reife repica las veces que pa-

1-s medicinas qucfcdarinpara
confortarelefomago,y quefus
Ebrasrecibanla textura debida..
fon efas:

R. Cocimiento dr Agrejar, ydt
ynvataena , ~j.fl. Polvos M
Alen Oiga, y dr Rofat Rnbiat,
an. 1 ij. de Pan to fiado, y ra
!lado 1 iiij. Tberm,a Maga+
56.m.

Los Cocimientos, y Cernadas
(eran de vino tinto, y Yervas ref-
triogcntes , los que fe pondrin
f ios. El agua que beba feri ace-
rada , como tambien los Clilleres,
b Ayudas refriRivos; y en toda
debe a?licar el Maeltro mnchi
atencion.
. . DISENTERIA:
M. Qué esdi&nttria?
D. Difenreria es, fiuxa de baso-
rrs fanguinolentor ron dolor, ,yr
rxakrraaione. los intejtinor.

C AU SASI-
Las cautas fon , particulas Gli

nas , acres , ó coi rollvas. , que
como enemigas del (¿Mana ner-
vofo, irritan, mueven, y el,:¿"

ran.
SEO ALES.

Bien patentes Con lasde efe
Morbo , por lo que paf aú adán

PRONOSTICO.
M_ .ótié pronohicofe debedart

D.
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D. Siempre qne la ex_recio1 Tambicn ron del calo empl4

Fuere verde , negra, b cenicienta, tos en vientre,y riirones, y el qne
fc dará como de e .fermedad gra- fe puede apl ¡cae , es, el que traen
ve; yti las deyecciones Con pura lis pharmacopeas , llamado de
faugre, y faltan los dnlores, es cofira de pan.
figno mortal , y qae arguye Gan- Las Ayudas ferán de fangre te-
grena. cien facada del carnero , ó efia

C 7 R AC lO N.
X. Como fe c-a efla dolencia? R. De r4,1.iznte de %rnrnrti4

D. Para la 1,u-a curacion, de- 1ij ij.S'rho d, Macha il-afl.Eche-
beobfcrvar el perico MaCRro, ft fe con cuidado caliente, por.
ay neeefsidad d_dci›oner alguna que no Cc yele elf^.bo.
porcion de material fin alvidarfc
deembotar,yapagar la acrimo- Yenfin, todas las medicinas
nia de los hmnores exaltados, dichas Ce reiterarán eomoconven-.
como tambien dar confortantes ga; y porque en ella materia cs
medicamentos , no omitiendo mucho lo que -ay que decir y el
los cooglutinantes, ó mnfolidan_ fines Colo imponer en los princi,
ces de las ulceradas partes, y pa_ pios, paflo á explicar lo que es.
rala primera intencion dará efla
medicina. D I A R R$ A.

M.Qué esDiarrea?
R. Cocimiento de Parletaria; y D.Diarreaes,rantinua tasar.

de Cebada jkij.XaravedsA a n- Obir de humorei prttrrnaturalr-
Jos , y M}el Ro¡ada , an.üij. nadar que par alqun eflrnño fd-
Nitroe/libUdo 113. ,a. ntrnto odqul i,ro. nataraleXa
La fegunda inrcncion fe loba acre , y mordicativa , roo ta gato

ton eRacompofrcion. }rr}tan el oflomoge , los }ntrfünor,
y fwglandulas.

R. De Sorra de Cabras de/ttlado Peropor no tener ella enfer-
jliij.Laadanoopiado, 9fi.Ef_ medad diferemesfignos, caufae,
jirctu de Canela 3 ii. Defc frío. y feñales, que la enfermedad di-
La tercera fe conGgue con con- cha Torozon de vac:amicnto,y lo-

folidantesdeella cLadc. lo puede variar en mas acres,ó
,R.Carimirnto de 7armeneila,y menos acres,mas,ó rr:erosvo-

de Rofaa rabias jbij. Zumo de latiles los cfirañot rnerpos que la
Ortigas 5 f}• Polvos de Arca- caufan , yá fea la vilis , yá la Pe-
ydn üj. Zumo 

de 
Mr mbri(!pt ma,ó yá la melancolia,ó el miem-

~1: DeCefFio, ¢w mandante ¡ e(io es z la parta
d~
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ik donde viene el Suco paracau- todo lu ayuda-con ojos.dp
Grla, como fi es hígado, va% Cangrejos, Con elpeciales.
eelehro, ó todo el "a"rpo, ó en
mas, ó menos duracion de tiem-

po , dexo a la prudencia del buen

MuQro el régimen de fi, cura-
eion.pucs coa lo que dexo di-
cho de aras excreciones puede
fo.mar fu remedio.

CÁMARAS COLICYANYES.

M. Qué _efpecie de Canoras
Con ellas?

D.ERas Con aqurllar extrecio-
rm,, rn que aporeunlat Cantaras
(knar drgordura , y s(rofo,, par
dnrrrir/e !o pineutdinoJo dt todo
vl ."Pp ; y me parece, que es
la excrecion que mas debilita, y
en mas b.eve tiempo , pues en
tres dias. ó menos queda el Bruto
arido, y eonfumido, y fuete mo-
rir, efpecialmente ( preceden ef-
tas Cantaras a una Thifica, üE&i-
ea afcecion, es "'"(lance, que
por lo regutar viento al Bruco
que padece calentura ardiente.

PRONOSTICO.
M.Qc pronoflico fe debe dár?

D. Siempre funeílo.

CURACIOA. -
Sif—..eauffdasporealenturas

ardientes, ó exercicios mandes, y
infolacioncs , fuelen Cocorrecfe
con refrigerios contieuados, ayu-
ga de la uyfma qualidad, y f bte

CAPITULO XVIIL

DE LA HIDROPESIA,
y fut difirieuiu.

M. QUE es Hidropefia?
\~ D. HidroPefia no es

otra cofa , que ayun-
samirnto de mu<La, turra ferofat,
y cruda, ma!,ó meuv, oltfofa; Bis
diferencias fon tres , Afcitica,
Thimpanica, y Anafarca. La Af i-
tis , y la Anafarca no fe diflinguen
en orea cofa , que en Cer mas del-
gado , y ferofo el liquido que for-
ma la Alcitis, porque las cautas,
tampoco las diftingue.

C ALIS AS.
M. Qué cautas ay para efie

Morbo?
D. Todas aquellas que multi-

plican el quilo Isca Qf. ;y no fal-
ta quien diga, que fe hace por
error de la virtud digeRiva del
lúgndo , n i quien apruebe la opi-
niou,que dice fer por ob4r"c-
eion de los vados la&cos , los yyue
por ha!L,fe opiLdos,y oprefos
fe rompen, y fu:nin:4. an aste-
ria para fauna, elle ak&o ;y al-
gunes di, por caufa L fangte , la
que por ci:cida,ec,rda fu n;ovi-
nulano.

S Efi ALE S.
Bien claras Con, y m_ tifi.flase

£ puw
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"feyé, y toca elevacfoa, y huyendo de todo verde, por lar
tumefeencia en el: vientre; pero ldmphas que multiplica, ydeque.
muehasveces, fi es macho, en los beba agua como fano; las bebi-
te4cs,yeneltos,y todo genero dasfe darán de eáacomporiciou.,
de ganado, que cftá fnjeto á la
curacion,fe hincha, no tolo el R. De Miel ao-n 11513. Dt vino
vientre , lino es piernas, y bra- blanco gaartillo y —dio; polvst
zos, el animal ella muy flaco, y de raiz da Cabombriliofi:eie/tn
de mal pelage , tiene fed grande, 511. Datlfe civio, y en ayunas
y tocando la inflamacien ella las veces ne"f1arias.
mole , y quando inunda el fiero,
fe llama Afcitis, como Anafarca, Tambien es muy importante
quando esalgo crudo. ella bebida.

R. Carimrento de Grama, Peregf(,
PR 0 N0 STIC 0. y jimirnte do rregoa lbiij. De

. zaa o de Lanreala, y de Agrn-
M. (Zri pronofticos fe han- jor,an. üj.Palvofdefimirn-

de dar en ellas enfermedades? tedtIo2jos 3iii.m.
D. El que dará el Maellro,

tanto en la Afcitis, como en la Las Ayudas ferán de eoci-
Anafarca, (era como de enferme- miento de Agenjos , Parietaria,y
dad que tiene dificil curacion. hojas de Yczgos , la anridad

acofiumbrada , añadiendo de
C V R A C ION. Miel efpuntada j6j.fe echaran re-

íllComofe cnra? pepdas veces:mucliosremed;os ay
D. Enfermedades foil colas para ef a pafsion , y para adqui-

inque el Mae4io no debe efpe- rir de ellos noticia, recurira el
r: •r aque fe turran los materiales Albeyrar a los Libros.
p.od nftores, porque rara vez fe Los Topicos que deben po-
eonficuc; y afsi,eon leves par- nerfe foil ellos: Azeyte de Rucia,
gastes , ayudas , y paffeos fe Eneldo, Zorro, y otros; losEm-
tratarafuremedio, puesamrquela plallos fe harán de boñigas de
obra de manos , eyae fc hace para baca, cocidas en vino blanco , y
fatal el agua llamada Paramnte_ los mas eEcRivos, y poderofos
fij, la prueben muchos, no falta remedios fon los vegieatorios;y
quien dice,que nocuralaenfer_ fi ellos no alcanzan, los botones
inedad, fino el fimproma : es muy fuperficiales; de modo , que no
importante en efle cafo cebada profinaden , porque fe Cuele fe
Aiujpiapitapienfoypajadetrigo guiegangrelaa;y en punto depl-

Ead-
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4atiasten flemas , me parece Cer..rdnetmliente's , aelrapdoan-eWs
muy daWo, pues fe tefiielve7 lo la debida cantidad de Aguadión-
mas futil , en lo que cabe , y que- te, con cuya diCpoticion., .y71.
dala porcion gtudia mas inapta buena conduaa del Macftro,ole
para la refolucion, puede lograr algun alivio.

DE LA 111DROPE'S'IA CAPITULO XIx
simpanitit.. -

DE LA ENFERMEDAD

M. Qrté es Hidropefra simpa- - de Empeynet.
niris.

D. Effa Hidropelia, eseleva- M.- UE Con Empeynes?
cien delvieetro,~ tenfion,que te- Q D. Empeynes foz
tandola tire, fonido, por bavrr unas man,ba, ruta-
flatulencia, y cita fe caufa porrv8a- -"ras, que Jalen en el cutis del anl-
tos continuados entre las tunicas anal , can afpereza, y picazo».
.de los inceftinos , y el abdomen.

CAVSAS.
CVR AC IO N. M. Qué caufa los produce?-1

Siempre eQán indicadas en D. Ponen los Pradicos pek
ieftecafomedicinasdinreticas, y caufa al humor falado tenue, y
refolutivas, aunque puede conve- faofo,mixroconliquido melau-
-nir tal vez alternar con emolien_ eolico: esto cambien los alimen-
tes ; y afsi, el cocimiento de Anis, tos de mala fubílancia : en quinto
Hinojo, Yezgos,Ruda, Tomillo a las dite. encias, no puedo deeisC
Saltero, salvia y Parietaria fon mas, de que fol. ésta en hav2
b.mveni:nres; las unciones fuer- unos que loo mas rebeldes decu-
tes en todo el vientre muy del rar , que otros, y mandado el
gafo, y dar de beber alanimal en cuerpo de ellos, buelve áef-
ayunas ella es eonrpofrcion de tupir la naturaleza otros; cir-
mucho alivio. eunlbncia, en que debe el Al-

beytar cap tular ella enferme-
R. De eseimbe to de Simientf de dad con el nombre de Lepra;

Roda, Eneldo, y Anfi, becbo ymas Gfalentantos,. gnefellena
sn atina de- f ente %üj. Zumo el cuerpo , y pata la afecelon

4« Ajos 5 B. Agua do Cane:a, a la carne.

5 ij, tu.
PRONOS71C 0.

..4 aW hyudas que (e #*añn4,4 M. Para fer atreolado el pro-
11 Del-

9
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noQico , como debe hacerle cl Peto dado el caro qu no cedan
lfadho? losEmpeynes 3 daos auxilios,
D. Teniendo prefente la rebeldía, aplicara ella recegt, muy efpecial
bi4cUidaddeticura,lhafifon paradla,ytodas las maculascu,
pocos, ó muchos, y bueno, ó tuncas de cita clalle.
usaloeltemperamento del Eruto,
puede darle de modo, que no in- R• Palvot muy fusi.'u de Eleboro
curca en la nota de poco expetto, argro, y blanco, dr Cal e,mr,

G'aparroJa, Yird.a lurnbrr yor-
CURACION. Ovada . Hrarr dr chao U..,o

M. Como fe curan? yavrnador , an. j, Az gur
D. si ellas afecciones Viene, ~"t.> y Poivot ac Cardenr-

en animal muy regalado, y plno- Uo , an. B. Flor de Az,l/ r,
rico, importa para la buena cura- 5 i.ll. z4~ dr Burraja,}iiij,
eion, dieta,fanilUa ,y eclsarle tes Azrytr reman ol— 16 ij
petidasayudasetnolicnces,acom- arar, Jurrtr Cueza al
pañando 3 ello alimento delga- ruego lento, halla que fe cun-
do ,y el mas propio es el de Ave- fmaan los zumos , y apanado
nacunediostodos con quefuelen del fitego , fe añada de Ceca
eurarfelosque. fon depocarefif- vieja iiij.Pezliquida Si for-
tencia,porque fe extinguencon madocle unguento, fe tmt rátt
Facilidad, Pelo dado el Gafo de los empeyties,
que fean pertinaces fe debe ufar 

y 
en recociendo que fe levan,

por veinte diazde ellas bebidas, tan las efcamas, fe dardnbaños
con agua Calada caliente

R. De rorimlento dr Yrrdo.'agag
Fwnorla,y Chicoria, an.¿bil. CAPITULO XX.
dr C,,." d, fartaro3ij,De-
letivio,yea'ayunas, DE LA ENFERMEDAD

de Lepra , y Af orpbro,
En punto deremcd:osiopi-

Cos nfara el Macho, haviendo M.~\UE es Lepra , y en
antes quitado el pelo de 6parte qué fe d,kteil de
lefa,y. dadonn cocimiento deja 1. Morpbca?
Murria, ó aguaUada caliente, de D.Lepta es pafrian de todas
elle remedio. lar porta extrrioru dú cuerpo,
R. Manteca drrrrtida de puerro, ron óa6o dr! curro, y de la rara

lb¡¡. Albayaldejsij, 2nmo da d difrrrnrla dr la d1o fibra, que
-- {latan iij.m, fwcis.qra8. dplrMfirraalja-



de lasenfetroedadesgraves.
e" Parte dei eaerpu, p cava la padcce ella dolencia , por her.
EnPeynea. muto , y bien parecido que

fucile , y rara vez dera de te-
C AV S AS', ner el aliento de mal olor.

M. Q,ales Con las cautas de

etc penoCo Morbo?
D. Dos ay para que fe forme,

una primitiva , y otra antecc-
dence; la primitiva es , el con-
tatiodeanimales leprofos,y los
alimentos de mala imlidad,y
fubtancia , afm como yesos , gni-
fantes, lentejas, patos in£eaos
de Langotas , y neblados. U
ante«dente es melancolía adnf-
ta,aunque puede otiipn rFc de
todos quatro líquidos p.eternatu-
calindos; es cauta Cambien la ge-
neracion que fc hizoellando le-
profo alguno de tos quc concur-
Iieron a clla.

S 9 9 A L E S.
M. En que fe conoce?
D. Con facilidad fe entra en

el conocimiceto de eta enfer-
medad, porque el Bruto que la
padcce nenc la piel aCpera, cuC-
nofa, ycon foluciones, fe le cae
el pelo de coda ella; los parpa-
dos de las ojos fe le ponen
redondos, y abulrados,la vMa
aguda; lo delgadodc lasnariees
de la milaa forma quc los pa-
padosiel relincho. ¿P rcluizno es
ronco; ponef. Baco, fe le confu-
men los mufculos de pies, y ma-
nos; y en fin, efpantable, y bor-
ilorolG fe piano el animal a que,

PR 0 NO STIC OS.
M. Qé pronoRico ha de dk

el veterinario?
D. Siempre ferá hecha la pre-

diccionde que tiene dificilcura-
cion, y mas fi es antigua , y fe Is-
gue a la Sarna,ó Morphea,quic
no fueron curadas eu tiempo.

C UR AC 10 N.
M. Como fe cura?
D. El orden con que ha de pro..

ceda el Albeyrar, ferá, dár buo$
alimento al Bruto , y con modir
raciou, Ayudas repetidas, y fu-
dorificos,. fin omitir Yasmedici-
oas , que blandamente difpongan
la óccreeion de la morbofo,pro-
aurandola por la region que fuero
conveniente ; etc, es , ó por ori-
na, o por camara . y para cút
efefto fan muy del Gafo los coci-
mientos Magitrales , que Ce rece-
un para la eofeuncdad del Mor.
bo Reynal, que cta al fol. 17:
haviendo dado ellos por tneista
dias, ufara de los fudorificos que
ay guetos en elcap.q.delPaf-
nao , fol. 8. y defpucs por otros
quince de quatro ]oras de fuero
de Cabras, miam con docen-
aasdezumode Futnaria.: es cele-
brado entre los cemedios pode-
xofos,elcaldo de cuiebw po,,Iw

tea,.
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aun lu- es eldeVi4oras afpecial,es por ventura eauN, el conta4o,4
~coaofa-medicina gura Arutos,y habiracion con 13rnofo animal,
mas li fma de poco provecho ;y las fillas, m antas, y aparejos de
por ella razon, y porque las ea- egos puertos a otros.
lebras no ca-ca ,f:gnu bonos Las canfas antecedentes fon
Praáicos, de Sil volatil, que pue- las excreciones feroCas, ( acres, y
da domar la acritud, que predo- mordicativas , mas , ó menos, fe-
minaenlafanredel 1eprofo, fe gun la difpoficion del liquido
le deben dar. En puaro de Topi- ofendido) quehace la naturale-
cos, me parece que es del cafo za al ambito del cuerpo.
aplica, el n tguroto recerado ea M Puede venir ella enferme-
el cap. antecedente de E:np_ynes, dad por todos quiero humores?
y con ello, y la continuacion de D. Bien puede por vicio de to-
eocimentos aperitivos fe puede doscanfarfe; yasi, fi es la fangre
efperaralgua alivio ; y en fin , me la que hizo la feparacion Je co.
perfuado á que Gendo Cavallo, ó note en que el Bruto eft.i lleno
Macho entero fe curara la lepra, de carnes, bien alimentado, y
f, hemos de atender á la nota de robufto, y es la comezon, y deCeo
los mejores Praft:cos, caltrando- de rafcade grande,y con signo
le, dolor, echando alguna humedad

CAPITULO XXI, faniofa por la parte lefa ; fi es la
Berna falada, fe encuentran efca-

DE LA ENFERMEDAD anof s las partes dañadas; ello es,
de sarna. ton poftulas fndles , blancas, y

feas, al ..orlo de las hojas del
iNQEesSarna? falvado;.p_rolzvantadasdefpide

D. Sarna es ufic;fan no huno, pcgajofo , y alvicante:
cuteaea del cuerpo wel Si es lacplera el humor que rein.

animal,,an prnrit,, d e0——, da, es fra, amarillo, y errodcn-
una, vne, ron lumarcüfa peque- te, y eqá el Brum en u ta conti-
flor,yotra,f,a'11- nua dcC,zon, queriendofe rafcar

en todas pirres, y ocafiones ; G es
C A U .S A S. el humor m.3ancolico, rara vez

M. Quales fon fus canfas? defpidc humor , antes bien las
D. Las que concurren para ella poltuizs que Lace foi cenicientas,

enfermedad fon primitivas, y an- obfcuras, ~ retas, y fi:mpre cota
reccdentes; entre las primitivas apetencia atal- aiíe;yen efteca-
,fecuera,n los alimentos de mala fo fr ay re5eld.a e, f, curacion,
yttalidid , aunque afta fe tiene fe puede temer Lepra.

SE-
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SEgAL,ES.
M. En que fe conoce ella paf-

Len?
D. Con lo que queda dicho ay

ruon Cufici_rte para no equivo-

carla con ora afccc.oa.

PRONOS TIC OS.

M. Qital debe fa el prono!li-

c&
D. EQe debe darfe, atcudien-

do a fu daucion , a la cutfa,

edad y tempcumento del ani-

mal ,como tambie u á fi es comun
¡todo el cuerpo o¡¡ es alguna
parte fola la que adolace,fn dexar
de cuidar de la debilidad, ó re-
bulléz del animal; efkando enten-
dido el MacRro, de qo- C. ella
enfermedad ella rebelde,fefue-
¡enfeguirEmpeynes, Morpheas,
Lepras, y Elephancias; y la va: ie-
dad de egos Morbos fe hacefe-
gun la diljroftcio 1 del liquido,
que caufa l. E, aauiu , ó Sarna.

C OR AC LO N.
M. Cm.. fc debe curar?

D. El methodo que debe tener
el Albcyrar , fer! el de hacer fan-
grias f, ay plenitud, y tobtdléz„
dietar,dir alimento puro,yde
poca fubllancU , echar ayudas,
emolientes , quitar la caufa,ft
acafo vino por conta&o,. y dár
medicinas, que corrijan el vicio
de los humores, fin oiaitir, por
muyefienciajes, poderofos ftdo-
ri¡cps, Lasmcdicinys quefedc-

L• en dar , tiendo la fangre la que
fautde el fuero: , fonles coci-
mie ores Leches de Chicorias,Azo-
doras , Fonajas , y pimpinela,
frios de nieve: f ella eolera,afa-
dir á effos de zoma de Liman lo
que hác i fi es la Melaucolia,ó
la Flcma,ufará del Suero, con
zumo de Fumaria , ú del cae¡-
miento hecho de Palomilla,Hi-
nejo , eoranzone:llo de Yezgos, y
Salvia , y de todos ha de tomar el
Etuto quince dial cantidad de
media azumbre..

En quanto a Topicos, me pa-
rece que tiene numerados infini-
tos el (1,uaderno de la experien-
cia ; fofo no fe debe ufar de uno
tan perjudicial, como pra@ieado,
que es el poner al Bruro farnofo,
la que en la Albeyteria llama.
carga , que por fer muy pelada,
Pefa a muchos , co:npue(la de Vi-
nagre, claras de Huevos, y Bolo
Arntcnico, y mas fi f~ ha leguido
la Sarna a una Cacoqubsia,ó mal.
aparato, porque cs error mani-
ficú-, pues lo que ella indicado
ett elle cafo, cs, el traer gmanto-
material pueda fer traído del eta-
tro é la eircu lferencia , no cerrar
las poroftdades pormedio deLre-
pelenre,paraquc ne,tengan tranf-
piraeion los vapores. gnefelevan-
tan,yfrreros,de que re fa-d,
y hace feparacion la nanualeza..
Las medicinas que fe ufarán del
pues de la preparacion debida,
f4n, de la Leche,Ylá Mierataix
ta, por iguales partes, del zoma

de
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de eooollos de Habas verdes, del el en—po dexa Pendas, eonfumieps
unoncastotlnecho con azeyte eo- do la curicnta; o verdad, que
nwn, Pimienta negra, y Azafre; quando el humor es muy erroden_
yCobre todos, el que fe hace de te, í~ fuelen feguir Ulceras mas,
Azogue , y Manteca de paorco ó menos profmndaz, Cegun tuvie-
derreúda,cscfpaialifsimo;pero cemas,bmenosacrimoniaclhn-
G el Bruto ticic Cacoquimia uni- mor , y en cite Gafo fe dice Zons,
verC,el , debe darle por ata mes el ó em,c,fivo Erpes.
Antimonio cruio ca cantidad de Los nombres qae la din á dóa
onza y=dia he--ha polvos,y para PIROr,fonPw3eSs?raio,Ser-
que lo tome fin defperdieiar la pendon, Formiea , y otros que
cantidad dicha , fc mezcla con
Salvado Colo, defpun del pienfo,
que fe le dl de noche: remedo,
que pauiativo modo parihca el
cuerpo del Bruto; y fi ella no bar-
u, por fer mucho el material ter-
reo, y melancolice, ufacá de los
wcimienros Migiílralcs.

CAPITULO XXIL

71E LA ENFERMEDAD
de E per, y furd frrleneiaa.

^UE es E
\`Cl. U. 

El 
l 
Er 
Erp

e es enfer-
medad de la cutis,

unas veces feñal_an foto d cue-
to con Jnlcos, otras con Tmnor-
eillos muy pequefios , y algunas
con ulceran paf-tes, y Compre
con picazon. Las dSe, encias de
nombres fon tres, uno dicho Mi-
liar , otro Exced-te , y otro (; -
rofiao. Miliar fe dice , por ta
multitud de granos, femejames

U femilla del Mi- El Exce-
drnte t rorriue ambul„udo Coi

omao.

CAUSAS.
M. De qué cuatas fe hace ¿
D. Las cautas Pon humores

colericos fumes, ó Limphas, con
algunas parricidas, accido acres,
y afsi debemos entender , que
quando fe hatea en ella psGion
Zaaar, ó Ulceras, que ceba:n, ó
comen la carne , ay en los liqui-
dos, que las forinan mucha,acri-
sud, comotambien, que fuelen
pallar dichas Ulceras ila efpecic
de Cancrofas.

C U.R AC r0 M.
M. Con que mcthodo Ce eu-

tan los Erpes?
D. Hiviendo plenitud en el

animal, fe debe diecar, fan„rar,
y dar alimento ~eF ige,anm,c_a~no.
Cupongo, Efcarolas, y Lechuga;
dapuefto afsi el Bruto, fe p, ca-
taato:nperare- los cocinicnros
hechos de Chicorias, Verdolagas,
Cebada, y EL.,zonera, echando
ea cada toma el zumo de agriy

cogy

i



de las enfermedades graves. q.r
eonvenietae, dar-dolos frios por fer caufa rambien la f a de Orco
tarde , y mañana; y por Topicos mncilaginofo en las r as ra-
fe deben ufar los zwnos del.imon, veas del eltomago ; p , lo qu:,
Siempre-viva, Manteca de Bacas, auooue aya en el accido efnriw
Albayalde, y Aguat ofada,hacien- el&bid. compage, como no ay
do cfta mixtura. donde embotefirs puntas,puedu

excitar deCotdenada apetencia. `•
R.Dezumode Siempre-elvaZiiij. Ponefe por —fa cambien

aHantrra de Bara, fü j. Azeyte la abundancia de Lombrices, que
rofado Z iiij. Albayalde 3j. j. fuele haver en el eflomago, qui-
Agua sa~ada vj. m, tando ellas para si, el alimento,
mero G con la aplicacion de ella que havia de fervir para alimen-

mixtionno cede, puede el Albey- tarfe el animal , y por erro fe ob-
tarobrar con los remedios del ca- ferva el que comen mucho los
pitulo antecedente ; previniendo, Brutos, y engordan poco.
que l, es el F,tpes ulcerofo, pide Ya fe ha rilto tambien algu.s
larnifina euracion que la Ulcera nas veces el que á la hambre cani-
eorroGva,de la que daré razon na, acompaña fed excefsiva, y
pa el Tratado 111. eflo me parece que lo caufa el

CAPITULO Mil.

PE

qu al mifinotiempo ay calor in-
gen e que la excita, en que el

' ucido no guaraca la debida qua-
LA ENFERMEDAD lidad por exaltado.
de. Hambre Canina.

aRf. ^UE es Caninahambre?
D.Etapetitodafor-

denado de torcer.

CAUSAS.
iN. (Zié caufas ay para e&

paf ion?
D. Lamas frequente es te-

ner el accido eftomacal mas
agrio , que necefsita , para diluir
debidamente el alimento, hacien-
de por efto arrebatadas coccio-
nes, y que fe precipite fin la de-
kjds regla; -sverdad,que puede

a

SEtá ALE S.
M.En qué fe conoce ella pafsion?
D. Facil es de conocer efta en-

fermedad , fi fe atiende á lo que
queda dicho ; pero fi Con carda las
Lombrices, fe hallarin los mif-
mos fignos qne ay en la efpecie
de Torozon, cantado por eftos
infectos, y fe pondrá el remedio,
fegun alli queda eferito.

P RO NO S71 C0 S.
M.Qué pronoftico fe debe dirt

D. Siendo en animal vicio, y
antigua cita pafsion, fe debe pro-

nofi
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no(ticar
dificult
fo que ciñe fin orden defpide los halla en el, que la pueda cantar,
fecales excrementos, fin la eoc- ni relacion del que le cuida,
eion debida, y fin regla , llamada que dé razon de allun execro
eRaenfermedad en elte cato Bo- de donde fe infiera la cauta.
ii j mo. Con que Polo fe recurre, y

CURACION.

M. Como fe debe curar?
D. Indicados eflán en cae

ate@o los alimentos, que incraf-
án el exaltado Suco uriuofo, y
afsi el continuado ufo de Efcaro-
las , y Lechugas cs muy proprio,
tomoadmirable elcocimicntode
Cemanra , en cantidad de tres
quartillos , junto con treinta y
feis gotas de Efpiritu Vitriolo,
por tiempo de quince dias, ef-
tando el Bruto en ayunas; y G
la conjerura del Albeytar fuere
tambien hecha , que dé por
eanfa el calor excedente, debe
dar cocimientos de yei vas atem-
perantes , echando en ellos el
referido ECpiritu.

CAPITULO XXIV.

a E L A INAPEI`ENCIA
á la ramida.

M. QUE eslnapetencia?
D. Bndendefie en la

Albeyteria el dra,-
s7msr el Bruto, fru queje rncurn-
;rrwuj. aatrrfiejla para r!(spues

Tratada Primero
el que Ce remedia con ni dolor , herida ulcera, fe-

y mas fi almifmopaf- bre, ni otra enfermedad fe

atiende en ellas circunflancias,
á que espordcbilidad del accido
eflomacal , y falta de natural
calor.

Es verdad, que muchas ve-
ces caufan las inapetencias Su-
cos Mucilagim fos en abnndacia,
que impiden la facultad di-
luente al accido , aunque elle
fea , y tenga la' debida can-
tidad , y qualidad para obra[
regularmente. -

SE#AL ES.
M. Qué feírales ay para eo-

noeerja?
D. Las que quedan referidas

foil teales , y ciertas.

PRONO SrICO.
M.Qui pronoflicolia dedir

el llaelkro?
D. Debe darle fegun la dura-

cion de la inapetencia, porque
no neeefsita de mayor contrario
elanimalpara morir, que lafal-
ta de alimento para uutrirfe.

- CURACION.
M. (Zé medicinas Con del-

cato para furemedio ?
Si e314 cauta el surco Mu-:i

fSl3- !



de las enfermedades graves,
eilaginofo , que impide la ac-
eion al Esurino accido, fe han
de dar cocimientos digeRivos,
hechos de Salvia, e Hinojo, en
cantidad de dos libras, añadien-
do feis onzas de OgimiO, y feis
de Miel Rofada ; y R contem-
plarle falta de natural calor, aña-

j Aromatico. Hechodirá alun
ello, ufará de ellos cocimien-
tos.
R. De Agenjor , Centauro, Yirva-

buena , y raíz de Coombriilo
amargo, an. pug. ij. cueza en
vino blanw , eafidad de eree
quati(lor, mrngue unu,yrolado
fe añada de Xara« de Agenjor,
y de 2éraabuena , an. 1 iiij.
Ello fe dará por la manana,
y por la tarde.

Pero fi con citas medicinas
nodefpierta el apetito, es muy
del calo alimentar el Bruto con
Verbajos hechos de vino blan-
co, Harina de trigo cernida , y
polvos de nuez de efpecia , dan-
dote de cita mixtion cantidad
de dos azumbres dos veces al
dio , moderadamente caliente.

Y ca quanto ocurra obrará
el Albeyrar con mucha

atencion.

CAPITULO Wy.

DE LAS LOMBRICES QUE'
fe engendren rn el

animal.

M. E N qué fe conoce que ol
Animal tiene Lombri-

ces, y de que humor fe forman ?
D. es remota caufa para la

formacion de ellosanimales to-
do aquello que impide les verda-
deras cocciones, y afsi el mucho
comer, y á todas horas, como
lo hacen los brutos cerriles, el
trabajo defordenado en los do-
mados , las obtirucciones de
las venas legas, y mifcras, que
no dan pa0ó franco al Cbilo,
y fe eorrompe,lasproduce.

L. caufa material prima
es la flema podrida ayudada
del calor, capaz pira engendrar
efpiritus de viviente.

M. Pueden engendrarfe de
otro algun liquido de los qua-
tro?

D. Creo que de la fangre,
Bolera , ni melancolía oo fe
forman del todo , - porque la
fangre es neccCiria para el
alimento de el Bruto-; ]a me-
lancolia , por fer materia re-
mota de los principios de la
vida , no los engendra ; y
porconfiguiente no es capáz la.
tolera para femejantes infeítos
animados.

F z SE-
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SEI ALE S.
M. En qué fe conoce que tie-

ne Lombrices el animal?
D. Conocefe en que fe rafca

las eaderasen quanto topa, ella
erizado el pelo, y flaco; tinas ve-
eescome mucho, otras aborrece
el alimtenro , tiene tofos Cecas,
los ojos avifpados , rugido de
dientes, y muelas, mal olor en
el aliento , picazon de normes,
fuelc cchadc , y levantarle á
menudo , con dcfazon de pies,
y manos, por cauta de lo que
le mordican las Lombrices , y
muchas veces , fiendo ellas en
cantidad , fe hincha el vientre,
equivocandofe por ello coa el
dolor Colico de flatulencia.

D1FER1ENCIAS
de Lombricer.

M. Qgantas Con lasdiferien-
cias ?

D. Cuatro, unas llamadas
Carrrbitinar , porque tiene la
forma que la pipa de Calabaza.
Otras llamadas Ajcarfdm , que
fon como hilos, ó a,Ias: otras
11,:madas Fajar, por fir largueza,
y lasque fe llaman RezRa enlos
Brutos , que Con cortas, y redor[..
das , de la magnitud del Piíton,

AL En quc partes del cuerpo
pueden hallarfe Lombrices?

D. En todas quantas ayaena-
tcria fl matica lrodrida.1 y Afsi

fe han hallado dentro de las ve-
nas, en el celebro , en los rifm-
nes, uteteras, eflemago, é intef_
tinos;y finalmente en las pie-
les de los animales fe crian muy
eomun, llamada ella pafsion Cu
caz botador , y el que mas fa-
cilmente adolece de eflos ani-
males, es el Buey. -

PRONOSTICO.
M. El preroffico para fer

bien dado; como debe fer?
D. Ateadicndo á la cantidad,

á f, la: gueza, 3 las fuu zas del
Bruto , bueno , ó mal apara-
to , porque fi fon muchas, y lar-
gas, fuelen caufar la muerte, por
los varios ,y penefos fynthomas
que traen , y mas fi no ay robuf-
tez,y tolerancia; y fi á ello acom-
paña Cacochimia,. es mas peli-
grofo, porque ficmpre ay mate-
-tia difpuefla para fir fen macion , y
con dificultad fe extinguen.

CURACIGIM
M. Como fe remedia effa

dolencia ?
D.En varias partes he tocado,

y dado remedio para maurlas; y
a fsi, para hacerla con alguna for-
malidad,meparece,que lo pri.
mero que fe debe hacer, es de-
poner quanto fe pueda de la ma-
teria que cita con difpoficion
para criarlos, y quitar la remota
cauta que aya para que efla fe
haga; para depone yl material

Yá
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yá quedan dadas varias medid- 11ama,Abratnna, Ceombri-
nas , y para quitarlas la vida, aL lío amargc ]$ ij. Hiel dr Bata
gunas difpenfadas; folo bal!opor rl. Me,ar ?t7. Polvo muy
conveniente decir, que fempm otilu de jolápa 3 iij. X--
que fe d- medicinas amargas, ya de Agrnjot , y Miel roturen,
fea por la parte inferior, ó por la an. 10.m. Defe dos horas defl
boca, fe las aya aeraldo con re- pués del debido dulce, yuno,
medros dulces , como fnpongo y otro en ayunas.
dando dos horas antes nn quar,.-
Ilo de Aguamiel , previniendo, fe-
gnn me parece , que fempce que -£s verdad que algunasveceq
fe den amargos, fe mixturen dul- le viene al animal, defpues de
ces ftbilancias con ellos ,para tomar ella medicina ,tnucho.de-
que no hoya., difliuguiendo la fafiofsiego, anhelito aprefnrado
mutacion de fabores ; como y ftrdor , caufado de la irrita-
tambien importa variar los clon que efta hace ,ó lo mas
medicamentos , porque la coC- cierto , por la inquietud de las
tumbre á uno , aunque amargo, Lombrices , velicando, y arañan-
puede fer les confetve vivos. do el eRomago, y en eRe Gafo fe

Debe cuidar nacho el Al- le dan dos, ó tres aznmbtes de
beytar de dar junto con los me- agua comun muy fria , con lo
dicamentos opueftos á la vida que fofsiega el tumulto.
de efios animalejos, alguno que
fe oponga á los vaporesveneno- CAPITULO XXVI.
los, como ftpongo la Teriaca , ó
el Mitridato , fin olvidarfe de DE L R D I S O L UC IOBP
echar ayudas purgantes para de Celebro,llamoda afri,
hacer expnlLon de las Lombri- de Pedro Gorda
ces muertas, m menos de echar Cunda.
ayudas de cofas amargas, fin la
preparacioo de las decofasdel- ¡ATO fe elcrive eRa enfe,,t,
ces , quando fe intentan matar N dad dad tanto para dar te-
las que efkárr en los inteRinos, medio de ella, como para apar
porque huyen del mal fabor,f, tar a los principiantes en caz
no fe les tiene cebadas; y para facultad ;'de la curacion que de
que no falte algiuia receta, digo ella efer've el referido Conde>
afsi. por no fer, ami juicio, la que
R De totimbmo de Roda , Altea- pide. un racional methodo, porjoi a Xarváb^ a Narro b¡&& ly que Lw. cfpecial pravidea

úa'

1



46 Tratado Primero
eia morirán los mas, que de fe- D. Sup UCa0 que cenemos dtfi.
mejaatc enfermedad adolezcan, pacionde efpiritus y el motivo

M. Pues qué dicta Conde, tra- que para ello ay, es una fuerte
tardo de ella dolencia? infolacion en tiempo eftival , ni

D. Dice elle Varon , vene- fe debe eflrabar el Morbo, ni el
rado de inGoitos:,, Que á los que venga por femejantecaufa,
„Cavallos , y otros animales, porque tan poderofo agente bien
„quc eltán enticmpodel Ebio, puede excitar excefsivas doleti-

al exccfsivo calor de el Sol, Bias: Será razon que haga relacion
„guando hiere con la mayor ve- de la serie de madicarntos qume
„hcmencia dcfu in'duxo,feles ordenan,y al mi(ino tietupode
„abren las perofidades de la ea- los que me patecen fon de el
,o beza, y fe exalau po_ evapo- caco. Mandan , que fe echen
„racion curan-los efpir¡tus ani- ayudas de ro,imiento.r rarmina-
» males , y los nutritivos , por tivoz , ron Girapliegc , Benedie-
„ cuyarazon queda cl celebro di- ta, Azeyte Rajado , y Miel co-
„fuello , Y los nervios opti-
» coa , &c.

M. Pues qué reparos fe ha-
llan fobre fcmejantes p.opofieio-
nes?

D.Si fuera leccion ella diri-
gida a fin de hacer tigurofo
examen de la nota , fe me otre-
eianinfinitasrazonespara 6acer-
le;pero como el intentodecfte
Tribunal,es foloaparrar , fi fe
puede, de los peligros que ay por
feguir unos methodos cura,ivos,
que no lo Con , y dar razon de
otros, que encam¡nen al acier[o,
no paro la conlideracion en aque-
llas cofas, que no fe dirigen a otro
fin, que es el de faber curar.

M. Qté reglas ay eteri[as
para.focorrer y embarazar un
afefto , que fe caufa por refo-
lucion de efpiritas , y de los Su-

mur , y a mi parecer, quando
haya necefsidad de adminiRrar-
las , por rcfecacion de heces,
que enfemejantes Morbosesco-
mun,por el exccfsivo color que ay
en los inteftinos , deben de fer de
cocimientos emol ¡entes fuaves; y
fi ay fol[ura de vientre, que ello
es dable, por el flogofis grande,
y tolera exaltada., pites no es
perezofa la viI is para moverle , dé
medicinasatemperantes, qn: ten-
gan virtud incrafativa, como fit-
pongo, de cocimiento de Llan-
tera, Cebada , Verdolagas, y otras
de ella clafie.

Siguiendo el orden de los
medicamentos , manda el refe-
rido Autor , yue fe fangre el
Bruto doliente no se fi ferá el
Tacar fangre ea ellecafo porra-
zon de eftár exaltada la role-

eosautritivosdelcelebro? ra., pues en muchos es bien
he-
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hecha la tangria, á preCencia de
ello , porque fuele ceder el ri-
gor de tanto incendio, como el
medir con delicada fonda en

aparatos colericos, quc hay ar-

dores fumos, 5 esdel cafl execo-

tarla, porque Cacle fer mayor la

evolncion con la depolicion del
noble liquido.

No obftante lo dicho , mi
pareceres (aunquefa;ero cfleal
de los doctos Maeflros ) el que no
fe debe fangrar a villa de tina re-
Colucion de efpiritus, pues ha de.
haver- defcaecimiento de animo,
y falta de fuerzas, tanto por la
falta de fangre, como por la de
efpiritus , y acabar con los pocos
que hay; para que llegue la muer-
te al anirnal aprefucadatientc , no
es methodo decente. -

M..Profigue Conde en la cu
raeion , ó fe remite a la cura de
alguna enfermedad ,. con fimil a
dla?
..D. Corre la'pluma, dando re-

medios, quepuedan fatisfacer al
intento, y propone para el de-
líente Bruto un baño de vino,
en el que hayan cocido podero-
los refolvientes ; pero a mi me
parece, que elle medio es admi-
rable para abrir las porofidades,
y feguirfe a ello mayor difpendio
de los efpiritus, y mas ufando
del bafio, lo mas caliente que
pueda fer , como aconfeja él mif-
mo.

M. Liepa no c$ aprecia.

ble el cocimienro de vino , &C.?
D.S0 no puedo ruar , que

es pwvechoCo , pero como le fal-
ta el cf,cl qve teca alrrcdo,
por eflo lo tengo por (ol'pechofo,
y viciado. Y hecho cargode ello,
quando quifiera ufar de licor tan
preciofo, feria aplicando pafios
n:ojadoscnél, para corroborar
los efpiritus, pero fin calentarle.

Encuentranfe tambien bebi-
das de Aguas atemperantes,
mixtas ellas con Xaraves , que
por fer muchos en cantidad, los
tengo por perjudiciales ; pues
fegun he obfervado de los bue-
nos Plunnaccmicos, la onza de
Xarave pide quatro de Aguas, y
colas Recetas del referidcAuthór
quafl es al contrario. -
í.. M. No puede negarte , que

todo lo methodico, y racional
conduce para curar; pero defeo
faba del todo como profigue en
la curacion.

D. Confieflb , que con el mir-
mo defco figo ella leecion , por
fi tiene que feparar algo, que fea
contrario a la talud del Bruto.

Haviendofc ,Lecho cargo el
Maellro Conde, de que almif-
mo tiempo que adolece el ani-
mal de la difolucion con diGpa-
cion de efpiritus, padece fiebre
ardiente, atendiendo ñ lacaufa
productora, manda, que ferime
todo el celebro , y fauces con la
tintura fuerte : medicinala mas.
nociba , y perjudicialde quanta:

fe
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fe pueden aplirar ; porque fila partes acofhrmbradas, pues pet
eauCa de enMnnar el animal ha efle auxilio fe puede cipcrar
lidolaellacionfumantenteardien el que buelvan áCufcitarfe loser-
te, por la que Ce vino á irritar la piritas, que eflaban oprefos por
fubflaneia nutritiva , y cxalarfe medio de la refecacioa ; aunque
los efpirims in ¡males, como ton- bien atendido efle punto , con
fiefla é] mifino, juntamente con mastazonefláu indicados humo
Hnos movimientos dcfordenados,
por lo fntil de Ios líquidos , y
aprefurado por fu 1 iquacion , vie-
ne fotzofo elnue haya nasaceie-
radocurfo , mayor, ardor, y un
ingente deforden en todo por Gr
ufo; pues aunque no fuera por
las fa] es acres,y corrofivas que
tienen los polvos de Cantaridas,
los de Euforvio, y los del Elevo-
ro , que manda echar en la un-
oion , era Cuficiente para hacer
-notable daño el Azeyte de Zorro,
d de Caflorio , y otros de cfla
elafle , que manda poner.

Es verdad que hay caros en
que Cena del intento todo eflo,
ftfe reconociefle en el Borro fal-
ta de crculo en los lignidos,
á canta de larefnlucion grande
de efpiritus : motivo fuficieote
para una torpeza, y tadivéz en
los miembros. No deben eRra-
fiar etto los Veterinarios princi-
piantes, pues Cucede por mi calor
excedente la conCumpcion de to-
do lo balfamico> y quedar los hu-
moresHn movimiento,refecos,
y faltos de jugo; con que me per_
¡Lado , que en femejante caro
feria remedio tmty adequado la
aplicacion dcl Vcgicacório en laa

tatues > y molificativos para faa
vizar, y ablandar las fibras crifpa-
das, con.lo que fc puede efperar
nn debido circulo , en lo que que-
pa; pero en los principios de ella
pafsion, quando hay la mayor ef-
fervefccncia , por el inmoderado
calor, no puede fer racional me-
dio para curar ; y afsi , me pare
ec, falvo el juicio que puede for-
mar el Albeytar , que le tenga
ajuilado,que llegando en los prin-
cipios de efla afeccion ciMaeflro,
debe atemperar , y refrigerar el:
incendie de la fangre , y fu orgaf-
mo con medicinas propias para
ello, poner defcnfivos en el cele-
bro , y riñones , labatorios de flo-
res cordiales, fin olvidarle de dár
alimento de Efcarolas, Lechngas,
y otras yervas frricas, yrecurrir
al capitulo donde fe trata de el
Torozon de pujamiento de fan-
gre , en el qne hallarán be-
bidas , que conduzcan !la cura-
eion ; atendiendo tamb!en á
quefueien , paflados losprinci
pios de efle Morbo , ponerfe los
animales flacos , y conGtmidos,
con piel tirante ,y pelo erizado,
faltos de fuerzas , y dexativos,
torpes,ypefaQos; «poftciones

fe„
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todas para en¡, con la pafsion, maquina , deRruye lo balCimico
que el vulgo llama EnraGuadura, de ella,caticandotodos!csefec-
en la que se feguira el orden de tos que fe obfervan; es cambien
Lumedecer, y refrescar con le- eaufa, el dolor ingente, el ¡nf-
ehc , fi no hay ca!—tura ardiente, trumento envenenado , fi con
y de dar b—os en el Rio , fin fa- el fe hizo herida : las antecedce-
tiga , con lo que fe puede esperar tes causas Con , humores fuma-
algun alivio , del que no fe duda, mente calientes , yfecos, por ha-
obrando con atencion en quanto ver padecido frios, y calores ex-
Oculta. cefsivos: viene tambien por mucha

hambre , y fed, por tomar pagos
CAPITULO XXVII. de mala qual¡dad, y por bebee

aguas corrompidas: Ponen por

])E LA ENFERMEDAD cautalosmejores Pra&icoselde-
de Rabia, feo al alto de la generacion, fin

que tenga efcfto de 1. que f:fr-
W.UE enfermedad es la- gue una initacion grande, y 3

b¡a, cita ,desordenenlosmovimicn-
D. Es la Rabia, fu- tos , furia en las acciones, nada

riofodeforden de loa novinien- domeíticos, todo defobediencia
iat,y acciones del Bruto:otros alquemaslos trataba;y en fin,
la difnen,diciendo,yue es un paran en rabiofos efcxos,, y el
enemigo de la naturaleza, que ti- que c, a domcRico Eruto para el
ra a dearuirla con propiedad servicio , viene a ser fiera indo-
ocnlta. mita, fi. provecho.

CAUSAS. SE 0 ALE S.
M. Qtiales Con las cansas de M. Qrté ferales hay para co

ella enfermedad? nocer ella enfcr,nedad?
D. Concurren para elle penofo D. Cooocere que rabia el

AIOtbo cautas primitivas , y Bruto , en ver que no come,
antecedentes ; entre las pri- ni Ixbe, y fi bebe, y come al-
mievas, numéran la herida he- go,es fin t"o , impac¡ente, y
cha por animal, r te adolece de fin fofsiego J as orejas tiene cai-
Rab¡a, comunicando por la fa- das, los ojos faltados, y rubi-
1¡va, y ulitos de la rcfp¡racion nmdos, echa espumaspor la bo-
una depravada , y dairot¡sima ea; ti cRá a(do al pefebrc, pro-
qu,didad a lafanb e del herido, cura folracfe , efcarva con las

y cai 1 quuzig Qi cula poi iq manos la tierra , quiere ofen-
_ G dcr



So Tratado
ticr al que fe le acerca con los
dientes, pies, y manos; no caro-
ce al dueño, ni a los Muros de
fu efpecie , que le haci- —i,pa-
fiia ; fi fe fuelta de las cadenas,
huye de los poblados, y anda ¡in
tino por los campos; fe efpanta
de fu G>o:bra, tiene la boca abier-
ta, p efpaetable, la lengua finta,
y amarilla; poncfe dato, y efpe-
luzado; y L acafo cita fuel:. en la
quadra, topa fin reparo en frrspa-
redes : ellas feriales ¡,ay para co-
nocer eftc penofo mal.

PRONO MCOS.
M. Qé pronofico debe hacer

en cita enfermedad?
D. Con poca atencion que

aplique el Albeytar , le hará
acertado, Peñalandole por quafc
irremediable, y mas fiel Bruto
aborrece el agua , en que fe
prueba llegó á confinnarfe,por
haver adquirido los humores la
mayor intenfion del calor que
pueden tener, yhavcrfe impreg-
nado de qualidad magligna,fu-
nianiente fcea , y quemante, lla-
mada en efte cafo Hidrafovia,
en fentir de unos Mac[tros, y en
fentir de otros , Pbeugidrón, y
Aguifugurn.

C DR AC IO N.
M. Corvo fe cura?
D. Hecho cargo de la grave-.

Jad de ella enfermedad, como
tambien, de que muchas veces.
Viene fin la furia que queda di-

Primero
cha ,1;-inuda en elle cafo rabia
finiple ; lo primero que ha de te-
ner prefent e, es, el r iefgo que al
Macttr. fe le puede feguir en tra-
tar a un Brtuo rAbfolo , por lo
que fi pretende hacer remedio , fe
guardara , allegutandole de M.-
d0 que no le ofenda ; lo fegun-
do,nfar de medicamauos 1 que
defiendan al corazon de losva-
peces venenofos, los que ferárt
de ella compoficion.

R. De aguar eordiake j5 ij. nra-
ve acedo de Cidras , y de Li-
enonu, an. 1 ¡Ji. 7eriua magna
~(S. Vina b/anro >~is.m,EltO
j'c debe repetir por mañana >y
tarde, frio de nieve.

Es muy del caro cambien poner
fobre el corazon ella.

EPI C TIM A.
R. Vino blanco generofo tt ii.

De Rofas, Vialetar , flora de
lengua de Bney , Sandalm,y
corte", de Cidra, Mejorana,
y Artamifa , an. puñ. j. Cueza,
fe todo en el vino, cuelcfe efte,
y defpues. fe añada de Ambar
feis granos, y mojado un paño
de grana , fe aplique.
M. Pero dado el cafo de que

el Bruto rabie por haverle herido
con inlhumento envenenado, ú
otro animal tocado de tan peno-
fomorbo ,corno fe debe tratar la
herida?

D. Yá fe dirá R el tratadq
d6



de las enfermedades graves. SI
de heridas en general, el modo cuencra , afsi el veneno oculto
de proceder en citas, y afsi feto en poca cantidad no ofende , ni
diré de una compoficion, que es daña, por no tener la potencia
admirable, y experimentada. que necefsita ; pero L he de do-

eireoningenuidadloque ficnro,
R. De Trementina 1 iiij. Teriara no me fatisface la razon que qnz-

magna j(3. polvos de E/eor- da expuella , pues fofo es hacer
dio, Genciana, y de Mirra, an. parangon de una á otra materia,.

~11. Baílamo de Azafie tíere- pero no decidir en qué conGlke la
bentinado 513. Azeyte ae Mi- fufpenfion.
lblofa 3 ij. Aguardiente ~ ij.m.
M.En punto dealimento, qué M. Será importante en ella

régim en debe ],ayer? dolencia el dar bajíos de rio al
D. Uno de los afe&os en que animal que la padezca?

nofe le hadetener con dieta, es D. Si fe pueden ad niin jurar fin
eRe, porque la fiebre que fncle riefgo de los que le han de poner
har'er,y el venenoque fiempre en ellos , feran muy del intento,
hay refuelven muchos efpirinis, yafsi, en Gafo de intentarlo, fe
procurando daryervas, que ten- llevará al bruto tapados losojos,
gan virtud diuretica entrepien- y con bozal , con dos ramales
fe, y pienfo. fuertes, pueflo Lino á cada lado,

que vayan afidos aellos hombres
M. Quifiera faber en qué con- de valor , para que puedan Cuje-

fifteel que defpuesde pafladosal- tarle, e introducido en el raudal
gunos mefes (como refieren las del agua tiempo de media hora, fe
Hi n orías de Medicina) ie mani- facará, y paCeará, reiterandolos
bella tila enfermedad, y no lo por algunos dias; y en fin, tenga
hace luego que fue mordido el prefente el prudente Mae(lro el
bmto del que adolecia de ella? riefio que tiene el bruto en effa

D. Es evidente que fe han ob- dolencia, el peligro fuyo,y el de
ferrado varios fuceflos tocantesá los demás animales, para fepa-
la duda propuefta ; pero tam- rarfe, y (epararlos del dado
bien lo es, que no dan otra ra- que pueden recibir.
zon, que la de decir, que afsi )poO(
como fuele eRár efcondida una a* **
Centella de fuego algunos dias
fin canfar el efefto que le cor- ikY
refponde , y defpues quemar,
abrafar,y dgitruir quanto en-

Gx CA.



S z Tratado Frimero
Ponefe porcaura anteredrste

CAPITULO XXVIII. lafangregrucfla, con dcmaliado
calor , y la que corre , hallandofe

DEL CARBUNCO. con grano co. d:cioncs ; es á
faber, negra, guapa, feculenta,

M. QUE es Carbunco? y quemarte, con cxcefsivo ardor,

D. Casb-co es, un tanto, qne queme , y aLrafe hafa
tumor con ardor, pi- hacer pufnla y ul—ii;fn que

e"", dolar, rflra,ópujiutc, dexedeferiolaquepafsó(poral-

feguido ávrgiga,y,aida,Jrdf gen fetmerto) a adgnirii-.ma-

.aubrr una Ylnra maligna,ytcr_ leza melancolica, con excefs:vo

rafsva. fogofs ; de lo que fc infiere ,ene

M. Qando fierte el bruto el Carbunco fe forma defangre
la picazon en la parte adolefcen- muy gruefa , 6 que pafla a melan-
te? colia atrabilis, y aduna, por que-

D. Antes que parezca la paf- marfe , y endurecerfe por medio
tala, por lo que feúala lo que- del calor excedente.

orante de la matera. M. Qifcra feber, fi el hu-
mor que lotma el tumor en el

C A U S A S. tiempo del incremento, es de la
M. Qud caufas hay para qué mifrna naturaleza, que el que

fe f—,? corre en el principio de fu for-
D. Las caufas de efe riguro- macion , pues Pendo de la mif-

fo Merbo , Con , unas primitivas, ma qualidad , parece que todo el
y otras antecedentes i numeran- tumor havia de fcr Fultula, y per
fe entre las primitivas los al¡- eonfguiente ulcera.
mento, de mala cualidad,aSi D. Cou:o tndas las gnefio-
como la cebada , ttigo , cen- nes,queno enfchan reglas para
teno;ó paja arebLela, humo- mejor curar , las tengo por fm-
da, y podrida , los patos que pertinentes, no me parece julo
cogen defp.es de havct paCado gafar cl tiempo en ellas; y atarni, 

-s , las aguas corrotr._ tolo digo ) liguiendo en efto
pidas y hediondas , el yefo, la opinion de mudos llenos)
tierra, y bafma, que porvicin que la caufa del Catbnnco es, la
comen nwác,a animales , eciun parte gruefla del mejor - liquL-
tambien el agee que corte per- do, hirviente, adufa,y encen-
tilente, y derord"orado, exerci- dida, tanto, que donde hace de-'
Cio en tiempo de cxeefsivot cala- ctibiru quema'„ abrafa, hace
IM, veg'gas t pumas. a ulceras cor,

;snG-



delas enfermedades graves. í;'

tervss , y de maligna qualidad, ellá d Btnto pirrado , y torpe,
d f dY para que fe l:p.rn explicar

las taifas e en La coces , que por

nuevas e(úin oy admitidas , fin

que por ferlo vadeo las quali-

dades , que originan ef. afee-

to,digo: Que fc forma elCar-

brmeo, per an je-mii arre fa-

Itna , —latil, y raufira , que nr-

rleade, abra(a , quema, y Maná,

rama fi forra fuego ; 1' de4nt-

yendo la tema de las fibras,
y poros , impide la eirculacion

de los liquidos , de que fe fi-
gne Gangrena , Sphacelo , d
anicrefis, que levantan vapores,
que matan por fias qualidades
venerofas.

SEKRL ES.
M. El, qué fe conoce eflaen-

fennedad?
D. Haviendo explicado lo

con e gana e temer , el pe-
lo que eIIa en el tumor, le tie-

i dne her za o, y tiefo; padece in- 
Iiquietudes, rigores, falta dercfpi-2 I

racion, y las mas veces calentara, i
y ardor grande en todo el cuer-
po, proc n-do rafcarfe el turo.,i
pero aunque aya en el Bmto el
calor que queda refoido,los ri-
gores, y calenturas, fe obíerva,
que rara vez inda, entendiendo
que luego que cae la coñra fe
halla, que la ulcera que queda
las mas veces es negra, y alymiias j
azul; notafc tambien, que etrefta
dificultad el que caiga, porque
ella muy introducida., aferrada,
acida , y Ceca ,. y fu riz fuete
llegar halla el perioftro de el
huello no haciendofc en partes
muy carnofas.

que es Carbunco, y de que cart- 'DIFE RE MC IdS

fas fe luce , tiene poco en que 31. Qantas diferencias ay

dudar el Maef ,o para diflin- de Carbuncos ?

guille ,, y en-rar con acierto D. De tres diferencias (oras
en fin curacion ; pero no obf- bar¿ memoria ; uno peQilente,

tante, ay uccefidad de fabcr, que viene en conRitucion pel`

que no ea todos los Carbuncos tilente, ó epidemica; y los otros
aparecen pullulas , .y por ello dos maligno, y vcnigne, a los,
fe ha de recurrir a la d. reza que diflinguen la gravedad , Éx
del rumor,. el que en. los prin- templanza de los accidGrtes.
eipios es muy pcqueíro , y en
breve tiempo cuece ; el ardor PRO NOS71C09..
que fe halla es grande , y üic- M• Qu¿ pronoflico fe debe
le, fi efta en algun emuntorio,. hacer?

de cavidad , natural , ó vital,. D. La prediccion que de egos

brazo ,ópierua> coreaz uurcho;. deba hacer para Ao caer m ls.
no,



S4 Tratado Primero
nota de poco advertido el Ve- miembros,Gempreay calentura,
teiiuario, Pera, que ninguna in- Quaudo vienen en tiempo
9amacion, de cautas como fobre- de pene, fon peligrefifsimos,
vienen al animal, es tau peligro- pues fe junta entonces la mali-
fa, pues por la mayor parte cia del tiempo, conlavenenofr-
quita la vida. dad de la caufa que le produce,

Que el Carbunco, tanto es y los humores en la coftiruion
de danofo, mas, ó menos, quan- peftilente con dificultad tenni-
toefta cerca del miembro princi- nan cocciom, y aparecen, por lo
pal., ó fiebre el ; v. g. el que viene coman, en los emuntorios.
fobre algun ciruntorio, que es Y en fin, guando preceden
maydeenidado,por la cercania los remedios indicados,y la ir-
á miembros principales, y mas Aamacion,y los demásacciden-
lo es el que viene fobre los mil- res crecen , es evidente el peli-
mes miembros , como corazon, gro de muerte; como tambien lo
eel, bro, ic. porque mas preffo es , fi la inflamacion fe remite,
reciben tos vapores malignos, y fin que aya precedido el haver
venenofos, y en elle Gafo argu- hecho remedio.
ye falta de poder en la naturale_ Notando, que por el color
u, para facudir el material mas negro, ceniciento , ó morado,
lexos. afsi del tumor, como de las ve-

Los que vienen ala garganta, gigas, y pultulas , no podemos
ó cuello, Con de cuncho riePso, juzgar los Veterinarios , pues
porque fuelen ahogar. los disfiaza el color oblcuro del

Aquellos que fe hacen fobre cuero; y afsi, para poder hacer
nervios, ó infeltrados entre ellos, juicio formal del bueno, ó mal
fon de mucho perjuicio, y tar- exilo que puede tener , deben
dannmclo en dar las raíces, y recuair a otros fignos.
en expurgarel material.

Qitando alojar el Carhuneo C U R A C 10 AT.
aparccie(le la carne azul , ó negra, M. Cono fe cura el Carbnn-
es figno de mottificacion, por co?
la falta de calor vital, el quefe D. Por no haver gmafl alguna
arruinó por la potencia de el diferencia en las caufas que con-
titraño, fobrada adnftion, y ve- corren para la enfermedad deLo-
nenolidadde el humor. Confide- bada, y por configiente en los
rando tambien , que quando efectos que hace efte , fe remite
vienen -los Carbuncos con graves fu Mpo(cion en lo mas al cap.
accidentes , y en femejantes i i.del Trat. z. en que fetrata d-

éli



de las enfermedades graves. 
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SS
él,pues Ayudas, Beb idas, Ltba- para la formacion del otro; folo
torios , Epiáimas , Dcfenlivos, c111 la diferencia, en que el Car-
Sangrias ,con el mifino orden, bnr.eo fe aparece e, qualgnier
Vegicatorios, Saja', reitcracion parte del ctw'Fodcl Bnrto,yel
de ellas, Cauterios , y en os au- Lobado entre el cuello, y la ef-
xilios , que en la curacion del palda fiempre , o por lo menos
Lobado fe difpcnfau, el?án ¡,id¡- a las inflamaciones que falen en
eados en el Carbunco, 1•or fer, efias partes, con las fetales, y
como dexo dicho, enf-veda- efe@os que fe notan y han no_
des que varian en poco ; pues fr cado las experiencias , les din
el Carbunco fe hace de humores los Veterinarios nombre de Lo-
que adquieren un fermento bado, y en que en el Carbunco ay
acre, falino , y bolatil, ó fe- _ puRula>y en la inflanracion dcl
gun otros, de la fangre que paf- Lobado no la ay , y afsi folo
fa i tomar naturaleza atravilis, confifie en la buena rondo@a de¡
y adulta , el Lobado fe forma de Veterinario , y en Lb er (fi ay
la mifina cauta ; G para uno es necefsidad ) difiingmir entre uno,
fuficiente motivo el alimento y otro afecto de alguna cofa
de mala qualidad, y el ayre, que particular, que importe para el
corre peñileute , lo es cambien remedio.

TRA-
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