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^M g,Qtlér Ii6ida? de saeplre, y otras e»
D. Herida es una solucronduErpbs 

!!~

reciente de1a'unio1m natural de M -Qué heridas son por
las fibras deJ'itierpó del'"G$ru~~ F hf Ma}or partí' niottak4
te hecha per ear._s6 externa. cuáles Mt~ortales de necesidJ

M. i Cñáüttis :áiferencias "-1 Lás que son porlá i it<
hayy de heridas? yor parte mortales, son la de

Dr Estoy cátendido, que los inte tinos, bazo'; hígado,
las diferencias se toman de•z-Hn\oi*s, venas.~ggrrandes,y
los instrahtiOtl db,>¿ de las fi- arterias: las qul dtprMsa-
guras de lássoluc#mes á~tsr+-" t#t~dtpmortales, son las del
gae'lnasüay,dliliduas, ótras corazon, las de la parte ¡er-
iriangulares algunas largas, viosa dél diafragma y celé-'
shi que falten pequeñas, re b'ro , aunque ya se ha visto
dondas,gmridevy.'profundas: • alguneaso que exceptúa,ésta~
las hay simples, compuestas, regla. Hay tambien heridas,
mortales de necesidad, ó por que no son ni por la mayor
la mayor parte mortales, y parte mortales, ni mortales
últimamente, únas se hacen de necesidad, y se hacen de
con instrumentos cortantes ó una y otra clase, por el mal
transpugentes, y algunas con- método del Albéytar que las
tunden tes, quiere airar, mal aparato del

M.¿ Qué es herida simple? bruto que las recibe, ó in-
D. Dícese herida simple, obediencia para aplicar re-

tirando solamente están heri- medio, y esto sucede aunque
das las fibras de las partes del sea sanable.
cútis,y no hay otro accidente: M. ¿Qué intencion debe
la compuesta es aquella en tener el Albéytar para curar
que hqy dolor, esquirlas de la herida?
huesos , dislocacion 1 grumos D. La de unir la solucion
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de lasportes'quedaIndicada. necesidad;pero esto seentien-
M. i Y por qué vía se hace de, de aquellos cuerpos que

;wn" método mas racional, y están ála vtstal délo que in-
se%ra.?.. -- fiero, que hay,meltos motive

D. Yo tengo leido y obser- paraexequtarlo cuando están
vado, que por la particular, ocultos, porque por lo comna
.en la que se ve la admirable será mayor la,apercion que
-providencia de la naturaleza, se haga para -estraerlos , y
y especial poder del bálsamo sobre todo:, la prudencia dql
nativo, ú de aquel licor. qup Maestro debe regir la aceion
se dice.nutrivo. mas adecuada.

.: M. Bien contemplo que es, ._ M. iCÓmodebeel Albéytar
té bálsamo y este lieor'lia- eorregiryquitar losaccideu-
:modo nutrivo hace launiop tes que vienen á las heridas?:
.de las~solueignesq y que vat -D,.Siendo -.cierto que loa
Sias- veces se hm, curado 'por ,ínthmas;gwvieden sen da-
lasavia,patticularánfiditas hel larni;; pástnoss $uxosde san+
aidas,'pemdudny no sin fun. grI.1lenGUras,:gangregasy
,lamento, ni razop, el cómo conmsiorr,: se debe atender
puede hacerse la union en a- con este óeden. -
geellasheridasenW,hayco- : iA. la coavulsica, con san+
saseStiañas, así. tomo.hae{ grías,.(sihay.plenitud).ayuc
sos e,sr rlados,. balas; &c.l;l das Y ¡melones éu lag parles

D. s constante, que pat anuladas en el capítulo pro-
razonde los cuerpos,estraños pio, y con todos los demas
;vienen,muchos síntomas) álos auxilios que en semejantes a-
bxutos.heridos ¡yque en tan, fecciones,se.practiean.Elsín-
to que éstos se mantengad toma doloroso se remedia coa
dentro; parece que no se pue- sangrías y purgas (previ-
den conglutinar debidamen• meado, que. el medicamento
tr•,pero tambien-lo es, que purgante no suele convenir
sedebe mirar y atender. á lo en ql tiempo de la fluxíon.):
que menos riesgo tiene, esto sirven.para anodinas las em+
el, á sacar_-ó.no sacar las co- brgeaciones de leche, yema!
sas estrañas;, porque si. para dq huevo y.azafran;pero rsi
sacarlas se ha de hacer ma- el dolor fuere grande, será
yor daño, que el que puede preciso aplicar algun narcó-
seguirse. estando dentro, no tico, y de éste diré cuando
le; debesintentar tar el buen prác• sea" preguntado sobre sus cua-
tico, antes bien dexar la ac- lidades,y cuáles son, Las ca•
cien "a- 1'a' naturaleza, con" el lenturas, como son acciden-
cuidado de ayudarla, si hay tales, con leve auxilio suelen
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„atso .In~aldtaq~a!Sbtw3rab
corregirse ;>y sa!ob9abá ; que
al::pasol que :aéden los _acci=
dtalgs die-la herida;lse min.
,Oe,el oalorritgbrll. ,, , o '.,:

-Lar, ang~uitas!quevienen
.ea!seme~anM caso piden. re-
medio pronto, y para él se
pondrán:los remedies ;qué se
;previenen de su cutacion. -

Siendo 14.heridaíhecha po}
animal rabiosaS'équeiseapor
naturale7.adé venenosatua-
lidad, merece-atencion par.
tieular, pues en semejantes
sitcuoatanciasnosedebe,pro-
curacla unionicon l nantitud,
antes bien conservarle ahies+
la•(para que el miasma vena
noso .aea~ estraidm) todo, el
tiempo que le pareua:-preci.
so:alJldae¢ro; como tatibien
tendrá'pmsente,,si éVinsuti-
mento que hizola herid# eta
envenenado ,,porque,impolta
que sea quitado con pronti-
tud.

Sida herida inere viran fln+
ao de sangre ; debe Cohibirse
prontamenre!si eseon abun~
dancia, porlaresolucion de
espíritus que' hay con su flu-
xo; pero si-wsparvoy Impor-
ta poco ehque:.tarray-armes
biensuele'ser cañvenieme,,pa-
la prohibir intlamacioneé;.y
otros algunos síntomas : el
modo. de detener este noble
líquido , se:logra con ligadu-
ra 4 costura., apósitos, repec4
ausivo§,%cauterio4 cortadura
total del ,vaso , que pardal:
mente es. inciso , 6 su enlace.

.: f.c,iG7A131T.~JIEtJ" tL'

XiÉR ZiU. Late Li oJOAVI~

VITAL Y NATURAL.'

,.zX.,¿L' aquéseconooe qué
miembro es el que'está he-
dddo:iuteriormenle; y:-.qué
prpnóstico.se;debb dar?,

D. Lo primero¡ queje¡ Maes-
trodebe tener presente el, qué
patte:,esterior está•i+ofendidd,
ipues"te" medio.que dá luz
para: cpnQcerq,qúáipar.tt! imÉ•
rior e" vulnerada t ln así-, si
]adhmitlá~.:~aá. ew .laycavidnd
natural, puede estar gfendido
el hígado ;.bazo y demas par,
tes comeaidas.
-iQueesr4 herido; ekhWo-,
loseñaiairl4ue la.lieride o'
tá:en larpalte derecha,p •sm-
ie abugdancia de sangré ,`hay
retraimiento de, hijares'q y
por. la incision sale. muchas
veces la: sangre mirix# da; cóñ
la.cámara: ~ n:p .
-,;1?;l pronásticostidgránier»-
precomo dé enteirmpdad-mor-
talporlamaybhq~e• V:'si
acaso hay rompimiento de va=
sos_grandes ;'. y:icontusion~ di!
esta,paate;de necesidad moi'j
tal,¡-& pripterQ,: por lo-' diR,,
eil,que ende ,suprimir el fluxo;
y loseguados porque con fa{
eihdad se forma absceso, el
ene.:ae: cuca, etm, suma difl-
eultad. r', , . ..
1-Siel estómago es el, vulne-
rpdo y se' éonoce:, es¡- que a81e
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la comida y bebida por la he- sangre, y que tiene dificil en-
rida , se ponen frias las estre• racion, aunque siendo herido
midades, faltan las fuerzas, su caño hay menos riesgo.
y viene sudor á todo el cuer- Siendo heridos los intesti-
po: es verdad, que si la inri- nos, sale una sustancia quilo-
sioa está en su boca, tiene sa, acompañada de aluna
poco remedio. sangre y heces poco cocidas,

Si estuviere herida la vegi- y esto sucede cuando está la
ga de la hiel, se conocerá en herida inclinada hácia el hue-
que sale por la incision el hu- so esternon , llamada parte e-
mor contenido en élla, dicho pigrástica del vientre inferior;
cólera.

Estando el bazo herido, lo
señala la sangre negra, y obs,
cura , que sale por la herida,
y ésta toca al lado izquierdo;
y se previene, que estando
pasada toda su sustancia , se
ha de reputar por incurable.

Cuando los riñones esto-
vieren ofendidos, no se pue-
de distinguir como convie-
ne por el signo de echar
sangre acuosa por la herida,
pues la figura que el bruto
pone, tanto levantado como
echado, lo impide; pero es
señal que lo acredita el su-
primirse la orina en el todo,
ó en parte, y esto es muy
comun cuando penetró el ins-
trumento hasta su cavidad. Y
en cuanto á pronóstico, se
debe entender , que segun
mas 6 ménos fuere la ofensa,
mas 6 menos será de peligro-
sa; pero siempre de riesgo.

Cuando la vegiga de da ori-
naes herida, se ha de notar,
que la incision está en el lu-
gar donde tiene su asiento, y
que sale la orina teñida en

y al contrario, cuando la he-
rida está hecha hácia el hue-
so puvis, llamada ésta parte
hipográstica, sale por la in-
cision sangre mezclada con
fecales excrementos, sin sus-
tancia quilosa. Y si hemos de
dar pronóstico arreglado, di-
remos, que así unos intesti-
nos, como ótros, cuando son
ofendidos, tienen dificil en-
racion, y en particular loa
delgados.

Cuando el redaño ó: omen,
to está ofendido, se sale por
la herida, y se corrompe con
facilidad, por la alteracion
que del ayre recibe , y en es-
te caso se introduce, si ser
puede, con prontitud ántes
que se dañe; y si no se pues
de conseguir esto, se ata. un
hilo por lo sano, se corta y
cauteriza, dando puntos á la
herida, como conviene, pro
nosticando, que no habiendo
otra parte ofendida, se puede
aemedsar.
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Cavidad vital herida. animales: eon que entendido

M. ¿En qué se conoce la
parte contenida que hay heri-
da en esta cavidad?

D. Cuando la sangre que
sale por la cisura , boca y na-
rices es espumosa , hace al sa-
lir ampollas que luego se des-
vanecen, hay tos y falta de
respi racion , es indicio de que
está penetrado el pulmon: pe-
netracion que suele traer la
muerte con prontitud, y aun-
que du re el bruto algun tiempo
con esta herida , no debe el
Albéytarprometer salud,por-
que siempre se cura con difi-
cultad ; lo uno, por el conti-
nuo movimientode estemiem-
bro, el que impide la union
dedo inciso; y ]0 otro, por-
que las medicinas que se apli.
can como remedio no se de.
tienen ; y además de lo pro-
puesto, por ser este miembro
de materia esponjosa yrala,
la querecibe con facilidad
cualquier cuerpo que la o-
fende.

son 'los signos para cono-
cergne el corazon: está.heri-
do, salir la,saagte mny.ca-
fiente, á lo. que se siguen su.
dores frios, falta de pulsos y
fuerzas, cae el bruto. en tie-
cm, sin poder alentar, y to-
dos:. estos: accidentes vienen
por la prontitud con queda
sangre se desperdicia , y re-
solucion grande de espíritus,
y así mueren sin remedio los

el Maestro de la gravedad de
esta herida, regulará lo peli-
grosaqueesladel pericardio.

No merece menor atencion
la herida del diafragma, y se
conoce la ofensade este miem.
bro en que hay gran dificul-
tad para respirar, pulso raro
y lioxo, se queja el bruto, se
echa á menudo, y muchas
veces con estertor en el pe-
cho, signos todos que ense-
ñan que es mortal por la ma-
yor parte esta herida.

La herida de la traquiarte-
ria se conoce en la tos conti-
nua, falta de aliento, y en
que sale el ayre por ella con
sonido, y ésta se debe reputar
por incurable, 6 á lo menos
por peligrosísima.

CAPITULO 11I.

DEL CELEBRO HERIDO.

M. ¡E. qué se conoceque.
está vulnerado el celebro'?
- D. Conócese que está heri-
da la sustancia de este miem-
bro.en.que sale pon la. inci•
sion la sustancia de. él, la que
ni tiene olor como el pus, ni
se derrite como la gordura,
si se arrima hierro caliente;
ademas que nunca puede salir
materia podre repentinamen.
te, si no es pasados algunos
días, y estos días en que sale
pus, se atrasan o. anticipan,
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segun la estacion del tiempo, CAPITULO

r 
tiue en verano hay putre-
cton antes que en el invier-

no: Conócese tambien en el
aturdimiento y movimientos
espasmódicos, aunque estos
accidentes suelen venir por
lesion de otras partes de la
cabeza.

Las heridas de sus mem-
branas se dan á conocer en la.
conturbacion del bruto , tu-
mores , pasmos, calenturas,
los ojos se le ponen carga-
dos y sanguinolentos, y mu-
chas veces arroja sangre por
boca y narices , por lo que
debe pronosticar el Albéytar,
que así las de la sustancia del
celebro, como estas heridas,
tienen mucho riesgo , aunque
sienten buenos prácticos, que
hay mayor peligro en las de
las membranas, que en las de
la misma sustancia.

Cuando el cerebelo 6 cele-
bro menor está herido hay
mucho que temer , pues como
se ofenden los nervios, que
por él descienden, no pue-
den tener paso los espíritus,
y se sigue pasmo con faci-
lidad.

IV.

MIEMBROS QUE SIENDO IrE-

RIDOS DAN CUIDADO, POR

SER DE MUCHO PELIGRO

SUS INCISIONES.

M.¡ Qué miembros heri-
dos, fuera de los de las tres
cavidades, piden atenciony
cuidado ?
. D. Las partes de la corpó-
rea máquina, que siendo vul-
neradas no carecen de ries-
ro, son los nervios, móscu-
os, ligamentos, articulacio-

nes, venas grandes, y con
particularidad las orgánicas
ó yugulares, la médula espi-
nal, arterias, y entre éstas
las carótidas , y la herida en
la cabeza, por leve que sea;
advirtiendo, que todas estas
partes heridas serán mas 6
menos peligrosas , segun la
buena o mala temperie del
bruto, y curadas, segun la
buena 6 mala conducta del
Albéytar.

CAPITULO V.

DE LA CURACION DE LAS HE-
RIDAS DE LA CAVIDAD

VITAL.

M.iQué método se ha
de practicar para curar estas
heridas?

D. Para obrar con razon
siempre se han de apuntar,

R4
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sean con fluxo de sangre 6
sin él.

M. ¿En qué parte de la ca-
vidad son mas peligrosas ?

D. Todas cuantas se ma-
nifiestan en la parte alta tie-
nen mayor riesgo, porque cae
la sangre á la cavidad del pe-
cho, y si se podrece, se es-
trae con dificultad.

M.¿ En qué se conoce que
la sangre que cayo á la cavi-
dad se podreci6?

D. En que el aliento que
respirael bruto es de malolor,
y los accidentes se gravan ?

M. i Qué utilidades se si-
guen de apuntar las heridas ?

D. El que se resuelvan es•
píritus por el flux. de sangre,
y que el ayre no ofenda las
partes internas; pues altera-
das éstas, se siguen malas con-
secuencias.

M. ¿En qqvé se conoceque es
penetrantelaherida delpecho?

D. En que sale ayre por
élla, hay dificil respiracion y
tos, sale poca sangre por élla,
aunque haya rupcion de vasos
grandes, y si es la parte alta
de cualquier costado, no sale
gota, por caer toda á sus ca-
vidades.

M. i En qqué heridas no sale
ayre por éllas, aunque sean
penetrantes?

D. En aquellas que se hi-
cieron con instrumento torci-
do, en las que fue muy sutil,
y cuando rompióel hueso es.
ternon. Dícese tambien que

no sale ayre cuando el animal
tiene pegado el pulmon á las
costillas.

M. ¿Hay alguna prueba pa.
ra conocer que es penetran-
te mas que las dichas ?

D. Cuando no se puede
justificar que es penetrante,
por faltar los signos referidos,
se vale el Albéytar de tapar
boca y narices del bruto , y
entonces respirará por la he-
rida ; cambien se pone una ve-
la encendida á la puerta de la
inchion por ver si la apaga, ,6
un algodon muy esponjado, y
se verá su movimiento con el
ayre que sale, aunque todas
estas pruebas se frustran cuan.
do los pulmones estan pega-
dos, como queda expuesta

M. Si se reconoce grumos
de sangre, ¿qué debe hacer
el Maestro ?

D. Procurar su estraccion
con geringa , y despues apun-
tar; pero si el fluxo de sangre
es tan copioso, que se siga
por él resolucion grande de
espíritus, debe apuntar, aun-
que no sesaque la sangre gru-
mosa , porque es mas pronta
la muerte por la resolucion de
éstos ,seguida con precision,
á un inmoderado fluxo, que
á la retencion de sangre coa-
gulada, pues la accion de qui-
tarla , se puede practicar ., si
hay sugeto.

M. Si se conoce por los ac-
cidentes que está podrecida,
i qué se ha de hacer ?
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D. Contemplar si puede ser debe proceder para obrar con
estraida por régionconvenien- método? .
te , y si no dezar. la accion á
la naturaleza, que muchas ve-
ces se ha observado expurgar-
se por cámara, 6 por orina,
con admiracion de los artífi-
ces.

M. Dados los puntos como
conviene, ¡qué medios ha de
poner para auxiliar á la natu-
raleza?

D. Adietar al bruto, poner
defensivo en la circunferen-
cia , untar con blandos y sua-
ves aceyte" sangrar si con-
viene,echar ayudas,y repa-
rar el animal con medicinas
confortantes, y si hay nece-
sidad,con bebidas pectorales;
y si acaso se recoge alguna
porcion de materia en parte
donde se pueda hacer aper-
cion, se abrirá y curará co-
mo pida su esencia, mirando
para corregir los accidentes
que ocurran el. capítulo que se
stg.Zu,r. el que se dirá con
mas latitud lo que se debe
practicar en semejantes heri.
das.

CAPITULO VI.

CURACIOIN DE LAS HERIDAS
PENETRANTES DE LA CAVI-

DAD NATURAL.

M. Luego que llegue á
las manos del Veterinario un
bruto con herida penetrante
de la cavidad natural, ¡cómo

D. Conociendo. que es pe-
rt4~rantela,herida, que lo fa-
ciliitarála vista, ya si sale por
élla signo. de las partes con-
tenidas ensu cavidad, como
tambien si cuán ofendidas al-
gunas de éllas, porque esto
importa para poder hacer ver-
dadera cura ¡,.como sabido
con qué instrumento se hizo
la incision, si fue punzante y
cortante al mismo tiempo,6 si
punzante solo, si recto 6tor.
tuoso, si tenia barba 6 len-
güeta, si estaba envenenado,
y si fue con bala , porque se-
gun la variedad de instrumen-
tos suele ser mas ó menos pe.
ligrosa la herida; únos, por-
que la hacen estrecha; ótros,
por quedarse dentro; ótros,
por lo que exlaceran al salir
ó al entrar, 6 interiormente,
y algunos. por su malicia; to-
do lo que: se puede averiguar
por los asistentes. cuando fue
herido, ó por el que tiene al
animal á su cuidado. Bien in-
formado de todo, y de que
solo están ofendidas las par-
tes continentes, ha cie poner-
leenestanciaacomodada, con.
templar las fuerzas del ani-
mal, su robustez y tempera-
mento, si la herida es de po-
co tiempo hecha, si tuvo6 no
tuvo efusion de sangre, y si
ésta fue 6 no copiosa ; si tie-
ne accidentes que señalen pe-
ligro pronto, así como sudo-



266 . Tratado, forsero ~ .
res frios, -falta de alimento;
apresurada respitacion, defi-
ciencia de pulsos, movimien-
tos convulsivos , yt.btros que
señalen rufrtes determinacio.
nes, ha de apuntar la herida.

M. Y si hay alguna parte de
las contenidas fuera, g quéxie-
he hacer? =sie..

:D. Siehdo;alguno delos in-
testinos ,.fomentarla con coci-
miento hecho de flor de hipe-

-ricon y romero en vino blaa}
co, yapuntarlos; ysi por la
flatulencia. no se pueden re-
ducir por la herida , se dila-
tan con mucha cautela : siies
el redaño, y está corrompido
por la alteracion del ayre,se
ha de atar con un. hilo por lo
sano , y cortar todo lo ofen-
dido, cauterizarle, ydespues
apuntar la herida, pues este
medio de dar puntos no qui-
ta el obrar despues segun ha.
ya necesidad : dados los pun-
tos necesarios, dexando si im.
porta alguna apercion en la
parte baxa, para que si se en-
gendra alguna sanies tenga sa-
lida, se pondrá encima una ca-
taplasma compuesta de claras
de huevo, y polvos restrictivos
de fragoso, y sobre élla un
cabezal mojado en vino blan-
co , asegurado con ligadura
retentiva.

Hecho esto, se untará la
circunferencia con aceyte ro-
sado, y de lombrices, y pon.
drá un defensivo comun. En
cuanto á evacuaciones de san-

gre se medirán éstas segun la
que derramó el. bruto cuando
recibió la herida; porque si
fue copiosa efgsion., deben ser
en menor cantidad hechas, ó
si importa no. abrir la vena;
como atender para éllo.á las
fuerzas y edad, debe poner
al bruto en dieta, tambien
echar ayudas comunes; si a-
caw hay inapetencia á la co-
mida , darle algun verde que
sea regalado, no omitiendo
el que tenga lavatorio refrige-
rante. Dispuesto todo esto, ob-
servará,qué- accidentes son
los que se mueven , y se opon-
drá á ellos con los auxilios
que fueren adecuados.

Pero dado caso que no ven-
ga alguno que impida curar la
herida por la via particular
referida, se continuará con las
cataplasmas, y todo lo demas
que queda notado.

M. i Debe darse la uncion
fuerte ( como se practica) en
la primera cura despues de
los puntos ?

D. Si hemos de atender á
curar metódicamente, se de-
be desterrar su uso en los prin-
cipios , porque no me parece
idea razonable irritar por la
aplicadon de ésta, cuando el
fin es prohibir todo accidente:
es verdad , que si despues que
se han pasado los términos en
que suelen venir éstos , resol ta
algun tumor, puede aplicarse
semejante mistura, y con ra-
zon si es edematoso. .
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M. Y si se sigue calentura,
¿qué debe haces el Veterina-
rio ?

D. Contemplándola acci-
dental, lo que es muy comun
en semejante caso, debe dar
medicinas atemperantes para
sosegar los espíritus irritados.

M. Cuando no se. logra. el
fin de curar, por la que lla-
man primera intencion,:¿qué
debe practicar para su reme-
dio ?

D. No. teniendo efecto por
semejante medio, importa re-
conocer atentamente si hay
alguna caverna; lila hay (sien-
do posible) , dará-corriente á
la materia por el medio que
sea mas oportuno, huyendo
mucho de nogeringar la úl-
cera, sise teme que el licor
con que se ha de hacer. puede
caer á cavidad, y que no tenga
fácil éxito, . pues suele podre-
cerse éste, y hacer notable
daiío,:sí solo ha de lavarla úl-
cera cía . aguardiente ,.pasar
sedal, si lo permite lag contra-
vertura,mojado en aguardica,
te, ó con la medicina que pa-
rezca precisa para mundificar.
la, si el.agua no satisface ; y
sobre todo, mi parecer es que
se dexe la accion á la natura-
leza, ayudándola en lo que
por sí no puede hacer , pues
ésta (como dexo dicho ) por
caminos.-que el mas experto
Maestroignora,iruele hacer
la exerecion de la materia y
se cura el herido : aunque

siempre será de mucho alivio
si se. pone el pegado del un-
güento que llaman vulnera-
rio, cuya receta diré para que
no se ignore su composicion.

¡k. Pez nabal,y resina de pi-
no ,:an. íbj. Polvos de raiz
de aristoloquia, y de litar-
girio, an. 3'Á., Polvos de car-
derdlld 3ij./ieeyte comuwtbf3-

Las gomas se liquidan á
fuego manso, se echa el acey-
te, se aparta del calor:, y se
juntan los polvos, déxase em
friar y se hacen magdalo-
nes, y guardan para m uso;
previniendo, que los pegados
que se pongan estén perfora-
dos donde tocada úlcera. Es-
te. es mi parecer y mi dicta-
men , el prudente Veterinario
obrará como le dirija. su. recto
juicio. . ,

CAPITULO V11..

CUAACION DE LAS HER~IDa

DE L4 CABEZA. 1

M. ¿Cuántas diferencias
hDe heridas de la cabeza?

Dos numeran, una sim-
ple, y otra compuesta.

M. ¿Qué accidentes suelen
seguirse á las heridas com-
puestasde la cabeza?

D. Varios síntomas suelen

ocurrir á semejantes incisio-

nes, así como pasmos, calen-
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turas,comocion de celebro;
erisipelas, inapetencia al ali-
mento, temblores, sudores,
sueño profundo , echar sangre
por boca y narices, y ótros
de ruin condicion.

M.¿ Para curar con acierto
estas heridas, es necesario in-
formarse de] instrumento con
que se hicieron ?

D. Aunque hay opinion que
afirma que solo se debe aten-
der á lo que parece de pre-
sente en el bruto herido, Cam-
bien la hay de que se debe
averiguar si el instrumento fue
cortante, contundenteó pon-
zante; si de golpe leve ó fuer-
te, y esta, á mi parecer, es la
mas segura , pues por la indi,
cacion que se. toma, se pro-
porciona mas arreglada cura-
eion y pronóstico.

M. i Cómo se,debe proce-
der para curar una herida
sile?
Z El método mas racional

es quitar el pelo de la circun-
ferencia, lavarla con vinobtan.
co en que haya cocido flor de
hipericon: si hay necesidad
dará puntos, y pondrá enci-
ma una cataplasma de claras
41e huevo¡ y polvos restrin-
gentes, usar el defensivo co-
mun en la circunferencia, en¡-
;dando de humedecerle á me-
rindo, adietar y sangrar si hay

T 
lenitud, echar elisteres, y li-
eriarle del sol, ayre _y se-

renos ; y no habiendo acci-
dentes dentro del término re-

guiar , quiero decir , sino se
hicieron materias en los dial
que suelen egendrarse, que
suelen ser-en verano al ter-
cero dia, y en el invierno al
cuarto ó quinto, y prosiguien.
do con las cataplasmas y de.
mas auxilios, se curará con
facilidad.

CAPITULO VIII.

DE LA HERIDA COMPUESTA
CON FRACTURA.

M. i E n qué se conoce que
hay fractura en el cráneo,
cuántas diferencias hay , y
cómo se cura ?

D: La vista y el tacto dan
á conocer si están fracturados
los huesos ; y si no se puede
conocer por estos medios, lo
testifican los accidentes antes
dichos. ,

Las diferencias son diezl
aunque no falta quiew pone
siete solamente ; es' vetdad;
que solo está la diferencia en
los nombres , y ésta se toma
por razon de sus formas.

M.' ¿Cómo se debe proce-
der en caso de fractura?

D. Siempre debe curarse
por primera intencion, pues
ésta no impide el que se obre
deapues, como haya necesi+
dad; y así, siendo la herida
eW fractura, y sin contusiáñ
notable, se;ísan de dar pun-
tos , y poner encima una es-
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topada'tonel bálsamo de vi-
da, un cabezal mojado en
vino blanco,, y • suspenderlo
con.: ligadura .retentiva • su,-
pónese, que antes se<ha de
haber quitado el pelo de la
circunferencia, y otra algu-
na cosa 'estraña que haya en
la -herida;i que'. pueda ser es-
torbo para~amuar , corno tam-
bien el que se entienda esta
prevencion, y se tenga por
máxima general en todas las
heridas, sin olvidarse de las
evacuaciones de sangre pre-
cisas., y, todos los demas au-
xilios que conducen y quedan
señalados en semejantes ca-
sos. Con ésta se debe proce•
der , observando coa aten-
clon; qué '. accidentes se mue-
ven para répatarlos:; y. con-
templando. que. hay unionen
dos huesos, pondrá encima nn
pegado, hecho dele emplasto
de betónica.:. 1.

MY sir no hubo union en
los huesos,.a qué debe hacer
el,pperítoMaestro?

D. Quitar los, puntos;- for-
mar la herida con hilas muy
suaves:. mejadas,en bálsamo
de Inocencia, ea aguardiente
ó terementina, lavada con a-
ceyte msaito;oy si'acaso -no
satisface este medio para mo-
ver las esquirlasy poderlas
estraera se pondrá la hila mo-
jada ebria tintura, áurea 'es-
tando prevenido en que no
han de. nacar. los huesos con
violencia, como tampoco con

da aplicacion del pegado he-
cho con el emplasto de Cár-
los Musitano; y sobre. todo,
sí. hay necesidad., -se ha de
manifestar en forma de cruz
para que las medicinas hagan
mejor su efecto, y las esquir-
las hallenmas facil salida.

DE LA SUBINTBACION DE £M

HUESOS D`E LA CABEZA.

M. Q ué es subintracion?
D.Subintracion es hundir-

se los huesos hácia dentro, así
como sucede en los vasos de
pío- cuando reciben golpe.-
- M. a'cuántas diferencias
hay, de subintraciones?

D. Vienen muchas veces
con herida, con fractura y
con contusion.

M. 1Cómo se cura?
D. Reconocida ésta, sien-

do cota contusiona se hit de
aplicar el emplasto capital de
Juan de Vigo, hasta que se
resuelva lo contuso ; y logra-
do esto, se levantan. los-hue-
sos:, poniendo un, pegado de
pez, dexándole enfriar, para
que despues tirando de él cón
las dos manos, se eleven.

Pero dado el caso que se
reconozcan esquirlas, yque
la contuIon se podrem , se
debe .,abrir.pará dlgotir Ie
contuso , usando, si hay ne-

cesidad de estraer las esquir-
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las, de las medicinas referí- CAPITULO Y-
das para este fin.

M. ¿Qué parte de la cabe-
za del animal es la que suele
padecer la subintracion con
mas facilidad?

D. La de la testa, y en par-
ticular en animales de poca
edad, por tener los huesos
mas delicados.

M.¿ Qué pronóstico debe
dar el Maestro?

D. En siendo herida en
cualquier parte de la cabeza,
no carece de riesgo su inci-
sion; pero en este caso se te-
me mucho., y mas si hay es-
quirlas que ofenden las túni-
cas del celebro ó su sustan-
cia.

M. Y en semejante acaeci-
miento, ¿qué debe practicar
el eríto Albéytar 1

D. Disponer con pronti-
tud , y con el mas racional
método, el abrir el cuero, le-
grar, y levantarlas.

M. Pero dado el caso en
que la contusion no se re-
suelve, ni supura, y perma-
nece la sangre quaxada , ¿có.
mo debe obrar?

D. En semejante circuns-
tancia se ha de abrir el tu-
inor., y formar úlcera por la
via.yue llaman de cuatro in-
tendones ; y logrado el fin,
se pone un pegado con el ci-
catrizante blanco , con lo
que tendrá ;buen éxite.

DB LAS HERIDA$ DE LA CABE-
ZA, CON CONMOCION DE CELE-

BRO , T SANGRE, &rU
TASADA. '

Y a queda escrito el gobier.
no que debe haber. para re-
mediarla conmocion, y asl
en este capPítulo solo se pre-
viene que la herida que acom-
pañe á esta afeccion se ha de
tratar como pida su esencia..

M. Para conocer que hay
sangre estravasada, ¿qué sig,
nos son los que lo declaran ?

D. Siempre que el Albéy.
tar justifique que el golpe fue
violento , pero la herida 6
contusiones leve á la vista,
y que en medio de éstos hay
ruines. accidentes, se preso,
me que hay sangre ertr~
.rada por r"Pelon de venas y
arterias; y que este líquido
se podrece, lo evidencia. mas
si el animal tiene la cabeza
caida, los ojos rubicundos, -y
sin vista, desgana de comer,
y fiebre continua , sin que fal-
ten otros accidentes penosos,
al paso que la putrefaccion se
perfecciona.

M. ¿ Qué remedio será pro.
pio para dar socorro en se-
mejante caso ?

D. El remedio era fácil, si
pudieran las manos del artí-.
Ace aplicarle. con la seguri-
dad que el entendimiento le
idea ; pero como es mas difi-
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cil obrar segun se discurre,
que discurrir lo que se ha de
obrar, se, imposibilita el re-
Medio , porque no se le per-
mite á la torpeza de la mano
el que ponga en exceucion lo
que la sutileza del.entendi-
miento revino.
..M. ¿5ué medio es impor-
tante, que la dexa de ser por
no poderse proporcionará la
mente?

D. El de la trepanacion es
el ideado ; pero no lo es cuan-
do porsu causa mueren los
iras por las razones dichas ( t ).
"M.1 Pues qué razon inrvie-
ron tantos y tan clásicos Au-
tores para hacer y aconsejar
se haga la trepanacion, si hay
tanto riesgo en su obra ?

D. Yo no discurro- otra,
que la de seguir la opinion
que afirma que mas vale re-
medio,aunque incierto, que
mtierte segura; esto es, apli-
car remedio , 6 hacer obra
Nue tenga alguna probabili-

ad de que por élla 6 por él
pueda seguirse favorable éxl-
toen enfermedad , que no
hay otro medio de elegir.

M.¡ Qué casos son en los
que se practican las trepana-
ciones , por no haber otro
medio para curar?

D. Los casos que señalan
muchos pprácticos, son cuan-
do hay #ractura, y que las

puntas de los huesos punzan
las membranas del celebro.
Cuando hay sangre estrava.
jada, y materia hecha pus,
para lograr la estraccion de
álla, como tambien en los hi-
drocéfalos internos , y rnw
chos quieren que se trepane
cuando no pueden llegarlas
medicinas donde es necesario.

M. g Luego siempre que se
hallen estos casos se debe
practicar la trepanacion?

D. No quiero decir que se
execute con precision esta
obra, porque o señale con
puntualidad ; antes bien me
inclino á que no se haga, por
el riesgo grande que suele ha-
ber en executarla , pues es
menos sensible para el artífi-
ce que el bruto muera por
la gravedad del afecto, que
no el que muera por lo rigu-
roso de la obra entre sus ma-
nos.

M. i En qué parte y en qué
ocasiones no se debe trepa-
nar , aunque se toquen los ca-
sos referidos?

D. No obstante lo preve-
nido, no se debe hacer la
obra cuando está la fractura
sobre las comisuras ; y en ca-
so de haber precision , se ha-
rá á un lado de ellas , porque
no ofenda la dura-máter, y
cayga sobre la sustancia del
celebro.

(t) £W et dia e n hecho que la vper etov del trépano no nene abwht.
tameúte la menor conucuencia p,Ii4,—. 

a 
'
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No se debe hacer tampo-
co en las fracturas muy leves,
ni en aquellas que están los
huesos muy, molidos; como.
tampoco en animal débil y
falto de fuerzas; y en fin; no
se debe hacer en tanto que
no haya un pleno conocimien,
to de que moriría el bruto por
no executarla; y en este 'ca-
so,dando antes unpron6sti-
co claro de los riesgos , y te-
niendo una licencia del due-
ño, en la que diese arbitrio
para obrar.

M. Pero dado caso del per-
miso , ¿cómo se ha de hacer
la obra?

D. Lo primero, debe tener
las herramientas precisas, que
son legras.,. trépanos y eleva
dores, y muy á mano la me-
dicinaque. se ha de poner des-.
pues de executada la opera-
cion , y ésta será el agua es-
títica de Lemeri, en que se.
mojarán lechinos, de los que
tendrá prevenidos grandes y
pequeños, y tendrá tambien
vendas y cabezales , paños
limpios, blandos y enjutos, y
los ministros que fueren sufi-
cientes.

Con. esta prevencion, se
asegurará al bruto, quitará el
pelo del tumor 6 circunferen-
cia. de la herida, abrirá con
-iota navaja muy sutil el cuera
en forma de cruz, levantan-
do el perieráneo , hasta des-
cubrir el hueso: hecha esta
obra, se ponen los lechiaos

mojados en la. dicha agua,,6
en clara de huevo, cabezal
mojado en vino blanco.; y la
ligadura acomodada lq mejnh
que se pueda.

Al día siguiente se limpian
rá la llaga, y se irá legrando,
(teniendo de prevencdon agua
Gin para :meter las .legras ) ,
primero con las legras •ymRi
anchas; previniendo,:,quq 4i
puede el Maestro acabar M
perfeccion la obra sin usar,de
trépano, lo debe hacer ;pera
si no puede menos de exer+,
cer con él, tomará el ingeWW
y acabará con la hembra, si
con todo no acaba., ya sea
hembra 6 ya sea macho el
bruto en quien se opera.

Descubierta la dura-má-,
ter, se limpiará de todo lo
estraño, yasea sangre, ma-
teria, pus 6 huesos , y se pon-
drá un lechino blando, moja-
do en aceyte rosado, huna
lámina de plata envuelta en,
hilas mojadas en agua de la
reyna de Ungría, cabezal de
lienzo mojado en vino blan-
co, y la ligadura. conveniente.

Con este árdea continua-
rá hasta tanto que se cubra
de carne, y cric poro; y si,
vienen accidentes, se prucu,
rarán remediar como pida la
esencia de éllos.

Este es el modo de hacer
la obra, dicho con alguga
brevedad; pero si llega el ca-
so de practicarla, puede mi-
rar con atencion los Autores

,
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gtiet;tratatt,Oolkm cohririas
estensimi; para,wrpar ciertos
y. delicados documentos.

M. Per¢si•.na.-te.resuplv8
el Maestro á practicarla cuan-
do háy sángrd ksttáv.6ada,
¿qué remedio debe aplicar?
- D. El-remedio' mas éxperi-
mentadoes,:el,emplasto ca-
pital de Juan de Vigo, baños
en brazos y pierna[ n agua
de cañasryetdes útu)vtllwtlte,
sangrías.;.. dieta.,: ayudad, y
cuctmtentos.,det.yerbas xapi+
cales, sobre el celebro,, hechos
en viao.blanco>;,pptú el orees

4oá<ic8.> 
blghna exétecioa'dé

-materia coaida,;ió:sangrepor
las narices, •se:,debe. ayudar
crin errinos pmp ircimibdos,
ya sean hümedos ó serás: y
,en todo cuamn^rocth7.51 d&a-
-rá el Maestro con atedbb®a1n

. ;u. CAPITULO XI. -

`ÁS IJAFtr38d ro(T.'DE Lti.HERI-

nmiuzoaas id LErrn 4. r._' i
-ionr.. .. .n:~t -!h-i

GX. N-uando lalengua•gstá
-vulnerada,g-qué ha.de praa-
.ticar el Albéytar $arasu:tas-
-racidn; y gnédsb,-codtenit-
glás para hacer..,predpccioa a~
jris[ada?- -.

D. Lo primero ha de tener
,presente.quesecuran con di-
ficultad estas. soluciones, por
muchas causas , y entre. otras
son las de no poder hacer li-
gadura,, y estar en un conti,

tmo, movimiento, este micmn
bro ;. no poder hacer efecto
la medicina, y.. ser, parte Mo-
meda contraria á laconglttü
tinadioá.,- 

Debember el.Albéytartaáti
Me., queda lengua puede.spt
herida longitudinal, laiitudi-
nal y transversalmente., co-
.mo>tambien:,;que las heridys
quo se hnceq en su raiz ,síebL
do: mny,,~pprgfundas ; •luelep
traerfüuxde, de sangre muy
copiosos 'y no ignorar cuan-
do es la.solucion tan grande,
queladexá~pmadida en poco,
se agaugtena st1 estremo coa
facilidad. 1.

'CURACION.

-> 
's e curan daslew,

A Siendo las soluciones Sú1
perficiales, se satisface á la
curacion con el cocimiento
hecho, envino blanco , cabe,
áácderosas castellanas y torr
-mentila ; y si se reconoce qué
-hay sordicie en éllas, se aña-
de ungüento egipciaco , ó se
hace el cocimiento de llagas
pátridas,'y este accidente dé
aordicie la hacedegenerar de
herida,, y la constimye'en %t91j-
eera ;-á la que seatendrá co-
mo pide su esencia : si la he-
rida es crecida-, se apunta y
se usa del vino estítico con al-
guna frecuencia, ; y si se-con-
sidera que no_puede haber u-
Dioa ; por ser mucho -lo inci-

S

r
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zo,,ypocala pércion-en-.que
queda prendida la lengua,- l;
se teme gangrena, se corra
del todo, y para que no. w
siga fluxo de sangre.(sebqúe
es muy comuhi al haeer,Wsta
operacion ) se :toma hie"
que al mismo tiempo quécort
te, cauterice, procurandoeí
aque ao se. levapte;ih^eaoasa
hasta tuato que, poc:si se dep,
prenda ; y delprgndida: que
sea ésta, se usádel• cdÚntien-
to estítico, y se está,con aten-
cjon á cuanto ocurra.:.

Otras heridas,yi~;knuy
comunes. en losrauipnips; de
las labranzas, llamadas sones
rejaduras , de las que no hago
capítulo. separado ,por con-
templar, que si los Albéyta-
ries[atiende!t,á;1p, gtléJ'e.1[tí es-
crito en la curacica;dá herip
das,, podrán remediarloA'coh
facilidad, y si acaso fueren
heridos en las palmas U4 como
£; comun, rigiéndose: pporclo
que queda escrito en•. ehéapí.-
Mo de. enclavaduras ; p~
niendo , que por ningtuta~
tecimiento pongan en;la:pri-
iner~cura siendo herido:el
bruto del casco arriba, U xiar
gipn ,fuerte;,.amo ser Aten

.por práctica, porque ps'muryt

.perjudicial-., sí_solo:dar punr
tos, si están indicados , y con-
servarlos si importa con los
pplvos,de incienso y sangre
de-drago, ;y la-estopada de
.aguardiente; y si acaso te-
tne accidentes penosos por el

mietrdaro WBdo`q prevenir. Um
remeitios.que los=prohibarr ya
quedan miadoskfinitos;:pof
lo que. noane detengo.

r.,,CAPIY'éld;0, 3í1L •.n
.in gil." r41:_'rnvl:'lti-.S

DS,j ÚLFER:N' mc,'díúrákdL
-,O ( i: el,Td rICVL'IB. :..'. ,;m

. ~:"d~'£- ,uéesiaílcera?c. ol,
-~ .Ebt,Ulcera..es_roh~cloi.:de
"nrinaidad <de ,las, parser: fr-
broraa y. cdrnortrr,con padre
d, rnatvrra, ,áecüa~. por rawa
droterna. Esta es la!definicion
rigurosa de úloera,ya sea úra-
pledya cotnpuesta..'
>, •h7 i Cuántas diferencias
hay?
-i DL, Reducir lamarieríani de
estcafaem á.- aúmerd.deter-
minado, no es posible, y es
molestbr y-uIL sérdia sola-
mente que las hay simples, y
4 a% _hay compuessss,a.y -de
únas y, otras %C amnnentran
con diversas formas y acci-
dentes, pues las hayygrandes,
;pequeñas,[ cónitavas.,,pléhas,
enmbiertas,. redondas des-
.iguales;;..tprcidas:,1derechas,
-fimdonss;c $tc.;No'me deten-
.ga-en,g1ac sean:.diferepcias,
géneros, ó accidentes, ni cie7
eunstadcias que las agraven,
y digo, segun. está dispuesto,
qque hay úlceras.
Carvernosas. Fistulosas:~-
-Pútridas..r Custrosas.
Corrosivas. Varicosas.
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glgnFBt>lteftmn..Cae,cotuupt habur~bilidad, aunque lo
,gasa„ ,.uil ,s',,:: ,4YnBItIfllduKr 1a:eate,,.;patfa,,darla. el éxítq

Eancesosa§.:;. so:a n,:, yr cuattdo,.y wmointporta., .
Cacohéticas.,, Y cotnhastas.
Yernsinbsas...
u u Me, g Qué' es'.1Hxer a attnpte?
;dril. Ulcera simpleesaqurlá
ga'ena ra.rránromplkadaCaa:nl+

aaaidente ó síi,to~,,y ea
ésta se hallan dos diferenciase;
úna,, cuando la:úlcera,es. lla-
na,éJguah,con pérdida, soial
mente-,de¡ cátis;,la„ que,auede
tetien,el,porstbse ~de<,gscori$
aion;.y &ra, en que, suelo
faltar carne..

,CAPITUI,A.. XIII.

OAS LA' rÍLCEIN CAYiEBa'OBA i ~

M-1Qué e§ úlcera caver-

-: D.Dlcera,cavernosa,es n
quena quo tiene a,ircha profuar
didad, el orificio estrechoylsib
callo. Doéstas , hay unas rec-
tas, dtcas.torcidas' las 

aymas. b menos ,profundas',. y
pom,menos. é, mas senos. _; r.

M. i,Qué partes del cuerpo
del bruto. están mas expuestas
é, estas úlceras ?

;Da'. En :toda su máquina
puede haberlas.;pero en paa+
xicular:ae hacen,;pe.~'mayor
grandeza entre las dos puntas
de las espaldas , dicha cruz,
por descuidarse el Albéytar
en. sacan la materia de algup
-absceso con tiempo, ó por no

S ESI AL S.s.

X. ¿Qué señales hay para
conocerlas,? ,
—A La prueba ó tienta es
uno delos medios que hay pa-
ra distinguirla, como tambien
la da á conocer el movimien-
to que hacc,el bruto al tiem-
po que anda ; pues estando sin
él, no parecen materias, y ea
habiéndole, regurgitan y se
manifiestan. Es tambien signo
quelo,evidencia, el ver mu-
cha, materia. y pequeña.. úlce-
ra , y, al, contrario, mucha
úlcera, ypoca materia.

. .. .!PRO.N.OSTICO.

A? ¡Qué pronóstico se,de4
be dar x ,
. D.;Estando la úlcera enci-
ma de las dos puntas de las
espaldas , se cura con dificul-
tad: lo. uno., ;por su rectitud,
Y. lp ptro', por el movimien,
to: son de dificil cura tam-
bien en brutos viejos , y de
mal.aparato , en los que están
muy flacos y muy gordos : en
el alacot porque llega $ tér-
minos de descaecer tanto, qué
pierde las ganas de comer, y
del todo se arruina la natu-
raleza ántes que, se logre la
perfecta curacion ; y en el

muy gordo, : porque la mycha
5 ¢
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carnosidad del iititdtiFire-+m, piennev; estáhdo•~tCmdbrgüe
pide el hacer aoatra¡abettNra4 si¡lOibdelograr elfinsoiatrton-
y en. casoduhaoexla; ula:AOn te con aahpliar la útcera;~:aiil
mucho destrozo. El que esto m,holvh~contra-abermra,
es evidente , locomprueba la Pero si para hacerla apeo-
experiencia que se tienejor clog1ay el' ilconvetliepte' de
haegrtas:cuándo: la }da a- tscaattniembto, noble, dbbe
cion es rande , de lo que se hacer la:incisionen ct término
siguen uzosde sangre; tau- de ia,osverna pata«.conaeguix
mento en élla, y muchaswec la-curaciob sin daHa:botable;
ces gangrena.. -_ , . y. para hacérlá i .cuidará :el

- . cax:acrorv. ~! '

t" M. i Cóino,se curan?',- -lt,
D. En estas cuniculosas úl-

ceras, lo primero que ha de
procurar el Albéy"tar es,durar
el tlemon,.ú otro afedto.eómj
plicadb, si le hay: loseguado
mundificarla de la:sozdihien
sus cavidades , y si ser puede,
dar medio para quL<,no las
haya: debe, considerar cam-
bien, como ipuedkh'téiier 

léxl-
to las materias, porque,de nd
haberle viene forzoso el' hacer
contra -aberturaen el lugar
que' corresponde,; teniendo
presente a ntes Si se.puedeéxe-
eutarr. sine gran, riesgo ; ó' st
puedesia obra de manos, por
medio de ligadura , lograr el
que se conglutinen las caver-
nas , pues muchas veces im-

C 
de el hacer apercion el~ha-
r de tocar nervio , tendon

ó vena grande, en lo que hay
peligro , y el curar por medio
de ligadura en el bruto seme-
jantes úlceras 'solo se logra
enlas -que hay en bra209-6

buen práctico et'qqudno;ielva.
cie,.la:miateria'ile3~ sena-;tpor
ser dmportaattz ei•que ocupe
eP.vecíoppa»alracer la obra
con mas comodidad.-:.

Dispútase en la Albeytería,
si la apercioit: t:w se háde ha.
cer ha de ser con hierro ca-
li~-4 frío; rfen _esmapunto
debo decir, que siendo pro-
funda la caverna, e ¡mas se-
guro.;el -rotitper.:c ' fiégo,
porque al mismo tiempo que
se perforaq-cbst oM y stiori-
me el ttuxb-de sangre, que
te,haber-poma rupciondeVa-
sos sanguíferos;previhiebdo
gnearecidamente, que esLan-

do,la úlettra:yobre,-la cruz ó
en las''vértebras del espinazo{
no'se dé sobre éllas con bdton
caldeado , porque suelen sea
guirse funestos fines, y_ que
esiágdo superficial el-segó, se
haga con sajadoahu~it:' '1115-1

Hecha la, contraaberlurs;
ha de mirar si importa-poner
sedal ; y cuando halle que es
precisó, no le ha de tener mas
tiempo, que ele qud fbcre ne,

cesariopara mundiíicar-JIU
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cera, porque con él se hacen
callosas; en no teniendo ma-
teria estraña en que cebarse la
medicina, se ceba en la pura,
y por esto siempre estará ver-
tiendo sanies , á causa de que
el medicamento podrece y al-
terala carne, sin dexarla re-
generar, por su acrintonía.

Es muy importantetambien
cuando el absceso tiene reco-
gida la materia que baste pa-
ra hacer la operacion, el no
aguardará que esté mucho
tiempo detenida , pues por la
corrosion de élla.se viene á
hacer (si ántes era seno sim-
ple ) un seno con atricion
grande ó muchos, teniendo
esta advertencia por máxima
general , siempre que la mas
teria esté sobre miembropria-
cipal , cerca de él , ó sobre ca-
vidad o articulacion , como
Cambien entre seno y seno de
músculos, y cuando se consi.
dera que es material vene.
noso.

Teniendo la materia el co-
rriente necesario, como ántes
se ha dicho, se mundificará la
úlcera con el orden notado,
se encarnará y cicatrizará , u-
sando para cada tiempo de los
medicamentosconvenientes;y
para que se elijan, se señalan
como se sigue.

Siendo preciso convertir en
pus el fiemon , que muchas
veces suele acompañar á la
úlcera, se valdrá el Maestro
de estas medicinas.

lp. Terementina'flij. Ungiknto
basalicon q. Ac yte de a-
paricio - I Temas de hue-
vos , u' In- 4-1

Esto se mixtura y se aplica
como conviene, y encima la
cataplasma de matvaviscos.-

La medicina mundificativa
será la que sigue; previnien-
do, que en los brutos, por ser
la materia de que constan mas,
fuerte , y de consistencia mas
dura, se ha de procurar el
mundificar con los medica-
mentos que tengan moderada
potencia, aunque al parecer la
sordicie sea facil de extinguir,
haciendo eleccion de éllos pa-
ra diversos miembros, pues
únos ufren mayor actividad,
estros que hay para el fin
dicho, que ótros.

$t. De miel colada iüj. Un-
güento egipciaco ij. Polvos
de piedra. alumbre quemada`
y de cardenillo , no. gij , m.

Estando mundificada ó lim-
pia de los excrementos, que
impiden la regeneracion de
carne buena, se puede ayu-
dar, para que la naturaleza
se esfuerze á criarla con esta
mixtura.

$. Miel rosada Jiiij. Polvorde
mirra, incienso , ya, hari-
mi de habanas g.iij, meza

El cicatrizar las úlceras no
Sg
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es en lafacultad de Albeyte-
ría lo que hoy necesita de mas
advertencia, pues raro es el
Veterinario, y aun el. aficio-
nado á élla , que no sabe ele-
gir algun simple que cumpla
con esta intencion; y así. no
me detengo en sefialar la me-
dicina que debe ser::

CAPITULO XIV.

CVRACION.

M. ¿Cómo se cura?
D. La curacion consiste en

deponerla causa antecedente
si hay necesidad, poniendo
esta mixtura con estopa, ha-
ciendo las planchuelas 6 le-
chinos como pida su forma-
cion, excepto sj;es redonda,
porque en semejante caso se
la ha de quitar su forma.

DE LA ÚLCERA PÚTRIDA.

M. tQué es úlcera pútri-
da?

D. Ulcera pútrida es la que
tiene las materias adherentes d
la misma úlcera, negras, y
conf'etor..

M. ¿En qué se ;diferencia
esta de la sórdida ?

D. Solo está la diferencia en
el color de la materia pegada,
pues es en la sórdida blanca y
sin fetor, y esta diferencia de
coloren los excrementos con-
siste en tener mas putrefac-
-cien la sangre en la pútrida,
que en la sórdida..

M. ¿ En qué se conoce¡ una
y otra?

D. Si se stiende á lo que di-
ce su definicion, .con. facili-
dad se distinguen, y.por con-
siguiente se puede dar el pro-
.PóstiCo, diciendo; que sino se
.p(wo remedio en la sórdida en
tietrtpp,;paaa,cott•fácilidad á
pútrida.

$. Terementina 1513. Polvos de
cardenillo 113,. Aceyte rosa-
da .1• m.

Con la repeticion de esta
mixtura, y lavar ántes de a-
plicarla con el cocimiento he-
cho de agenjos, altramuces y
excordioen vino blanco, se
logra el fin ; previniendo, que
segun fuere de mayor ó me-
nor lo putrefacto tendrá de
mas ó menos polvos la mix-
tion, para hacerlaamas ó me-
nos detergente.

CAPITULO XV.

. DE ALA ÚLCERA CORROSIVA,

M. 1ué es úlcera corro-
siva?

D. Esta úlcera, á quien
tambien dan nombre de viru
lenta ,se dice aquella en que
tstd corroído el cueroy la

car-ne: segun el humor que la for-
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ma, tiene de mas ó menos a-
critud ó agudeza,ambúla y
corroe. Llamada en nuestra
Albeytería langio ó vivo, y
pascente 4lcera.

CAUSAS.

M. ¿Qué causas hay para
-su formacion?

D. Ya queda dicho, que es
` causada. esta úlcera por la a-

crimonía y agudeza del lígtú-
do que la forma ;. y así -solo
resta decir, para no~molesian,
que se suele. preternamraliaár
éste por falta, de. ventilacion
en alguna parte inflamada,
siendo ingente lafluxion, ó
por no_quitar . en mucho tiem-
po los aparejos.á los brutos,
habiendo debaxo de ellos al-
gunaúlcera, de lo que se. si-
gue putrefaccion ,.y de ésta
azufrarse signo humor, y al-
calizado, causa los efectos re-
feridos.

PRONOSTICOS.

M. ¿Qué pronóstico se de-
be dar?

D. Siempre que se diga, que
si no se remedia con pronti-
tud toma en breve mucha ex-
pansion, ambulando y destru-
yendo, no solo el cuero y la
carne, sino es hasta músculos,
nervios y huesos, será bien
dicho.

CURACION.

279

M. ¿CÓmose cura?
D. Mucho importa para lo-

grar el fin curativo el cortar
la carne estrafia que suele ha-
ber , como el deponer laca U-
sa antecedente, segun se halla
indicacion, ya sangrando, ya
purgando , y para la conjunta
causa aplicará esta mixtura.

1. Ungüento de minio, de atu-
cia , y blanco alcunibrado,

a an.lij.Zmnodellantenliiij.
Harina de'oebada ji. m. I-

Con esta medicina,' y la-
vando la úlcera con agua de
cebada,Alanteoycverdolagas,
se puede esperar buen éxito;
peca en caso que, haya mucha
putrefaccion, se valdrá el ar-
tífice del colirio hecho de a-
guardiente y cardenillo , y si
con esto sao se extingue, debe
cauterizarla.'<.

CAPITULO XVI:

DE LA ÚLCERA FISTULOSA.'

M.. ¡Qué es úlcera fistu-
losa ?

D. Dícese fistulosa úlcera,
aquella que tiene el orificio es-
trecho, redondo, calkso, con
caverna , y poco dolor.

S4
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M.¿ Qué causas hacen la
.callosa úlcera?

D. Siempre que se cure mal
una apostema se forma , co-
mo tambien por la continua-
cion de sedales y mechas sin
necesidad, 6.no hicer contra-
abertura en tiempo ; previ-
niendo, que las diferencias
que hay en éllas se toma por
mas ó menos prnfn ubi'' por
lo recto 6 torcido ,.por. el
número y compl cationes, Y
que, el Conucimietytu,.e"'tFa-
cil, si sé atiende á su defiui-
cion.

P R:o %o.s rrc.0.s.

M.. i Qué prgn6stico se-de-
be,,iar?

D. Para,darle de modo que
no quede burlado el Maestro,
ha de, contemplar si toca el
daño á miembro,: ptdncipal,
así como nervio, tendon 6
m6sed6;:ósÜe3fá eeiea del
celebro ó corazon, y mas si
son antiguas; y en. animal vie
jo, y en fin, todas las que se
forman sobre vértebras, tes-
tes. y cavidad del:' pecho, y si
hay corrupcion de hueso, son
penosas y de dificil curacion.

RAC 10 N.

M. i C6mo se curan ?

D. Aunque hay opiniones
que mandan, que no se to-

quen estas úlceras, siendo an-
tiguas 6 cercanas á miembro
noble, tambien las hay que
disponen la curacion con tres
medios; el primero, deponien-
do la causa antecedente; él
segundo , ampliando el orifi-
cio; y el tercero, quitando lo
calloso: él primero se consi-
gue adietando, dando buen
alimento, y sangrar, si hay
plenitud ;.el segundo, que es
el ampliar el orificio, se ha-
ce con la esponja preparada,
6: coa la raíz- de genciana,
dando á una y otra el tiem-
po que necesite,al paso de la
espansion , atando estas mate-
rias con hilo, porque no se su-
man en la caverna,;q ofen-
dan,como cuerpos estraños, 6
con medicinas cáusticas; y en
caso de resistirse a estas.pro-
videncias, se aplicará sajador
6 fuego, poniendo sobre cual-
quiera de estas medicinas la
cataplasma de malvaviscos-

En cuanto á lo estraño 6
calloso, por uno 6 por otro
medio, se mundificará, en-
carnará y cicatrizará , aun-
que es constante, que quita-
do.el callo y manifestado, si
hay, caverna , con. facilidad
hace por sí estas funciones la
naturaleza, hasta perfeccionar
la obra, aunque no será fue-
ra de método ayudarla.
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CAPITULO XVII.

DE LA úMERA CUSTROSA.

M. ¿Qué es úlcera cus-
trosa?

D. Ulcera custrosa es sola-
cian de continuidad con poca
sacies, costra dura y doloro-
sa, hecha de causa primitiva.
Hácease estas úlceras sobre
varias partes del cuerpo, y
en particular encima de las
costillas y hueso esternon.

Causará novedad el decir,
que esta úlcera se hace por
causa primitiva , pues en la
definicton de las úlceras en ge.
neral se pone el que se hacen
por causa antecedente; pero
como se tiene por tal cual-
quier solucion de las partes
carnosas, en que no se vierte
sangre, y en esta especie de
úlcera nunca se derrama, y
siempre hay sanies, aunque
se hace por primitiva causa,
se debe decir , hecha por cau-
sa esterna , pues para ser úl-
cera tiene podre, y para no
decirse herida, falta de sangre.

CAUSAS.

M. ¿De qué causas se ha-
ce ?

D. Siempre se forman éstas
por comprimir las cinchas y
sobrecargas en el hueso ester-
non, y el thorax, y por muy
pesadas cargas de dura mate-

ria, y con mal aparejo en las
costillas. Los accidentes que
suelen concurrir son inflama-
ciones , dolores y gangrenas,
y las mas veces accidentales
edemas.

CUR.9CION.

M. ¿Cómo se cura?
D. Su remedio es , siendo

mucha la infla macion ydolo-
rosa, sangrar y adietar el bru-
to, y encima de la uña apli-
car la cataplasma de inalva-
viscos, untando primero con
ungüento de altea. Estando
molificada, de modo que se
pueda separar sin violencia, se
quita, y cura la úlcera ( que
por lo general es sórdida) con
ungüento egipciaco.

Si en medio de la aplica-
cion de estas medicinas se re-
conoce que la inflamacion
toma aumento, no hay coc-
cion en la materia, ni molice
en la costra, el bruto pierde
las ganas de comer, se encien-
de en calentura , está triste y
dexativo , debe sajarla con
prontitud para dar ventila-
cien , pues por falta de ésta
viene las mas veces gangre-
na, y en baso tan funesto ha
de solicitar su curacion, co-
mo se nota en el capítulo pro-
pio de esta afeccion.
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CAPITULO XVII[, resolucion sin considerar los

DE LA ÚLCERA VARICOSA.

M. ¿Qué es úlcera vari-
cosa?

D. Dexando en silencio las
controversias que hay entre
los Autores, sobre si á estas
varices se las ha de nombrar
venas vedén, ó dracúnculos,
digo que úlcera varicosa es
aquella, en que las venas de su
circunferencia estría tumefac-
tas, por llenarse de sangre de
naturaleza melancólica, mas
de lo que las corresponde en
el estado de sanidad.

CAUSAS.

M. ¡Qué causas hay ?ara
que se hagan las varices .

D. Prodúcense éstas por
obstruccion de las venas cer-
canas á la úlcera, ó por in-
crasarse la sangre de modo
que no pueda circular debi-
damente.

P RO Nos TIC O S.

M. ¡Qué pronóstico se de=
be dar?

D. Si hemos de atender á
los avisos racionales de los
mejores prácticos , se dará
con cautela, averiguando si
es antigua, ó no lo es, y te-
niendo presente la magnitud
de las varices , porque tomar

riesgos que puede haber al
emprender los casos árduos,
no dice mucha cordura en el
que quiere obrar , y en éste,
que no es de poca consecuen-
cia, importa mucho la pre-
caucion, y mas si la vena 6
venas tumefactas son creci-
das, y está cerca miembro
principal; pues se ha obser-
vado en estas circunstancias,
por su curacion, venir dolo-
res de costado, nefríticos, po-
nerse furiosos los animales, y
otros afectos mpy penosos y
graves.

CURACIo N.
M. Y en caso que se halle

ser conveniente la curacion,
i cómo se debe gobernar ?

D. La práctica que los Maes.
tros peritos han tenido para
curar semejantes úlceras, ha
sido con este órden.

Lo primero deponer la cau.
sa antecedente con sangrías y
purgas, tomando razon recta
de cuál de estos dos remedios
está indicado.

Lo segundo si está la úlce-
ra en parte donde se pueda
hacer la ligadura, y las vari-
ces no son grandes, usarla,
aplicando medicamentos re-
solutivos y confortantes, cui-
dando de que por la compre-
sien de ésta no se venga á
formar algun absceso, 6 se
siga gangrena, y mas si se hi-
zo alguna abertura para es-
traer la sangre de la vena.
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Pero viendo que por. este
medio no se logra el fin cura-
tivo, se pasa á enlazar con el
mismo órden que se tiene en
la obra de desgobierno ; pero
con la advertencia de no cor-
tar el vaso sino es dexarle
enlazado, y este enlace se de
be hacer en los estremos de la
variz, cortando ó sajando des-
pues en varias partes para ha-
cer evacuacion de la sangre,
sin peligro de fluxo de ella:
muchos acosejan cauterizar,
y la mayor parte de los escri-
tores ,que ni se Baje, ni caute-
rice, dexándola sin curar ra-
dicalmente, por el riesgogran-
de que se puede seguir.

CAPITULO XIX.

DE LA ULCERA CON CARNE

FUNGOSA.

M. ¡Qué es úlcera con
carne fungosa?

D. Es aquella que la tiene
erecidafuera del arden natu-
ral, sin sentido, de colar al-
vicante y floxa, sin que ppor
esto dexe de saber el Albéy-
tar, que hay otras úlceras con
carne crecida, con la diferen-
cia de ser ésta dura y natu-
ral; pero por haber crecido
sin órden la dan tambien nom-
bre de úlcera, con escrecen-
cia de- carne, aunque de di-
versa sustancia. -

CURACION.

283

M. i Cómo se cura?
D. El método curativo de

esta úlcera se notó en el ca-
pítulo que se hizo para aque-
llas que se forman en las ro-
dillas , sabiendo distinguir,
para no cometer algun yerro,
de los miembros dolientes.

CAPITULO XX,

DE LA ÚLCERA CANCEROSA.

M.¿ Qué es úlcera can-
cerosa?

D. Es aquella que tiene for-
ma-redonda , labios callosos y
revueltos afuera; las venas de
su circunferencia están mas
llenas, que en el estado de sa-
nidad, causa horror su vista,
y tiene alguna hediondez en la
materia.

CAUSAS.

M. ¡Qué causas la produ-
cen?

D. Dos numéran los escri-
tores de ella, úna esterna, y
ótra interna : la esterna , es
por no haber curado una úl-
cera con método, aplicando
medicamentos activos sin ne-
cesidad: la antecedente, es
fluxíon de humor melancóli-
co atrabiliario, enviado de di-
versas partes del cuerpo á la

úlcera , y otras veces adqui-
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riendo esta depravada cuali- Y en cuanto á la radical,
dad en la misma úlcera por con cauterios ó sajador; pero
varias disposiciones, siempre con atencion al ries-

PRONOSTICO.

M. i Qué pronóstico se de-
be dar?

D. Noli me tdngere, esto
es, nadie me toque, han lla-
mado á estas úlceras , espe-
cialmente cuando se presen-
tan en las narices, conside-
rando el peligro glande que
hay en su curacion ; con que
respecto de esto, la predic-
cion será cautelosamente he-
cha, por ser peligrosa, cruel
y casi deplorada afeccion.

CURACION.

M. No obstante el riesgo
inminente y pronosticado, co-
moqueda prevenido, teámo
se debe gobernar la cura ?

D. Entendido el Maestro
de cuanto queda expuesto,
debe saber que se numéran
dos curaciones, una paliativa,
y otra radical , y de que se
satisface á la paliativa dispo-
sicion, aplicando el zumo de
yerba-mora y de Manten, mix-
tos éstos con bolo arménico,
ungüento de acucia, ó con el
ungüento que ordenan buenos
prácticos de las ranas ó el de
cangrejos, sin olvidarse de los
polvos de éstos, los de tierra
sellada, los de plomo quema-
do, y otros de esta clase.

goquetieneel intentarla cuan.
do está la úlcera sobre venas
grandes, nervios d músculos,
y á tener dispuesta y corre-
gida la causa antecedente; y
sobre todo , si no encuentra
medio para poder practicar
la obra de manos sin peligro,
y es preciso curarla, se val-
drá de estas polvos cáusticos.

1. Polvos de raiz de serpenta-
ria , piedra azufre, arséni-
co cristalino y eufo"io, an.
gij, mixtúrese, y se use de
los que fueren necesarios,
que esto lo dispensa con la
cantidad debida la pruden-
te conjetura que hace el
Maestro, segun la grande-
za b magnitud de la úlce-
ra, poniendo, cuando se a-
plique esta mixtion , las ca-
taplasmas de malvaviscos
sobre la úlcera, y en su cir-
cunferencia el corona de-
fensivo.

CAPITULO XXI.

DE LA rlLCERA CAconErbs,

d CON PROPIEDAD OCULTA.

M.1QM. g\Cué es úlcera caco-
hetes?

D. Dícese úlcera cacohe-
tes aquella que curándola con
el método regular que pide su
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diferencia, apenas se~lagra el
fin Curatívo., '

- M. 1 por qué motivo no se
halla curada, practicando el
medio racional y debido pa-
sa ello?
o.- D. Sienten los mas prácti-
Irds,'tratando - de este punto,
que consiste en queviene com-
plicada muchas veces con co-
rrupcion de hueso, callo -d
otro agregado, como tambien
por llegar el líquido á la par-
wvulnerada, destemplado,
sin que dexe de ser causa que
impide el logro, el viciarse
en la misma parte, aunque
llegue con la cualidad debida.

M, Luega sabiendo. elAl-
béytar la causa de la rebel-
día, y aplicando remedio que
la: corrija, conseguirá el cu-
rarla: y si no lo logra, será
porque no averiguó la causa
que seto impedia; y no sa-
biéndola, no puede decir que
-cura . metódicamente, y así
no es mucho que no consiga
el fin : que quien bien conoce,
bien cura, y que cura como
tres, quien como tres cono-
ce, &e,-pero 'tambienes cier-
to, que muchas enfermeda-
des se cobocert,. y. no se re-
median, aunque aplique el ar-
tífice medicina iadewada,
pues bien puede estar indica-
da, y no` ser' remedio, por
varias y diversas causas que
lo impiden; pues una cosa es
splicar. medicina, y ótra el
quenb sea remedio de la do-

lencia la que se aplica. $sver
dad, que el plbéytar están
bligado á saber los medios
que conducen para curar lo.
que es curable.

CURACIn N.

M. i Cómo se. cura esta .ú1-
cera?

D. No embarazándose. eU
Veterinario en la variedad de[
nombres que. la dieron los esv
critores; pues el llamarIá fe-
rina , relafia , crónica 6 cacólr
hetes., no la muda de esencia;
ni destruye elórden que de-
be tener para remediarla: di-:
go, que siempre, es. impartán6
te averiguar la causaque en>:
baraza el remedio; y así-,co-,
nociendo que es por mal appa,
rato ó cacoquimia de los lí-
quidos, que fluyen £ la iparte
ulcerada (que por, esto-la.dan-
el nombre de cacobetes ),, se
debe purgar repetidas veces,
y echar. ayudes contiquadas,
eligiendo buen,alimeato.
... Si la úlcera no se-:reme

dia , porque el humorpue fiu
ye, aunque sea.,puro, ycon
la, debida cualidad, se vicia
éste en el miembro-afectado,
es muy del intento conforíai4
le:, y: rece nocer,degtié ealiv
dad esél vicio; yesta se Aisti
tingúe-por: la sustancia de, la
materia ; porque si ésta es su-
til y correente, es prueba dé
que adquiere ;én la parte el
humor-que. corte axaturaleza
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ealienóe.yseca; yisl"endo las;
materias gruesas, sin coccion;:
y del.eolor' de le gotnade;al-
gditira,-echada en. agua,. y
muchas veces pegadas á la
misma úlcera , señalan una
destemplanm fria. y húmeda;
pero si el humor que por la
úlcera sale es sin coccion,üel-
gado, fusco y con fetor, prue-
tia que adquiere una natura-
leza melancólica, de depra-
vada~y maligna cualidad..

- :M ¿Pues en qué se ha 'de,
distinguir si adquiere el vicio

Todas 6nantas úlceras se•for-
roan en tanto que padecen
son -dificultosas de curar, por-
que.cuanto humor baza para
nutrir; se destempla ypre-
ternaturaliza, y en un casoy
Otro debe Ap3carse remedio
eoo-atencioo á la cualidad del
humor morboso que' baza sin
cualidad debida, 6la adquie-
te ea la parte misma, y ea la
úlcera medicina que la cure,
segun su diferencia , ya aea
callosa , ya, con corrupcioú
de hueso, &c. -

en la misma parte el humor,
& viene con él cuando baxa á. CAPITULO XXII..
nutrirla,'porque -esa diversi-
dad de materias. pueden ved LA111.CER4 rratxaUZM£A.
nirr, 6 vienen tadtbiea de una! I
cacoquimia,universal, y tie-ne una ú otra naturaleza ? M..¿Por qué se. dice úlce-
.'D. Muy fácil es de. conocer: ra.verminosa? -
siestáelmalaparatoeatodaa , -,D.Nohay'otro motivo pa-
lamáquina, 6está -solamente rar. llamarla verminosa-r que
en miembro particular ; pues el de hallarse gusanos en éllal;
siendo universal la destem- á los que en latir llaman veo
planza{está el bruto flaco, de mes..
mal pelage, sin fuerzas, des-
garia.de comer, el aliento con CAUSA DE LOS cUJAROJ8 ,

fetor, padece sarna, lepra, -
lenta fiebre, y en varias par- M: ¿Por qué se,engendratat
tes delcuerpo úlceras;ycuan- éstos?
0o adquiere la malacualidad - D. Por las.humedades Po"
en la, parte ulcerada, faltan dridas,yfaltaidedimpiezaen
estos signos, y suele, estar-. las úlceras. , ..
do en -pies ó manos la úlce:
rá, padecer arestines ó ti, cuxiAC10N. -
fiuela al mismo, tiempo , por
lo que se experimenta que las M. ¿Cómo se cura?,
grietas-6 respigones,11asa}ua- D. Lavándolas. con, el co,
gas., ahTaaces y.gabarros, y cimiento de ageídw,?..abrótq,
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-lío, yerbabdena;'y aplicando
esta miztuia. ,

&. Miel rosada, xarave de a-
(TIs y de yerbabuma, an.

ij. polvos de 
.,bar 

ji. m.

Y si acaso' pon la mucha
putrefaccion, y'crecido -nu-
-mero de gusanos no se puede
mundificar la úlcera con este
ungüento , es, muy: esencial
tocarla coa el agua fuerte:
medicina, que al mismo tiem-
po que la mundifica de la pu-
trefaccion, mata los vermes;
-teniendo presente qué miem-
bro es el que adolece .para
usar de élla, 

como 
tambien

que suelen estar estas úlceras.
sobre cavidad, y que si no se
pone remedio pronto, hacen
una úlcera que la penetra, y
% cuasi, imposible su' reme-

CAPITULO XXIII.

ÍDE'LA ÚLCERA CON CARIES O

CORRDPCION DE RUESo, r LAS

SENALES QUE HAY PARA

CONOCERLA. ......

. M. i En qué se conoce la
corrupcion' del,hueso..3

D. Varios signos hay para
saber cuándo tiene daño este
miembro : lo primero en ver
las materias sutiles, fétidas+y
sin cocdion; lo segundos que
curada al parecer la úlcera,

se. manifiesta 'por Iá ! thismá
parte , 6:ppc otra cercana
nuevo absceso; lo tercero, que
crian estas úlceras por lo gq-
peral carne fungeisa ; lo cuas
to.,•se£ae el. pelo de su cirr
cumerencia;. lo quinto; en el
grande Mior ; lo sexto, en
que si es antigua la corrupr
cion, y mucha , hay calentu-
ra continua originada ésta
de los vapores pútridos: que
se. mezclan con la sangre;,y
para. nti molestar , la vista y
el tacto la dan á: conocer.

PRO NOS rico.

M.¡ Qué. pronóstico debe
hacer el Veterinario?

D. El mas acertado será
aquelque baga señalando lo
dificil de la curacion , y mas
no pudiendo practicar agte+
Ea, grande obra (que por ser-
lo se celebras tanto en laCiru•
la) desque cortar pierna ó
razoal ,bruto que la pade-

ceyporque de hacerla murió
para-el servicio del hombre,
auoque ya. se.ha visto animal
con brazo de palo,, y asid se
debe,pporleriem práctica; sil:és
caba1% ó garaflon psdre-~por
la utilidad que, det su~vidáfw
sigue. ~ ... ~rt;l'

Cómo se cúra,is::-,aSemmndopor 
prid bdo

que-causan esta en ericedad
humores ácres y corróetitesl
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y la linfa salada adherente 6
pegada al hueso, así como se
,experimenta en la talparia
iue se hace en la cabeza, de-

o. decir, que siempre es im-
portante corregir la antece-
dente causa, y despees pro-
curar quitar lo cariado 6 co-
-riompido del hueso, amplian.
do (si acaso lo permite la
:parte donde está la corrup-
, ion) el orificio, con instru-
mento incidente; y si. es im-
practicable este medio,. por
el r,esgo,que puede haber, se
dilatará la 61cera con la es-
ponja ,getogrado esta, se a-
plican los polvos escamato-
rios.de Juan de Vigo:

Muchos Maestros usan del
ésptritu de vitriolo y del agua
fúerte pero ls áxperiencia
tnia aunque corta, me tiene
enechado que estas medicinas
mas ofenden que alivian;. por
cebarse en- las: partes sanas,
causando;~en vez de extiny
guir.-lo cariado, mayor co?
rrupcion;porlo,que será may
adecuado, para obviar ésto, no
aplicar, semejahtes materias,
y para quitar:laslcaries usar
deG+.caurerio,l actual con la
prgeauciop u yw señalada , -.6
deit0ilvw de-eufarvio, muy
sutilmente pulverizado.; . del
que escriben los mejaes prác-
ticos que tiene mucha efica-
cia : taiitbien tienen por espe-
ciali'tli'tinaurá~áurea:•y an-
budunrosiremediosí está pro;
UaM,lis misitpra siguiente.

tercero '
-Ijt..Polvor de.euforóio, de pie-

dra azufre y. de raiade rea.
penraria, en. gj.

Previniendo , que'sienppre
que se aplique cualquier cius-
ttco, se repare con defensivo
el miembro afectado, como
tambien, que en estando afe,
rrado, no se quite con violen-
cia ;.sino -es dulzurarla con
manteca de vacas á ungilen~
to amarillo, y para cumplir
con una racional práctica, po•
ner la cataplasma de malva-
:viscos: entendiendo tambiep
el Veterinario en que las par«
tes del hueso , movidas por
uno y otro medio , no las ha
de estraer con violencia.

Pero siendo insuficiente lo
dicho, y recayendo está, pe•
nosa dolencia en cabailo pa-
dre, 6 burro garañon, me per*
suado á que no será ocioso el
tratar del modo que se ha de
hacer la. ampatacion. ó:inci-
sion total del pie 6 mano;
pporque solo ea:estos miemz
tuos se puede practicar. tan
rigurosa obra, y solo en los
animales que tienen el desti-
no referido será de alguna uti-
lidad.
i,i Sentadar la imposibilidad
en la caracion, porestar esfa*
celado todo el miembro,'y la
licencia 6 permiso del dueño,
elórdenquese.hade -:tener
es cómo se sigue. Lo priinarl
ro, asegurar el animal de mot
do que no ofenda, ydilugaa
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á operar: Lo segundo, pre-
venir los instrumentos nece-
sariosa como son>. cuchillos
corvos, sierra yescoplo, aun-
que este'es el mas, acomoda-
do para el fin: lo tercero,
cauterios de todas formas, así
como aguindados , datilares y:
palmares , por si hay ftuxo de-
sangre : lo cuarto, cataplas-,
mas de clarasde huevos ,. y
polvos restrictivos, sobrepa-
ño y ministros, sin que dexe
de ser de mucha importancia
la destreza del operante.

Con' toda esta prevencion
se estira cuanto se puede há-
cia losan , se ata ligadura
fuerte, de modo que supri-
ma los vasos, y se cortan to-
das las partes que -rodean el
hueso, se pone sobre un tajo
el' miembro, y sobre el hueso
el escoplo, y con un mazo se
da con tanto impulso;, que si
ser puede no haya necesidad
de dar mas que un golpe : se-
parado el miembro, se caute-
riza segun arte, se quita des-
pues la ligadura, se vuelve á
estirar el cuero hasta la par-
te cortada , por si puede cu-
brir parte de lo inciso, y se
ponen las cataplasmas y liga-
dura conveniente. , '

Hecha la obra, de la que es
mas fácil escribir el modoque
para ~hacerlo se debeteneo,que
el practicarla, se dexan los a-
pósitos puestos veinte y. cua-
tro: horas, y pasadas éstas', se

levantan ;previniendo , que•.
si ¡están pegados no se levan
ten con violencia, por lwque
se humedecerán con vino blan-
co caliente ; y en caso de te-
ner fluxo de sangre , no se to-
carán para quitarlos por sí,
para remojarlos con aguar-
diente. Levantadas las cata-
plasaías, y nb'hablondo acci-
dentes que reparar, se curará
solamente con aguardiente,
defensivo en la parte alta , y
un suave nervino, hasta tanto
que pida el cicatrizarse lá•he-
rida, lo que hará, seguny
como queda prevenido ea va-
rias ppartesa

M.Dúdase, y no sin funda
mento,¡ por qué parte debe
hacerse la cortadura, si por la
sana, ó por la qque tiene algu~
na corrupcion'?

D. Varias opiniones hay al
cerca de esta duda; pero 'á
mi me parece que siempre sé
debe hacer por lo sano, Att
embargo de que no falta quien
tenga por mas segura la ¡a¿¡-
sien que se executa por lo da-
fiado , fundando su resolu-
cien , en que haciéndola por
esta parte, se prohiben dolo-
res y fluxos de sangre , eón
-tal que dexen corta poréión
de lo' mortificado para es-
tinguirla despues por me-
dio de~ medicamentos ; con
que,respecto á'una y¡ otra ra-

' 2pn,'ttlmará eU prndeate Maes•
troJla'quei halle mas, propot-

T
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cionada á la urgencia, tenien-
do presente que no se -corri-
gencon,facilidad las.corrup-'.
clones , y que si el fin es estin-'
guirla por medio de la ampu-
tacion , no es razon tener que
temer, y que curar despues
de élla.

CAPITULO XXIV.

.. DE 7,4 ÚLCERA COM,BÚS27A.

M. IQué es úlcera eom-
busta?

D.,40ella gire se hace pon
medio del fuego actual; llama-
da quemadura , entendiendo,
que no suele formarse de éste,
sino es de v?tias materias .hit-
viernes ,aunque por natura-
leza no tenga la de la exigen-
cia., que pide quemar, como
son agua, aceyte, .plumo, pól-
vora y la cul viva; si se llue-
ve micho sobre ella cuando
la trae el bruto. ,

CURACION..

M. ¡Cómo se cura ?
D. Varios medicamentos

tiene la Albpytería, que sean

remedio, así los patios empa-
pados en zumo. de cebollas

. bjancas, la tinta, la. manteca

..de "cap, pl,vinagre ~agundo,
el,espíritude vino y,el,aguar-
diente,lado,gz> y.ótnos.que
que omito ; pero sic4do,la

tercero
quemaddra de aquéllas que
mortifican el miembro, y ha-
ceri 'mucho destrozo en sus
partes se debe.. cortar to-
do lo. agangrenado, 6lo que
se teme con razon se ha de
mortificar, por estar separa-
do de la parte viviente, para
que ésta no muera. Corregida
ésta, y mundificada la úlce-
ra , se encarna y. cicatriza,
como está prevenido; advir-
tiendo, que siempre tarda es-
te género de úlcera _mucho
tiempo en curarse, porque se
descomponen mucho, las fi-
bras sequita -surectitud y
son'por: la mayor parte re-
dondas.

CAPITULO XXV. -

DEL' CANCRO ULCERADO, 7 NO,

¡~UULCERADO.

M. tQué es cancro?
D. Cancro es un tumor du-

ro, maligno con ardor, dolor
por intervalos, alguna pulsa-
cion que permanece f,ro y afe-
rrado, y con las venas de su
circunferencia mas llenas de lo
que deben estar ea el estado de
i,a,ddad,:,porflmvo, de humor
melancólico.,, -

Llámase á este: tumor can-
cro, por la similitud. que tie-
uecotnel cangrejo, - tamo, en
el .. ctui po com , en sus pies;
.pues así 'como -éste le.,tíene
jedoatdo, y le crió natutale.



. de, heridaly úlceras. 291
%a con muchos pies, el tumor
cancroso 1o es, y la multitud
de venas que le rodean lo pa-
recen.

Esta penosa y cruel enfer-
medad es tan dificultosa de
conocer en los principios, co-
mo fácil de distinguir cuando
tiene el incremento debido;
pues en el estado de su gran-
deza no dexa duda, si se a-
tiende á lo que queda expues-
to, y cuando empieza á for-
marse la hay,.porque es im-
perceptible su aumento, y no
están los signos muy patentes.

C-AS.

M.¡ Qué causas le produ.
cen ?

D. Muchas son las causas
qque hay para que se forme;
aínos quieren, que cuando se
le halla con úlcera, sea moti-
vo escirro mal curado, apli-
cando para estinguirle medi-
camentos supurantes : ótros,
que el continuado• alimento de
guisantes, yeros, altramuces,
lentejas , y ótros de esta cua-
lidad, como tambien el pas.
tar los animales en prados , ó
mieses que. hayan infectado
langostas. -

Algunos ponen por causa
el Alimentar los brutos con
'sangre de vacas, y machos de
cabrio, mezclada con salva-
do,y~sai: treta perneciosa, de
que: se valen los chalanes-pa-

ra poderlos gordos, á los que
se debla castigar severamente.

Y en fin, el melancólico hu-
mor quemado ú otro cual-
quier líquido, que por adus.
tion viene á tomar la forma y
esencia de él, y llegando éste
á adquirir nauraleza arseni-
cal (que es la que ordinaria-
mente'con sus puntas agudas
corroe la sustancia contenida
para formar el tumor ) hace
ulcera, de laque se despide
un humor tan ardiente; que
ocasiona mucho dolor, el que
se conoce en que los anima-
les procuran rascarse y mor-
derse, si no se les tiene con
sujecion.

De todo lo cual venimos á
inferir, que la causa del cincro
es depravada, y de una natu-
raleza tartárea , sin que la
falten sales cáusticas y que-
mantes, predominando en la
sangre un ácido , que la dexa
sin bálsamo, pasándose por
esto, de amiga de la natura-
leza (que lo es cuando es pu.
ra y templada), á ser`contra-
ria y perniciosa.

M. - En qué parte del cuer-
po suerte aparecer .esta enfer-
medad?

D. Aunque se ha visto del:
neado en la frente solamente,
es cierto que todas las partes
del bruto están expuestas á
padecerle, porque en todas
hay glándulas, y segun la
grandeza"ae éstas es 'de ma-

Tz
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yor 6 menor magnitud, -sin
que dexe de concurrir tam-
bien , para el mayor 6 menor
incremento, la mayor porcion
del líquido que fluye.

Es constante cambien, que
segun el miembro donde se
forma, toma el nombre, pues
si es en la nariz, se llama pó-
lipo ; si en las narices noli me
tangere, sin que falte quien le
apellide generalmente con los
nombres de Carcimenia 6 Ac-
mium.

PA0Nosrrcos.

M. ¡Qué pronóstico se de-
be hacer de esta enfermedad?

D. Siendo evidente, que el
mejorde los físicos dixo: que
á los cancros ocultos , esto es,
á los no ulcerados, era mejor
no tocarlos, como lo es, el
que no soy capaz dé disputar
si lo dixo por los cancros que
se manifiestan á la vista sin
tílcera, 6 por los internos,a-
firmo, que siempre se debe
hacer como de enfermedad
muy peligrosa , y así es de
mucho riesgo el que se hace
sobre venas grandes, mtís-
culos y nervios, y cerca de
miembro principal, ó.-;so-
bre él.

CORACrON.

M. ¡Cómo se debe regir su
cura ?

D.,Es importante para con-

seguir el fitrcurativo dar al
bruto buen alimento, y con
alguna dieta huyendo de to.
do aquel que pudo ser causa

1 

ppara su formacion ; pero sí se
le pueden dar hojas de esca-
rola , ó pencas de cardo, y el
lavatorio refrigerante, y clís-
teres comunes son tambien
medios que ayudan para la
conservacion.

Entendido esto , importa
deponer la causa antecedente
por el medio que parezca mas
conveniente, segun la indica-
cion; y aunque es constante,
que es medicamento purgan-
te, el que parece preciso , no
se debe omitir el abrir vena
con atencion á la plenitud , y
fuerzas del bruto, y mas si
está informado el Veterinario
de que se faltó á la costumbre
que habiade sangrarle en tiem-
po de primavera..

Debe entender y saber el
perito Albéytar, que hay dos
curaciones, como en la úlce-
ra cancerosa, una paliativa, y
otra radical , como que tanto
para úna como para ótra es
metódica resolucion la de pre-
parar (antes de dar medica-
mento purgante )_ el humor
con esta medicina.

1. De eúpulos, fumus terror;
an, pp. iiij. Cueza en seis
azumbres de agua. de frente,
harta quo se consuman dar,
,despees se cuele y, se sepAre
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media azumbmpara rada tu. élla;ytiechdesto,.cdezasela
ma, ala que. se añadirá, de manzanaca-dos.libras & agua,

xarave dehisop0, y-de miel miel, y. colada., se dé al ln a,:
rosada, an. jiiij. .. ..,, to en ayuuas,!yl noa coma has

ta 
el medio: dia : previniendo,

Este digestivo se dará ocho que: si hay: calentura, como
dias contínnos , paseándole suele acontecer,.no se use de
todos con lentitud. : este medicamento, si- no es

Preparada :la materiá. mor, del, quei. se sigue,, y. ceo, el,
bosa.., se sigue la adnrinistra+ mlamo árden,•, ~, .n .. ..

cien del purgante, el que, se
hará de esta composicion.

$.. De epitimo 1 B, infúnda-
se por una noche en media
azumbre de suero de cabras
(habiéndole dado ántes her-
vor ) para usar de él por la

,mañana en ayunas ; previ-
niendo, que el dia que dé
esta medicina se pasee arro,
:pado. el bruto, y se le echen

- cuatro ó. cinco ayudas.

Pero si el Maestro. recono-
ce que esta medicina go.bace

iel efecto que se requiere:, dis,
pondrá el dar laque se^sigue
-por efectiva. ..

Infúndase en medio cuar-
tillo de vino blanco media on-
za de la raiz de eléboro negro,
por toda una noche, y despues

,le dexe secar,de, modo que
se pueda hacer polvosmuy su-
tiles ; y de éllos se- tomará
Z)j 13, se meterán en una man.
zana, de modo. que se ppue-
dan sacar de élla pasado.e1
curso de una noche,. que es el
tiempo que han de estar en

Iy. De xarave de epitimo y de
palomilla , an. 9iiij de agua
de jhmária y borrejar , an:_
lbj. de polvar de sirviente de-
romera 1. M. -

Cumplida la intencion de
deponerla causa antecedente,
viene la eleccion de las dos
curaciones: dícese eleccion,,
porque debe mirar-el Albéy-
tar cual, de ellas importa; :y,
hallando ser mas á su intento
la paliativa , se. cumple con
los remedios que se señalaroa
en el,oa;iítuló. antecedente ,•r
pata -prohibir la.:pmllceracioa
los queaquí se•hotan.

El ungüento El xaramo
- athciaz:.:•::: ;molido.V
Los emplas- ;mixturada:

tos hechos coa.mieL"
de lechu-"- Y:etungüénto
gss. que se hace

Llantera.:..: ..,, .de-cartgiz~
Orejademoa, u:jos del rioi

1 `rn m; mortero
Egdivisi.—, ,,;deplo=..l
fferdolagás: .T 3
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La cura radical ú de raíz, de él con una aguja , en que
que es lo mismo, se hace por, vaya euebrada una cuerda de
obra de mantas, teniendo el lúlo fuerte , de la que tirará
beneplácito del dueño del ani con la mano izquierda para
mal enfermo,: á quien se le cortar con seguridad con la
propondrán los riesgos que derecha, cauterizado despues
hay para élla. para suprimir el fluxo de san-

Hechas todas das cosas que gre. Pero hablando con la in-
quedan prevenidas; el modo genuidad debida, no se ha-
de hacer la operacion- es:co- cen semejantes operaciones
mo se sigue: lo primero, bus- con. la seguridad que se escri-
car sitio acomodado para -de= ben y así debe el Maestro
cribar el bruto ; lo segundo, cautelarse mucho.
irevencion á mano de hierro, Hecha la obra por uno ú

e todas formas, como dati- otro medio, se pondrán en el
lares, cochillaresy aguinda- seno que queda estopas mo-
dos, botones, cataplasmas, y jadas en aguardiente, y en-
los ministros necesarios. Rsto cima la cataplasma de claras
así dispuesto, se toma umhie- de huevos , polvos restricti-
rro cuclullar muy sutil en- vos de fragoso ,. y aceyte ro-
cendido , y en medio del tu sado , y en toda la r-ircunfe-
mor se hacen dos incisiones, aencia el comun defensivo ; y
en forma de cruz hasta reco en caso deno haber mas acci-
nocer que se hizo escara; des- dente, que el de inflamacion,
pues se toma ótro de la mis- secontinúa con los defensi-r 

forma, yy se profundiza vos , y se anodina con el a-
hag[a tocar la raíz., lo que si ceyte, de lombrices, dealtea
no se consigue en las dos 've- y. rosado; -:y se cura como
ces, se hará, hasta tanto que pide la esencia de la úlcera
se logre. Descubierto el tu- que queda.
mor, se cauteriza codlloscau-. , Pero si despues de haberse
terios que fueren mas, del en- desprendido la escara con-
m , sin dexar raíz que, no se >tetnpla , 6 por mejor decir,
cwfsuma~:, - viere ei,Albéytar que se ha

Otro nlodti de: estitpacion seguido la, penosa y cuasi de-
ponen algunos prácticos; y plorable enfermedad de esti-
es; tomar un verduguillo, y sa- lício de la sustancia nérvea 6
jantddo el- cuero:gttecubre el -musculosa , ó estando el can-
tumor en la misma forma que ;cro en-articulacion la peno-
anaex"se dixo , y despúes.-páp !sa- y.,cruel: sinovia , ó des-
sar toda la materia carnosa .perdtcio de suco; ó jugo ar-



de heridas y úlceras. +95
titular , debe' recurrir -pá[á y 'ca2ailcfdc$,-doy de pa-
su remedio á curar como recer, que la estirpacion se
convenga, (como. si se.-si intente. co, lac, polvos que
gue pasmo , '6 alguna gan'-- "gúédáñ''réée ádás en la`eura-
grena ) , á los capítulos pro- clon de la úlcera cancerosa,
pios de estas aféduiol éIi."` gtieadLhdv mismo órden

Y en fin , para no moles- en su uso, y para inuodu-
tar á todos aquéllos que no cirle', sino está ulcerado, dar
gustan de discursos prolixos saja suficiente.
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