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A LA -ESPAÑOLA

FACULTAD
DE LA VETERINARIA

MEDICINA.
T odos los que han fatigado las Prensas con sus
tareas, han buscado para dedicarlas Patrones ex-
celentes que las protexan; y algunos , no conten-
tandose con Pontifices, Emperadores y Reyes, las
dedicaron ( as es debido) á nuestro Dios , y Señor
Omnipotente;, y no ha faltado quien piadosa , y de-
voto , reconociendo por Madre Universal á la me-
jor Patrona;, Madre de Dios Hijo, la dedicase sus
Obras, y trabajos ,. solicitando ansioso de la YUDIT
mas fuerte de Patrocinio, ni tampoco quien cuerdo
buscase entre los Santos el auxilio. En uno ha sido
Real conocimiento al Criador de todo el Universo,
s olviendole en primicias lo que adquirieron de su sa-
ber inmenso, como quien dice: vuelva ni¡ corto en-
tender á dondWuvo origen para aprender, pues no
es razon que me enseáen las aguas insensibles , fa-
tigandose por llegar al Mar donde salieron; y que
yo, criado con racional sentida no; haya de volver al
thesoro de las Ciencias lo que saqué de él para ser ad-
vertido.

Otros, que son aquellos que buscan Mecenas de
alta clase en el Mundo, suelen hacerlo por dos res-
petos: el uno , por pagar agradecidos los beneficios
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que les han hecho, reconociendo el bien que han recibi-
do; y el otro, contemplandose pobres, y por serlo, no
poder dar el coste de la Prensa, sabiendo tambien, que
es de animo generoso aquel á quien dedican.

Han hecho ofrenda muchos Autores de sus escri-
tos , consimil á las Aras que la reciben, estos no dan
mas que humo, que empañe su ayre por disfrazar er-
rores;, y estotros no solicitan otra cosa, que inciensos,
aunque se ahumen , en vez de Aromas preciosas que las
den resplandores, y aun se ve practicado el dedicar so-
lo para vivir, porque hay Cambien quien sabe hacer
comercio el dedicar.

Señalar entre toda esta série de Escritores, quién
es aquel que se dedica con mas acierto para elegir Pa-
tron, lo publica el silencio. Querer que corran con li-
bertad las Obras , si no tienen merito porque se busque
asylo Soberano , no es decente , pues bien puede el Me-
cenas ser excelso, y estar con nulidades el obsequio,
aunque sea la autoridad cumbre elevada , que se haga
sagrada con la atencion.

Yo , amada Facultad mia , conociendo que no
hay enemigo pequeño , pues nada hay tan fuerte,
quepo pueda deberle temores al mas :flaco, busco
en vos ,el amparo y la defensa, hecho cargo, que
tendré tantos defensores, como Individuos contiene
nuestra Colonia, que puedan hacer muro á esta pe-
queña Obra , si unos visoños , otros veteranos , con
tal que todos conserven union para dar fortaleza,
pues esta es la mayor seguridad de una Corona,
tomando fiel dechado de la Nave , que mientras con-
setva la tablazon unida , corre segura las ceruleas
aguas, y pino .la conserva, siente. tormenta. en las

rizadas ondas::.



Para los que,entraaá militar en la Veterinaria,
que son aquellos que señalo visoños, ofrezco armas
de poco peso, y faciles de manejar , para que se ha-
biliten, y salgan diestros campeones, si se excrei-
tan, contemplando, que el medio suave y bLnuo
es importante para la educacion de los Mancebos,
y llevado tambien de la enseñanza de los Boreales,
pues estos, para que saliesen diestros sus jóvenes pa-
ra las ondas, pues eran armas de su defensa en los
combates, les ronian para alimentarse el pan pen-
diente de los arboles , y.hasta que el diestro pulso, al
golpe de la piedra le lograba, divertian el hambre con
fatiga .

A los Maestros antiguos, por expertos, ni les
doy armas, ni intimo preceptos, porque tienen los
suficientes para la Tesistencia, y sabrán usar de ellos
con destreza., quando vieren la ofrenda que les ha-
go en peligro de caer en-manos de la desgracia ,por
ser perseguida de los ingeniosos conceptos de agu-
das plumas, que con cl estruendo de sus-cañones
tiren á derribar,r, y deshacerla, haciendo rostro fir-
me á quautas invasiones intente la ojeriza, y ex-
llortando animosos á los recenciores Veterinarios,
para que no :desmayen en las contiendas Literarias,
aunque se miren contradecidos, dandoles á enten-
der, que añade galas á la virtud la oposicion3 y
que si no hubiera habido un Anivat, que alentase en
Cartago , quizá no hubiera habido un Stipion; que res,
pirase en Roma.

P sobre todo , si mi súplica humilde y reve-
rente, amada y querida Facultad (vuelvo á decir)
pudiera inclinaros á que cada Reyno , Señorío ú
Provincia,, de dos que contiene este vasto dominio,
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tofiase una parte de mis Instituciones, para. que con
mas desembarazo pudiera defenderlas , y que- esta. par-
te fuera la que yo señalase,.estaria gustoso, entendida,
que no agraviarla por ningun pretexto en la distribu-
cien; y para que se reconozca su. fidelidad,, la haria de
esta firma..

A los Maestros de Lusitano Reyno, aunque por
otro, Príncipe regidos, fuertes Españoles, y acorda-
dos, les daria el Capitulo 'de Cancros,, y aquel en
que se trata de la Rabia , porque estarian , como
celosos de su opinion y fama, alerta siempre, por
si tocaba al arma aquel nuevo Sinapio,. que en
otros tiempos infestó sus camparías, procurando so-
licito, y ansioso con doctrinas, que en todo iban
erradas, dar á entender á la Apolinea Ciencia, q=,-.
otro Dios Esculapio las dictaba, siendo (sin que
esto lo tenga por estraño) en vez de gran re-
media para el Morbo, perniciosas doctrinas para
daño.

A Extremadura, y Reynos Andaluces, aquella
nota que hay de ardientes daños, como la Encalma-
dura , Insolaciones fuertes, Cámaras conliquantes , y
aquella especie que hay de Reynal Muermo, excorbuta
afeccion en otra frase, porque son sus dominios apa-
rentes para causar afectos semejantes, como Cambien
el Méthodo que exhibo del modo de dar verde á loa
Cavallos, y este en particular á Andalucía, pues nin-
guna otra tierra puede con mas acierto decir en este
asunto, qué regla es la mejor, y qua[ conviene, respec-
to de ser esta en la que se crian con primor estos no-
bles y belicosos Brutos, y tener sus doctisimos Maes-
tros ajustadas lecciones para ello.

En los hijos de Murcia y de Valencia; á todas



las dolencias soporosas, como Aristines, Mulsas y Ti-
fluelas, que ofenden á los Brutosde estas tierras; y aun-
que no se libertan de otras muchas, es lo comun el en-
fermar por. estas ,siendo motivo el clima ó alimentos,
porque tengo sabido, que sus Maestros doctos y adver-
tidos , saben muy bien la causa productora, , y as¡ dan
el remedio conducente.

Pondria en Aragon y Cataluña , porque estu-
viese en todo defendido el Tratado de Pulsos y de Ori-
nas, pues aunque, todos los Maestrosde la Veterinaria
saben regirse por la indicadon de estos signos, son
los de estos dominios los que han pulsado las plu-
mas con primor, guando han tratado de sus dife-
rencias.

Y porque en la Navarra y -sus -confines , :todos
los animales que hay de carga, sienten el Sobrenervio,
y Sobrecaña, con los demas efectos de esta casta,
y pasiones , que las causan sus Montañas, pondria
muy seguro, y sin recelo lo quede ellos escribo con
sus netas; porque sus Peritos Albeytares saben el por
qué se hacen, cómo , dónde y quantas diferencias se
encuentran, y por consiguiente aplicar el remedio,
librando medios para ,el acierto sus repetidas expe-
riencias.

En Alava , 'Gtiipuzcoa y'Señorio , que todo lo
reputan por Vizcaya, por lo afectos que :son sus
doctos Maestros :á literales reglas y preceptos á
hacer Consultas para no errar tanto y á 'buscar
con ,cuidado los avisos., encargaria quanto dicto de
estas, y la razon que ,.doy en los Tercetos., consi-
derando, que nunca puede estar mas bien defendi-
da una ,tarea , que quandose entrega á aquellos, que
se adornan de ciencia, pues para ellos son paluda-



nentos que se visten de gala,.quando se ven.triunfán-
tes en sus empresas..

A Asturias cederia con gran gusto todas las: afec-
ciones, que hay cutaneas, como la Sarna , Empeyres
y Morfeas., pues doctos sus Maestros en las curas, sin
que se les resistan, las remedian.

Pues si considero la constancia que siempre han
tenido los Leonesos en seguir la Peieriraria. lee-
cion, dando de mano al ocio alhagueño , y enga-
ñoso vicio de li pereza, pondria en su custudía (sin
recelo de que ofendiese el rabioso con vicio M
Tbeondo diente) todo quanta en las Instituá,nc& tie-
ne visos de especulativos principios; parque como es
una de las contenidas Ciudades del Lcónes Domi-
nio , Salamanca: y esta (aunque emulada ) Emporio
de las Ciencias , tiene comunicado á estos lo sutil de
sus pensamientos, para formar con. ellos sylogismos,

no falsigraphos, como. los que hace la cabiiaciun
astuta y poco recta, sino es conformes á la verdad, y
sólidos fundamentos de ella.

A los Castellanos viejos, no solo en el nombrey
sino es que hasta los Mancebos de pocos años lo
parecen en sus operaciones , por el motivo de tener
tan cerca de donde respiran la docta Escuela qua
ilustró Minerva , entregaría , satisfecho de su defen-
sa, las noticias que doy en breves lineas de supre-

siones fuertes de la Orina, losTorozones, Lobados,

y Anguinas, pues vienen estos daños muy freqüen-

tes á los Brutos que labran sus campañas , por sa-

ber , que con un leve informe que toman estos

Maestros para regirse, forman un cierto y segu-

ro methodo para aplicar remedio, como hijos le-

gitimos de la experiencia, la que les preso



reglas ciertas para no eggafiarse.
A Galicia no hay duda que daria con corta di-

ferencia lo que á Asturias, porque el alimento de
sus ganados es causa para que padezcan las mismas
dolencias, pues pocos son los que ignoran , que el
Maiz, Centeno, y Escanda, engendran humores que
las produzcan , ayudando á estas substancias el e i-
ma de sus tierras; y pasa mi intento el ser los Maes.
tros de estos Dominios tan doctos, y experimentados,
como los de aquellas Montañas.

Y en fin, á los Albeytares, de la siempre gran-
de, y coronada Villa de Madrid, Corte excelsa del
mayor Monarca, Rey de dos Mundos, y Campeoa
valiente, mi Señor, y mi Rey Fernando Sexto, ce-
deria con gusto el corto cuerpo, que aunque fuese
mayor, le abrazarian, de las Instituciones, enten-
dido, que estaria gustoso de la eleccion el Carpen
Caneo campo , y todos los Partidos de Castilla , pues
el saber la prudencia, y recto juicio de estos doc-
tos varones, quita el recelo á toda desconfianza, pa-
ra dexarles dueños en todo de la defensa, sin que
intente por esto agraviar á todos quantos profesan
en Provincias distintas la Veterinaria, antes sí gus-
taria de que con emulacion gloriosa unidos la am-
parasen é iluminasen con Notas, Glosas, y Esco-
lias, para que resultase todo en favor de los Pro-
fesores, los que deben hoy (porque hay mucho mo-
tivo) tener mas aplicacion á las lecciones, pues el
animo Real de S. M. (que Dios goce) á pedimento
de todos los Profesores de su Corte, hizo borrar la
nota, que en el Padron antiguo de los tiempos es-
taba puesta , (y bien cierto fue nota) declarando (d
gran Rey, que cambien juzgabas!) por ARTE U-
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BERAL , con Ciencia , y Letras á nuestra Facultad

Veterinaria, pues no es razon, que quando se hallan

con mas honores , no procuren los que los logran dar

á entender , que no los merecen.
De esta forma (amable, y docta Facultad queri-

da) haría la distribucion de mi corta tarea , para que
asegurada por sus Profesores, corriera segura por
todos los Dominios de Espafiy, sin que la faltase aus-
picio donde repararse, si acaso algun contratiempo la
fatigaba.

Bien conozo que es pigméa ofrenda, para sacrifi-
car á tan gigante Ara i pero si esta contempla, que
por pequefia fue muy celebrada la Carroza de Mer-
mecides, á la que con sus quatro Caballos cubrian
las alas de una Mosca, y que un solo fragmento de la
Nave Argos tuvo veneracion de los Antiguos, porque
tocó del Puerto seguridades en medio de lo borrasco-
so de las ondas, me persuadú ha de atender á la pe-
quefiez de este obsequio, porque aunque es leve reli-
quia de la Nave eminente de la Veterinaria, ha de sa-
car á muchos de los que entran á navegar en sus dila.
tados mares á seguro Puerto, para que en él logren
muchos aciertos. Madrid, y Febrero ry de 1740.

El mas humilde, y afecto Individuo
de toda la Profesion Veterinaria

Bachiller Francisco Garcia
Cabero.



APROBACION DE YUAN PINTOR,
Herrador, y Albeytar de las Reales Caballerizas
de! Rey nuestro Señor, (que Dios guarde) Alcalde
Examinador Mayor en todos los Reynos, y Señoríos
de S. M., y el mas antiguo de los de! Nun¡ero.

M. P. S.

A no ser tan preciso el obedecer el mandato de
V. A. me escusaria gustoso á lo que me ordena;
porque aprobar las Obras de un Compañero, tiene
no sé qué sospechosa resolucion. Supongo, Señor,
que digo en mi Censura, que las Instituciones, que
son el objeto de que se trata en esta Obra , no están
methodicas, ni arregladas, por cuya razon no de-
ben darse á la prensa. No me entrego por este mis-
mo decir á ser yo el censurado de muchos valien-
dose para hacerlo de las voces de mal Compañero,
poco piadoso, y con resabios de emulacion? Si asien-
to que es muy importante esta tarea, porque está
arreglada, y es util al comun, y al adelantamiento
de mi Profesion, cambien temo la nota, pues pue-
den juzgarme por apasionado del Autor, y que co-
mo tal no digo con libertad mi sentir; con que por
todos estos recelos , si ya no son con realidad temo-
res, deberia suplicar á V. A, me relevase del em-
peño en que me constituye, tomando á mi cargo un
asunto, en el que, si apruebo, soy censurado; y si
censuro, no apruebo; pero ligado con el lazo de mi
obediencia á tan superior mandato, es preciso ven-
za tan fuertes escollos como los propuestos, y diga
mi sentir en fuerza de lo que se me ordena; bien
que si atiendo á la aplicacion continua del Autor,
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que le ha grangeado fama , y crédito entre los doc-
tos, quedará bien puesta con ellos mi resolucion, con•
fesando, que es Obra muy digna de mandarla impri-
mir, haciendome al mismo tiempo cargo de que ea
ello no tienen voto, los qua son infinitas en numero,
para comprehender, como es debido, la utilidad que
se ha de segsiir de que se dé al público; alientame
tambien para decir con libertad mi dictamen, el saber
(al mismo tiempo que estaba dictando mi parecer, y
representando á V. A. mis temores) que el Autor
dedicaba ggtstoso su tarea á todos los Profesores de la
Veterinaria, los que utilizados con tan clara, docta,
y segura doctrina , deben ser defensores de ella; con
que creo no habrá quien, sin incurrir en la nota de
desagradecido, é ingrato, intente reprehenderme de
apasionado , ni dexe de defender lo que mi Compafie-
ro enseña en este Escrito, en el que, para cerrar mi
Censura , me remito á él mismo , pues el él se encon-
trarán reglas, preceptos, y documentos los mas se-
guros para saber curar, que son los que apruebo; co-
mo tambien alguna acrimonia en el decir, hija de la
vanidad, del genio, y natural condicion del Autor,
que es la que censuro; pero porque de lo uno se sigue
segura enseftarza, y acierto para remediar muchas, y
graves dolencias, y de lo otro, solo puede ocasionar-
se alguna lid literaria en los entendimientos, soy de
parecer que V. A. le conceda la licencia que pide pa-
ra la impresion; y mas quando en nada se opone á
las regalías de su Magestad. Madrid, y Diciembre
once de mil setecientos y treinta y nueve.

Yuan Pintor.



EN ELOGIO DEL AUTOR,
que escribía Don Francisco Scoti, Ca-
ballero del Orden de Santiago, y Ca-

ballerizo de Campo del Rey nues-
tro Señor.

ROMANCE ENDECASILABO.

1 d o inspira, no, mi numen la lisonja,
ni ciega adulacion pulsa mi Pletro,
que el aparente honor de lo mentido,
no ha de ser real ofensa de lo cierto.

Solo de la razon feliz alumno,
con digna admiracion probar pretendo,
que afecto que acredita lo debido,
no le puede faltar lo verdadero.

Y tú, que sin temer emulaciones
gozas el admirable privilegio
de coronar fatigas del estudio,
con el Laurel glorioso del ingenio.

Tú, que á la facultad, que docto ilustras,
dando, sin exemplar, luz á el acierto,
diste tambien honor á la eficacia,
de repetido, justo, activo ruego.

Tú, á quien el racional, el sensitivo,
y el vejetable ser deben aumentos,
pues en ciencia, en alivios, y en virtudes,
muestran tu superior conocimiento.

Admite de mi tosca ruda abena,
este afectuoso, limitado obsequio,
que donde hay voluntad tan excesiva,



carece la expresion de todo aliente.
No dudo, que á su voz canoros Cisnes,

fiarán de tu aplauso el digno empeño,
siendo en sus consonancias vaticinio,
lo que en mis disonancias será aguero.

En la sonora metrica harmonia,
que herido forma musico instrumento,
suele la oposicion de falsas voces,
rendir á la atencion dulzura en ecos.

As¡ los rasgos de mi humilde pluma
podrán tambien causar el mismo efecto,
no aspirando, qua¡ Marsias atrevido,
á competir ventajas, que venero.

Ceda, pues, en honor de tanto asunto,
tímida la osadía de mi genio,
no blasonen segunda vez las aguas,
de retratar un mísero escarmiento.

Tus meritos alabe quien comprehenda
de tus profundidades los conceptos,
no yo , que desde el Valle mas humilde,
en el Monte te admiro mas excelso.

La admiracion suspenda tus elogios,
tus aplausos publiquen fama, y tiempo,
que de prendas, que son tan singulares,
el mejor Coronista, es el silencio.

F. A. S. S.

de Don Antonio Tellez de Acevedo , Agente de la Ca-
sa, y negocios de! Excelentisimo Señor Conde de Pu-

^+ 
ñonrostro, Elda, y Ana, &e. al Autor.

A nadie sirve el oro, que escondido
en la tierra se oculta: ni el Diamante



acredita el primor de lo brillante
á su bastarda concha reducido;
no rompiendo el voton vergel florido,
no puedo hacer jactancia
de hermosura, y fragancia,
y todo pierde el ser con que ha nacido,
hasta que el tiempo, el Sol, la Mano, y Arte,
su injuria venza , y su virtud reparte.

Serprehendido contuvo en rudo asiento,
sombra aparente, maquina impropicia,
Oro 'Diamante, y flor, sin dar noticia
de Vergel, Concha, y Campo, á quien sediento
solicitarlos pudo á mas intento,
hasta que ilustre mano,
con norte soberano,
estendiendo los rayos de su aliento,
fue Crisol , fue Buril , y fue luz pura,
que alentó su valor , y su hermosura.

En este Autor se vio recopilado
tanto exemplar, y dígalo su gloria,
acuerdelo algun tiempo la memoria,
y afirmelo un retiro tolerado;
trasladóle á la Corte , fiel sagrado
de superior empeño;
y aunque envidioso ceño,
emula propension, combate ayrado
se le opuso furioso torbellino,
su misma exhalacion le abrió camino.

A breve espacio se eleyó á la Esphera,
centro nativo de su afan glorioso,
esmaltando en sus aras lo precicso
de la luz, que en sus fondos reberveraj
alli se alista, allí se recupera



de el retiro molesto,
y con bizarro arresto,
tanto llegó á burlar la faz severa,
que pudo acaso traslucir ufano
concordancias de el movil soberano.

Sus Ambares , sus Brillos , sus Quilates
en. puros carácteres se dilatan,
sin que los borren, sin que los rebatan
cansadas plumas , prácticos embates;
En esta , en 6n , labor , cuyos remates
son engaste costoso
de su zelo estudioso,
logra la aplicacion vivos rescates
de el descuido, el olvido, y la ignorancia,
en valor, en pureza , y en fragancia.

A todas partes presuroso buela,
porque no tiene limite lo sabio;
reglas reparte, sin que alegue agravio
el que á mayor distancia se desvela;
6 mil veces feliz gloria que anhela
á ser gloria de todos!
y pues por tantos modos
salen á florecer , ya no recela
mi amistosa atencion , que hado severo
pueda turbar tu aclamacioa CABERO.



PROLOGO
Y

ARGUMENTO DE LA OBRA.

N 7o de otra suerte, amado Lector mio, se
retienen en los Mancebos los primeros rudimera-
tos , que aprehenden de una Facultad , que se
conserva en el vaso el primer licor precioso
que se le hechai en aquellos la primer doc-
trina sigue hasta la sepultura, porque es si-
miente, nacida que crece con el curso de la
vida g y en este inveterado, su olor dura hasta
que se deshace, ó á lo menos si no se lava
repetidas veces, nunca se desaloja su fragan-
cia. (t)

Hecho cargo de que voy á emprender una
faccion que aunque no es imposible de conse-
guir, llega á tocar la linea dificultosa de lo.
grar ( pues despues de ser cierto , que los mas
Profesores están criados , desde sus primeros
años, con unas lecciones, que aunque no son
perjudiciales en el todo , no deaan de tener al-
go de nocivas en parte, se hizo costumbre en

(t) Q.ro —d ere , im5xra rreao 8n8ssit oriarm rtw-
dk. Ont. lib. ,. Epirt. v.
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ellos , que si cabe , tiene por serlo paso franco
para ser natural; y aun por eso se dice, que
lo que en la juventud no se aprende , toda la vi-
da se ignora, como que á la parte que se le
inclina al arbol quando vara, hallará incli-
nado quando tronco ) me es forzoso buscar me-
dio que incline sin violencia á la doctrina que
pretendo dar, la que aunque parece nueva, no
lo es, porque nada lo es aunque lo parezca,
aunque sí se presenta al theatro del mundo con
alguna novedad para los visofios Veterinarios.

No puedo negarte, que me costó desvelos,
ni derar de que sepas , que algun trabajo , su-
friendo con paciencia á muchos hombres que
sin tener ciencia de nada, hacen argumento de
todo, el escribir estas Instruciones, que es lo
mismo que enseñar con principios en la Facul-
tad Veterinaria, y que con ellas intento, que
los Practicantes hagan saber al Mundo , (si aca-
so gustan de sus lecciones ) que la Albeyteria,
y Medicina son una misma ciencia, aunque nom-
bradas con distintas voces. Por su corta nota
vendrás á conocer , si como por la uña al Leen,
y por el dedo al Gigante, lo grande, y dila-
tado que es el cuerpo de la Facultad Hippia-
tria , ó Albeyteria ; y si te haces cargo de la
obligacion en que te constituyes guando te re-
suelves á seguir su escuela , y registrar atento
todas sus partes, encontrarás en ellas mucho que
admirar, que te ha de estimular para querer
saber.



No puedo negarte tampoco , que aquel Ve-
terinario que estudiase en Libros de la docta
Medicina, y en los methodicos que hay de Ci-
rugía sabrá con perfecion medicas reglas , pues
unos y otros están notados con racionales do-
cumentos, ytendrás en ellos primorosos avisos
para exercer, por los que te has de hacer un
primoroso Albeytar para no errar; ni mas, ni

menos seria importante á muchos Medicos , des-
pues de la Theorica bien estudiada , el practi-
car la Veterinaria algunos años , par ser Cathe-
dra ésta donde por tratar con dolientes mudos,
se aprehende mucho, para no errar tanto en los
que adolecen con voz , y racionales; porque si
una dá reglas preciosas para saber obrar, la otra
sabrá exercer, porque se lo enseñó el saber prac-
ticar.

En estas Instituciones intento el que sepan
diflnir las dolencias, poniendoles en las mas sus
diñniciones, para que no ignoren la naturaleza
de la cosa , habiendome valido para hacerlo de
los Autores mas claros, que he podido encon-
trar huyendo de otros, aunque doctos, para
no confundir con sus lecciones, por tener dila-
tadas sus notas y para esto me sivió la memo-
ria de quanto he visto, he nido, y todo, pa-
sandolo con prontitud á mi corto talento, el
que le dixo á mi sincero ingenio : De muchas
es el cuerpo , cortale tú la gala para el aseo;
habla con el ingenio de todos , y todos hablarán
por tí.
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Nunca £ué mi animo refutarlo todo , porque
en esto daba á entender un juicio destemplado;
ni menos ha sido el aprovarlo todo , pues esto
sería vulgaridad, porque aquel que nada tiene
por malo , nada puede ser bueno.

No le quito el nombre á muchasenfermeda.
des , aunque el que tienen no sea el que las com-
pete; por quitar del todo, y repentinamente
lo que está radicado de muchos tiempos no me
pareció resolucion acorde , pues suele recibirse
como extruendo que altera , lo que se quiere in-
troducir, como regla que instruya, maxima que
tiene muy presente la Veterinaria para curar las
enfermedades pues primero intenta la cura pa-
liativa , que determine la radical , y violenta,
porque de otra forma no suele lograrse el fin , y
se arriesga la obra.

Toco tambien en este corto Tomo el modo
de dar verde á los Caballos , con alguna espe-
ranza de que ha de tener efecto el methodo que
expongo; y en este punto , y el que escribo de
Peste , habrá la novedad de citar hombres doc-
tos como la habrá cambien en el que hay de
Consultas, porque no intento hacerme singular,
y mas en practica tan recibida de todos, que no
ha bastado para desvanecerse la multitud de rui-
nas , que por ellas han venido.

No escribo largo en el Capitulo que nombro
singular, por algimas razones; la primera, por-
que en todo el contexto de la Obra se hallaran
muchas reglas, y preceptos theoricos, que pue-



den servir sin mudar la leccion, para hacerse ca-
paz de lo que es necesario para lograr el fin cu-
rativo 3 y la segunda , porque sé que escribo pa-
ra sugetos , que los mas, 6 todos, ignoran el
Idioma Latino; y por consiguiente reglas Phi-
losoficas, y me pareció estaria demás tratar de
generos , diferencias , y especies, en=o el decir,
que la difinicion , segun las Súmulas , es en tres
maneras, descriptiva, esencial, y causal y otras
muchas cosas que adornan con primor al que
las dice con inteligencia , y afean mucho al que
solo las sabe de memoria, y porque tengo por
mas acertado, que sepan algo leyendo poco que
no el que sepan poco leyendo mucho.

Otras muchas advertencias que hago en to-
do el resto de esta pequeña Obra , me escusaa
de proponerlas en este argumento que hago de
ella i y as¡ 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, racionales documentos, que el de
que haya Albeytares en España, asá comoelque
tengan honra , se les debe todo á los que pro-
fesan la,Veterinaria en su Corte, dando á en-
tender con su haber profundo , que estaba desay.
rada y con desprecio una Facultad, que ne-
cesitaba de tanto estudio , si no declaraba S. M.
que era arte Liberal de mucha ciencia,

Si encargo en muchas partes la aplieacion
al estudio, no quiero por esto que siempre esté
estudiando mi amado Discipulo, pues bien sé,



que el ócio en las horas debidas, es contemplar
en las ciencias, pues sin el preciso manjar del
descanso, se apagsrá el natural calor del inge-
nio , ( z ) y suele importar mucho el retirar la ti-
rante cuerda dc1 afan, para que bucle mas agil
la aguda flecha del direurrirq y es acertado, que
estudien los que estudian , el alternar con pro-
porcion el suc5o, y la vigilia, porquedebe apre-
henderse aquel estudio de conservar vigor para

'el mismo estudio.

Y por no molestarte, ceso, suplicandote, que
con espíritu valiente te entregues á las lecciones
para cumplir con tu conciencia, y tener fama,
porque esta buela con ligeras plumas i llevando
consigo el buen olor , que en fragantes atomos
se mezcla con el ayre , para que en todas partes
le perciban i como tambien , que siempre que
consultes alguna duda, sea con aquellos Maes-
tros que saben en la Facultad de medicina Ve-
terinaria, Apolinea,óChironica con fundamen-
to, y resuelven con maduro juicio para dar des-
engafios sin adulacion, y no con aquellos, que
siendo espía falsa del gusto, brujulean con do-
blez tu iaclinacion, para introducirse al grado,
solo por su conveniencia, respondiendo como eco
á sus voces , y hecho polipos de tu voluntad , te
consumen, y arruinan , mudando colores , al pa-
so que tú solicitas antojos i huye advertido de
los que aunque digas un disparate, jurarán que

(x ) Quad .,,t nlerrnn regnie dwrabile non ert. O,id.



es sentencia i como tambien ( porque es perjudi-
cial ) de querer saber de todas ciencias , pues el
que ha de ser Maestro en una Facultad , ha de
estudiar solamente en ella, porque si quiere sa-
ber de muchas, no logrará el fin y se quedará
necio, siendo evidente, que es mejor ignorar, que
querer saberlo todo. VALE.

NOTA.

Aunque se tienen por utiles y provechosos
todas los Libros que hay escritos de Veterinaria
Medicina , se les previene á los que entran á
profesar dicha Facultad que Continúen en el es-
tudio de estas Instituciones , pues serán exámi-
nados por ellas , contemplando la utilidad que se
puede seguir al público de imponerse en las re-
glas que incluyen.

NOTA SEGUNDA.

Todos los Albeytares, y Herradores legi-
timamente aprobados, deben saber, por si quie-
ren defecderse guando sean precisados á servir
al Rey por el Alistamiento de Milicias, que
en los Pueblos se suele mandar hacer de orden
de su Magestad, que por la del Señor Don Phe-
lipe V. (,que de Dios goce) están esentos, se-
gun consta de su Real Decreto, que dice asi:
No sean comprehendidos los Albeytares y Her-
radores exáminados en el Alistamiento de Mi-



Ucias , si exercen el Arte, , y Facultad, y un bi-
jo suyo ó Mancebo que á cada uno se le ha de
dar ; y si el Pueblo fuere grande , no buvie-
re muchos Maestros , se le han de libertar dos.
Dada en San Lorenzo á as de Octubre del año
de 1748. Cap. 3 de sus Ordenanzas.



INSTRUCCIONES 
PSg.t

DE ALBEYTERIAY
Y EXAMEN DE PRACTICANTES DE ELLA.

CAPITULO THEORICO SINGULAR.

M. QUE es Albeyteria? sudoríficos , atemperantes, se-
D. 

QUE
que enseña á parar, unir, cautizar, y exer-

curar las enferme- cer obras, y auxilios, que con-
dades del cuerpo del Bruto, y duzcan á la curacion.
i prohibir que no las padezca, M. Quál es el objeto de la
tanto en las partes internar, ca- Albeyteria?
mo en las externas. D. La sanidad del doliente

M. Qué es Arte? Bruto, y la disposicion de.
D. Arte es un saber introdu- que no enferme.

tir en alguna materia la forma, M. Para entrar en conoci-
fue se concibe en la mente, pa- miento de la enfermedad, qua¡
ra servicio de la vida humana. es el medio mas seguro ?

M. -o quántas partes se di- D. L. indicacion.
vide la Albeyteria? M. Qué es indicacion?

D. entdos, que son Tebori- D. Esta es lo mismo, queto-
ra, y Prártica: la Theorica es mar razon para obrar metbo
la que se adquiere por la lec- dicamente de todo lo que puede
cien deLibros , Maestros, y ronducir paralacuracion, A pa-
actos del entendimiento , los ra no pasar á poner medio al-
que dán reglas, y preceptos guno.
para curar: La Práctica, es la M. De adónde se toma la
que pone por obra lo que la indicacion curativa?
Theorica enseña, aplicando D. De las cosas naturales,é
los remedios en debida canti- innaturales, preternaturales, y
dad , qualidad , y substancia, de la relacion de aquellos que
buen modo, y tiempo opor cuidan del Bruto. Las cosas
tuno. naturales de que se han de to-

M. De qué medios se debe mar razon , son del alimento,
veler para curar? del agua, del viento, humo-

D. De purgas , sangriag res, eipiritus, miembros, ope-
A



o Tratado Primero
raciones, facultades, &e. en- bida recibidas en el cuerpo,
tendido, que aunque estas co- haciendoles pasar del estado
sas son naturales, y de ellas de sanidad al de enfermedad,
está constituido el ver po del en que se pierde el tempera-
Bruto, y _con el as •e sonso mento llamado por su igoal-
va , usadas indehidamente, - dad ad pondus.
son causa de enkrnar: toma- M. Para ser buen Albeytar,
se tambien para curar razon qué cosas debe saber? -
de la edad, de la fuerza, y D. muchas son las que ha-
exercicio. cen un perfecto Albeytar, pe.

M. Qnál es el estado de la ro en particular el ser buen
enfermedad en el Bruto, y Anathomico, aplicado al es-
quál el de sanidad? tudio, observador de la natu-

U. El estado de sanidad es raleza, tener conocimiento de
aquel en que se onserva el de- los medicamentos , saber las
bido temperamento deltodo. Mas qualidades de que constan,
claro: Quando hay el calor l— entidades que se deben ad.
debido, la humedad conve- ministrar, y en qué tiempo,
niente, la sequedad precisa, y otras muchas cosas, como
y frio correspondiente para liberal, y seguro para obrar,
no ser alterado el cuerpo El buena vistas p, ademe, y te-
estado de enfermedad es quan merrlso de Dios , que es el
do bay mas ó menos calor, bu principal saber.
m,dad,f'rraldad,dsequrdadde M. Qué utilidades se si-
lo que el cuerpo pide pura con- peen de saber la Anathomía,
servarse en debido temperamen- y como se difioet

te, y esto es lo mismo que D. Anathomía es un Arte,
la naturaleza de cada cosa , y que enseña á separar todas /at
por eso estoy entendido en partes del cuerpo, y esta se di.
que se enferma siempre por el vide en Theorica, y Práctica,

mas, y por el ménos , y as¡ y se aprehende como la Theo-

se experimenta, que el Comer rica, y Práctica Albeyteria,

mucho enferma, come el co las utilidades que se siguen de

roer poca; el mucho ayre da- saberla , son : Lo primero,

za, el poco ofende, el mucho alabar á la Divina Providen-

exercicio , y el poco son no- cia poma variedad de partes,

civos, y as¡ de todas las de- que juntó con tan admirable

más cosas, que siendo natura- artificio: Lo segundo , saber

les, se hacen innaturales, por la accion de los miembros, la

no ser con la propurcion de- substancia , la divisioa , la



í+ de las enfermedades graves. 3
eonformacionsymétricaentre compage, y temperamento,

unos, y otros, el tempera- son causa de enfermedades.

mento, 6 qualidad, y partes Es constante, que halla-

que concurren para la forma- mos varias enfermedades, y

clon de cada miembro, y su que segun el predominio, y
uso, pues de esta forma pue- vicio de estos líquidos se for-

de obrar con mas conocimien- man, porque la culera preter-

to en lo que pretende. naturalizada causa Herpes,

M. Qué es humor? Erisipelas , &e. la flema , 6

D. Es un cuerpo , bumedo, suero limphatico , Letargos,

?fluido, en el qua[ se convier- Edemas , é Hidropesías , y

re el primer nutrimento, que es otros comatosos aYectos , y

el cbilo. la melancolía , Escirros, Ele-

Al. Quántos son los hu- fancias, Cancros, y todos loa

mores? de esta clase: pero quando la

D. Bien pudiera decirse que sangre se preternaturaliza in-

es ano, aunque no falta au- concreto, 6 descompone su

toridad, que asegure ser mas movimiento , vienen, y es

de veinte; pero ya están re- causa de diversas enfermeda-
ducidos á quatro, y les dán des , porque se observa , que
distintas qualidades, estos son los Brutos que han estado ex-
ragre, tolera, flema , y me- puestos á el calor del Sol en
lancolía; pero el modo de ma- tiempo Estibál , y han hecho
yor inteligencia para nosotros, fuertes exercicios, padecen ca-
es de esta manera : Hecha la lenturas ardientes, por poner-
masa sanguinaria, se encuen- se este noble liquido en fuer-
tran en ella , y de ella se ha- te agitacion disuelto, y esfer-
cen diversas separaciones, co- vescente, sin compage, ni
ma son, partes oleosas, sulfu- balsamo , por las particular
seas, pingues, semidulces in- acres , y agudas que se suel-
flamables , que se dice tolera,
de tempesamente, caliente, y
seca ; como tambien partes
aqueas serosas: fluidas, insipi-
das, que se dice flema fria, y
bumeda, sin que falten partes
terreas , y austeras , que se
dice melancolía , fria, y seca;
y siempre que estas se desen-
tonen , y les falte el debido

tan, y esto es lo que se dice
discoagulo.Y si la sangre por
gelatinosa, y espesa, está pe-
rezosa, y tarda en sus movi-
mientos por algun accido agrio
que así lo disponga, suele
causar Letargos , Estremos
frios, Pulsos tardos, gran pe-
sadéz , y falta de espíritus, y
esto es lo que llaman coagulo

Aa



4 Tratado primero
y debo decir, que en este ca D. Causa es , la que dá ser
/o suele estar muriéndose el á otra cosa. Accidente es , lo
Bruto, y no conoce el Albey- quepuede estar,y faltar sin /a
tar la gravedad del morbo, corrupcion del sugeto.
porque apagados los espiritus, M. Qué es remedio?
no nos señalan con viveza los D. Remedia es un enemigo
Signos , que son precisos pa- de la eri i.•rtnedad, y un auxf-
ra conocer su estado , y es fiador de la naturaleza.
fwáz, y mentirosa la idea M. Quées methodo?
que forma el Veterinario , si
no está muy experto, y aten-
to á otros Signos.

M. Qué es Espiritu , y
quántos.

D. Espiritu no es otra cosa
ea el orden de Albeyteria,
que un vapor muy sutil engen.
drado de so rnas tenue , y deli-
cado de la sangre. Estos son
tres, vital en el corazon, ani-
mal en el celebro, y natural en
toda la machina corporea, y
este se equivoca con el calor,
que dicen natural, pues si este
falta, faltó el natural espiritu.

M. Qué es enfermedad , y_
cómo se hace?

D. Enfermedad es disposi-
eion contra naturaleza,quepri-
mero,y por sí daña las acciones
naturales.

Haceseesta faltando el tem-
peramento debido á la natu-
raleza , que deben gozar los
miembros por varias , y di-
versas causas , que le pueden
alterar, y accidentar.

M. Qué debernos entender
por causa, y que se entiende,.
6 qué es accidente ?

D. Es lo mismo methodo,
que razon; as¡ se dice de el
que procede con regla, que
obró methodica, yrxional-
mente, esto es, con razon.

M. Entre la naturaleza, y
el Albeytar, quién es capáz
de curar mas enfermedades?

D. Si fuera atendido con
prudencia este punto, curarla
mas la naturaleza; pero como
no se la permite el que obre
en las mas dolencias, no se
puede averiguar su poder; yo
creo, que si el Maestro fuera
observador suyo solamente, y
no la invertiera el orden de
obrar, sa!dria victoriosa de
las mas ; pero como la impi-
desus acciones, nuncaalcanza
á saber lo que esta puede.
D-ar á su saberlas resolu-
ciones , que me persuado á
que erraría menos; no quiero
decir. por esto , que de todas
las pasiones que la gravan
podria verse libre, porque hay
muchas en que necesita de
auxi: io , y en este ca.o sirve
la aplicacion del remedio pa-
ra su ayuda ; pero en los mas



de lar enfermedades graves. S
no sirve de otra cosa el ap'li- so, otras por no ser el tien-
car medicinas, que de inver- po oportuno, y las mas porque
tir el orden, y el poder; unas aunqne esté., indicados lamul-
veces porque no sua del ca= titud descompone el remedio.

TRATADO PRIMERO

De las enfermedades graves,

Y A que en ninguna manera hemos dado razon de algu-
nas cosas importantes á la Albeyoeria Theonce , imeo-

tamos declarar el modo de curar las en Fer:nedades internas,
y externas , anteponiendo sus causas señales , y prono,ticos,
para la mejor práctica, previniendo á los Practicantes, que
la intencion no es otra , ni tiene otro fin , que el de que
tengan alguna noticia de lo mucho , que hay que sabér ea
tan vas Eall ificul tosa ciencia, como es la de curar Brutos,
esto lo hago timbien, movido de un zelo christ.ano, por-
que se ha observado continuamente en los exámenes , que
no tienen noticia de los primeros rudimentos, de lo que
w siguen muchos yerras.

t:AUSAS-
CAPITULO PRIMERO.

Las causas de esta fiebre,
DE FIEBRES. son todas aquellas que ponen

M. Ué es Calentura?
D. Calentura es au ca-

lor preternaruraí
encendido en el caraxon, y di
furo por todas jas p,rtes de[
cuerpo. Lis especies que por
ahora polré señalar son tr-
la pri nora. Epheinera. ó Dia-
ria: la segunda Putrida, y la
treera Ectica.

M. Qué es calentura diaria?
D. Esta es aquella, que por

termino de un din pierde el de-
bido circulo io balsamico de la
serró re.

en movi;niento desordenado!.,
sangre, introduciendo en ela
algunas particular sulfurcas,
que la hacen perder su textu-
ra , os¡ como insolaciones
grandes en tiempo estival,
fuertes exercieios,constipacio-
nes, dolores vehementes, é
indigestiones.

.SEÑALES.

Conocese en la tristeza del
Bruto , poca apetencia en la
comida, calor moderado, las



6 Tratado
orinas se apartan poco de lo
natural, el calor es poco, y
los pulsos no tienen movi-
miento muy acelerado, con
que respecto de esto, y de
que solamente suele ser $in
accidente gravoso , será el
pronostico siempre de sanidad,
y las mas veces la cura la
misma naturaleza, sin nece-
sidad de auxilio; es verdad,
que suele durar alguna vez
dos, y tres dias, pero si el
Albeytar quiere, puede (si es
in.solacion la causa) atemperar
eI Bruto ; si es constipaeion,
dar algua sudorifico, y si fue-
re por saciedades, ó indiges-
tiones de estomago , ayudas,
dieta, y digestivos; si por do-
lor, aplicar anodinos , y para
refrigerar dará esta bebida.

Py. Agua¡ de Cbicorias, Escor-
zonera,yLlanten, f6iiij zumo
de Agraz, lo que baste para
darlelabor acedo, dese frio.

Si es causa de constipacion
se darán estas medicinas.

Iy. Agua de Fumaria,Amapo-
las y Cardo Santo, 16iij.

Es verdad , que el coci-
micnto mecho de estos sim-
ples, es mas efectivo, y mas
si se a5¿ien seis onzas de Ma-
dera de Box, y se dá tibio,
y á cl mismo tiempo un baño

primero
hecho de vino blanco en los
lomos , en que haya cocido.
Tomillo Salsero, Romero, y
Salvia, y se ponga ropa al
punto. Si fuere por lndiges-
tion de estomago, y están in-
dicados digestivos, son apro-
posito estos : Agua de flor de
Manzanila, Aceyte de AI-
mendrasdulcessin fuego, agua
de Anís, el Ogimiel, y otros,
y hará una composicion asa.

1. Agua de flor de Manzanilla,
16ij. , Aceyte de Almendral
dulces sacados sin faego 3x.
Ogimiel simple vij. Cbrir
tal Tartaro a3ij. m.

Si la causa de esta Fiebre
es dolor, como suele aconte-
cer en las grandes cogeras, 6
heridas, aplicar Anodinos á la
parte lesa, y para sosegar la
furia de los espiritus irritados,
bebidas atemperantes , y en
todo se debe observar la causa
remota, y próxima, que la
produce.

CAPITULO II.

DE LA CALENTURA
putrida.

M. QUé es Fiebre putrida?
D. CO Fiebre putrida, óSi-

nocho putridos es
aquella en que la sangre pierde
el equilibrio natural, por eomn-



d: las enfrrmedadet gmvcs. 7
mearse, d ella algunas pa, trru 

pRONOSTICOS.Jas edrreoQeneas, que la b,,cen
perder el principio elemental, Atendiendo á los Signos
qxe la constituía en debido tem- de esta calentura , siempre se
pegamento; asi la difinen. deben dar temiendo la muerte;

M. Qué causas hay para lo uno¿. por lo maligno de su
producirla? causa ; y lo otro , porque

D. Las causas son dos, unas siempre llega sin tiempo el
proximas , y otras remotas; Albeytar para dar remedio.
las pr6xfmas wn, quando en-
la snngre redundan particutas CUR BCION.

-suTurea.s, 6 azufradas, que
disponen la agitar¡.. , v hay La curacion de esta espe-
muvimie.to desordenado, y cie de calentura, será sangran-
disol ur¡.n en ella, tonto, que do en el princ¡p¡o, si es que
la ponen en los terminos de le logra el Maestro, atendien-
putrefaccion destruyendo su do a la plenitud, y fuerzas,
compage, y balsamo. La re- sindescuidarsede los acciden-
mota causa es, la prohibida tes, que suelen concurrir, por
transpiracion, 6 algunos tul¡- si alguno lo impide. Depuesta
gines embiados del estomago, la causa antecedente, se admi-
que van con dispo,icion de nistran ayudas emolientes de

-exaltar el sanguineo liquido. cocimiento de Malvas, y Pa-

SEÑALES.

M. Qué señales hay para
Conocerlas?

D. Las señales son calor,
acre, y grandes, pulsos des¡-

. guales, grandes, y acelera-
dos, orinas encendidas, la ca-
beza calda, desgana de comer,
iaquietud suma en el Bruto,
algunas vete, sueño prnfunao,
y intempestivo, sed i.sopor-
table, lengua negra y auhell-
to apresurado.

rietaria, echando onza y me-
dia de Girapliega ; estas y la-
vatorio cordial será con repe-
ticion, las bebidas se adminis-
trarán de estas medic¡nas.

F,. De cocimiento de Nimpbeas,
Cbicorias,y Acederas, Ibip
Azocar de Saturno, gr. xv.
Salprunela 38. F,spiritu de
Yitriolo '9j. mez.

Esta se repetirá las veces
necesarias fria de nieve, ten ien.
do mucho cuidado con lo
que ocurra , para obrar, 6 no
obrar, corno importe.



Tratada primero. 
como de enfermedad deplora.

a
CAPITULO III. da, porque es raro el Bruto

que se vuelve á renutrir, co-
DE LA FIEBRE ECTICA. mo conviene.

M. QUé es Fiebre Ectica?
D. fiebre Ectica es a-

quella en que la sus-
tancia balsamica de la sangre
se consuma, los pulsor scn par-
vos con dilatada, y acelerada
pulsacion.

CAUSAS.

M. Quáles son las causas de
esta calentura?

D. Las causas ton evacua-
ciones continuas, ya por su-
dor, camaras, y ulceras, ó
por mucho exercicio, y falta
de alimento , sin que dexe de
ser causa suficiente la conti-
nuacion de fiebres, pues el
calor febril consume el humo
do radical de! cuerpo.

SEÑALES.

M. Qué sefiales hay para
conocerla ?

D. Las sefiales ton tener el
Bruto en todo el ámbito del
cuerpo calor lento, estar fla-
co, el pelo herixado, piel du-
ra, y muy tirante, acompa-
fiando á esto suma debilidad.

PRONOSTICOS.

CURACION.

M. Cómo se cura ?
D. Los remedios que se de.

ben aplicar, son baños del rio,
si el tiempo lo permite , y la
continuacion de leche, tenien-
do cuidado de que el vientre
no corra desordenadamente,
porque se imposibilita mas el
humedecer el Bruto; y sobre
todo , los remedios mas selec-
tos , que inventó el Arte de
Medicinar para semejantes
afectos, no sirven para conse-
guir la sanidad , sin que por
esto dexe de hacer remedio.

CAPITULO IV.

DE EL PASMO , f SUS
diferencias.

M. QUé es Pasmo, y qufn•
l1C/ tas son sus diferea-

cias ?
D. Pasmo es retraccion vive

lenta de los musculos, y nervios
áxia su origea,y principio. Este
se divide en continuo.. intermi-
tente, universal, y particular.

SEÑALES.

El pronostico se debe dar El conocimiento de este



penoso Morbo ao es dificulto-
so,y mas siendo confirmado,
pues.se queda el Bruto sin mo-
vimiento, las orejas tiesas, y
empinadas, los hijares retrai-
dos,y duros,las narices abier-
tas, y dificultad en la respira-
cion, los pies, y manos los
abren mucho para andar , y
todos los movimientos son tre
mulos, y machas veces escre-
menta con dificultad duro, y
en poca cantidad, por causa
lela retraccion delos nervios,
y musculos.

PRONOSTICO.

Este ha de ser dado con
mucha cautela, por ser enfer-
medad, muy peligrosa, en la
que perecen muchos Brutos.

CAUSAS.

M. Quáles son las causas
de esta enfermedad?

D. Viene este afecto, 6 por
lleaura, dicho de rep'eccion,
6 por falta de substancia, lla-
mado de inanicion, y este tie-
ne aun mas dificil cura, que
el de repleccioa, y así son
causa el excesivo frio de nie-
ves, aguas, y ayres, fixundo,
y obstruyendo, como cam-
bien heridas, disloca.+ones, y
fracturas, humores acres, y
pungitivos, que cansan Chris--
paturas ea los nervios , Lita-

de las enfermedam Kraner. g
phas gruesas, y coagulante;
.amaras, sudores, y fluxos de
sangre, y muchas veces caute-
rios dados sobre los espondi-
les, yarticulaciones, y al fin
todas las causas ptoxi mas , y
remotas, que opilen los. poros
de los nervios,quaxea su subs•
tancia , y no dén peso á los
espiritus, son causa de este
M.irbo, como cambien todas
las que desubstanciando apo.
can el humedo substantifrco,
y radical.

CURACIOl r

M. Qué medicinas están in-
dicadas para su curacioni

G. Con lo que se socorre
al Bruto en esta dolencia, es
con Ayudas, Lahatorios, Ba-
ños, Unciones, Bebidas, Frie
gas, Cauterios , y otros re-
medies.

Las Ayudas se componen
de Parietaria, Malvas, y Mer-
curiales, cocidas estas yervas
en agua, ai,adlendo Aceyte ea.
mun,6 M inteca derretida.y
Miel comen. El lavatorio para
la boca se hará de cocimiento
de Sa!v'a , Laurel, raíz de
P,iaric,c y Qrcgano , hecho
en vino blanco, aii3,1 ¡cado de
agua esencial de Salvia seis
onzas.

Los cocimientos, en todo
pi cuerpos se harán de alejo-
rana, Ruda, Tomillo, Salse-

B
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ro, Salvia, y Hinojo cocido tes, y substantificas, porque
en vino; y si fuere animal de siempre se debe atender á la
estimacion, añadir Aguar- causa productora, por cuya
diente. razon los baños de aceyte co-

Las Unciones para la es- mun, de leche, y otros, se-
pina, celebro, huesos ceaticos, rán del caso, y las repetidas
y vacíos, de estos Aceytes. substancias de pan.

W. Aceyte de Lombrices 3 üij. CAPITULO V.
de el de Eneldo, Castboreo,
Vulpino, espiga de Nardo, DE L.T ESQUINENCM.
y Euftrvio an. ;j. Espirita
de vino 3 ij. M. M. Ué es Esquinencia,

Q y quáles sus diferen-
Es verdad, que si á el cias?

mismo tiempo que se dán los D. Esquinencia es Inflama-
baños generales, se dá esta cion de los musculos de las fau-
bebida sudorifica, es de mu. ces, ó de la aspera arteria, in-
cho provecho. ternos,ó externos, con dificul-

tad de respirar,y de que pase
Y. De cocimiento de Palo Box, la comida,y bebida ú el esto-

Cardo Santo, Bayas de Ene- mago. Las diferencias que hay
bro, Salvia, y Palo Sano, son muchas, pero harémemo-
Ihij. ria de dos,por especiales; una,

por dislocacion de la segunda
Dese tibio, teniendo cui- vertebra del cuello, llamada

dado de arropar el animal , y Deas; y otra con ulcera ma-
se le puede dar en este caso ligna en la garganta, dicha
por la boca nueve onzas del Garrotillo.
acey te de Cathapucia, porotro
nombre Higuera de infierno, CAUSAS.
misto con agua de Orégano.

Las Unciones fuertes, y M. Quáles son sus causas?
el fuego se dará , si urge el D. Sus causas, unas son pro-
efecto, y en todo atencion, y ximas, otras remotas; las pro-
cuidado; previniendo, que ximas son humores que fluyen
quando el pasmo fuere causa- de la cabeza, y vapores que
do por desordenadas evacua- suben del estomago; las se-
ciones, se ha de hacer elec- motas son ayre muy caliente,
cion de medicinas confortan- 6 muy frio, el uno encendiea-
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do, y el otro constipando; usos, y no se manifiesta ¡a-
las espinas , palos, y huesos fiamacion , pues en estos ea`
que cogen en el pienso, las sos se mueren los mas brutos,
yervas nocivas, que pastan; y que la padecen muy en bre-
en conclusion, la sangre, la ve , sin pasar el termino de
flema, la tolera, y melanco- nueve días.
lía (aunque esta pocas veces)
son causa de este afecto, de- CURACION.
tcaidos estos en las porosida. lb
des de los musculós por dispo• M. Cómo se debe curar2
siciones estrañas. D. La curacion se hace con

SEÑALES.

M. En qué se conoce?
D. Las señales son dificul-

tad de la respiracion, y pasar
alimentos, la boca abierta pa-
ra tostar aliento, las narices
de la misma forma-, por res-
pirar libremente, y no poder,
los ojos algunas veces encen-
didos , segun la causa, el
cuello tendido, dolor en las
fauces, tos, y muchas veces
arroja espuma por la boca, y
narices, y~siendo la dificultad
de trag2F grande, vuelve el
agua por ellas.

PRONOSTICOS.

El Pronostico será segun
las concurrencias de syntho-
mas, inclinandose á el funesto
por la gravedad de la enfer-
medad ; y el mejor gobierno
para no errarle, es , observar
si padece la laringue, como
tambien si hay accidentes pe-

sangrías de los pechos, tercios
leonicas, y tolanos, sin que
omita, siendo la anguina so-
focante, las de las organicas,
ó capitales; las ayudas son
muy del caso; los baños en
los brazos, importantes; lava-
torio á la boca, preciso; las
unturas lenientes á la parte
afecta , juntadas , y mastica-
dores pa ra soltar I imphas con-
venientes; las ayudas se harán
de esta composicion.

1. Centuara, Agenjos, Parie-
taria, yOrtegas, W. puñ. ij.
Cueza en agua de fuente le
suficiente, y colado , se aria-
dirá de xarave Persico a3ij
Miel coman 3vij.

Los baños se harán de co-
cimientos de cañas verdes en
agua; las friegas con paño as.
pero; el lavatorio se hará á
menudo con estas medicinas.

W. Salvia, Oregano, y raiz de
Pieritre, an. puñ. Ji. raiz de

B2
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Regalicia,y paras si. gra-
nos, an puñ. j. Cueza en can-
tidad suficiente de vino blan.
ro, y usese caliente.

La untura será de estos
aceytes.

.. Aceyte de Almendras dul-
ces sacado sin fuego a3j. de el
de Lirios Mira, os, y Manza-
nilla,an. %. 9at'prumía3ij.
M. y usese tibi 1

Las juncad"'e"" lasco-
munes,añadiendo de Xatave
de Cantueso a3iiij. y de Pol-

os preparados de Canina de
perro Ji.

El masticador se ha de ele-
gir delgado, en el qua¡ se pon-
drán hojas de Tabaco, á 6n
de que se abran los vasos Hnn
phaticos salivares; si se supu-
ra, abrirá, como conviene, y
curará la ulcera, ap usando á
cocer la materia con emplas-
tos emolientes, usando, si hay
necesidad , de la Cataplasma
de nido de Gulondrinas; y
si acaso, por ser el tumor in-
terno, no se puede romper
exteriormente, se pondrá un
Badál, y con una vela se ha-
ce, usando despues del coci-
miento de Llamen , Cebada,
y Excordio, añadiendo de
Miel Rosada quatro onzas, y
dos de Aguardiente; si es el

primero
tumor externo , pero si tiene
muy profunda la materia, se
debe abrir con Boton de fue-
go ; y si acontece, que el tu-
mor se queda duro, y inácto
para la resolucion , se aplica
uncion fuerte, ó se hace ul-
cera, con fuego, conservan-
dola algun tiempo abierta.

CAPITULO VI.

DEL LETARGO.

M. ¡>Ué es Letargo?
D. \`sCl Letargo no es otra

cosa qae un sueño in•
tmso,y p,gfvndo, acompañado
alguna vez de flebre. As¡ está
diftnido por buenos Practicos;
y aunque las diferencias de
sueño preternatural son qua-
tro, llamadas Cama , Caro,
Catarepsis , y Veterno , solo
diré de este ultimo.

Las ca feccionusas de ea
morbosa, son, el liquido fle-
moso, ó limphatico, ó por ser
mucha su cantidad, ó por ser
muy accido viscoso, aunque
suele causarle tambien la san-
gre viciada, y glutinosa, co-
mo por alguna evacuacion an-
tigua suprimida , cuyo mate-
rial puede ofenderla cantidad
substancial-. y debo decir, que
siempre quepor alguna preter-

CAUSAS
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natural causase haga intercep- medicinas estupefacientes , d
clon de alguna materia subs- por evacuacion suprimida,
tancial, debida, y necesariaal porque si esta, debe el Albey-
celebro, para el cumplimiento tar solicitarla por el medio
de sus funciones naturales , mas cportuno, y seguro; si es
puede suceder la Litargia. la sangre , sangrar con aten-

cion, á fuerzas, causa, yedad;
SEÑALES.

M. Qué señales hay para
conocerle ?

D. Las mismas que incluye
su difinicion.

PRONOSTICO.

M. El pronostico mas segu-
ro quál es?

D. Siempre el que se dé,
como de enfermedad peligro-
sa; pero diré, que siendo cau-
sa deesteafecto la sangre,con
el vicio referido suele lograrse
la sanidad , si se llegase á
tiempo de hacer evacuacion ,
y otros remedios; es verdad,
que si acompañan á esta afec-
cien temblores, ccmbulsion,
y dificultad en la respiracion,
es mortal.

CUR-ICION.

M. Cómo se debe curar ?
D. Debe curarse, entendien-

do bien si es por consel i mien-
to de la misma 

subst 
ola , 6

si es por ser la sangre vicio-
sa, 6 glutinosa, como po
biar las primeras vías
humor virulento, de qual
narcotica, por la aplicacio

si por obstruccion en la mis-
ma substancia corregir el vi-**
cio; si por vapores narcoticos,
embiados del estomago , de-
ponerlos, y recurir á la par-
te recipiente. Todo esto tiene
que mirar el buen Albeytar
para acertar en algo , y así
Baños de brazos, y piernas,
Ayudas, Eirines, Cocimien-
tos al celebro, Sangrias, Pnr.
gas, Cauterios, Cantaridas;
y otros remedios debe practi-
car el buen maestro.

Los baños sehacen de Ro-
mero, Salvia en bino blanco,
los Erriuos, 6 Esturnatorios
de Polvos de Betonica, Ro-
mero, Mejui , y Euphorvio;
y si quisiere hacerlos de coci-
miento, será el de Vinagre,
fuerte , que haya cocido Ru-.
da , y taiz de Lyrio , 6 echar
quarenta granos de Laterio,
que es el zuoro de Coombrillo
amargo , o introducir por las
narices uo hys,.pillo mojado
en agua de la Reyna Ungria,
6 en zumo de Ruda verde.
Los cocimientos al celebro se-
rán de Salvia, Cantueso, raiz
de Lirio, y Mejorana , hecho
en Vinagre muy fuerte, y po-
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ner paltos mojados en él. Las del todo , o apuna parte del
ayudasserán decocimieuto de cuerpo. Las causas pueden ser
raiz de Lirio, Ruda, simien- proximas,ó remotas, pero
te de Mostaza, y raíces de siempre serl falta de comuni.
Coombrillo amargo, hecho en cation de espiritus por la obs-
agua, añadiendo Xarave Per- truccion de los nervios, he-
sito quatro onzas, Vino Eme- cha esta de algun humor vi-
tico seis, yTrociscos de Alan- cioso, vapor ó flato grueso in-
dá, mediaonzn; y si fuese ani- fecto con qualidad narcotica,
mal de poca estimacion, serán estupefactiva: eslotambien he.
compuestas, en vez del Per- rida, como el tumor hecho en
sito, Emetico y Alandál con algun n,-rvio , siendo de con-
Miel comun, Sal, y Bene- sistencia dura y terrea; cota
dicta. que respecto esto, ser cono-

La Purga será media onza cida con facilidad esta pasion,
de Laterio , en cocimiento de pueden por los mismostermi-
Anís. nos , y medicinas que el Pas-

La uncion fuerte seaplicá- mo , curarse , que es el capi-
ra en brazos y piernas, qua- tu lo 4.
tro dedos por cima de lasarti-
culaciones de corvejones y ro- CAPITULO VIII.
dillas Los Cauterios en el
ocipicio, si precisa, se unta
con la uncion fuerte el celebro.

DEL BERTIGO.

El solicitar sudores ea el M. Ué es Vertigo?
Bruto, será siempre covenien- D. Estaenfermedad
te , como el darle bebidas pa- es la que el comun
ra sutilizar lo viscido de los de las gentes llama locura en
liquidos , hechas de yervas el Bruto , y no es otra cosa,
Cefalicas, acompañadas de al- que una conturbacion de les es-
gun espirito. piritas agitador en un movi-

miento confuso, por lo que con la
CAPITULO VII. turbacion de estos tieneelBru-

to varias acciones, y ~vi-
DE LA PERLESI I. mientos áesordenados.

M. QUéesPerlesía,yquá- CAUSAS.
les son sus causas?
D. Perlesía es pri- M. Qué causas hay para es-

vaciondesentido,ymovimierto taenfermedad.

Y
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IS. Las causas son muchas, tierra, y algunas con el ginete.

y entre otras numeranse las
limphas, que contienen impu- PRONOSTICO.
ridades accidas,como Cambien
la sangre con la misma coro- M. Qué se puede pronosti-
pañia,levantando vapores, que carde este Morbo?
desentonen el equilibrio del D. El pronostico que se de.
celebro ; otras veces se origi- be dar, atendiendo á las repe-
na de vaporee innaturales, que tidas experiencias que hay, de
suben del estomágo; y esto es que raro es el que no queda
muy frequente en tiempo de con lesion, y que aonque esta
verdes. ocultepor algun tiempo,vuel-

Los golpes, caídas, ayres, ve las mas veces á reincidir en
fríos, y humedos le producen. la dolencia.
Los movimientos gyrativosde 

CURlICION.
los picadores son motivo sufi-
ciente paraesta pasion, sin qce M. Cómo se cura?
la dexen de ocasionar los fuer- D. Averiguada la causase
tes exercicios en tiempo esti- aplicará remedio conveniente,
val, arrarando, ó sutilizando ya con Sangrias , purgas , y
las sangre. repetidas Ayudas, como tam-

M. Qué señales hay para bien Baños en brazos, y pier-
su conocimiento? ras, vegicatorios, Sedales , ó

D. Estas son muy patentes, expurgatorios; si se reconoce
conocidas y claras , especial- ser causa la sangre cncen-
mente si está confirmada la dida, ó bir Yente, que fue ar-
dolencia, porque el Bruto co rebatadaálacabeza, se sangre
mo sin tino, tira sin reparo lo que convenga, y se atem-
ácia atrás de las cadenas , es- pere mucho ; y para que vea
tando en pesebre, anda con el Albeytar si pucdedaralgun
los brazos muy levantados, alivio, dará este remedio. ce-
aunque por naturaleza sea ter. lebrado de muchos, y es:
rero al llegará tocarle laca-
beza , se recela; unas veces Tomar media onza de estiercol
está avispado, otras muy tris de Pavo macba;icogido en el
te; se espanta mucho; dexa el mes de N'yo,yberbo polvos
pienso, y le toma ; y en fin, muy sutiles, con vino blanco,
todos los mo vientos son fuera cantidad ae meaja azumbre
del orden natural ; y muchas se dé.
veces cae , dando vueltas en Y para concluir, si este
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Morbo se hace pertinaz, se su acrimonia tan quemante, y
executarán los remedios del atsenical , que cansa Ulceras
Letargo, cap. 6. en las partes articulares, yso-

bre las venas, y en algunas
CAPITULO IX. otras partes del cuerpo tumo-

res; se llama Muermo, ó Mor-
DE LOS MUERMOS. bu reynal , 6 articular, y este

es el termino mas fatal á que
M. Uué es Muermo? puede llegar esta enfermedad
D. Q Muermo; voz cor- y se debe decir ser Marasmo

rompida,quiere de- conocido, indicando una po-
cir Morbo, y Morbo lo mis- dredumbre de tuda la masa de
mo que enfermedad, 6 afee- la sangre.
cien morbosa, geste no es otra 

CAUSAS.
cosa, qme coleccion, d junta de
tumores flemosos , d üInO.,ti • M. Qué causas son las que
coi ¡apurosn la ca5.•~n, los producen esta enfermedad?
que desde ella corren á diversas D. Numeran los Escritores
partes del cuerpo, y segun el muchas, y entre otras al Ay-
miembro donde toca, causa la re muy frio, constipando los
enfermedad, y toma el nom- poros, tanto, que impiden la
bre , y así, si cae el material debida ventilacioa de muchos
á la garganta , se dice Esqui- alitos que debian ser transpi-
nencia : si á lus jos Otalmia: ridos:son causa los alimentos
si á los principios de los ner- de m da substancia, y ruin
vios , pasmo :si á los Palmo- qualidad , como tambien las
nes, Asma, óGuerfago, Pul- enfermedades capitales mal
monía, y Thisis: si a las na. curadas,ylosexerciciosdesor-
rices, Corriza, si á la Pleura, denados , que encienden los
dobr de Costarla : si á los humores, y los destemplan; y
huesosceaticos, Ceatica,yasi sobre todo el contacto, y pro-
de otros machos afectos, en- pincuidad de los animales,que
tendiendo, que quando esta están tocados de esta especie
fluxion se llama malida hume- de Morbo., son tambien cau-
da en la Albeyteris, es quan- sa, sin que dexe de decir, que
do por las narices echa Lim- lo es la continuacion de ver-
phas gruesas , y con alguna des intempestivos, por los que
coccion; pero si es la Limpha adquieren los Brutos Limphas
sutil , acre , ó corrosiva , la acres , que son agentes quasl
nombran malida seca ; y si es precisos. -
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SEÑALES.

Poco tiene que dudar el

Maestro para conocer esta

enfermedad, y menos si se ar-

regla á lo que queda dicho
en el principio.

PRONOSTICO.

Siempre se debe dar como
de enfermedad dificultoslsima
de curar, y mas si la materia
que fluye por las narices es
espumosa y sanguinolenta, y
hace ulceras obcenas, porque
estos son Signos de una Thi-
sis, y quando se llena de bul-
tos en las partes musculosas,
y articulares,debe por deplo-
rado afecto.

CURACION.

M. Cómo se cura esta do-
lencia?

D. Si este Morbo se hace
de una Limpha sutil, acre, y
errodente, y parecen los Sig-
nos que dexo anotados, tengo
por ociosós todos los medios
que intentó la Veterinaria;
pero no obstante, si el Maes-
tro se resuelve á obrar algo,
atenderá á si hay plenitud, y
sangrará sin recelo, órdenará
purgas,unturas suaves y fuer-
tes, cauterios, juncadas, ayu-
das, y bebidas digestivas,

aunque yo tengo por conve-
niente esta bebida Magistral,
dandola con dieta y paseo,
arropado el Bruto por tiempo
de quince dias , sin que dexe
el Maestro , en el tiempo que
la administra, de ayudar con
las unturas á el celebro , con
las ayudas al vientre , y con
todo lo demas referido , para
el mejor exilo.

¿y. Palo Santo, y de los tres
Sándalos, an. Ibft Je Zar-
zaparrilla Iiij. Pasas sin
granos 33ij. Sen limpio Si.
Flores cordiales, pufi. iiij.

Todo esto bien quebranta-
do se pondrá en un cántaro
de agua, que quepa arroba y
media , y en una muñeca se
pondrá de Antimonio crudo,
y medio majado tres onzas,
cocerá á fuego lento hasta
que consuma como una azum-
bre, y se usará, como está di-
cho, caliente, y que el Bruto
esté en ayunas.

CAPITULO X.

DE LAS TOSES.

M. ^Ué es Tósi
MJ D. Tós no es otra

cosa, que un movi-
miento espasmodico de la espi-
racim del peebo, manifestax-
dose por el sonido de la Tra-
quearteria.

C
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De estas hay dos diferen-

cias, unas suelen ser hume-
dal, otras si cas, y algunas
con tanto rigor, que el Bruto
se queda hecho un arco , sin
aliento, llamadas Ferinas, b
Combulsas.

CAUSAS.

M. Quáles son las causas.
de la Tós?

U. Las causas que excitan
la Tés son Sueros salinos, y
acres, que exrnavasados ve]¡
can los músculos, y nervios
de la áspera Arteria , corno
tambien los Rosones, é Lom.
brices que molestan muy ro
mun a los Brutos, in8accio-
nes, en las Glandulas de las
fauces ; Ulcera en la gargán-
ta, espinas y raspas que to-
man en tiempo de verde.

SEÑALES.

Estas son manifiestas, y
no me detengo en darlas.

PRONOSTICOS.

Estos se deben dar arre-
glándose a la causa, duracion
y accidentes, y siempre con
cautela, porque de ella resul-
lan Muermos, y Fluxos de
sangre, y si es por dilatado
tiempo, señala un Thisis , y

mas si acompañan los signos

primero
que hay pan semejante do.
lencia.

CURACION.

M. Cómo se cura esta en-
fermedad?

U. Esta se remedia habien•
do plenitud de sangre, eva-
cuándola , si son humores
acres y .sutiles, inerasándolos
con medicinas, propias para
este fin, y para eso sirven las
aguas de Llantén, Verdolagas
y Cebada, ó dar la Leche de
Burra; si la Tós viene por Pe-
nura de estómago, Ayudas
continuadas, y Digestivos; si
por raspas ó espinas procurar
su extraccion; si por Uiceras,
(de la que se dirá en su lugar)
curarla como conviene; si son
Remos la causa , con bebidas
amargas,y Ayudas purgantes,
y así las medicinas incrasantes,
vulnerarias, y purgantes son
del caso; y en fin , quando la
Tós es seca, y espasmodica,
causada de Limpha acre, sutil
y punzante, dará el Aibeytar
doce pildoras de Cinaglosa en
agua fria á las diez de la no-
che, y no coma hasta el dia
siguiente. y con areyres Le-
nitivos notara las fauces, y el
lavatorio pectoral, lamedores,
ó juncada sue'e corregirse es-
ta du!enria; la untura será de
estas medicinas.

]j!.Aceyte deATmendras dalcei
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sin fuego, y Manteca de D. Las causas de este Mor-
Bacas, an. 3ij. m. bo, son humores Limphaticos,

Las juntadas son estas.

2y.Manteca de Bacas tb.j. Flie-
mas de bnevos, nvni , 8. Nxu-
car piedra 3a iiij. Xarave de
Merdolagar , y de Dialtbea
simple, an. jiiij. M.

CAPITULO XI.

DEL GUERFAGO.

'. QUé es Guerfago?
D.Esta enfermedad,

llamada Guerfago,
Vulso, ó Asma, no es otra
cosa,que hidropesía del pecho,
y se difine diciendo, que es
una falta de respiracion anhe-
lesa, con sonido, ó extortar
en el pecho.

Las diferencias son dos,
una humeda, otra seca ó com-
bulsa; esto es, por razon de
la causa, porque por razon de
la parte dañada, son infinitas
las diferencias, entendiendo
por Asma toda respiracion
anhelosa, y como la causa
puede terminar en distintos
miembros, y partes que sir-
ven á la respiracion segun el
lugar, se da el nombre.

CAUSA.

ó por ser muchos, ó de mala
qualidad; por la cantidad se
llenan mas de lo que convie-
ne los vasos Limphaticos del
pulmon, é impiden la debida
respiracion; por su mala qua-
lidad ofende siempre, que por
demasiadamente viciosa se
pegue á los mismos poros y
vesiculas;y como á esta adhe-
rencia se sigue la falta de cir-
culo correspondiente, se cau-
sa el Bulso.

Puede ser causa tambien la
sangre, ó por ser mucha, y
extravasándose , llenar los
vasos fuera de órden,y haber
falta de circulo, ó por ser
muy sutil; y estas causas pro-
ducen, tanto el Guerfago hu-
medo , como el seco ó espas-
modico; los liquidos que tie-
nen el consorcio de particulas
austeras y secas, sin que dexe
de ser causa de esta enferme-
dad la flatulencia.

SEÑALES.

Entre las dos diferencias
de Guerfago humedo y seco,
el que cuesta mas dificultad
de conocer es el seco, porque
como no se reconoce aparato
de material, hasta tanto queel
animal se mueve con alguna
violencia, no se manifiesta , y

este es el que se dice Espasmo-
Cz
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dice , porque no se conoce si Ijt. De cocimiento de Sabina
no con el exercicio repentino;
y cesando este, cesa el cono-
cimiento.porque cesa e'Signo.

Pero el humedu es mas fá-
cil de conocer, pues en él siem-
pre hay respiracion apresura-
da , aunque mas anhelosa,
guando fuere mas agitado el
Bruto.

PRONOSTICO.

M. Qné pronostico ha de
dar el Maestro?

D. Contemplando que pa-
decen los bronquios del pe
cho, debe darle o,n mucha
cautela, pues se cura con difi-
cultad qualquiera de sus dife-
rencias, pero no por ser dificil

el remedio, dexará el Maestro
de hacer. medicamentos.

C URACION.

M Cómo se cura?
D. Como por lo general

sue,e venir esta enfermedad
de flemas viscosas, que super-
abundan,se procurarán minrr
rar, y para este fin se darán
bebidas atenuantes, se hecha-
rán continuadas ayudas, dieta,
y buen alimento. huyendo de

todo verde, porque se au-

mentará la causa: y si sepeco-

noce plenitud se sangrará las
veces necesarias;y hechocar•

go de este método , dará por
quince dias esta bebida.

fjy.rapo, y Vicentasico, be-
cbo yegua arte, tres quarti-
llos ; de zumo de Berzas co-
loradas N. Polvos de Cleo-
porto, d Millepedes, prep.
Ibij. dese cantidad de me.
dia azumbre en ayunas.
Nedese usar otra de esta

composicion.

D. De cocimiento de Rabanos,
Enala campana, y bajas de
Tabaco.ibil. De zumo de ¿<a-
banos o3x. Balsamo de azufre
tbereveminado 1. m. y dese
en ayunas.

OTRA ADMIRABLE.

Iy. De simiente de Retama, lla+
moda Giniestra Ni. bagase
polvo muy sutil, y se ponga
en infueion por tiempo de
doce horas en un quartillo
de vino blanco, con dos quar-
tos de Canela muy buena;
y dese cada t,rc.ro dia, par
espacio de quince.

Y en fin , el dar cauterio
sobre el hueso externos, de
modo, que haga Ulceras que
duren aigun Tiempo abiertas,
es unico remedio.

siendo id sangre demasia-
damente aicalizada y hervo-
rosa, se sangrará el Bruto re-
petidas veces.
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-d re>piracion, dolor pungiti.

CAPITULO Xli, vo en el lado, y esto se veri-

DEL DOLOR DE COSTADO.

M. QUé es dolor de Cos-
tado?

D. Es pasion de las
Membranas de la Plrura,y
museulos internos, por la con-
traccion que baten estos , Ile-
nandase sus poros de sangre
arada y espesa, que no cirMa
con libertad.

Las diferencias son dos,
uno legitimo,- y otro [legiti-
mo ó bastardo.

CAUSAS.

ficará porque el animal vuel-
ve la cabeza, y toca con e]
hocico la parte doliente; Tés
continua, y pulso duro. y
serratil, desgana de comer,
tristeza, pesadez, y quando
se echa. no pára en su estan-
cia mucho tiempo, volvien-
dose de un lado a otro ; y
quando mas quietud suele te-
ner, es quando se echa sobre
el indo del dolor , por causa
de no estar tan tirantes las
fibras musculosas de la pleu-
ra, y debo decir, que quzndo
esto se observa, mueren los
mas animales, y es signo cla-
ro de legitimo dolor.

M. Quáles son las taus de
este efecto? PRONOSTICOS.

D. Las causas son ayres
fríos, que constipan, y coa- Siempre deben darse con
gulan, exercicios desordena- pocas esperanzas de vida,
dos , con los que la sangre se porque si en catorce dios no
agita y arrara, mediando el se liberta el Bruto, queda
beber el Bruto agua muy fria, Thisico, y por esto ¡tienen-
estando en este estado, como bie, y esto sucede muy co-
tambien poniendose la sangre mun . por no espectorar el
crasa por algun peregrino, ó' animan.
extraño accido, y asimismo 

CURACION.por flatos , y mal aparato.
M Cómo se cura?

SEÑALES. D. Siempre que padeciese
este Morbo el Bruto, dispon-

Las esenciales sefiales que drá ayudas emolientes, ¡-a-
se pueden justificar en el ani torio para la boca de flores
mal , para cm,ocer este afee cordiales , y Xarave de Azo-
to, aun quatro,como sea, frita fayfas, sangrias de las braga-
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das repetidas, y tinturas en rajando antes la parte , y en
el lado adolescente: La unto- lo demds que orutra obrará el
ra será esta: buen Veterinario con rede-

xion.
)y. Aeeyte pleuritico del de CAPITULO XIII.

Dialtbea, y Almendras dul-
ces,sacado sin fuego,an. jij. DE LA EMPIEMA.
Polvos de Azafran, y Ex-
perma de Ballena 3iíj. Y ti- M. ¡1Ué es Empiema?
bio se unte, habiendo qui- 

\1G/ 
D. Empiemv no es

tado el pelo, y encima de otra cosa, que colec-
esta uncion uaa estopada clon, d junta de materia, d Pus
de Miel caliente, cabezal, en la cabidad del pecbe. Doy
y cincha. esta difinicion , porque no se
Los remedios qúe hay es- haga juicio de que no ten,-mos

peciales para esta dolenciason noticia en la Albeyteria de la
infinitos, porque son utiles la esencia de este Morbo; y se
corteza de raíz de Bardana, el debe creer,que es tanta la que
Chrystal montuno, la Mandi- hemos alcanzado por las ex-
bula del Pez lucido, la sangre periencias , que no nos dexan
de Macho pp. el Cardo Santo, la menor duda de que es incu-
la Sal volatil de Vívoras , y rable,y así sirven de nada to-
otros muchos, pero para pro- dos quantos medicamentos se
ceder con algun método se pueden aplicar: varias veces
dispondrá esta receta. se pueden aplicar bebidas de

cocimientos de Tusilago, Es-
y. De cocimiento de cortezas caviosa , Yedra terrestre, y

de Bardana, Cardo Santo,y Hysopo, añadiendo á-este los
raíz de Serpentaria i$ij. Pol• Polvos de Cangrejos,la Esper-
vos de dientes de Yavali 3ij. ma de Ballena , el Ogimiel,
Polvos muy sutiles de Es- Eschilitico, y Antiectico de
cordio 3iij. espíritu de Ni- Pedro Poterio, pero siempre
tro dulcificado gij. se dará sin fruto; y pues solo se libra
esto caliente por noche y algun beneficio en la obra de
mañana. manos, llamado Paraeentesis,
No será fuera de método y esta es de tanto riesgo, me

el hacer sangriade la venade inclino á no executarla sin
las cinchas del mismo lado, 6 permiso del dueño; pero si el
poner un pegado de uncion Bruto tiene el olor de la respi-
fuerte,en forma de Cantárida, racion hediondo, fuerte calen-
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tura,y anhelito, apocado, y ner recetas, pues no hay re-
frequente, desista de la cura- medio; porque el htttnedecer
cion , porque está el animal con leche, y toda la serie de
Empiematico confirmado , y medicinas antithysicas, estas
sin remedio. de mas en esta dulcncia.

CAPITULO XIV.

DE LA THISICA.

M.QUé es Thisis?
l`Cl 11, No es esta enfer-

medad de melor con-
dicion que la Empiemie, por-
que si aquella es ayuntamien
to de humor, ó de Pus en la
cabidad del pecho, esta es in-
,flamacion des Pu/mw, con W-
erras, y consumpcien de todo el
cuerpo; el conocer esta enfer-
medad, es mas fácil que cu-
rarla ; las causas son por lo
general , estilicidios de hu-
mores acres, y errodentes,que
tocan en. el pulmon, y le ul-
ceran, y viene muy frequente
á los que adolecen del Muer-
mo, que llaman Reynal; y así
siempre que el Albeytar viere
que el Bruto se pone muy
flaco , aunque coma lo regu-
lar,el cuero muy duro,el peto
erizado, que hay tós conti-
nua, calentura lenta,respira-
cion dificil , se le cae expelo
de muchas partes del cuerpo,
se le hinchan pies y manus,
echa a!aun humor sutil, y
sanguinolento por las narices,
y le vi nen rámaras vi ¡osas,
nu se ha de fatigar en dispo-

CAPITULO XV.

DE LACOLERd MORBO.

M.
\`C/ 
QUé es cólera Morbo?

D. No es otra cosa
que una exerecion

violenta por vómitos y cáma-
ras,porirritacion que hacen en
las tánicas del estómago, é in-
testinos rucos accidos corrosi-
vos.

CAUSAS.

M. Quáles son las causas?
D.Supuesta la irritacion de

las partes dichas, por causa
de los sucos accidos coiro-
sivos, producidos de estraños
fermentos,que los hace de se-
mejante naturaleza, puede te-
ner principio de pastos vene-
nosos , que toman los Brutos,
siendo de naturaleza , y tem-
peramento irritante, y disol-
vente.

SEÑALES.

Las señales de este Morbo
son manifiestas; el pronóstico
que se debe dar funesto, por
ser en los animales quasi in-
curable, pues guando en estos
hay vómitos, señalan una in-



24 Tratado primero
gente irritacion , y por con
sequencia el que los líquidos
han adquirido una naturaleza
venenosa arsenical, porque de
otra forma mal pudiera suce-
der el vomito , por lo dificil
que es en los Brutos 1, excre-
cien por él, aunque ya se han
visto muchos, y con tanta ir-
ritncion y dolores, que lue-
go murieron.

CURACION.

M. Cómo se cara esta do-
lencia?

D. Siempre que el Maestro
viere esta enfermedad en el.
Bruto, debe poner, para la
buena curacion , admirables
providencias, y así tendrá
presente la imposibilidad que
hay en el animal para extraer
el material morboso por vo-
mito, sin embargo de ser mas
dificil de sacudir por la re-
gi)n superior la causa, si es
viYosa , por lo que debe ayu-
dar siempre á la naturaleza
por donde se inclina , y por
donde tiene mas propension á
hacer la excrecion , mirando
tambien á si es mayor la irri-
tacion que la evacuacion,
para ayudar prontamente con
medicamento suave purgante,
mezclando alguna cosa ads-
tringente; y al contrario si es
mayor, la evacuacion que la
irritacion,pues en este caso los

medicamentos no han de ser
muy adstringentes , sino es
aquellos que con mediocridad
laxen, y en alguna manera
corroboren , y adulzorando
con suaves medicamentos, 6
ya leves purgantes, 6 ad.,triu-
gentes , atendiendo á lo que
urge.

Habiendo depuesto la natu-
raleza gran porcion de lo
morboso, dará el Olaestro es-
tas medicinas.

Y. De cocimiento de Llantén,
Rosas rubias, y de I/erdo-
lagas fbij. Xarave de Yerva-
buena.y de Membrillo.an.l ij.
Laodano Opiado, gr. xv. in.
y se repite las veces nece-
sarias frio.

No se deben omitir ayudas
ya emolientes, 6 ya irritantes,
regulandolas segun la necesi-
dad; y si quisiere el Albeytar
usar de otras medicinas,pue-
de valerse del zumo de Limo-
nes, y polvos de simiente de
Acederas , y de Verdolagas,
los de Yervabuena , corteza
de Naranja, los de tierra se-
llada, la Sal volatil de Vívc-
ras , el Crystal rubio, y otros
infinitos.



de las enfermedades graves. 25

CAPITULO. XVI.

DE LOS TOROZONES
en general y particular.

M. QUé es Torozon ?
D. \1C/ Torozon en nuestra

Albeytería no es o-
tra cosa, queuna triste sensa-
viundelosintestinos, estomago,
y otras partes, combatiéndose
sus fbras, por causa de ostra.
doscuerpos. LasTorozones son
quatro, ó por hablar con mas
propiedad, no es mas de uno,
si hemos de entender como
se debe la definicion, aunque
las causas son infinitas, y así
diré la curacion de él, distin-
guiendo las causas, sin faltar
á el órden que estableció la
antigua Albeytería, porque
no sirva de novedad á sus
Profesores: y primero del que
viene. por comer demasiado,
dicho de

Repleccion de viandas.

M. En qué se conoce este
efecto, y causa que le produxo?

D. Ya se ha dicho , que es
dolor el Torozon , y se cono-
ce el que es de repleccion de
alimento, por la relacion del
que le cuida , haciendo varias
preguntas; porque aunque se
rebuelque , y se eche muchas
veces, puede suceder esto por

otras causas, y as¡ hecho car-
go de lo que se origina, se
dará el pronostico segun halla-
se los. aparatos morbosos; es-
to es, segun los accidentes con
que viene el dolor, y su du-
racion: y esta serántaxíma ge-
neral para todos los Torozones.

CURACION.

M. Cómo se cura?
D: Informado el Albeytar

de la causa, sus efectos , y lo
que media entre esto, y la
razon de causas, dispondrá be-
bidas, ayudas, cocimientos,
cernadas, y otros auxilios. Las
bebidas serán digestivas, y se
dispondrán asi.

$t. Agua de flor de Manzanilla
y Parietaria fbiij. Ogimiel
simple Sr vj. Aceyte de Almen.
dras dulces sacado sin fuego
fbR M.

OTRA.

$t. Agua Miel lisij. Orina de
hambre sano ibi. Polvos de
Crystal T,artaro jú. m.Es-
tas se repetirán , y siempre
tibias.

Lasayudasseránhechasde
cocimientos emolientes, como
supongo este.

1. De cocimiento de Malruf?tot
blaneos,Malvas, Parietaria,

D
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raices de Malvabisc,,s 1 b.i iii.
añadese de Miel coman Ib. B DEL TOROZON QUE
/lcryte 3iii¡j. atoen de pi jaizi.nto de

Los cocimientos serán re-
solutivos, porque las mas ve-
ces se llenan de Batos los ani-
males, y se hacen de estos
simples.

ny. Cantneso, Espliego, Tomillo
Salsero, y M jrmana, an.
pug. ij. Cueza em suficiente
vino blanco, y se use.

Las cernadas serán de es-

tos mismos cocimientos, y
hechas, añadir un quartilio de
Aguardiente ; y me parece,
que la continuacion de estas
Medicinas nombradas, as¡ pa-

ra d igerir, como para evacuar
por camara , son el remedio:

con que solo resta atender á si

hay alguna indicaciongne pi-
da-sangria, pero se execut—11

quaodo se discurra , que el
material •ira¡ .digerido se pasó

á segundasvias, porque este

caso pide abrir vena, y as¡ se

observa , que muehos Brutos

se infasan por ignorar.quan

do conviene. y otros mueren
por sacar sangre —es de tiem-

po, pues se hace mas dificil

la digestion ; yen fin si hay
ner,. sid:,d se Fuz', , y en

todo ob-Ii el buen Maestro

con atea-iua

s—g, e.
M. Cómosecm a? Qué cau-

ses hay para él, y coi, que se
conoce?

D. Las causas que hay pa-
ra esta especie de Turozon,
son; unas, proxímas, y otras
remotas; entre la,. proximas se
numeran la sangre hirviente,
y alcalizada, acompañada de
cuerpos su•fureos, que la po-
nen en continuo fermento, in-
dueiendo una vehemente ale-
sion ; y de este encuentro re-
sulta nnaldesentonada evolu-
clon, la que tirita á el Bruto,
y descompone,' las remotas
causas sol, exercicios desor-
denados en tiempo edival, los
quearrancan demasiadolasan-
gre, y la ponen en un movi-
miento desigual„ y. un calor
tan ingente, que no, puede el
Bruto quitarse, por el denra-
siadoBogosisinterno , y ex-
terno que siente ; es tambi, a
causa el a!imem., que suelen
pascar venet—o, cuyas parti-
culas esüañas causan irr4a-

—us en la sangre, y la desen-
tonan,,seguir las qualidades
de quecon-tan.

No dexa de ser causa tam-
bieu el ay re muy fi io., cons-
tipando, y cet randa los vasos
sanguif—— las glandular cu-
taueas , par lo que sc siguen
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(siempre que es causa la refe-

rida) muchos bultos en todo

el ambito del cuerpo, y tener

las venas tumefatas.
M. Qué señales hay para

conocer esta especie de To-

rozon ?
D. Siempre que llegue á la

vista del Maestro el animal
con semejante afeccion obser-
vará mucho calor -en. todo el
cuerpo,la respiracion anhelo-
sa; ojos rubicundos, lengua
encendida, y seca, las orinas
suelen ser espesas, y rubicun-

das, que se echa, y rebuelca
ti menudo , y muchas veces
acompaña calentura.

CURACION.

M. Cómo se cura?
D. La curacion de este To--

rozon se logra con dieta eva-
cuaciones de sangre, bebidas
atemperantes, ningun paseo,
y libertarle de ropa, lavatorio,
y ayudas, su estanciatempla-
da, las evacuaciones, de san-
gre se haran de las bragadas,
atendiendo á las fuerzas, ma-
tererial,y urgencia del Morbo,.
previniendo, que si por ca-
sualidad hay bultos, ó tolon-
drones encima de la vena que
se han de picar, se dan baños
Qon agua caliente, para des-
coagularlos.

Las bebidas atemperantes
serán de esta composicion.

27

Y. Agua de Llantén, Merdola-
gas, y Aeederas, lb iij. Zu.
mo de Agraz Jiiij. y sea
administrado frio de nieve.

OTRA.

ly. Lecbe de Cebada lbj. Agua
de Buglosa; y Escorzonera
no. 3iiij. Espiritu T%ítriolo,
got. xxx. Daráse frío de nie-
ve.
Las ayudas serán de agua

de Cebada, y Llantén, aria-
diendo de claras de huevo
muy batidas , num. viij.

El levatorio será de flores
cordiales, y azucar; y si á ca-
so quedaren algunos bultos sin
resolver , se darán baños de
agua salada calientes.

TOROZON DE RETENCION
de orina, causas, señales y

tu curacion.

M. Quáles son las causas de
este efecto?

D. Las causas.. son primiti-
vas, y antecedentes; las pri-
mitivas son, no dexar parar el
Bruto para. que orine, quando
está con disposicion para ello;
pues detenida la orina , llena
la vegiga, hace tension , y se
contrae el musculo Ephinter
que es el portero del cuello
de ella , por cuyo motivo le
dan grandesdolores, origina-

Dz
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dos estos de la extension de vos aperientes ,ó diurelicos.
los ligamentos, ytendones: y molificaLivos; los resoluti-
Es causa tambien la tlatulen- oros son para cernadas , y ba-
cía que hay en la via por Po- ¡los á los riñones, y vacíos ; y
nerse tympanica; las antece- los diureticos, 6 abridores, pa-
dentes causas son : humores ra dar interiormente los mo-
viscosos, que se pegan á las lificativos para fomentos á las
vias urinarias, y no pasa con vías urinarias; y así por bebi-
libertad la orina, cono tam- das se darán estas medicinas.
bien piedras, carnosidades, y

otras infinitas.

SEÑALES.

M. Qué señales hay para
conocerse esta enfermedad?

D. Lo primero se toma re-
lacion del duelo, 6 del que

trata al Bruto, pues esta dá

reglas para su conocimiento;

lo segundo se conoce en que

el Bruto se estira mucho, abre
las piernas para orinar , y no
puede-; si es macho, saca la
verga , aunque esta señal por

si no es segura , pues muchas

veces hay algunairritacion en

los riñones , miembro, y lo

hace; conocese en que se echa,
y rebuelca muy amenudo; y

si continua la supresion algun

tiempo, se llena de fiatulen-

cia, y es signo tambien mi-
rarse á los hijares.

CURACION.

M. Cómo se debe curad

D. Claramente semanifies-

ta , que son del caso resoluti-

ry. De conrimiento Yirgaarea
ib8. Polvos -de simiente
de Apto, Corazoncillo, si-
miente de rabarms,y de Pe-
regU an. 3ij. De zumo de
Parietaria deparadolbj.D<.
se tibio.

Esta bebida se continué, sin
omitir cocimientos, cernadas,
soposta, candelilla mojada en
acey te de Aiacranes, y untura
de este á todas las partes acos•
tumbradas; peros¡ hubiere re-
beldía euel orinar, se sangra-
ráde una bragada, habiendo
echado ay udas de cocimiento
carminante, y molificativo; y
dado fomento en las partes
bazas decocimiento de Parie-
taria, Violetas, Manzanilla;
pero sino se logra beneficio,
dará esta especial medicina.

ry. De vino blanco nereso lbj.
B Polvos de Mi/lepedes pre-
parado 3iij. mezclese, y
dese tibio; ó quatro, 6 seis
Abejas hechaspolvosen co-
cimiento de Grama , y rai.
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ces de Teregil; pero porque señalesdeestaenfermedad son
se ha de tratar en otra parte muy patentes, y as¡ pasemos
de estas pasiones de orina, á su
aodoy mas razon que en este CURACION.
capitulo.

DEL TOROZON.DEIlA-
ciamrento, a con carearas.

M. Qué es torozon de Va-
ciamiento ?

D. No es otra cosa, que ex-
creecion frequentemente de los
fécalesexcrementos,mixtoscoa
distintos liquides recremento-
sos, que irritan eí estonmgo , ó
intestinos con resaluden de--
chas espiritus, y dolores fuer-
ter.

CAUSAS.

- M. Qué causas hay paraea-
ta afeccion?

D. Las causas son primiti-
vas, y antecedentes; entre las
primitivas se numeran los ali-
mentos, que porsu naturaleza
son facilesde digerir, y fer-
mentar, yconprontitudseeor-
rompen, y corrompidos tur-
ban el orden debido á los li-
quidos; numera nse tambien las
aguas muy frias, ediondas, y
cenagosas.

Las antecedentes son los
Sucos salitrosos , acres , y er-
rodentes. que irritan los intes-
tinos.y sus glandular, causan.
do dolores, y haciendo que se
precipiten losexcremenros;las

M. Cómo se cura esta do-
leuda 1

D. Qu ando e¡Torozon fue-
re causado de sucos Vilioscs
exaltados, ó de Ferras accidas
viscidas, que velican ó arañan,
los intestinos, Mesenterio, y
las demás partes no cobradas en
la difiuicion , se remedia pro-
curandoanodinao,ymitigar la
sensacion ó dolor con halsami.
eos Anodinos repetidos, y al-
gunas veces sangrando si hny
plenitud ; mas para esto es ue•
cesarlo consejo de Albcyrzr
muy prático y sabia.: la bcbi-
daque dará, será de estas me-
dicinas.

$t. -De cocimiento de Tormenrl-
la, de rosas secas, y Yerdo-
lagas Ibij. Tierra sellada 3j.
Laudana opiado, gr. 8. m.

OTRO.

2f. De cocimiento deTormenti-
la, 1"ervabuena lbij:,Parave
de claveles, y rosas rubias,
no. I8. Polvos de Coral, y
Tierra sellada, an. .3j. Lru-
llano liquido de Sidenam, ge r.
So. m. Esta se repitede tres
entres horas.
Lascernadasqueenesteea-



39 Tratado primero
so se deben echar, serán de ces, y as¡ quando es el flato la
vino tinto, en que hayan co- causa del dolor , auxiliará al
cido yervas estiticas, y se han Bruto con cocimientos resolu.
de poner quasi frias. tivos, ayudas, y clisteres: las

Ea punto de ayudas me bebidas serán de estas medici-
parece que debe tener el Maes- nas.
tro mucha advertencia, pues
segun el tiempo y naturaleza y- y+no blanco f6iij. en él,

del material debe componer- de simiente de anis, y Ore-

las , y as¡ observará quando gano, no. Si. dese tibio.
sondel caso dulzurantes, quán- Otra para animal de esti.dodetergentes.yquándo aglu-
tinantes, y adstringentes. -

pero si acaso el fluxo de W. fino blanco generoso lbj.
viento fuere simple exponta- Agua de Torongil alcanfo-
neo, con leves dolores, y tole- rada a3vj. Aceyte de clavos
rancia, no cuidará. el. Maestro de especia E)j. polvos deCa-
masque de observar la natu- nela a38 M.
raleza; pero si continúa el fiu-
xo, son del caso restringentes, Las ayudas serán de estas
y para que no quede sin algun. medicinas.

remedio, expondré este. 
W. Ruda, Eneldo , Parietaria

ly. Se mondarán veinte buevos- y Anis« no, pufi. j. cueza en

duros, estos se muelen en un 
suficiente cantidad de Agua
coman

Mortero, con vinagre rasa- 
, y tomando media

do, basta ponerlos en forma 
azumbre, se añada de aceyte

de linimento, despues se añade 
de manzanilla, y Eneldo,

de polvos de Alma stica Ib. R 
no. 3iij. Aguardiente Jvj m.

yde polvos de canela muy fr- Los cocimientos, y cerna-
no a3j• de zumo de siempre das serán siempre compuestos
viva mayor,y de cocimiento de vino, y yerbas aperitivas;
de Tormentila no. lb B se previniendo , que no siempre
ecbaráenlajarra dedarbe- se logra la resolucion de los
bidas, y se dará al Bruto. flatos con medicamentos re-

solventes, pues sucede lograr-
In finitas veces sucede el dar se mejor con blandos laxan-

á los animales enfermedad de tes, que. quiten lo tympanico,
Torezon por flatulencia exore- 6 crispatura de las fibras.
mentos endurecidos, ylombri- Quando viene este afecto



de las enfermedades graves. 3r
por dureza, 6 resecacion de los ni elevacion de los hijares co-
fecales escrementos , se darán me, y bebe guando se le miti-
medicinas blanda¡, y laxantes ga el dolor; está.. con la inter-
por la parte inferior y supe- m¡,¡on de] a sensacion, alegre,
rior, pero siempre barios, y Pasan ,Igunost¡empossingol.
cernadas, para resolver la pearse; y en fin, todo es: con-
flatulencia que concurre. fusion para el. conocimiento

Si fueren Lombrices, y del Mor be; perodebe prevenir,
Rosones,se procurará su muer- que en este easo, Juey.. que el
te, y expulsion con medicinas dlbey tardispongae.'har algun
amargas, compuestas asi. Clister al Bruto, halará la cau.

Rt. Ig,n¡-,'Aket~, 4°erba- 
sude quep,-,ede eldolor,pues

buena, an.puñ. ij. cueza en 
noes otra que Limphas Vitrias

agua,y-á medra azumbre de 
coa acritud, que lrcz..u los

cocimiento srecbe de hiel de 
mtestiros, porquedesl ¡,',gran 

as¡
Baca n Xarabe de Agen- 

observará' 
que ¡ q, 

ayLdas; 
ando se y a,,-y .de Terbobu¢aa'_ 

rendcn a tt ran. 3üj. 
p g a',1a as.ti"son

fmas tien ¡
De esto puede usar para

Ayudas, y que sean repetidas;
lo uno, por matar los que ha-
lle el cocimiento en los intes-
tinos; y lo otro porque espela
los que hay muertos, pues su-
cede, que podridos, levan-
tan vapores que ofenden mu-
cho: muchas. veces padecen
losan¡males fuertes dolores sin
poder averiguar la causa pro-
ductora, por lo que á los Al
be ytares ponen en consterna-
cionpara determinar el reme-
dio , pues ni por relacion del
que le cuida se puede formar
juiciú de vr achaque , ni hay
signo que manifieste qasl sea
su dolenri.r,¡o!o sehalla.la ¡o
quietud pnr los dolores, y así
seobserva no haber flatulencia

es y,g ucos, ..-osdo
Jaes, y al punto se quieta el
animal, y.tanto [ardan en sen-
tir los dolores, quanm tardan
en moverse, y.-umq por me-
dio del. mcdicamcmo, ptomo-
vidas ,.se,dcspreuden , ento i-
ces es quando causan la sensa-
cion con mayor, viveza . y se
hacecargoel Atha•y tancon mas
seguridad de la r.: usa.

Esta breve noticia doy.sin
pasar á decir lo que sobre esta
esoec ie de dolor se ofrece; solo
dhé. que son pertinaces, pues
se observa, que duran dos, tres
y quatro días.

En estecasoestán indicadas
Ayudasmo: ficativas,y carmi-
nari ; bebidas que digieran,
cocimientos, y cernadas que
resuelvan; y en fin,dolores Co-
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licor pudieran decirse todos los
Torozones, aunque de diver-
sas causas producidos, porque
en ellos se experimentan los
verdaderos signos de la Colica
afecion, y lo mas frequente es
la Especie de Colico, dicho
Esmodico.

CAPITULO XVII.

DE LAS CAVARAS
y sus diferencias.

M. QUé son Camaras en
general?

D. Las Camaras no
son otra cosa, que una exerr
clon continuada, ya de los feca-
lesexcrernentos, dya de humo-
res recrementosos. Estas sedi-

viden en tres especies; es á sa-

ber, Lienteria, Disenteria,
Diarrea.

M. Qué es Lienteria?
D. Vocadiferencia hay en-

tre esta, y la Diarrea; pero su
difinicion es esta: Quando los
alimentos se expelen sin altera-
cionalguna en el estomago, ni
intestino duodeno.

CAUSAS.

primrro
por del delgado , ó por tener
mala qualidad. Muchas veces
salen humores mixtos con los
fecales, y en este caso se lla-
man estas Camaras Celicas.

SEÑALES.

M. Quéseñales hay para co-
nocer esta pasion?

D. Es tan claro el conoci-
miento, que no dexa dudaá la
mediana atencion del buen Ve.
terinario.

PRONOSTICOS.

M. Qué pronosticosse debe
dar?

D. Que todas las excrecio-
nes continuadas ,aunque sean
solo de los excrementos fecales,
son sospechosas, por seguirse
resolucion de espiritus; pero si
eneste caso son criticas las ca
matas , y con tolerancia son
saludables, aun que si se siguen
áenfermedad larga, y en suge-
to debil, son deruin exilo, co•
mo en un Morbo , ó Muermo
de muchaduracion, Guerfago,
&e. pues se halladebilidad su.-
ma en el Bruto.

Su causa es la laxitud de las
tunicas del estomago, ó falta CURACION.
de espiritus en él, por cuyode-
fectonopuedeelaccidoesto - M. Cómosecuraeste Morbo?
maeal hacer debida conecion, D. Siendo por impuridad del
eslo tambien el alimento, que estomago , procurando tira-
con facilidad se corrompe , 6 piar, y quitar los humores es-



de las eaferine.iades,ravei.
con detergentes, que es el me~ -
dio mas proporcionado en el DISENTERIA.
Bruto, y despues confortar el

33

estomago; y si hay irritacion M Qué es disenteria)
por medio de la continuacion D. Disenteria es f,'uxodehu-
de camaras, atemperar los la mores sango inolentos , ron do-
testinos, y las medicinas para lor, yeaulceracion en losietet-
conseguirlo, son las de esta Re- tinos.
ceta. CAUSAS.

IW. Agua de H-nojo,y de Me- Las causas son, particulas,
jorana, an. Ibj. Allí Rosa- salmas,acres,6 corrosivas,que
da Jvj. Xarave de Age jet como enemigas, del systema
üj. Nitro entibiado JB. m. nervoso, irritan, mueven, ul-

cerau.
Esto se repita las veces que

pareciere conveniente, y si hay SEÑ2LES.
necesidad de Clisteres, se usa-
tia.La.smedicinas queseda- Bien patentes son las decs-
ránparaconfortarelestomago, te Morbo, por lo que pasaré
y quesos fibrasreciban latea- á dar
tura debida , son estas :

PRONOSTICO.
C. Cocimiento de Agenjos y de

rerval—ena, Ibj. B Polvos de M. Qué pronostico se debe
Alsaastiga, yde Ros as Ru- dar?
bias a n. dos onzas de Pan tos- D. Siemprequelaexcrecion
fado, y rallado quatre onzas fuere verde,negra, ó cenieiea-
TriacaMsglnaonzaymediatr. ta, se dará comodeenferme-

Los Cocimientos, y Cer-
nadas serán de vino tinto, y
Yerbas restringentes, los que
a pondrán frios. El agua que
beba será acerada, como tam-
bien los Clisteres,6 Ayudas
restrictivos ; y en todo debe
aplicaael Maestro mucha aten-
cion.

dad grave; y si las deyeccio-
nes son pura sangre, y faltan
los dolores, es signo mm tal,
y que arguye Gangrena.

CURACION.

M. Cómo se cura esta do-
lencia 1

D. Para la buena curacion
debe observar el Perito Maes-

E
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tro, si hay necesidad de de. gre recien sacada del carnero,
poneralguna porcionde~mate 6 esta.
rial, sin olvidarse de embotar,
y apagarla arrimoría de los Y. De cocimiento de Tormenti-
humoresexalvados,(orno rara- líalbij.Sebo deMacbotbB.
bien dar contonao[es—d ica- Echesecon cuidadocalien-
mentos, reo omhicudo los con- Se, porque noseyele el sebo.
glutinantes,bconsoiidantes de
las ulceradas partes , y para Y en fin , todas las medi-
la primera intencion dará esta tinas dichas se reiterarán co-
medicina: mo convenga; y porque en es-

ta materia es mucho lo que
R. Cocimiento de Parietaria,y hay que decir, y el fin es solo

de Cebada fbij. Xarave de imponeren losprincipios,pasó
Agerijos , y Miel P,rada, á explicarlo que es.
an.jiij Nitras tibiadol6m. 

DIARREA.

Lasegundaintencionse'lo-
gra con esta composicimí.

ly. De suero de Cabrasdesti-
ladojfiij. Laudano opiado gB
Espiritu de Canela jij. De
se frio.
La tercera seconsigue~con

consolidantes de esta clase.

M. Qué es Diarrea?
D. Diarrea es, continuaex-

crecion de humores preternatu-
ralizados;que poralgun.extra-
ñofermento adquirieron natu-
raleza acre, y mordicativa,
con la que .irritan el estomago,
.les intestinosy susglondulas.

Pero por:no tener esta en-
fermedad diferentes signos,

». Cocimiento de Tormentilla, causas,yseñales,que'la enfer-
y de Rosas rubias lbij. Zumo medad dicha Torozon de va-
de ortigas Ih. B Polvos de ciamento, y solo puede variar
Arrayan Iiij Zumo -de en mas acres, 6 menos acres,
Membrillos gvj. Dese frio, mas ó menos'volatíles los;es-

Tambien son del casoem
plas'tos en vientre , y riñones,
y el quesepuede aplicar, esel
que traen las pliarmacgpeas,
llamado decostra de pan.

Las Ayudas serán desan-

'drafios cuerpos que la causan,
ya 'sea la vilis, ya la flema,
-6 yala melancolia, 6 elmiem-
bro mandante; esto es, la par-
te dedonde viene el Suco para
causarla, como si es higado,
bazo, celebro,ó todo el cuerpo,
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d en mas ó menos duracion de contiauaJos, ayuda de la mis-
tiempo , dexo á la prudencia ma qualidad, y sobre todo las
del buen Maestro el régimen. ayudas con ojos de Cangrejos,
de su curacion pues. conlo que son especiales.
dexo dicho de otras excrecio-
nes puede formar su. remedio. CAPITULO XVIII.

CÁMARAS COLICUANTES..

M. Qué especie de Cama-
ras son estas?

D. Estassonaquellasexcre-
ciones, en que aparecen las Ca-
moros llenas de gordara , r
oleosas , por derretirse lo p¡n-
gueainoso de toda eí cuerpo: y
me parece , que la excrecion
que mas debilita, y en mas bre-
ve tiempo, pues en tres dias,
ó menos queda el Bruto arido,
y consumido, y suele morir,
especialmente si preceden es-
tas Camaras a una Thisica, ó
Ectica afeccion, es constante,
que por lo regular vienen al
Bruto que padece calentura
ardiente,

PRONOSTICO.

M. Qué pronostico se de-
be dar ?

D. Si:mpre funesto.

CURACION.

Si son causadas por calen-
'turas ardientes, ó exercicios
grandes, y inso'aciones, sue-
len socorrerse con refrigerios

DE LA HIDROPESIA,
y sus diferencias.

M• Q Ué es Hidropesia?
U. Hidropesia, noes
otra cosa, que ayun-

tamiento demuchos sueros sero-
sos, y crudas, mas ó rnenosvicio-
sos; sus diferencias son tres,
Asciticia, Timpanica, y Ana-
sarca. La Ascitis,, y la Ana•
sarca no se distinguen en otra
cosa, que en ser mas delgado,
y seroso el liquido que for-
ma la Ascitis porque las cau-
sas tampoco las: distingue.

CAUS.4S.

M. Qué causas hay para -
este Morbo ?

D. Todasaquellas que mul-
tiplican el quilo flemoso ; y
no faltaquien diga, que se ha-
ce por error de la virtud di-
gestivadel hipado, ni quien
apruebe la opinion, que dice
ser por obstruccion de los va-
sos lacteos , los que por ha-
llarse opilados , y opresos se
rompen , y subministran ma-
teria para formar este afecto; y
algunos dan por causa la san-

Es
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gre, la que por viscida retar-
da su :aovhniento.

SEÑALES.

Bien claras son y manifies-
tas, pues se vé, y toca eleva
cion,y tumescencia enel viera
tre ; pero muchas veces, si es
macho en los testes , y en es-
tos, y todo genero de ganado,
que está sugeto á la cutacion,
se b'ncha, no sino el vien-
tre , sino es piernas , y bra-
zos, el animal está muy fla-
co, y de mal pelage, tiene sed
grtnde,y locando la inflama-

,ion está mole, y quando in-
nundael suero, sellama aseitis
cuino Anasarca, quando es al-
go crudo.

PRONOSTICO.

M. Qué p,emostícos se han
de dar en estas enfermedades?

D. El que dará el Maestro
tanto en la Aschis, como m
la Anasarca, será como de en-
fermedad que tiene dificil en-
lacion.

CURACION.

M. Como se cura
D. Enfermedadesson estas

en que el Maestro no debe es-
perar á quese cuezcanlosma-
teriales productores, porque
raravezseconsigue; y as¡, con

primero
leves purgantes, ayudas, ypa-
seos se trata rá su remedio, pues
aunque la obra de manos, que
se hace para sacar el agua lla-
mada Paracentesir , la aprue-
ben muchos, nofalta quien di-
ceque no cura la enfermedad,
sinoessimptoma:esmuy im-
portante en este caso cebada
limpia para pienso, y paja de
trigo, huyendo de todo verde,
perlas Limphas que multipli-
e;t, y de que beba agua como
sano ; ¡as bebidas se darán de
esta composicion.

Iy. De Miel coman %R. De vi-
so blanco q-,011. y medio,
polvos de raiz de C'obon,bri-
!lo süverl rr w.xa y oredia lla-
rase tibio, y en ayunas las
vece s necesarias.

Tambien esmuy importan-
te esta bebida.
)y. C'o,;iraientode Cram., Pere-

gilysimiente ae Trxgor Íbüj.
De zmvo de Lavreoia , y de
age jos , al]. Iiij. Polvor de
rimirrte dzI ézz or 5iij. m.

Las ayudas scráu de cric¡-
miento de Agenjos. Parietaria
y hojas de Yezgos , la canti-
dad acostumbrada, añadiendo
la Miel espumada Ibj. seceha-
rán repetidas veces: muchos re-
medios hay paraesta pasion, y
para adquirir de ellos noticia,
rec urirrá el Albeytar á los Li-
bros,
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Los Tnpicos ep edeben po- Salvia y Parletari: son conve-

aerse son estos: Aceyte de Ru- nientes ; las unciones fuertes
da, Eneldo, Zorro, y otros; en todo el vientre muy del
los Emplastos se harán de ho- caso, y dar de beber al ani-
ñigas de Saca, cocidasen vino mal en ayunas : esta es com-
blaco, y los mas efectivos y posicion de mucho alivio.
poderosos remedios son los ve-
gicatorios ; y si estos no al- )p. De cocimiento de simiente
canzan,los botones supera cia- de Ruda, Eneldoy Anis be-
les; de mudo que uo profun- ebn en agua de fuente lbiij.
den , porque se suele seguir Zumo de Ajos 318. Agua de
gangrena; y en punto de pi- Canela , Jij, m.
cartas con flemes , me parece
ser muy dañoso, pues se re- Las Ayudasque se echarán
suelve lo mas sutil , en lo que serán emolientes, echando en
cabe, yqueda la porcion grue- ellas la debida cantidad te
sa mas inapta para la resolu- Aguardiente, con cuya dis-
cien aqui. posicion , y la buena conduc-

ta del Maestro se puede lo-
DF, LA LlIDROPESIA grar algun alivio.

timpaulrit.
M. Q'é e, Hidropesia tim- CAPITULO XIX,

panitis?
D. Esta Hidropesia es eleva. DE LA ENFERMEDAD

cion del vientre con tension,que de Elnpeyucs.

tocandola tiene sonido, por ba-
bor fturulencia, y esta se causa M. flUé son E:npeynes ?
por flato continuadas entre laa ~J D. Erupej ucs son
tnnicas de los intestinos, y el mms maucbas cata-

abdomeu. neas que .calen ,, el c,,ir 1,-1
animal, ton asptreza y pic'a-

CURmCION. xon.
CAUSAS.

Siempre están indicadas en
este caso medicinas diureticas, M. Qué causa los produce?
y resolutivas , aunque puede U. Ponemos Pr cocos ror
convenir tal vez alternar con causa al humor salado tenue,
emolientes; y así, el eoei- y seroso, mixto con liquio.
miento de Anis, Hinojo, Yez- melancolico: esto cambien los

gos, Ruda, lomillo Salsero, alimentos de mala substancia:
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en quanto Alas diferencias, no facilidad. Pero dado eleasode
puedo decir mas, dequesolo que sean pertinaces, se debe
estácn haberunosque son mas usar por veinte dias de estas
rebeldes de curar que otros, y bebidas.
mudando el cuerpo de ellos,
vuelve áescupir la naturaleza ¡y. De cocimiento de Verdola-
otros:circunstancia enque de- gas, Fumaria , y Cbicorias,.
be el Albeytar capitular esta an. lb B. de Cremor de Tar-
enfermedad con el nombre de taro o3ij.Dese tibio, y en aya.
Lepra , y mas si salen tantos nas.
que se llena el cuerpo y pasa En punto de remediosTo-
la afeccion á la carne.. picos usará el Maesto, ha-

PRONOSTICO:

M. Para ser arreglado el
pronostico, cómo debe hacer-
le el Maestro ?

D. Teniendo presente la re,
beldía, ó facilidad de la cura
á si son pocos ó muchos,. y
bueno ó malo el temperamen-
to del Bruto, puede darle de
modo que no incurra en la
nota de poco experto.

CURACION.

M. Cómo se curan?
D. Si estas afecciones vie-

nen enanimal muy regaladoy
pletorico,importa para labue-
na curacion, dieta, sangrias, y
echarla repetidas ayudas emo-
lientes , acompañando á esto
alimento delgado, y el mas
propio es el de Avena: medios
todos con que suelen curarse
los que son de poca resisten-
cia , porque se extinguen con

biendo antes quitado el pelo
de la parte lesa, y dado un
cocimiento de la Muria, ó agua
salada caliente, de este reme.
dio.

&• Manteca derretidade Puer.
co. lbij. Albayalde fi. Zumo
de liman 3aüj. m.

Pero dado el caso que no
cedan los Empeynes á estos no-
xlI ios aplicará esta receta muy
especial para esta, y todas las
maculascutaneas deesta clase.

&. Polvos mqy sutiles de Ele
boro negroy blanco, Caí vi-
va, Caparrosa, Piedra lum-
bre quemada, Heces de vino
blanco quemadas.an.§j. dxo.
ene muerto.y Polvos de Car.
denilla, an. a3B.Ror de su-
fre 1j. 3 Zumo de Borra-
jas giii• 4cUte comun aAe-
jo lbij• Vinagre fuerte 3iiij.
Cueza á fuego lento, hasta
que se consuman los zu-
mos , apartado del fuego,
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se añada de Cera vieja Iiiii, de originarse de todos 

quatroPez liquida Si. formado es- liquidos ,preternaturalizados;
te unguento, se »atarán los es causa cambien la genera-
empeynes. "cionquesehizaestandolepro-

Y en Teconociendo que se
levantan las escamas., se da-
rán baños con agua salada ca•
liente.

CAPITULO XX.

DE LA ENFERMEDAD
de Lepra,y Morpbea.

M. Uué es Lepra., y:en
Q -quesediferenciade

lo Morphea>
M. Lepra es pasiondetodas

lar partes exteriores del caer-
lo, con daño del. cuero, y de la
carne, ádffi~ncia de la Mor-
pbea que solo es. af ecion del
cutis con. alguna. parte delcuer-
po, ari como.los.Empryner.

.CAUSAS

M. Qu I les son las causas de
este penoso Morbo ?

D. :Dos hay. para: que forme,
una primitiva, yotra antece-
dente; la. primitivacs, el con-
tacto de animales leprosos., ,y dar el Veterinario ?

so alguno de los que concur-
rieron á ella.

.SEÑALES.

M. En qué se conoce?
D. Con facilidad se entra

en el conocimiento de esta en-
fermedad„porque el Bruto que
la padece tiene la piel aspera,
custrosa, y con soluciones, se
.le cae el pelo de toda ella; los
parpados de los ojosse le.po-
nen redondos y abultados , la
vista aguda , lo :delgadade las
naricesde la misma forma que
los parpados; el relincho ó re-
,buzno.esronco~ponese flaco,
'se le consumen los musculos
de pies "y manos, y en fin es-
pantable y horroroso se pone
el animalque,padece esta do-
lencia.,norhermoso ,y bien
parecidaque fuese., y rara vez
deja de tener el aliento de mal
olor.

PRONOSTICOS.

M. 'Qué pronostico ha de

los alimentos de mala quali- D. Siempre "será hecha la
dad y substancia, as¡ como prediccion de que tiene dificil
yerros , "guisantes , 'legtejas, curacion, y mas si es antigua,
pastos infectosde Langostas y y se sigue á la Sarna ó Mor-
neblados. La antecedente es phea, que no fueron curadas
melancoliaadusta,aunquepue. en tiempo.
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del caso aplicar el ungwnto

CURACION. recatado en el capimloantece•
dente de Empeyaes, ycun es-

M. Cómo se cura? to, y la continuacion de coci-
D. El órden con que ha de mientos aperitivos se puede

proceder el Albeytar, será dar esperar algun alivio; y en fin
buen alimento al Bruto, y con me persuado á que siendoCa-
moderacion, ayudas repetidas, ball,) ó Macho entero se cura.
y sudorilicos , sin omitir las rá la lepra , si hemos de aten-
medicinas que blandamente der á la nota de los mejora
dispongan la excrecion de lo Practicos castrandule.
morboso, procurandola por la
region que fuere conveniente, CAPITULO XXI.
esto es, ó por orina, ó por
ca rara: y para este efecto son DE LA ENFERMEDAD
muy del caso los cocimientos . de Sarna.
Magistrales quese recetan pa-
ra la enfermedad del Morbo M. ¡'>Ué es Sarna?
Reynal ; que está al folio rp. ~J D. Sarnaes,afeccion
habiendo dado estos por trein• cutanea del cuerpo de/
ta dial , usará de los sudorifi- animal, con prurito ó comezon,
cos que hay puestos en el es- anos veces con tumorcillo¡ ps-
pítulo 4. del trasmo , fol. S. Y queñar , y otras in error.
despues por otros quince de
quatro libras de suero de Ca- CAUSAS.
bras , mixto con doce onzas
de zumo de Fumarla: es cele- M. Quáles son sus causasl
bradoentre los remedios pode- D. Las que concurren para
rosos, el caldo de Culebras, esta enfermedad son primiti-
porque aunque es el de Vivo-. vas. y antecedentes; entre las
ras especial , es costosa medi- primitivas se cuentan los gli-
cina para Brutos, ymassi son, mentos de mala qualidad,aua-
de poco provecho; y por esta que esta se tiene por remota
razon,y porque las Culebras causa, el contacto ó habitacioa
no carecen, segun buenos Prac• con sarnoso animal, las sillas,
ticos, de Sal volatil , que pue- mantas , y aparejos de esta
da domar laactivi iad quepre- puestosá otros.
domina en lasangre del lepro• Las causas antecedentesson
so, se le deben dar. En punto las excreciones serosas,(acres,
de Topicos, me parece que es y mordicativas, mas 6 mena.
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segun la disposicion del líquido 

X. 
Con lo que queda dicho

ofendido) que hace la natura- hay razon suficiente para no
lela al ambito del cuerpo. equivocarla con otra afeccion.

M. Puede venir esta enfer-
medad por todos quatro hu-
mores?

D. Bien puede por vicio de
todos causarse; y así , si es la
sapgre la que hizo la separa-
cion, se conoce ea que el Bru-
to está lleno de carnes, bien
alimentado y robusto, y es la
comezon, y deseo de rascarse
grande, y con algun dolor,
echando alguna humedad sa-
niosa por la parte lesa; si es la
flema salada, se encuentran es-
camosas las partes dafiadas;
esto es , con postulas sutiles,
blancas y secas, al modo de las
hojas del salvado; pero levan-
tadas despide un humor pega-
joso y alvicante. Si es la cólera
el humor que resuda, es sutil,
amarillo y errodente, y está
el Bruto en una continua de-
sazon , queriendose rascar en
todas partes y ocasiones; si es
el humor melancólico, rara
vez despide humor, antes bien
las postulas que hace son ce-
nicientas , obscuras y secas, y
siempre con apetencia á ras-
carse; y en este caso si hay
rebeldía en su curacion , se
puede temer Lepra.

SEÑALES.

M. En qué se conoce esta
pasion 1

PRONOSTICOS.

M. Quál debe ser el pronós-
tico?

D. Este debe darse , aten-
diendo á su duracion, á la can-
sa, edad, y temperamento del
animal , como tambien á si es
comun á todo el cuerpo, ó si
alguna parte sola la que ado-
lece, sin dexar de cuidar de la
debilidad ó robustez del ani-
mal ; estando entendido el
Maestro, de que si esta enfer-
medad está rebelde , se suelen
seguir Empeynes , Morpheas,
Lepras y Elepltancias ; y la
variedad de estos Morbos se
hace segun la disposicion del
líquido que causa la Escavies
ó Sarna.

CURACION.

M. Cómo se debe curar?
D.EI método que debe tener

el Albeytar, será el de hacer
sangrias, si hay plenitud y
robustez, dictar, dar alimento
puro, y de poca substancia,
echar ayudas emolientes, qui-
tar la causa, si acaso vino por
contacto, y dar medicinas que
corrijan el vicio de los humo-
res, sin omitir, por muy esen.
ciales, poderosos sudorificos.

F
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Las medicinas que se deben
dar, siendo la sangre la que
sacude el suero, son los coci-
mientos hechos de Chicorias,
Acederas, Burrajas y Pimpi-
nela, fríos de nieve: si es la
cólera, añadirá estos de zumo
de Limon lo que baste ; si es
la Me'ancolía ó la Flema, usa-
rá del suero, con zumo de Fu-
marla, ú del cocimiento he-
cho de Palomilla, Hinojo , co-
razoncillo de Yezgos y Salvia,
y de todos ha de tomar el Bru-
to quince dias cantidad de me-
dia azumbre.

En quanto á Topicos, me
parece que tiene numerados
infinitos el Quaderno de la ex-
periencia: solo no se debe usar
de uno tan perjudicial, como
practicado, que es el poner al
Bruto sarnoso . la que en la
Albryteria llaman carga, por
ser muy pesada, pesa á mu-
chos, compuesta de Vinagre,
claras de Huevos, y Bolo Ar-
meuico, y mas si se ha segui-

do la Sarna á una Cacoquimia,

6 mal aparato, porque es er-

ror manifiesto , pues lo que
está indicado en este caso , es

el traer quanto material pueda

ser traido del centro á la cir-
cunferencia, no cerrar las po-
rosidades por medio del repe-
lente,para que no tengan trans-
piracion los vapores que se le-

vantan, y sueros, de que se
sacude, y hace separacion la

primero
naturaleza. Las medicinas que
se usarán despues de la prepa-
racion debida, son, de la Le-
che, y la Micra mixta , por
iguales partes, del zumo de'
cogollos de Habas verdes, del
unguento hecho con aceyte
comun, Pimienta negra y Azu-
fre; y sobre todos, el que se
hace de Azogue y Manteca de
puerco derretida, es especialí-
simo; pero si el Bruto tiene
Cacoquimia universal , debe
darle por tia mes el Antimo-
nio crudo en cantidad de on-
za y media hecha polvos, y
para que lo tome sin desper-
diciar la cantidad dicha, se
mezcla con Salvado solo, des-
pues del pienso que se le dá de
noche: remedio, que paulati-
vo modo purifica el cuerpo del
Bruto; y si esto no basta, por
ser mucho el material terreo,
y melancólico, usará de los
cocimientos Magistrales.

CAPITULO XXII.

DE LA ENFERMEDAD
de Erpes,y sur diferenciar.

M. QUé es Erpes?
D. El Erpe es enfer-

medad de la cutis unas
veces señalando solo el cuero
con Sulcos, otras con Tumor-
cillos muy pequeños, y algu-
nas con ulceras pascentes, y
siempre con picazos. Las di
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ferencias de nombres son tres,

uno dicho Afiliar , otro Exce-

dente, y otro Corrosivo. Miliar

se dice, por la multitud de

granos, semejantes á la semi-

lla del Mixo. M Excedente,
porque ambulando por el cuer-

po dexa sendas consumiendo la

cuticula ; es verdad, que quan-
do el humores muy errodente,

se suelen seguir Ulceras mas,
ó menos profundas, segun tu-
viere mas 6 menos acrimonia
el humor, y en este caso se
dice Zona, 6 corrosivo Erpes.

Los nombres que la dan á
esta pasion, son Fuego sagra-
do, Serperdon, Formiea, y
otros que omito.

CAUSAS.

M. De qué causas se hace?
D. Las causas son humores

colericos sutiles, 6 Limphas,
con algunas particular, accido
acres, y así debemos entender
que quando se hacen en esta
pasion Zonas, 6 Ulceras, que
caban, 6 comen la carne, hay
en los líquidos que las forman
mucha acritud, como cambien
que suelen pasar dichas Ulce-
rasá la especie de Cancrosas.

CURACION.

M. Con qué método secu-
ran los Erpes?
, D. Habiendo plenitud en el

animal, se debe dictar, san-
grar, y dar alimento refrige-
rante, como supongo , Esca-
rolas, y Lechuga ; dispuesto
así el Bruto , se procura atem-
perar con los cocimientos he-
chos de Chicorias, Verdola-
gas, Cebada, y Escorzonera,
echando en cada toma el zumo
de agraz conveniente, dando-
los fríos por tarde y mariana;
y por Topicos se deben usar
los zumos de Limon , Siempre
viva, Manteca de Bacas, Al-
bayalde, y Agua rosada, ha-
ciendo esta mixtura.

W. De zumo de Siempre viva
Niiij. Manteca de Bacas f6j.
Aceyre rosado Iiiij. Albayal.
de Si. Agaa rosada g3vj, m.

Pero si con la aplicacion de
esta mixtion no cede, puede el
Albeytar obrar con los reme-
dios del capitulo antecedente;
previniendo, que si es el Er-
pes ulceroso, pide la misma
curacion que la Ulcera corro-
siva , de la que daré razon en
el Tratado III.

CAPITULO XXIQ.

DE LA ENFERMEDAD
de Hambre Canina...

M. QUé es Canina hambre?
D. Es apetito desor-,

denado de comer.
Fa
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CAUSAS.

Tratada primero

M. Qué causas hay para es-
ta pasion?

D.La mas frequente es tener
el accido estomacal mas agrio
que necesita , para diluir de-
bidamente el alimento, hacien-
do por esto arrebatadas coc-
ciones, y que se precipite sin
la debida regla; es verdad que
puede ser causa tambien la fal-
ta de suco mucilaginoso en las
tunicas nerveas del estomago;
por lo que aunque haya en el
accido esurino el debido eom-
page, como no hay donde em-
bote sus puntas, puede excitar
desordenada apetencia.

Ponese por causa tambien
la abundancia de Lombrices,
que suele haber en el estoma-
go, quitando estas para sí el
alimento que había de servir
para alimentarse el animal, y
por esto se observa el que co-
men mocho los Brutos, y en-
gordan poco.

Ya se ha visto tambien al-
gunas veces el que á la ham-
bre canina acompaña sed ex•
cesiva, y esto me parece que
lo causa el que al mismo tiem-

po hay calor ingente que la
excita en que el accido no
guarda la debida qualidad por
exaltado.

SEÑALES.

M. En qué se conoce esta
pasion ?

D. Facil es de conocer esta
enfermedad, si se atiende á
lo que queda dicho: pero si
son causa las Lombrices, se
hallarán los mismos signos que
hay en la especie de Torozon,
causado por estos insectos, y
se pondrá el remedio, segun
allí queda escrito.

PRONOSTICOS.

M. Qué pronóstico se debe
dar?

D. Siendo en animal vicio,
y antigua esta pasion, se de-
be pronosticar el que se reme-
dia con dificultad, y mas si
al mismo paso que come sia
órdea despide los fecales ex,
crementos, sin la coccion de-
bida, y sin regla, llamada
esta e„ fermedad en este caso
Bolismo.

CURAC[ON.

M. Cómo se debe curar?
D. Indicados están en este

afecto los alimentos, que incra.
$en el exaltado Suco urinoso;
y así el continuado uso de Es-
carolas, y Lechugas es muy
propio, como admirable el co-
cimiento de Cemaura, en caras
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tidad de tres quartillos, junto dad, y qualidad para obrar
con treinta y seis gotas de Es- regularmente.
píritu Vitriolo, por tiempo de
quince días, estando el Bruto SEÑALES.
en ayunas, y si la congetura
del Albeytar fuere tambien he- M. Qué señales hay para
cha, y que dé por causa el ca- conocerla?
lor excedente , debe dar coci- D. Las que quedan referidas
mientos de yervas atemperan- son reales ciertas.
tes, echando en ellos el refe-
rido Espíritu.

CAPITULO XXIV.

DE LA INAPETENCIA
á la comida.

M. Ué es Inapetencia?
D. Entiendese en la AI-

beyteria el dexar de
comer el Bruto sin que se en-
cuentre causa manifiesta para
ello, pues ni dolor, herida, ul-
cera, fiebre, ni otra enferme-
dad se halla en él que la pueda
causar, ni relacion del que le
cuida, que dé raion de aigun
exceso de donde se infiera la
causa.

Con que solo se recurre, y
atiende en estas circunstan-
cias, á que es por debilidad del
accido estomacal, y falta de
natural calor.

Es verdad, que muchas ve-
ces causan las inapetencias Su
cos Mucilaginosos en abundan-
cia, que impiden la facultal
diluente al accido, aunque este
sea, y tenga la debida canti-

PRONOSTICO.

M. Qué pronóstico ha de dar
el Maestro?

D. Debe darle segun la du-
racion de la inapetencia, por-
que no necesita de mayor con-
trario el animal para morir,
que la falta de alimento para
nutrirse.

CURACION.

M. Qué medicinas son del
caso para su remedio?

D. Si es la causa el Suco
Mucilaginoso, que impide la
accion al Exurino accido, se
han de dar cocimientos diges-
tivos, hechos de Salvia, é Hi-
nojo, en cantidad de dos li-
bras, añadiendo seis onzas de
Ogimiel, y seis de Miel Rosa-
da; y si contemplase falta de
natural calor, añadirá algun
Aromatico. Hecho esto, usará
de estos cocimientos.

!y. De agenjos, Centaura , ?"er-
vabuena , y raix de Ceombri-
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lío amargo, an. pug. ij. cueza
en vino blanco, cantidad de
tres quartitlos, mengue, uno
y colado se añada de Xarave
de Age jos, de rervabuena,
no. 1 iiij. Esto se dará por la
maitana y por la tarde.

Pero si con estas medicinas
no despierta el apetito, es muy
del caso alimentar el Bruto
con Brebages de vino blanco,
Harina de trigo cernida, y
polvos de nuez de especia,dán-
dole de esta mixtion cantidad
dedos azumbres dos veces al
día, moderadamente caliente.
Y en quanto ocurra obrará el
Albeytar con mucha aten-
cion.

CAPITULO XXV.

DE LAS LOMBRICES
que se engendran en el animal.

M.7~N qué se conoce que
jJ el Animal tiene Lom-

brices , y de qué humor se for-
man?

D. Es remota causa para la
formacion de estos animales
todo aquello que impide las
verdaderas cocciones, y así el
mucho comer, y á todas ho-
ras, como lo hacen los Brutos
cerriles, el trabajo desordena-
do en los domados , las obs-
trucciones de las venas lacteas,
y míseras, que no dan paso

primero
franco al Chile, y se corrom-
pe las produce.

La causa material próxima
es la flema podrida ayudada
del calor, capaz para engen-
drar espíritus de viviente.

M. Pueden engendrarse de
otro algun líquido de los qua-
tro?

D. Creo que de la sangre,
cólera, ni melancolía no se
forman del todo, porque la
sangre es necesaria para el ali-
mento del Bruto; la melan-
colía, por ser materia remota
de los príncipes de la vida, no
los engendra; y por consi-
guiente no es capaz la cólera
para semejantes infectos ani-
mados.

SEÑALES.

M. En qué se conoce que
tiene Lombrices el animal?

D. Conocese en que se rasca
las caderas en quanto topa,
está erizado el pelo y flaco,
unas veces come mucho, otras
aborrece el alimento, tiene to-
ses secas los ojos avispados,
rugido de dientes y muelas,
mal olor en el aliento , pica-
zon de narices, suele echar-
se y levantarse á menudo, con
desazon de pies, y manos, por
causa de lo que le mordican
las Lombrices, y muchas ve-
ces siendo estas en cantidad,
se hincha el vientre , equivo-
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candose por esto con el dolor y largas suelen causar la muer-
Cólico de flatulencia. te, por los varios, y penosos

DIFERENCId DE LOM-
brices.

M. Quántas son las diferen-
cias?

D. Quatro, unas llamadas
Cucurbitinas, porque tienen la
forma que la pipa de la Cala-
baza. Otras llamadas Iscari-
das, que son como hilos 6 aris-
tas: otras llamadas F jas, por
su largueza , y las que se lla-
man Reinos en los Brutos que
son cortas y redondas, de la
magnitud del Piñon.

M. En qué partes del cuer-
po pueden hallarse Lombrices?

D. En todas quantas haya
materia flemática podrida; y
así se han hallado dentro de
las venas, en el celebro, en los
riñones , ureteras , estómago,
é intestinos; y finalmente en
las pieles de los animales se
crian muy corona, llamada,
esta pasion Cucax dolador , y
el que mas facilmente adolece
de estos animales es el Buey.

PRONOSTICOS.

synthomas que traen , y in"
si no hay robustéz, y toleran-
cia; y si á esto acompaña Ca
cochimia, es mas peligroso,
porque siempre hay materia
dispuesta para sx formacion, y
con dificultad se extinguen.

CURACION.

M. Cómo se remedia esta
dolencia?

D En varias partes he to-
cado, y dado remedio para ma•
tarlas; y así, para hacerlo con
alguna formalidad , me pare-
ce, que lo primero que se de-
be hacer, es deponer quanto
se pueda de la materia que
está con disposicion para criar.
las, y quitar la remota causa
que haya para que esta se ha-
ga para deponer el material
ya quedan dadas varias medi-
cinas, y para quitarlas la vi-
da, algunas dispensadas; solo
hallo por conveniente decir,
que siempre que se den me-
dicinas amargas , ya sea por
la parte inferior, 6 por la bo-
ca, se las haya atraído con re-
medios dulces, como supongo

M. El pronóstico para ser dando dos horas antes un
bien dado, cómo debe ser? quartillo de Aguamiel , previ-

D. Atendiendo á la canti- siendo, segun me parece, que
dad, su largueza, á las fuer- siempre que se den amargos,
zas del Bruto, bueno, ó mal se mixturen dulces substancias
aparato, porque si son muchas, con ellos s para que no huyan,
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distinguiendo la mutacion de
sabores; como tambien impor-
ta variar los medicamentos,
porque la costumbre á uno,
aunque amargo, puede ser le
conserve vivo.

Debe cuidar mucho el AI-
beytar de dar junto con los
medicamentos opuestos á la
vida de estos animalejos, algu-
no que se oponga á los vapores
venenosos, como supongo la
Teriaca, 6 el Mitid rato, sin
olvidarse de echar ayudas
purgantes para hacer expul-
sion de las Lombrices muertas,
ni menos de echar ayudas de
cosas amargas, sin la prepara-
cion de las de cosas dulces,
quando se intentan matar las
que están en los intestinos,
porque huyen del mal sabor,
si no se les tiene cebadas,y pa-
ra que no falte alguna receta,
digo así.

$t. De cocimiento de Rada,
Agenjos , Tervabuena, Man-
rubics blancos , Yb,otano,
Coombrillo amargo Ibij. Hiel
de Saca J3ij. i7civar a3 ft. Pol-
vos muy- sutiles deYalapa gi ij.
Xarave de Age jos , y miel
comun, an. % 6 in. Dese dos
horas despuesdel debido dul.
ce, y uno y otro en ayunas.

Es verdad que algunas ve-
ces le viene al animal, despues

de tomar esta medicina, mucho

primero
desasosiego, anhelico apresu-
rado y sudor, causado de la ir-
ritacion que esta hace,ó lo mas
cierto. por la inquietud de las
lombrices, velicando, y arañan.
do el estómago, y en este caso
se le dan dos 6 tres azumbres
de agua comun muy fria, coi,
lo que sosiega el tumulto.

CAPITULO XXVI.'

DE LA DISOLUCION
de Celebro, llamada así, de Pe-

dro Garcia Conde.

N O se escribe esta enferme-
dad tanto para dar reme-

dio de ella, corno para apar-
tar á los principiantes en esta
facultad de la curacion que de
ella escribe el referido Conde,
por no ser, á mi juicio, la que
pide un racional método , por
la que sin especial providencia
morirán los mas, que de seme-
jante enfermedad adolezcan.

M. Pues qué dicta Conde,
tratando de esta dolencia?

L. Dice este Varon, venera-
do de infinitos % " Que á los
„Caballos , y otros animales,
.,que están en tiempo del Estío
n al excesivocalor del Sol,quan-

do hiere con la mayor vehe-
mencia de su influxo, se les

.,abren las porosidades de la
cabeza, y se exhalan por eva-

„poracion cutanea los espíritus
„animales, y los nutritivos,
„porcuya razon queda el cele-
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..bro disuelto , y los nervios Rosado,y Miel comun, y a mi
aopticos, &c. parecer, guando haya necesi-

M. Pues qué reparos se ha- dad de administrarlas, por se-
llan sobre semejantes proposi- secacion de heces, que en se-
cionM mejantes Morbos es comun,

D. Si fuera leccion esta di- por el excesivo calor que hay
rigida a fin de hacer riguroso en los intestinos, deben de ser
examen de la nota, se me ofre• de cocimientos emolientes sua-
cian infinitas razones para ha- ves; y si hay soltura de viera,
cerle; pero como el intento de tre, que esto es dable , por el
este tribunal, es solo apartar; floxosis, grande, y cólera exal.
si se puede, de los peligros que tada, pues no es perezosa la
hay por seguir unos métodos vilis, para moverle, dé medi-
curativos, que no lo son, y cinas atemperantes, que tengan
dar razon de otros, que enea- virtud incrasativa, como su-
minen al acierto, no pára la pongo de cocimiento de Llan-
consideracion en aquellas co- tén, Cebada, Verdolagas, y
sas, que no se dirigen á otro otras de esta clase.
fin, que es el de saber curar. Siguiendo el órden de loa

M. Qué reglas hay escritas medicamentos, manda el refe-
para socorrer, y embarazar un rido Autor, que se sangre el
afecto, que se causa por reso- Bruto doliente, no sé si se ha-
lucion de espíritus y de los Su- ra el sacar sangre en este casos
cos nutritivos del celebro? por razon de estar exaltada la

D. Supuesto que tenemos di- cólera, pues en muchos es bien
sipacion de espíritus, y el mo- hecha la sangría a presencia de
tivo que para esto hay, es una esto, porque suele ceder el si.
fuerte insolacion en tiempo Es- gor de tanto incendio, como
tival, ni se debe estrañar el el medir con delacada sonda en
Morbo; ni el que venga por se- aparatos coléricos, que hay ar-
mejante causa, porque tan po- dores sumos, si es del casa
deroso agente bien puede ex- executarla, porque suele ser
citar excesivas dolencias: Sera mayor la evolucion con la do-
razon que haga relacion de la posicion del noble líquido.
série de medicamentos que or- No obstante lo dicho , mi
denan, y al mismo tiempo de parecer es (aunque sujeto este
los que me parecen son del ca- al de los doctos Maestros, el que
$o. Manda que se echen ayudas no se debe sangrar a vista de
de cocimientos carminativos, con una resolucion de espíritus pues
Giraplicga s Boaedicta, Aceyte ha de haber descaecimiento de

G
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animo. y falta de fuerzas tan- los tengo por perjudiciales;
to por la falta de sangre, como pues segun he observado de los
por la de espíritus, y acabar buenos Pharmaceutiros, la on-
con los poros que hay , para za de Rarave pide quatro de
que Ilog- la muerte al animal Aguas,yen las recetas del refe-
apresuradamente, no es méto- rido Autor quasi es al contrario.
do decente. M. No puede negarse , que

M. Prosigue. Conde en la todo lo metódico , y racional
curacion, ó se remite á la cura conduce para curar;pero deseo
de alguna enfermedad consi- saber del todo cómo prosigue
mil á esta? en la curacion?

D. Corre la pluma dando D. Confieso, que con el mis-
remedios, que puedan satisfa- mo deseo sigo esta leccion, por
cer al intento, y propone para si tiene que separaralgoquesea
el doliente Bruto un Baño de contrario á la salud del Bruto.
vino, en el que hayan cocido Habiendose hecho cargo el
poderosos resolvientes; pero á Maestro Conde, de que al mis-
mo me parece, que este,medio mo tiempo que adolece el ani.
es. admirable para abrir las mal de la disolucion con disi.
porosidades, y seguirse á esto paciun de espíritus, padece fie-
mayor dispendio dedos espíri- bre ardiente, atendiendo á la
tus, y mas usando del baño, lo causa productora, manda , que
mas caliente que pueda ser, se unte todo el celebro , y fau.
pomo aconseja él mismo. ces con la untura fuerte: medi-

M. Luego no es apreciable tina la mas nociva, y perjudi-

el cocimiento de vino, &c. sial de quantas se pueden apli.
D. Yo no puedo negar , que car; porque si la causa de ca-

es provechoso, pero como le fermar el mimal ha sido la

falca el escopo, que toca al mo estacion sumamtnte ardiente,

do, por esto IQ tengo por sos- pon la que se vino á irritar la

pechoso y viciado. Y hecho substancia nutriva, y exhalar

cargo de esto, quando quisie- se los espíritus animales, corno

ra usar de licor tan precioso, confiesa él mismo, juntamente

serias aplicando paños mojados con unos movimientos desor-

en él, para corroborar los es- derados, por lo sutil de los

píritus, pero sin calentarle. liqu.dos, y apresurado por su

En,:uentranse tambien bebi- liquacion, viene forzoso el que

das de Aguas atemperantes, haya mas acelerado curso, toa

mixtas estas con Xaraves, que yor ardor, y un ingente des-

por ser muchos en cantidad, orden en todo por su uso; pues
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aunque no fuera por las sa~ ea los principios deesta pasion
les acres y corrosivas, que quindo hay la mayor eferves-
tienen los polvos de Cantar¡-. cenda, por el inmoderado ca-
das, los de Eufmvio, y los lor, no puede ser racional me-
del Elevoro, que manda echar dio para curar; y así, ine pare-
en la uncion, era suficiente ce, salvo el juicio que puede
para hacer notable daño el formarelAlbeytar,queleten-
Aceyte de Zrro, el de Cas- gan ajustado, que -llegando en
torio, y otros de esta clase, los principios de esta afeccion
que manda poner. el Maestro , debe atemperar,

Es verdad , que hay casos y refrigerar el incendiwde la
en que será del intento todo sangre, y su orgasmo con me-
esto, si se reconociese en el dicinas propias para ello, po-
Bruto falta de circula en los ner defensivos en el celebro y
líquidos, á causa de la resolu- riñones, lavatorios de flores
cioa grande de espíritus: moti- cordiales, sin olvidarse de dar
vo suficiente para una rorpeza, alimentos de Escarolas, Lechu-
y tavidéz en los miembros. No gas, y otras yervas frescas , y
deben entrañar esto los Veteri- recurrir ,al, capituló donde se
varios principiantes, pues suce. trata del Torozon de pujamietr
de por un calor excedente la lo de sangre , en el que halla-
Ippnsumpcion de todo lo balsa- ráu bebidas que conduzcan á
mico, y quedarlos humores sin la curacion; atendiendo tam-
movimienm, resecos, y faltos bien á que suelen, pasados los
dejugo; con que me persuado, principios de este Morbo ,po-
que en semejante caso seria re, nerse los animales flacos , y
medio muy aderjuado la apli- consumidos, con piel tirante, y
cácion del Vegicatorio en .las pelo erizado, faltos de Fuerzas,
partes acostumbradas, pues por y xativos, torpes y pesados:
este auxilio se puede esperar el disposiciones. todas para estar
que vuelvan á suscijarse Iqs con la pasion,.que el vulgo lla•
espíritus, que estaban opresos ma Emealinadura, en la que se
por medio de la resecacion, seguirá el órden de humedecer
aunque bien atendido á este y refrescar con leche,si no hay
punto, con mas razon están ¡a- calentura ardiente , y de dar
dicados humetantes, y molifi- baños en el Río, sin fatiga, coit
casi vos para suavizar, y ablan- lo que se puede esperar alguit
-dar las fibras crispadas, con lo alivio, del que no se duda,
que se puede esperar un debido obrando con atencion en quan-
circuio en lo que quepa ; pero Lo ocurra.

G2
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CAPITULO XXVII.

DE LA ENFERMEDAD
de Rabia.

M. Q Ué enfermedad es Ra-
bia?

D. Es la rabia, furio-

so desorden de los movimientos,

y acciones del Bruto: otros la

definen, diciendo que es un

enemigo de la naturaleza, que

tira á destruirla con propiedad

oculta.

CAUSAS.

M. Quáies son las causas de
esta enfermedad?

D. Concurren para este pe-

cesivos; viene tambien por
mucha hambre y sed , por to-
mar pastos de mala qualidad,
y por beber aguas corrompi-
das: Ponen por causas los me-
jores Prácticos el deseo al ac-
to de la generacion, sin que
tenga efecto; de lo que se si-
gue una irritacion grande, y
á esta, desorden en los movi-
mientos, Uria en las acciones,
nada domésticos, todo desobe-
diencia al que mas los trataba;
y en fin, paran en rabiosos
efectos ; y el que era domésti-
co Bruto para el servicio, vie-
ne á ser fiera indómita, sic
provecho.

SEÑALES.

noso Morbo causas primitivas, M. Qué sedales hay para
y antecedentes; entre las pri- conocer esta enfermedad?

mitivas , numeran la herida D. Conocese que rabia el

hecha por animal, que ado- Bruto, en ver que no come,

lece de Rabia , comunicando ni bebe, y si bebe y come

por la saliva, y álitos de la algo, es sin tino impaciente,

respiracion una depravada, y y sin sosiego, las orejas tiene

dafiosísima qualidad á la san- caldas, los ojos saltados, y

gre dei herido, y esta quando rubicundos, echa espuma por

circula por su máquina , des- la boca ; si está asido al pese-

truye lo balsámico de ella, bre, procura soltarse, escar-

causando todos los efectos que ba con las manos la tierra,

seobservan;es tambien causa quiere ofender al quesele acer-

el dolor ingente, el instrumen- ca con los dientes, pies y ma-

to envenenado, si con él se hi- nos; no conoce al dueño, ni

zo herida : las antecedentes álos brutos de su especie que

causas son, humores sumamen- le hacian compañía; si se suel-

te calientes y secos , por haber ta de las cadenas, huye de los

padecido fríos, y calores ex- poblados, y anda sin tino por
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los campos ; se espanta de su
sombra, tiene la boca abierta,
y espantable, la lengua fue-
ra, y amarilla; ponese flaco,
y espeluzado ; y si acaso es-
tá suelto en la quadra , topa
sin reparo en sus paredes: es-
tas señales hay para conocer
este penoso mal.

PRONOSTICOS.

M. Qué pronóstico debe ha-
cer en esta enfermedad.

D. Con poca atencion que
aplique el Albeytar , le hará
acertado, señalándole por qua-
si irremediable , y mas si el
Bruto aborrece el agua, en que
se prueba llegó á confirmarse,
por haber adquirido los humo-
res la mayor intension del ca-
lor que pueden tener, y haber-
se impregnadode qualidad me-
ligna, sumamente seca y que-
mante,llamada en este caso
Hidrofovia, en sentir de unos
Maestros, y en sentir de otros,
Pbcugidrdn , y Aguifugum.

CURACION.

M. Cómo se cura?
D. Hecho cargo de la grave-

dad de esta enfermedad, como
tambien de que muchas veces
viene sin la furia que queda
dicha llamada en este caso ra-
bia simple, lo primero que ha
de tener presente, es, el ries-

go que al maestro se le puede
seguir en tratar á un Bruto
rabioso, por lo que si pretende
hacer remedio , se guardará,
asegurándole de modo, que no
le ofenda ; lo segundo usar de
medicamentos, que defiendan
al corazon de los vapores ve-
nenosos los que serán de esta
compoyicion.

FV.De aguas cordiales ib lj. Xa-
rave acedo de Cidras, y de
Limones , an. 1 ij. Teriaca
magna 1 R. Fino blanco. lb.
B m. Esto se debe repetir
por mañana y tarde, frio de
nieve.

Es muy del caso tambien
poner sobre el corazon esta

EPICTIMA.

&• Fino blanco generoso It.1j.
De Rosas , Violeta, , (ores
de lengua de Buey, Sandalos,
y cortezas de Cidra, Mejo-
rana,y Artamisa; no. pu ñ. j.
Cuezase todo en vino , cue-
lese este, y despues se añada
de ambar seis granos, y mo-
jado un paño de grana, se
aplique.

M. Pero dado el caso de que
el Bruto rabie por haberle he-
rido con instrumento envene-
nado, ú otro animal tocado
de tan penoso Morbo, cómo

se debe tratar la herida i
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D. Ya se dirá en el Tratado gunos días sin causar el efeem

de heridas en general el modo que le corresponde, y despues
de proceder en estas, y así so- quemar, abrasar, y destruir
lo diré de una composicion, quanto encuentra, así el vene-
que es admirable, y esperi- nooculto en poca cantidad no
mentada. ofende, ni dalia, por no t, ner

la potencia que necesita; pero
$t. De Trementina 1 i iij. Teriar- si he de decir con ingenuidad_

ca magna 1 6. Polvos de Es. lo que siento , no ene satisface
cordio, Geuciana,y de Mir- la razia que queda expuesta,
ra, an. o3j. Bálsamo de Azu- pues solo es hacer parangon de
fre tberebentinado 1 B.Acey- una á otra materia; pero no
te de Matbioto iij. Aguas- decir en qué consiste la sus-
dienteo3ij.tn, pension.

M. Será importante. en esta
M. En punto de alimento, dolencia el dar baños de río al

qué régimen debe haber? animal que la padezca?
D. Uno de los afectos en que D. Si se pueden administrar

no se ha de tener con dieta es sin riesgo de los que le han de
este , porque la fiebre que sue- poner en ellos, serán muy del
le haber, y el veneno que inteato, y así, en caso de in-
siempre hay resuelven muchos tentarlo, se llevará al bruto
espíritus, procurando dar yer- tapados los ojos, y con bozal,
bas que tengan virtud diuretica con dos ramales fuertes, puesto
entre pienso y pienso. uno á cada lado que vayan

M. Quisiera saber én qué asidos á ellos hombres de va-
consiste el que despues de pa- lor, para que puedan sujetarle,
sados algunos meses (como re- é introducido en el raudal del
fieren las Historias de medici- agua tiempo de media hora, se
na) se manifiesta esta enfer- sacará y pasará , reiterandolos
medad, y no lo hace luego por algunos días; y en fin, ten-
que fué mordido el bruto del ga presente el prudente Maes-
que adolecía de ella? tro el riesgo que tiene el bruto

D. Es evidente que se han en esta dolencia, el peligro su-
observado varios sucesos to- yo, y el de los demas animales,
cantes á la duda propuesta; para separarse, y separarlos
pero tambien lo es, que no dan del daño que pueden recibir,
otra razon, que la de decir, que
así como se suele estar escon-

dida una Centella de fuego al-
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Ponese por causa antereden-

CAPITULO XXVIII. te la sangre gruesa, con dema-
siado calor, y la que corre,

DEL Cf! R B UNCO. hallándose con quatro condi-
ciones ; es á saber , negra,

M. QUé es Carbunco? gruesa, feculente y quemante,
D. Carbunco es, un con excesivo ardor, tanto que

tumor con ardor, pi- queme y abrase hasta hacer
tazon, dolor, costra d pustula, pustula y ulcera, sin que dexe
seguida d vegiga, y calda , se de serlo la que pasó (por algun
descubre, una ulcera maligna, fermento) á adquirir naturale-
y corrosiva. za melancolica , con excesivo

M. Quando siente el bruto flogosis; de lo que se infiere,
la picazon en la parte adoles- que el Carbunco se forma de
tente? sangre muy gruesa, ó que pa-

D. Antes que parezca la sa á melancolía atrabilis y
pustula, por lo que señala lo adusta, por quemarse y endu-
quemante de la materia. recerse por medio del calor

excedente.
C.4USR. M. Quisiera saber, si el hu-

mor que forma el tumor en el
M. Qué causas hay para que tiempo del incremento, es de

se forme? la misma naturaleza, que el
D. Las causas de este rigu- que corre en el principio de su

toso Morbo son, unas primiti- formacion, pues siendo de la
vas, y otras antecedentes; no- misma qualidad, parece que
meranse entre las primitivas todo el tumor había de ser
los alimentos de mala qua¡ ¡dad, pustula, y por consigmente
así como la cebada, trigo, cen- ulcera.
teno, 6 paja aneblada, hume- D. Como todas las qüestio-
da y podrida , los pastos que nes, que no enseñan reglas pa-
cogen despues de haber pasado ra mejor curar las tengo por
Langostas, las aguas corrom- impertinentes, no me p.n ece
pidas y hediondas , el yeso, justo gastar el tiempo en ellas,
tierra y basura, que por vicio y así solo digo (siguiendo en
comen muchos animales, co- esto la opinion de muchos
mo tambieu e¡ ayre que corre Doctos) que ¡a causa del Car-
pestilente y desordenado, exer- bunco es la parta gruesa del
ciclo en tiempo de excesivos mepr líquido, hirviente, adus-
calores. ta y encendida, tanto, que
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donde hace decubito, quema,
abrasa, hace vegigas, pustulas,
ulceras corrosivas, y de ma-
ligna qualidad.

Y para que se sepan expli-
car las causas con las voces,
que por muevas están hoy ad-
mitidas, sin que por serlo va-
rico las qualidades, que origi-
nan este afecto, digo: que se
forma el Carbunco por un fer-
mentoacre salino,volatily caus-
tico, que eneiende, abrasa, que-
ma y ulcera, como si fuera fue-
go; y destruyendo la testura
de las fibras, y poros impide
la circulacion de los líquidos,
de que se sigue Gangrena,
Sphacelo ó Anierosis, que le-
vantan vapores, que matan por
sus qualidades venenosas.

SEÑALES.

M. En qué se conoce esta
enfermedad?

D. Habiendo explicado lo
que es Carbunco, y de qué
causas se hace, tiene poco en
que dudar el Maestro para dis-

tinguirle, y entrar con acierto
en su curacion ; pero no obs-

tante, hay necesidad de saber,

que no en todos los Carbun-

cos aparecen pustulas, y por

eso se ha de recurrir á la du-

reza del tumor, el que en los
principios os muy pequeño , y

en breve tiempo crece; el ar-

dor que se halla es grande, y

primero
suele si está en algun emento•
rio, de cavidad, natural á vi-
tal, brazo ó pierna, cogear
mucho, está el Bruto pes.,do
y torpe, con desgana de co-
mer, el pelo que está en el tu-
mor, le tiene herizado y tieso;
padece inquietudes, rigores,
falta de respiracion, y las mas
veces calentura y ardor grande
en todo el cuerpo, procurando
rascarse el tumor; pero aunque
haya en el bruto el calor que
queda referido, los rigores y
calenturas, se observa que raía
vez suda, entendiendo que lue-
go que cae la costra se halla,
que la ulcera que queda las
mas veces es negra, y algunas
azul; notase tambien qué cues-
ta dificultad el que caiga, por-
que está muy introducida,
aferrada, árida y seca, y su
raíz suele llegar hasta el pe-
riostro del hueso, no hacienda
se en partes muy carnosas.

DIFERENCIAS.

M. Quántas diferencias hay
de Carbuncos?

D. De tres diferencias solas
haré memoria; uno pestilente
que viene en constitucioa pes-
tilente ó epidemica, y los otros
dos maligno y benigno, á los
que distinguen la gravedad, d
templanza de los accidentes.
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PRONOSTICO. '

M. Qué pronóstico se debe
hacer?

D. La prediccion que de
ellos debe hacer para no caer

en la nota de poco advertido
el Veterinario será, que nin-
guna inflamacion de tantas co-
mo sobrevienen al animal, es
tan peligrosa, pues por la ma-
yor parte quita la vida.

Que el Carbunco, tanto es
de darwso , mas ó. menos,
quanto está cerca del miembro
principal, ó sobre él; v. g. el
que viene sobre algun emun-
torio, que es muy de cuidado,
por la cercanía á miembros
principales, y mas lo es el que
viene sobre los mismos miem-
bros, como corazon, celebro,
&c. porque mas presto reciben
los vapores malignos y vene-
nosos, y en este caso arguye
faltade poder en la naturaleza,
para sacudir el material mas
léjos.

Los que vienen á la gargan-
ta 6 cuello, son de mucho ries-
go, porque suelen. ahogar.

Aquellos que se hacen sobre
nervios , 6 infeltrados entre
ellos , son de mucho perjuicio,
y tardan mucho en dar las
raíces, y en expurgar el ma-
terial.

Quando al sajar el Carbun-
co apareciese la carne azul, ó

negra, es signo de mortifica-
cion, por la falta de calor vi-
tal, el que se arruinó por la
potencia del estraño, sobrada
adustion,yvenenosldad del hu-
mor. Considerando cambien,
que quando vienen los Car-
buncos con graves accidentes,
yen semejantes miembrossiem.
pre hay calentura.

Quando vienen en tiempo de.
peste, son peligrosísimos, pues
se junta ent6nces la malicia
del tiempo con la venenosidad
de la causa que le produce , y,
los humores en la constitucion
pestilente con dificultad termi-
nan coccion, y aparecen, por
lo comun, en los emuntorios.

Y en fia, guando proceden
los remedios indicados, y la
inflamacion, y los demas acci-
dentes crecen, es evidente el
peligro de muerte; como tam-
bien lo es, si la inflamacion
se remite, sin que haya. prece-
dido el haber hecho remedio.

Notando, que por el color
negro, ceniciento 6 morado,
así del tumor, como de las
vegigas y pustulas, no pode-
mos juzgar los Veterinarios,
pues los disfraza el color obs-
curo del cuero; y así para po-
der hacer juicio formal del
bueno, 6 mal exilo que puede
tener., deben recurrir á otros
signos.

1
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CUR ACION.
naturaleza atravilis 'y adusta,
el Lobado se forma dr la mis
ma causa; si. para tino cs sufi-
cieore mntivo el 'alimento de.M. Cómo se cura el Car-

bunco?
U Por no haber quasi al

puna diferencia en las causas
que concurren -para la enfer-
medad de Lobado, y por con-
siguiente en los efectos que ha-
ce este, se remite su disposi-
eion en lo mas al cap i t. del
Tiat. a. en que se trata de él,
pues -ayudas, ~Bebidas, Lava-
torios. Espictimas, Defen,i-
vos, Sangrias--; con el mismo
órden , Vegicatorios , Sajas,
reiteracion de ellas, Caute{tos,
y otros auxilios,-que en la
euracion del Lobado se-dispen.
san, están indicados • en el
Carbunco, por ser, como de-
xo dicho, enfermedades que
varian en peco; pu,s si el Car.
bunco se haceue humores que
adquieren un fermento acre,
salino y voiatil, 6 segun otros
de la sangre, que pasa á tomar

mala qualidad, y cl ayre'que
corre pc stilcnte. loes tambien
para la formacion del o, ro; so—
lo está la diferencia, en que
el Carbunco se parece en qual-
quier parte del cuerpo del bru-
to, y el Lobado -entre el, cue-
llo, y la espalda siempre ,-6

.por lo menos á las i„fltmacio-
nes que salen en estas, pactes,
con las seicde,* y. efectos, que
notan, y han notado as ex-
periencias, les 'dan 'los ',Vete-
rinarius nombre Je : L,%,Jct,
y en que en el'Carntmco hay
pustola, y en la mH maaon

- del Lobado r,o la hay, y as{
solo consi,te en la buco. coa•
duda del Veteriuac io,• -y s•ss
sabrr(si hay necesidad) jis.
tinguir. entre uno y ouo afee.
tu de alguna e,sa particular,
qut importe para el remedio.
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