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TRATADOSEGUNDO
DE LAS ENFERMEDADES. EXTERIORES.

T

ODAS las enfermedades externas, á que está expuesto el
cuerpo del Bruto , se refieren y, declaran por sus nombres antes de. tratar, de sus curaciones , con, el, fin de que el
Albeytar sepa nombrarlas, y el sitio donde se hacen, para
poder dar razon con acierto, y señalarlas, con distincion,
guando sea preguntado de los que celebran ventas, y cam-

bios, pues es lo regular valerse estos de los Maestros Veterinarios, para. que,, como Peritos., espongan su dictámen, y
reconozcan los.defectos.que.están. ocultos ,.para los poco in-

teligentes, pues. muchas. veces aun no los.. percibe una mediana práctica. No se hace en este Tratado: relacion de aquellas
que son comunes á todo el cuerpo, como son Erpes, Sarna,
Empeynes, dte. porque de estas se ha dicho en el antecedente,
en el que. se ha. tratado de todas, las. enfermedades graves, ni

tampoco de aquellas.que: son propias de. alg n miembro particular , como la Fractura y Dislocacion ,, porque de estas hago Tratado separado, como tambien otro de Heridas y Ulce-

ras , todo con el fin de quitar confusion , que pueda haber para su inteligencia y curacioa..
da la máquina torpores del
CAPITULO: PRIMERO..
Bruto , de consistencia dura en
DE LAS ENFERMEDADES lo exterior, y en lo interior de
que sobrevienen al Casco,
substancia mas suave ,
po-

sus diferenciasy euracion.

y

rosa.
M. Qué enfermedades sobreM. QUé es Casco?
vienen en el Casco?
D. Es un miembro,
D. Las que pueden sobreveque sirve de basa á te- nir se nombran:
DisminuciondeCas.. Entrepalmado.
Ceños.
co.
Putrefaccion de Ra- Desatado.
Clavaduras.
Razas.
nillas.
Ha

Hormiguillos.

Tratado segundo
Higo.

Pelo.
Infrsura.
Despeadura.

Fungo.
Escarzas.
Dolor de Casco.
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S.
DE LA

1.

Calapago.
_Quartos.
Y sobrepuesto en
sus candados.

CURACION.

DISMINUCION
M. Qué remedio pide este
daño?
M Casco.

D. El remedio tanto está en
M. QUé es disminucion del el buen tratamiento del Casco, como en herrarle corno
Casco?
D. No es otra casa, que conviene; el buen tratamiento
no tener la cantidad debida, consiste en unturas molificatiy correspondiente al cuerpo vas, y emplastos que dispongan la nutricion, y qualidad
que mantiene.
debida.

'CAUSAS.
S. I l.
W. Por qué causa hay esta
disminucion?
D. Dos causas son las que
concurren para esto, una próxima, y otra remota; la remota es por defecto de naturaleza, que no contribuyó con lo
preciso, segun la corporatura
del Bruto; es tambien remota
causa los humores, que baxan
para nutrirle, siendo destemplados, y sin la debida qualidad -- la próxima causa es el
andar desherrado, el quitar el
Casco sin conocimiento el que

le hierra, ó desherrarse por sí
el Bruto.

DE LAS CLAVADURAS
hechas por el Art g9ce, ó clavos
que cogen íos Brutos por st.
M. QUé es Clavadura?
D. Clavadura es, soy
lucion de continuidad en
el Casco, hecha con instrumento
puRxante.
M Cómo se cura?
D. Siempre que venga el
Bruto con semejante daño , se
quitará la herradura, limpiará
bien la palma, observará los
simpthomas que la siguen, como si es dolorosa, penetrante,
ó no, si trae inflamacion, y
si hay materia sutil , ó con
eoccion; si tiene calentura, y

los demas signos, que son ia-

de las tafermcdades groves.
6s
dlcio de que tocó miembro pára, porque suele ser lo reprincipa', con,o bueso, nervio. gular terminar ácia el hoyuelo
de la artienlacion : circunstendon, &c,
Hecho cargo de todo quin- rancia, que pide Sedál ,.llave,
to ocurra . echará ( siendo sin y delgado para introducir la
acci lentes depravados) los em- medicina , la que sera. ó,Agaa
Irlasu,s, que llaman Pechadas, Roxa, Espíritu de Vino , ó el
ersnto los hechos de Cebada Bálsamo de Azufre tereventicocida,y si hey necesidad de nado.
Boñiga de Buey cocida cnn
D--bese cuidar mucho en esvinagre, ó de raic,s de Mal- tos casos de dos estas : La
vabiscos. Si puestos estos no primera, de atender á las cohay doloies,estará con quie- ronas de los Cascos con Catatud el Bruto algun dia, y se plasmas de agua primera de
puede esperar favorable exito. Cxl, Aguardiente, y polvos
Pero si lo aplicado, y hecho muy sutiles de Incienso; y la
no es remedio, y el dolor es segunda,
no poner sobre !a
ingente ó grande, se manifes- Palma las comunes Cataplaspara
recotará con destreza,
mas de claras de huevos, y
nocer la incision, y habiendo Polvos rtstric[ivos, si acaso
materia, se curará con Tre- está con mucha putrebaccion,
mentina, mixta con acey te de porque suele seguirse=gangreIpericon; y si por la retencion na por la falta de calor: caso,
de la materia estuviere la U¡- que pide medicamento que se
cesa sordida, se aplicará el un- oponga a tan fatal terminaguenro Egypciaro, ó el Agua cien, y así se curará con EspíRoxa; mas si al paso que hay ritu de Vino, Agua Ph-+gedenimateria el dolor preexiste, es ea ó Roxa, que es lo mismo.
indicio de que hay alguna par- mixtas con Polvos de C-tenite interior ofendida. Es ver- Ilo, y Alumhre quemada, que
dad, que si hay materias suti
por este medio, y no omitienles sin coccion, "roe fungosa do unturas nervinas , se pueá la boca de la Ulcera , do or deesperar buen exito. Las unen el nervio, y en particular tr—s serán de estas medicienel hoyarlo, y el Casco em- nas.
pieza a sep+uarse, es forzoso
quitar la palma con prontitud, Ip. Aceyte de lombrices , de
previniendo, que si hay eaLaurel, Sanco, y Eepborz,in,
berna, se debe reconocer ton
an.3j.Etpfritu de Vi,. jB.m.
la prueba, y observar donde

á

Tratada segunda
Y si acaso se teme pasmo,
sarta espina¡ y
§. 111.
celebro.
Mitigados los dolores ,. y DE LOS ORMIGUILLOS.
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se untará la

estando las materias de buena
condicion , y correspondientes M. ~Ué es Ormiguillo?
á la Ulcera, se quitará el SeD.Ormiguillo es, solda¡ , poniendo un Clavo: mojaeron de continuidad endo en Aguardiente,. por el ori- tre la tapay sanco, par causa
fico que hizo el instrumento de humores acres y quemantes,
que se metió el Bruto unos que consumen. su substancia.

días mas corto que otros.. Y.

porque suele suceder comunmente el desubstanciarse la

CAUSAS..

pierna, 6 brazo de la afeccion
M. Qué causas le producen?
D. Las causas. son los hapor la continuas evacuacion de
materias, y algunas -vecesdel mores dichos en. la difinicion,
suco nervio, y el llamado Si
novia ó jugo articular, se apli-

los que convierten en cenizas
la substancia del Sauco, y par-

carán baños laxantes, y mol¡ te de las tapas, como tambien
ficativos, confortante, y pa la falta de ventilacion en los
seos moderados- Sucede tam- cascos, por estar herrados mubien el podrecerse alguna esquirla del hueso, 6 haber raiz
pegada su periostro: caso que
pide la extraccion. sin violencia, ya con los polvos mixtos„
la Tintura (urea, ó el Cauterio bien administrado , coa-

á

cuyo método, evacuaciones de
sangre, dieta, y defensivos,
junto con la prudenc¡a del Veterioario, se pueden curar heridas semejantes, y todas las
que son de esta casta en seme-

aate miembro.

cho tiempo, y no tener exile
los excrementos, sin que omita
el decir, que es causa los sitios
salitrosos donde se crian los
Brutos , y la estancia de Qua-

dras en que se les pone.
CURACION.
M. Cómo se cura?
D. Suponiendo que hay Ormiguillo simple,. y le hay
compuesto-, y que el simple
es aquel que no tiene dolor,
ni materia , sí solo la Carcoma, que hizo lo azufrado de
humores, y el compuesto es,
aquel en quien hay dolor, y

de las enfermedades graves,
os
muchas veces materia ,-6'Pus. mixto con pimienta negra moLo primero que se hará será lida„ para prohihir el dacio
limpiar el Casco,ron método, que pueden .hacer las ,humey si hay.dulor,.mitigarle ,.ya dades.
con sangiias, si es ingente, ó
ya con Emplastos prypiosseIV.
dativos, despues logrando, sin
tocar lo senci:nte,yechar en
DEL PELO.
su eabidad Tremcntina ,
Aceyte Rosado; y si por este M. nUé. es: Pelo?
medio se. templó. el. duior,. herU Pelo es,. soiecion. de
rar el'. Bruto.
continuidad poco perPero si. noreede la sensacion reeptible , he¿ ha. en el Saut e,
dolorosa, antes bien u aumen- . unas veces com. ruotrria, y atr os
ta, se,quitará lai Palmá, tenien- . sin ella, pero. -.rierrrre. dolorosa.

.y

dopreseate,para: wt!xtracciun

.M.Cómo ,ecura?

los aparatos convenientes, y
D. La cura de esta pasion,
el que esté. bien. dispuesta; y por ser la misma que la de la
curada que sea, se pondrá la cnclavadura,(pues solo .se diherraciura,,que-en semejantes leí, ncian en ser mas o me rrs
casos conviene.
gravosos - los simptetnas l se
Es verdad ,que siendo sim- omite aquí, para: i u y P. im
ple el Oí miguilIo, sucede ron- gtncia .reourritá tl Mas stioá
chas, veces llegar lo molido la curacion de la enfermtead
hasta..eerca.de la. eoroua. del dicha,.doodv.hall:r~ remedios
Casco; caso en,que no.debe el para sreorrtrla; y rsta preLuen Maestro apurarla careo- venciere se entiende siempre
ma M todo con la: Legra, por que hallase: enfermedad conel peligro qué hay de tocar con r símil á. cija.
ella — la. carne; y así esmuy
del caso- usar deU Agua de la
S.' V.
Reyna Ungría; y si no satisfa
ce, de¡Agualfutrte,,con una
iDE LA-INIOSURA.
pluma. administrada.
Cesando: todos' los simpto- M. nué es Infosura?
mas seheirará ron herradura
O.htfosura es: una torde tabla¡ no muy pesada,-danpesa que el. Eruto pado botones, ó. levantando ta , doce en pies,
manos, M que
pas, para que: se ventile el Cas- segun la. acritud ; y sentido de
co, llenando el vacío de sebo, las parten , que conti,ne la

y

Tratado segande
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materia morbosa ,
menos.

es mar , d de brazos y piernas : las pr6-

ximas causas son , trabajo desordenado, habiendo tenido antes mucha quietud , frio que
constipa , por haber antes que
M. En qué se conoce?
se reciba apercion de poros,
D. Ya se ha dicho, gtle es los golpes de agua estando sutorpeza que tiene el Bruto en dando, y otras semejantes, que
pies y manos; pero no obstan- impiden el circulo debido.á la
te, es signo cierta, ver, que sangre.
anda arqueando los lomos para afianzarse, mete los pies
PRONOSTICO.
mas de lo acostumbrado; á los
primeros pasos parecé estar
M. Qué predicciones se demaneado, despues tiene mas ben dar?
libertad, y muchas veces son
D. Siempre con cautela, portan gravosos los dolores, que que si no llega en los princino puede dar paso, y se está pios , 6 se ignora en ellos que
echado, otras quando anda, es tal morbo, perecen infinitos

SEÑALF,S.

parece pisa sobre agudas puas. animales.
CAUSAS.
M. Qué causas la motivan?
D. Muchas, porque las hay

próximas y remotas; las remo-

CURACION.
X. Cómo se remedia?
D. La curacion de esta enfermedad ensebó con. primor
la experiencia , poniendo por
regla admirable las evacuaciones de sangre ; y aunque hay
variedad de opiniones para señalar la vena que se-.ha de
romper, me parece ser mas
seguro abrir las de las bragadas, y luego las de los tercios,
con la prevencion , de que antes de evacuar se echen ayudas
emolientes, y hay gran dieta.

tas son, abundancia de alimentos mal digeridos, los que hacen un quilo impuro, con plenitud ad•vasa, y en particular
en los intersticios 6 vacíos, que
hay en las partes musculosas,
y nerviosas de las rodillas , y
corbejones abaxo , causando
por la llenura de las venas de
dichos miembros dolores en
todas las partes fibrosas.
En punto de carga debe
Son causa tambien los Sucos acres, y mordaces, que decir, que estando confirmatocan las tupicas membraposas das lasinfasuras, no.soncon-
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venientes, porque siendo estas, quitar con la preparacion decomo lo son, compuestas de bida, y aparatos convenientes,
medicinas repercusivas, en vez y curarlas como pide un buen
de hacer provecho, son noci- método.
En quanto á aguaderas, y
vas , porque condensan mas el
material, constipando los va- resfriaduras, se.sigue el mismo
sos, y no se logra como con- 6rden, si concurren los misviene la ventilacion, por im- mos accidentes; y en punto de
pedir el circulo de la sangre; sangrias, debo decir, que si
sea abono de esto el tener por no hay grandes dolores no se
causa el frio, que constipa, ya practiquen.
Es verdad , que muchas
por el agua, 6 ya por el ayre,
depuesta la causa antecedente; veces hay necesidad de dar
se darán con repeticion estas unciones resolutivas en los
brazos, y aun pasar
las vebebidas.
gigatorias, y echar sedales, y
]p. De cocimiento de Coclearia, otros géneros de expurgatoSalvia, Mejorana,y Manza- rios, como tambien á dar bonilla, ibiij. Agua esencial de tones en los cascos, unturas
Salvia Suj. de la Canela or- en sus coronas , y á poner
dinaria jiiij. mesc.
emplastosmolificativos, y unguentos , por razon de los ceSi habiendo hecho estos re- ños que se manifiestan , con
medios se hallase el alivio que lo que se suele remediar , tan.
se espera , puede llevarse al to en un. afecto , como en otro;
raudal del agua, si el tiempo muchos practican el poner en
lo permite, y es aparente la el bocado del freno excremenestacion, dando despues baños to humano por remedio; pero
de vino, y yervas resolutivas. yo no lo he practicado, y así,
Pero si los humores llegan respecto de que no hay riesgo,
tocar los cascos (pues es muy puede hacerla prueba el que
comun) se deben quitar las desee el desengaño..
herraduras, esplorar bien las
palmas, y poner Ordiates, y
§. vi.
Emplastos molificativos , teniendo cuidado, y reconocienDESPEADURA.
do si las palmas se damnifican,
que esto lo señala el color lí- M. nUé es Despeadura?
vido, y aumento., de los doloD. Despeadura es, lo
res pues en este caso se deben
mismo que falta de
1

á

á

Tratado segundo
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carca, por no haber herradura porque así se procede con reBlas metódicas, que conducen
que lo ¡.pida.
Curase con mitigar el dolor a la verdadera curacion, her(que le hay siempre ) mas ó rando el animal., Como antes
menos, segun lo sentido que ,queda.prevenido.
es el Bruto, 6 lo apocado de
él, poner herradura con arte,
§. VIII.
que lo -sera la que -no pese,
y tenga tabla, clavo -delgado, DE LAS ULC.ERA.S
y que esté sin :comprimir las
.de las Ranillas con. carne
palmas ,
con este mismo
fungosa.
órden se remediaran los daños., que ocasionan las herra- M.
Ué es -Ulcera en geduras sentadas, que comprineral?
men las ;palmas. Es verdad,
D. Ulcera es,solucion
que muchas veces por estas -de continuidad de las partes
causas suelen contundirse
carnosas con podre, y perd¡es preciso resolver lo contuso, cion de :substancia hecha de
y si no se logra , pasar a'le- .causa interna.

y

,y

Yantar la parte ofendida, y sacar la materia que se engendró

de la sangre extravasada.
I§. VII.
DEL ~ENTREPALMADO.

..
D.

Ué es entrepalmado?
Q Es solucion de continuidad:entre la palma,

y lo carnoso

del casco,, con po-

dre ó materia.

M. Cómo se cura?
.D. Separando con destreza
las-palmas,' limpiando las materias,'y mundificando- la. ulcera, y bienmondada desecarla, y si hay dolor, anodinai•le,
y si hay plenitud, dictar, -y

hacer evacuaciones de sangre,

M. Qué es Ulcera con carne
crecida 6 fungosa?

D. Es cierto, que el reca'lentamiento de'Ranillas (dicho
en nuestra Albeyteriaescalentamiento)-no.esotra. cosa que
'.Ulcera,
debaxo de ella se
debe; poner,el-Higo hongo, 6
fungosidad, pues solo esta la
diferencia en tener. mas ó menos carne superflua, ser mas 6
menos dura, ó. callosa, y con
así se
variedad de formas,
difinira, diciendo; que es solad cion de continuidad. de lo car,noso de las Ranillgs con podre d
materia, y excrecencia de ear-

y

y

,ne hecha de interna causa.

de lar enfernuedadtr g-ores.

CAUSAS.

CURACION.

M. Cómo se curan semejanM. De qué causas procede? tes Ulceras?D. Por lo general. viene. de
humores podridos, unas veces.
llegando á esta parte mal atem.
perados, y otras adquiriendo
en ellas la mala. qualidad: el

D. Habiendose hecho cargo
el Albey[ar de la causa pro.
ductora, hará bien el casco,
mitigará, el dolor , y depondrá
la cachoquimia,, como. le pacorrer á este miembro con mala. rezca conveniente , ya con
aparato ,. consiste en estar el. sangrias, ó ya con Purgas,sia
bruto por naturaleza mal. com- olvidarse de Ayudas,. y dieplexionado.; y el adquirir en ta; y siendo causadas por la
ella vicio,. pende de; falta. de inmunda estancia, se quitará,
ventilacion,por no limpiar las y pondrá.. donde. sea mas conRanillas,. como, conviene al veniente.
tiempo de herrarle , como
Con esta disposicion, estantambien las quadras de mucho do entendido,, que toda Ulceestiercol humedo y podrido.
ra, en quanto lo. es,. pide desecacion., ordenará. la. cura, y la
PRONOSTICO..
que-se,debe practicar en estas
partes., por ser de naturaleza

M. Qué pronóstico se debe, fria y humeda, ha de ser coa
dar?

el. uso, de medicamentos fuer-

D. Siempre que se origina- tes, porque lo. resisten mas que
sen por vicio.de los humores,, otro miembro, ordenará este
que baxan á nutrir estas par
unguento..
tes, debe darse con. precao
cion , porque se experimenta. R; De unguento Egypciaeo dos
el que se curan con dificultad,,
onzas. Piedra Lipiz en poly siendo por el vicio. que ad•
vos ;j. Miel Rosada una am
quieren en la. misma parte
za. Polvo muy sutil de Piedra
(que se tienen por conjunta
Azufre onza y media m.
causa) no. cuesta tanto , y se

puede dar con alguna seguriPero si las medicinas no
dad, de que será facil su re pueden vencer lo. superfluo,
medio.
6 por ser mucho, 6 muy
calloso , usará del Sajador;
y si hay resistencia , de-

be aplicar el fuego., estando
la
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seguro de que debe pasar á e¡- en este miembro , y no se ha-

catrizarla lo hará; y consegui. lla causa manifiesta, se discurdo esto, herrará al Bruto, co
re ser de causa antecedente,
mo mas convenga, cuidando que son humores que corren
en todo el resto de la curacion en mas cantidad que la que
de no dar alimento humedo al necesita el miembro para nubruto, y que su estancia esté trirse debidamente: viene tamseca y limpia : es verdad , que bien por primitivas causas, coayuda mucho la curacion los mo son, golpes 6 zapatazos sobuenos aparatos de estopa lim- bre piedras , á otra materia
pia, paños y ligadura, y el dura, sin que dexe de ser causaber usar de todo.
sa el mucho aumento de casco, por el que no pueden tener
ventilacion los humores ; y
S. IX.
siempre que se halle semejante
dolencia, la llama la AlbeyDE LAS ESCARZAS.
teria Encarcelado dolor.

á

M. QUé es Escarza?
D. Escarza es-un peCURAC/ON.
queño abseero , que se
Hecho cargo el Maestro de
hace en la palma, las mas veces con materia negra y hedion- la causa productora ¡debe proda, y algunas con callo frstulo- ceder en esta forma.Loprimeso. Esta se cura por el órden ro, quitar la herradura , y ha,
cer bien el casco. Lo segundo,
de la clavadura dicha.
aplicar medicinas anodinas.Lo
tercero, dictar. Y lo quarto,
§. X.
deponer la causa, siendo anteDOLOR EN EL CASCO. cedente. Es verdad, que aunque la cansa del dolos sea ex.
ternasi es la sensacion grande,
M. QUé es dolor?
D. Dolor es un triste se debe sangrar 5 y porque
sentir de la parte que siempre que hay dolor en un

padece.

1
CAUSAS.

miembro sirve de atraer mas
humor que el que necesita para
nutrirse, viene forzoso el poner
medicinas repercusivas en el
brazo 6 pierna que corresponde

M. Qué causas hay para el
al casco adolescente, las que
dolor en el Casco?
D. Siempre que haya dolor serán, como aquí se señalan,

de las enfermedades graves.
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y. Bolo Armenico lb ij. i7inagre polvos de Cominos, Ajos majbiüij. de claras de huevos chacados, y la Manteca derbatidos, num. vj. Aceyte Ro- retida ; otros el cocimiento de
sado Jiij. Harina de Cebada, Adormideras y Veleño hecho
la que baste para hacer se- con vinagre, formando Emerocio , humedeciéndolo con plaste con harina de Cebada.,
algunos de Leche con yemas
Vinagre aguado á menudo.
de Huevos y Azafran,dandoSupuesto lo bien hecho del lo substancia emplástica, con
casco, se pondrán los Emplas- miga de pan.
Pero dado caso que no cetos llamados vulgarmente Putanta série de
chadas, y si no satisfacen, se da el dolor
deben poner Ordiatas, y no medicamentos, debe con pronsiguiendose con -estos alguna titud disponer el levantar la
mejoría , se aplicarán los em- palma con la preparacion deplastos hechos de Boñigas de bida, y aparatos convenientes,
Buey ; cocidas en vinagre; pe- remedio especial en el que esro si con todos estos auxilios tá librado el buen exito. Curahay rebeldía, y no se extin- da esta se herrará como conque el dolor, son muy del in- viene, se darán, segun la prác.
tento las Cataplasmas hechas tica de muchos, botones en el
de estos simples compuestos. cases, y por consejos de otros,
se enlazará la vena dula quarly. De raices de Malvabiscos, tilla, no olvidándose el buen
Cebollas comunes blancas, si- práctico de untura nervina,
miente de Lino, de Altivas, porque padecen los nervios por
y flor de Fiola, Cebollas de consentimiento. Los baños de
Azucenas y Malvas, an. puñ. agua caliente , los sudores,
-ij. Cueza en agua del tiesto candelas y otros muchos re-de los Herreros, y despues medios que en la Colonia de
se machaque bien, y aña- la Veterinaria hay escritos, y
diendo de Aceyte de Lina- se practican, puede usar de
za, unguento de Dialtea, y ellos el Períto Albeytar, como
Manteca de Puerco sin sal, le parezca ser conveniente á
de cada una una onza,y un racional método.
apliquese caliente las veces

á

y

que fuesen necesarias.
Muchos Maestros aplican
la Miel caliente, mixta con

?0,

Tratado se -da
dos en la enfermedad antecedente. de Encarcelado dolor,
se puede esperar alivio : es
DE LOS CEÑOS.
verdad;. que esta. dolenciasuete
seguir muchos: dias, por io que
M.
es Ceño?
es•necesar¡o. hacer el pronóstiD. QUé
Ceño es dna doloro-- co, arreglándose á su rebeldía
ra elevacion,que se ha- pues bien se sabe, que quance ea toda: la redandex, del.' do un ceño se desprende de la
casco.
parte senciente suele. seguirse
otro no con menos, molestia,.
CAUSAS.
para el Bruto que el primero,
y as¡ suelen seguirse infinitos,.
M. Qué causas le producen?' que dilatan su enracion.
D. No puede negarse que
toma el nombre esta enferme- DE: LA ENFERKEDAD,
dad, porque ciñe y. codea tode Desarado..
do el casco, y que las. mas.
veces se hace de hummes que M. QUá es Desatado?
ellos fluyen, y no tienen re- D..
Es solucion de consolucion;:siendo causa. de estinuidad entre el carca
to tambietr las: cogeras. pertina- y la carne, coa. materia podrices, y ligaduras.apretadas, que da. Y aunque en la Albeyteria
en semejantes casos suelen ha- está recibido este termino Descerse.
arado, no es el que- se le debe
dar á esta enfermedad , porCURACION.
que es el de Desarraygo, pues
su efecto conviene con su proM. Cómo se cura?'
piedad, y viene. del verbo
D. Si hay fluxion actual„ Obstirpo ,. que es desarraygsr
repercutiendola, se hizo asien- en cerco..
to, y cesó está, anodinando;,
y resolviendo; con que me paCAUSAS:
rece, que sangrias rebulsorias,.
defensivos;. emplastos. emolienM. Quá lea son las causas?
tes, baños de agua caliente,
D. Las causas son humores
unguentos son remedio;,. y so. que baxan de mala qualidad,
bre todo , con tratar el casco y detenidos. entre la dureza
con limpieza, y usar de los del Casco y la ternilla, que
§.

XI.

á

remedios que quedan señala- hace trabazon con lo carnoso,
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forman abceso, del qual abier- Ulcera .tanto que estén desto se hacen ulceras. Es verdad, compuestas :todas las partes
que no todas veces circumba- que concurren para la forma¡notodo .el.Casco., sino es al-cien del.articulo,.ycon.materías podridas ,.y,en cantidad,
guna parte de.él.
Es tambien causa la :Liga- se procurará.mundificar , pordura que se pone apretada, que quien hace el daño es la
por lo que se detienen los lí- materia que corroe ligamentos
quidos que 'habian de pasar, y musculos; esto -se consigue
obstruyéndose se producen; con estas medicinas.
pero lamas.comun causa es la
clavadura, ú otra afeccion del 1. Miel rosada, "jiiij. Unguento
Egypciacoa3j.PcicasdeMirLasco, en que hay materia,
ra , y de Piedra Azufre,
y no tuvo salida por donde
an. 3ij. Aguardiente
m.
convenía, colocándose,por entre los Cascos hasta la,corona,
"Esto se pone con el mismo
por no.poder . romper las tapas.
Es constante, que algunas órden que el antecedente.
Sucede tambien , que los
veces son superficiales ; pero
evidente que se hacen profun- -reyertos que salen por estas
-das, y tanto, que de raíz se Úlceras, no son solamente
:Pus.,sino el -Suco de la articu.caen los Cascos.
9acion,Alamado:Sinovia, y en
este caso se curará con . agua
.CURACION.
Estitica. de Lemeri. No puede
- negarse,. que. en .muchasoca7N. Cómo se cura?
D. Habiendo reconocido la .siones-se queda soloen amago,
prefundidad.de. la Ulcera , se esto.es un género de escoriaes señal de
quita el pelo, y limpia de te,- cion,sin:materia
,do lo. estraño
siendo super- que la quiere haber; y aquí
ficial, procurará el Maestro están indicadas las cataplasmas
repercusivas, y confortantes,
desecarla con esta. medicina,
,como supongo. esta.
Rt..Aguardienté ~ij...?gaa primera :de Cal -giv.. Polvos. de : 1¢. Claras, de'buevos;poco bati. dos, ñam. vi. Polvos de cal,
.Nitro gii..meze.
restrictivos de firagoso,
.an. onzay media.
Y;pongase-estopada con li-

y

SR:

,y

„y

y

gadurwretentiva.
Pero ~sifuere ,profunda ^la

'Y tiendasermixturado en
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estopas, y apliquese, y encima tina estopa de Aguardiente.
Muchos Prácticos aplican
la uncion fuerte, otros aplican
el fuego , y los mas quitan con
la Legra lo duro de las tapas,
que ofende y molesta; buena
práctica,. si se sabe poner y
usar del hierro, sin yerro; pero si corregidas las Ulceras
hubiere carne crecida, se debe
consumir, si es mucha; cortando y cauterizando, y si poca , con pflvos de alumbre
quemado y ligadura.
§. XIII.
DE LAS

RAZAS.

M. QUé son Razas?
~[ D. Son estas unas soluciones de lo continuo
de las tapas del casco por la
parte de adelante ; de estas
hay simples, y hay compuestas, las compuestas son aquellas en que no solo se rompen
las tapas y el sauco, sino es
que toca la solucion á lo carnoso, hacen sangre , y muchas
veces materia, ó Pus, con sumo dolor.
CAUSAS.
M. Qué causas hay para
hacer estas aperciones?
D. Por lo corona es causada

redundo
cascos de mala qualidad, y por
ella duros, resecos y vidrosos,
expuestos á soluciones.

C(iRACION.
M. Cómo se cura?
D. Quando las Razas vienen
con dolor grande, se prepara
el bruto oon sangrias, defensivos, ayudas y dicta, y se
procura mitigar con emplastos de raíces de Malvabiscos,
antes de hacer apercion con
Legra , ni otro instrumento;
pero asegurado el Maestro, y
hallando ser conveniente (si
hay materia) legrará , curará
con Aceyte de Treoo.ntina,
-aplicada con rollos hechos de
la magnitud de la solucion,
teniendo cuidado de hacer ligadura, de modo, que haya
sujecion sin ofensa.
Si ea las soluciones hay
carne fungosa, se consume, 6
con Polvos de Juanes y Alumbre, ó con fuego actual.
Pero si el dolor está mitigado, no hay materia, y solarnente se registra la solucion,
debe el Maestro poner aguja;
y si por casualidad llega la incision á tocar la corona, hay
elevacion , y se reconoce fin xion actual, importa el poner
medicinas repercusivas ; y si
faltasen estos accidentes, y solo hay tumor duro , la uncion

esta enfermedad, por ser los fuerte, y sino se asegura, se
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usará del fuégo, porque asegura mucho el que no reincida ó vuelva esta pasion.
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De esta enfermedad hay
dos diferencias., porque cunque la Albeytería pone tres,
está de mas la diferencia de
5. XIV.
solapado, y así el compuesto
quarto deben nombrarse con
DEL GALAPAGU.
claridad, pues en materia de
curaciones no sirve la solapa:
M. QUé es Galapago?
ya se sabe que el simple, ni
D. Tan conocida es trae dolor, ni materia, y el
esta enfermedad por compuesto vierte sangre, tiene
sus conchas, como por las su- Pus, y dolor: El decir, por
yas el Galapago, y así la de- qué se dice quarto, no puedo,
finen. diciendo: Que es xolu- por no estar cierto, ni me asecion de continuidad becba en la guro con las razones que dan
tapa en la parte delantera del muchos; unos dicen, que porcasco, con excrecencia de ella, que se hace en quarta parte
aspereza y deformidad.
del casco; otros, porque el
Esta pasion suele ser sim- bruto pierde la quarta parte
ple, y solo fealdad , aunque de su valor. A lo primero digo,
tambien dolorosa con ulcera, que ignoro su mensura: á la
é inflamacion en la corona, segundo, que si es quarto
carne superflua, y mat Vias compuesto, por mucho que el
crudas, y tiene el Albeytar animal valiese antes de padepara la buena cura que seguir cerle, no vale despues un
el órden, razon ó método que ochavo.
ea la antecedente.

Q. X V.
DE LOS QUARTOS.
M. QUé es Quarro?
D. Moneda es esta
que no pasa sino es
entre aquellgs que ignoran su
falsedad; difinese diciendo, que
es solucion de cantidad en la tapa, materia o sin ella; unas veces dolorosa, otras sin este
accidente.

y

CAUSAS.
M. Qué causas le producen?
D.Dos se numeran con justos
motivos, una antecedente, y
otra externa ; la antecedente
son humores secos y alcaliza.
dos, que ponen los cascos vidriosos, disposicion para romperse las tapas con brevedad,
y leve causa externa , y así se
observa, que en los cascos que
no son lisos , correosos, y de
K
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buena calidad (que correosos,
y lisos han de ser para serlo)
se hacen quartos á menudo, es
tambien primitiva causael herrar estrecho y sin descanso.
CURACION.
M. Cómo se cura?
D. En poco se diferencia su
curacion de la de la Raza ó
Rafa, y así supuesto lo bien
hecho del casco, si hay dolor,
ce mitiga con emplastos de las
raíces de Malvabiscos, con
sangrías, defensivos, y nervinas unturas, la dieta, los Clisteres, y otros auxilios.
Siendo la incision de las
simples, se logra su union, tratando bien el casco, y echando
aguja para unir lo apartado.
Si es compuesta, se legra,
saca la materia , y si hay necesidad se cauteriza, aunque el
mejor cauterio es el del hierro,
pero para que no se ignore la
.
medicina la diré.

rage apropiado, y echado como conviene, se logran muchas veces curaciones; pero si
los cascos son dispue,u- para
partirse, romperse y quartearse, en lográndose la union de
una apercion, se sigue otra , y
rara vez se liberta el bruto de
tan penosa enfermedad.

S. XVI.
DE LA ENFERMEDAD
de Sobrepuesto.
M. nUé es Sobrepuesto?
%[ U. No es otra cosa,
que crecer el casco en
los candados mas de lo que para
estar con perfeccion debe crecer, sobreponiendose un candado con otro con union, al pare-

cer de los pulpejos.
CAUSAS.
M. Qué causas hay para es.

ta enfermedad?
D. Las causas son siempre
W. Acyte comun Nj. Polvos de primitivas, así como el herrar
Tabaco, de Oropimente, de estrecho, y averdugando los
Piedra Axufrey Caparrosa, callos, el no abrir, como debe, el Artifice los candados,
an. granos xx.
y alguna vez sucede por estar

Mixturado esto se calienta, y herrados de mucho tiempo.
se aplica, poniendo encima

cataplasma de Malvabisco.
Es verdad, que con quie•
tud , buenos unguentos, her-

CURACION.
M. Cómo se cura?
D. Si he de decir lo que

de las enfermedades graves.
siento , diré, que con dificultad se cura el Sobrepuesto 6
Uñero (que es lo mismo) y
mas si es antiguo el vicio, o
en animal de mucha edad; no
obstante, lo que se debe practicar , es hacer bien el casco,
teniendole con disposicion para ello, por medio de emplastos, y abrir lo mejor que se
pueda los candados, sacando
con sutileza la uña dura, porque no toque en carnoso, pues
ofende mucho.
Es verdad, que muchas veces por lograr la limpieza de
los candados se hacen llagas,
por lo que el Maestro debe
aplicar medicina que la corrija; y siendo para este fin muy
apropiada la Trementina, la
pondrá mixta con Aceyte de
Aparicio: y si sucede que crece
sin orden la carne, ha de poner el Unguento Egypciaco
con rollos que la sujeten , 6
echar los polvos mixtos , 6 tocar con el Agua fuerte, 6 el
fuego, no olvidándose en el
tiempo que se hacen estas medicinas de untar los cascos con
el derretido de Puerco. Cicatrizada la Ulcera , se herrará
con descanso , tomando el género de herrage que mas con-
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CAPITULO 11.
DE LAS ENFERMEDADES
que se hacen en los pulpejos.
M. QUé enfermedades padecen los pulpejos?
D. Alcances.
Grietas.
Gavarros. Y Respigones.

§.

I.

DE LOS ALCANCES.
M. QUé es Alcance?
~[ D.Alcance es, solucion
de continuidad fresca

y sanguinolenta , becba de caara externa.

CAUSA.
M.Qué causas hay para ello?
D. Las causas son , el meter
el pie , y herirse en los pulpejos con la herradura ; y si son
en los pies los Alcances, pisarle otro que le sigue: de estas
soluciones las hay simples y
compuestas , las simples son
aquellas, que solo tocan el
cuero, y las compuestas son
las que rompen cuero y carne,
y las demas partes que forman

venga , que siempre será aquel el pulpejo.
que no pide encalle.

CURACION.
M. Cómo se curan estas heridas;
K2

76

Tratado segundo

D. Dos curaciones hay para
estas dos diferencias, para los
simples alcances sirve la vía
particular; esto es, por la primera intencion, y así solo con
la aplicacion de claras de huevos batidas, mixtas con Polvos de Incienso, Aceyte Rosado y ligadura retentiva se
logran, y con mas seguridad
si encima de la estopada de lo
dicho pone el Maestro otra de
Aguardiente, dexándolo quieto por dos días, tanto al bruto, como á la medicina : si es
compuesto, que se conocerá
en el grande destrozo de las
partes, que forman el pulpejo,
si tiene dolor, con Anodinos,
se sangrará, cortará lo comuso, se limpiará la herida con
cocimiento de Vine Iperic6n,

ulcera con Bálsamo Peruviano,
el de Copiave, ú otro: y si es
mucha la putrefaccion , con el
Unguento Egypciaco ; estando encarnada se cicatrizará,
herrará el bruto con la herradura que tenga ramplon y ram.
planes; y porque de estos alcantes se originan aquellas
penosas enfermedades dichas
Gavarros .trataré de ellas.

DE LOS

GAVARROS.

M.

.1jUées Gavarroi
Q D. Gavarro es una
ulcera en que se cifran
todas las depravadas,
dificultosas de tarar.
Dificil cura se dice, por-

y

pondrá defensivos, untura ner- que suelen ser tantos sus senos,
vina, blanqueará-el casco, die- que curado uno se manifiesta
tará el bruto, y tendrá estan- otro-; y porque unas veces es
cía seca, estopa limpia, y li- podrida, otra fistulosa, y algadura suave, teniendo pre- gunas callosa, y al fin cachoesente,todas estas tosas, que no tes y corrupeion de huesos,
sirven de poco para la buena se nombra Gavarro , dicho
cura; observará si llega á m muy.vulgar.
vista á los principios , ó si vieCAUSAS.
ne ya con ulcera , ( la que por
lo regular suele ser pútrida)

por lo que siendo reciente el

M. Quántas son las causas?

D. Dos numeran,. unas próalcance, no debe apartarse de
Ia cura regular 6 particular, almas, y otras remotas; las
próximas
causas quedan ya exú de la primera intencion, pues
esta no quita la segunda via 6 plicadas, las remotas son concamino_; pero si se vé frustra- correncia de humores acres y

do el' fin primero, curará la azufrados, los que corroyendo
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las partes tendittosas, los liga- como conviene; y así, supuesmentes y ternillas, forman ul- ta la dificultad digo, que lueceras, previniendo que siem- go que el Maestro vea-¡ Gapre que sin manifiesta causa varro, quitará la herradura,
apareacan estos morbos, y ea hará bien el casco, afeytará
éllos se encuentra pustula, ó la parte datada, y los nervios,
dolor vehemente; y la que lla- le pondrá en estancia enjuta,
man raíz, es una especie de dictará y dará buen alimenta
Carbunco, que por lo general si el dolor fuere intente canse hace en los pies y manos grará , pondrá defensivos, undel bruto, llamado Ep~tis; cien nervina , y Emplastos
nota sobre esto, que las mas anodinos • pero sino es molesveces que se manifiesta y re- to, diré el modo que he vino
conoce, ya tiene destrozadas practicar.
Lo primero sangrando, si
todas las partes internas con
cavernas, cariados los huesos es mano, de la pierna, y si es
pie del brazo, y vena orgániy ternilla&
ca: lo segundo., poner sobre
PRONOSTICO.

la pustula ó ulcera, si está ya

descubierta, la Cataplasma de
M. Qué pronóstico se darál Widos, continuando con ella
acierto
hasta t. nto que del todo se
con
mas
D. Ninguno
le dará, que el que diga tiene hayan podrecido y separado
dificil cara.
todas *las partes ofendidas, sin
que se canse el Albeytar de
aplicar dicha Cataplasma, porCURACION.
que por su medio se logran
M. Cómo se tratará su en- sus curaciones con mas seguria'acion1
dad y prontitud, que con la
D. Si muchas veces se hacen aplicacien de medicamentos
-dificiles las curaciones, por causticos, pues estos introdurazon del miembro que adole- cen una qualidad prava y-mace, esta del Gavarro lo es mu- ligna, que no solo ofende, y
cho, por hacerse en miembro atrasa la expulsion de lo que
excarne, ser artículo en donde. está podrido, sino es que se
rematan musculos nerviosos, introduce' tanto, que destruye
tendones , ligaduras., cartila- las partes sanas. No puedo negus y venas , ser estremos del gar, que muchas veces se aplicuerpo , y por consiguiente ca el boton.de 'fuego por re-

- frios , y no poder manifestar medio, y que es práctica mu-
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cho mas segura que la de qualquier potente artificial caustico ;pero este remedio se hará
mas favorable si el Artifice sabe cómo lo ha de poner, y para que se ventile, si es seguro
el modo, es como se sigue:
Recouociendo quantos son los
senos del Gavarro, sus profundidades, rodeos y amplitud,
se introduce por ellos un boton bien caliente, sin tener
miedo al peaetrarle, y mas si
solo su atencion mide la distancia que hay hasta lo remoto de la caverna. Hecho esto
se pone una mecha , ó las precisas, mojadas en hiema de
huevo y Aceyte Rosado, y
encima la Cataplasma dicha,
hasta tanto que dé la escara, y
en soltandola, pasa la vista á
reconocer si está vencida la
malicia ó no , y no estandolo,
se reitera la misma obra, y con
el órden mismo, si lo está
(porque no solo lo dice, ó lo
dá á conocer la vista, si no es
la materia , y la carne que regenera, pues la una es poca,
blanca é igual, y la otra segura , colorada, y que se llena
de ella la Ulcera en tiempo
proporcionado para ello) se
dexa toda medicina , y se observa su terminacion, y logrado el fin, está entendido lo que
toca hacer.
A muchos he visto tam-

bi~n usar del Aceyte de Vi-

segundo

triolo, otros de la Manteca de
Antimonio, algunos de la Tintura Aurea , y en particular si
hay hueso , ó ternilla con caries, y á todos de los Polvos
mixtos.
Hay casos tambien en que
hay necesidad de levantar las
palmas, y esto es quando la
materia se introduce debaxo de
ellas, y se teme el desarraygo
del casco; y en fin , yo siempre en estos Morbos curaré
con medicamentos molificativos, antes que con los fuertes;
otros Maestros, con su buena
conducta, obrarán, segun y
como ocurran los simptomas,
que por ser muchos no los refiero.

DE LAS GRIETAS,
y Respigenes.

M. QUé son Grietas, y Respigones?
D. No se diferencian
estas dos enfermedades en mas,
que ser las Grietas soluciones
que guardan la longitud del
brazo ó pierna, y los Respigones son atravesados; difineuse diciendo, que son soluciones
de continuidad del cuero y la
carne, que se une con el'asco
custrosas, asperas y dolorosas,

materia sutily poca.

de las enfermedades graves.
CAUSAS.
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se quita el pelo de toda la
quartilla, y se aplica este cocimiento para dulzurar, y se-

M. Quáles son las causas de dar su aspereza.
las Grietas?
D. Numerase por causa la
Limpha acre y salitrosas, y
algunas veces la melancolía
quemada y adusta; es tambíen
causa la estancia del bruto con
poca limpieza, y el andar par
lodos nitrosos.

1. De cocimiento de Malvas,
flor de Moletas y Parietaria, hecho en agua acerada,
añadiendo de Manteca de
Puerco. sin sal a3ij. y A-fran
en polvo R.

3

Con este cocimiento se daPRONOSTICOS.
M. Qué prediccion dará el
Maestro en estos afectos?
D. Siempre debe darla de
rebeldes, y dificiles curaciones,
y en particular los Respigones,
porque como son atravesados,
y no hay rectitud en las fibras,
faci [mente se abre, lo que cuesta mucho tiempo para conglutinar, y en unos y otros por
falta de balsámica substancia
iao se logra el fin.

rá caliente tres, ó quatro veces al dia, sin irritar; habiendo dado siete, ú ocho dias estos cocimientos , se pondrá
por seis dias la Cataplasma dé
raíces de Malvabiscos y Ma1vas, y pasado este tiempo este
Linimento.

p. Manteca de Bacas ftij. Aceyte de Almendras dulces sacado sin fuego Nij. IJngueato de
Plomo IR. Hi—s de huevos num. x. Formese Unguento bien mixturado, y
CURACION.
se unten las ulecras.
Si con la aplicacion de esM. Cómo se en tan?
tos medicamentos no cede, se
D. Si hay plenitud de san- administrará este cocimiento.
gre, se depone por sangrias,
se busca estancia limpia—..se 1.[7inagre fuerte una azumbre,
minora el pienso , y se echan
0/lin dos puños, Polvos de
ayudas; con estas disposiciones
Cardenillo, y de raíz de Yese atiende á la conjunta causa,
gambre, an, J. Caparrosa en
y para que sea con el método
polvos, iiij.
debido, se harán bien los casCueza un poco, y se fo-

cos, se hierra como conviene, menten las Grietas.
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Tratado primero
Tambien se debe aplicar el Tiñuela.

Lenimiento de Cera, y de Se- Mulsa.
bode Macho con Aceyte Ro- Quiragra.
sado , y se mixtura de esta
forma.

Clavo.
Y Ajuadas.

S.

I.

DE LOS ARISTINES.
1. De Cera a3j. Sebo de Maebo
Iv. Aceyte rosado Jij.
M. QUéé es Aristin?
D. Es una escoriacion
A fuego manso haga un- del cuero de las quart,llas de
pies y manos del bruto , con
guento.
Si con estas medicinas se prurito , d picaxon molesta.
han corregido, se bañarán con
Vino Estitico, con el que se
CAUSAS.
confortan los miembros; muchos practican en la declinaM. De qué causas se hace ?
cion los baños de Río con conD. Dos causas hay para que
tinuacion; otros en la rebeldía se haga esta penosa enfermelos desgobiernos, y muchos dad, una próxima, y otra rela uncion fuerte; y para que mota; la remota es, fluxion
no dexe sin remedio esta afec de humores acres, y erroden-

clon , expongo estos, que sir- tes , y así se experimenta, que
salen por los poros del tegu.

ven mucho.

El Agua Roxa, la Leche, mento, escoriando,punzando y velicando, y muchas
veces ulcerándole. La próxíma
causa es, la quadra sucia , el
venir los animales con pies y
manos mojados, y entrar entre los estiercoies calientes,
los animalejos llamados pulgas, que molestan al bruto,
y le hacen rascar y morder,
CAPITULO III.
y á esto se sigue fluir humoDE LAS ENFERMEDADES res , que preternaturalizados
que padece la quartiila.
los causan.

el Agua de Herreros, el Litargirio , el Unguento Rosado,
el Sebo de Macho, el Mercurio dulce, el Marrubio, el zumo de Limon , el Unguento
blanco alcanforado, el Agua
de Castañas y unguento.

M. QUé aolencias concurren
D. Aristenes.

á esta

parte?
Sobremano.

PRONOSTICO.
M. Qué pronóstico se dará?

de las enfermedades grave,
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D. Debe pronosticarse , que
es dificil de curar.

CAUSr4S.
M. De qué causa es produ-

CURACION.
M. Cómo se cura esta dolencia?
D. Las mismas disposiciones
que en la enfermedad de Resp;gones son del caso, y para
la parte afecta muy convenientes las medicinas que se han
puesto; pero diré la composicion de una, por especial.

ly. De Sal Armoniaco, y Arrepico an. onza y media,Finagre destilado ocho onzas.
Mixto todo, se haga hervir
en una Retorta de vidro,
hasta que se consuma la mitad del vinagre, y con esto
se unté: y si las partes que
hay que medicinar son muchas, se duplican las cantidades, y por no molestar
digo, que se vertí el antecedente capitulo para su remedio.
$. II
DE L4

TIÑUELA.

M. Qué es Tifiuela?
D.Tiñuola es, una multitud de ulceras cutuneas , pegueñasycustrosas,que hacen
en los extremos de pies manos
del bruto, con excrecion de bumor sutil y azufrad*,

y

cida?
D. Siempre que obstrWdas
las glandulas cutuneas por alguna peregrina, y extraña disposicion se preternaturalizan
los líquidos, que baxan para
nutrir, se hacen estos morbosos, como tautbien por las
musas antes numeradas, y externasco las afecciones antecedentes.

PRONOSTICO.
'
M. Cómo se debe pronosticar?
D. Debe pronosticarse con
la misma cautela, que en las
pasiones antes numeradas.

CURACION.
M. Cómo se cura?
D. Si hay plenitud se sangre,
si hay cacoquimia, á mal aparato purga, sin dexar de poner
quadra limpia, dictar el bruto, y repetir ayudas, y en la
parte afecta usar de los Cocimientos antecedentes, y de este Unguento.
St. Unguento de Plomo y Populeon an. quatro onzas, Esplri.
tu de vino alcanforado dos
cuas. Nitro pulverizado on-

za y media.
L

ez
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bieáclese todo por levigacion, y se unte dos veces al
dia.
Habiendo usado de lo dicho, se darán cocimientos para quitar la putrefaccion, y si
quedan las ulcerar bien mundificadas, se dan cocimientos
estiticos, y se polvorean con
Polvos desecan tes.

CURACION.
M. Con qué método se debe
curara
D. Supuestas, si hay pleni.
tud, las evacuaciones de sangre, y si hay dolor los Anodinos, como tambien dieta, y
huir de dar todo verde, se
quita el pelo de la parte lesa,
y se aplican estos Emplastos.

5. III.
DE LA MULSA.

P. De Simiente de Anis, Mostaza y Cominos, no. onza y
media. Dé un hervor en un
quartillo de vino blanco,
formese Emplasto con miga
de pan , y en él se añada de
Polvos de Nuez de especia
dos onzas. Aguirdiente y
Arrope, an. una dragma.
Póngase tibio, habiendo untado antes el tumor con esta
uncion , siendo animal de
precio.

M. Qué es mulla?
D. Mulla es un tumor
blando al tacto , becbo en la
parte posterior de la guartiIla, de humor seroso y inclino,
de donde se dixo Mulsa.

CAUSAS.
M. Quáles son las causas?
D. Ya quedan explicadas en
su difinicion.

Acyte de Espicanardi y
Heneldo, an. una osan. Del
de Salvia, 8'sp7irgoy Ladrillos an. una dragnm. Espíritu de vino alcanforado onza
y media. mez.

p,

PRONOSTICO.
M. Qué pronóstico se debe
dar?
D. Siempre que la prediccion sea asegurando lo dificil
de su curacion , será dada con
acierto, porque esta pasion,
despues que suele ser hereditaria, señala vicio en los líquidos, y se halla, no solo
en una mano, ó en un pie, sino

es en tudos quatro.

Si es de poco valor el bruto
será esta.
Iy. Aceyte de Sauco, Rndo, y
Manzanilla, an. mm o.:za.
Aguardiente onza y media. m.
Habiendo

continuado las
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veces que le parezcan conveel Maestro con es.
g. IV.
nientes
tas medicinas, se puede apliDE LACHIRAGRA,
car la uncion fuerte, y si no
y Podraára.
admite resolucion , se darán
botones do fuego; pero si el
tumor es crecido, no hay mas M. QUé es Podragral
D. Esta enfermedad es,
remedio que abrir ó no curar;
si llega este caso , se abren pasion dolorosa de la articulalongitudinalmente, se seca el ciony sus musculos.
humor, y se cura con Espíritu de Vino alcanforado, forCAUSAS.
mando laherida con mechas
mojadas en él, y encima un
M. De qué causas procede?
cabezal muy suave de lienzo,
D De la misma que la Chiempapado en vino blanco, y ragra y Gota, pues solo vaporque hay necesidad de mun- rían en el lugar donde se hadificar el seno, se hace con es- cen, porque la Chiragra se
hace en la mano, y la Podrate mundificativo.
gra en el pie, y así, humores
y. Miel rosada, dos onzas. Bal- acres y herrodentes, que arasamo de Aztfre terebentina- nan las tunicas membranosas
do, una onza. Espíritu de vi- y muscuiosa.s, son la causa.
no onza y nredia. in.
Debe prevenirse tambien,
PRONOSTICO.
que si los quatro pies adolecen, no se debe curar mas que
M. Qué pronóstico se debe
uno cada vez que se intente, dar?
ó á lo mas dos.
D.Siempre cautelandose del
Executadas todas estas co- mal exíto que puede tener, porsas, se pondrán con fortantes, que dolores articulares traen
y estos serán de esta mixtura. muchos simptomas, si son ve-

á

W. Pez Griega tres onzas. Em- hementes.
p/atto dr Ranas , y -,Jortat ¡va de V",. ,. an. onza y media. Polvos de Nuez de especia onza y drakma. Aceyte
rosado tres onzas. Hágase
segun Aue, y seapliqueen
valdés, ó lienzo.

CURACION.
.M. Cómo se cura?
D. En esta afeccion artritiea, ó articular est-n indica-

l.2
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dos anodinos, y siendo con dose mitigado los dolores, se
dolor grande, defensivos en el aplica el confortativo de V-go,
brazo, y sangrias, atemperan- o el Galvano cocrato, en valdo la acritud de los dolores dés; si se presume que hay
con aguas de cebada, de Ilan- algun humor inculcado en el
ten, y zumo de limon; en la articulo, se usa de la uncion
parte lesa , se deben poner es- fuerte, mixta can el Emplasto
tas cataplasmas.
de Rmas duplicado, y con
este orden, y medicamentos
Miga
Y.
de pan infundida en se puede esperar alivio : esta
Peche de Bacas , la que baste uncion se debe poner en teinpara emplasrar , exprirnase, plaedose los dolores.
y se añade Aceyte de manzanilla rosado, y enjundia de
j. V.
-4-de an. dos onzas. Azafran dos onzas. A fuego manDE LA SOBREMANO.
so se mixture, y aplique las
veces necesarias este socro1 en esta enfermedad corre
cio.
la pluma algo mas de lo
O T R O.
que pide la Instituta, no ha
de servir de novedad al que
R. De cocimiento de raíces de lea , porque ha de ser la pauMa/vabissos; hojas de Mal- ta y guia para todos los tumovas, Flor de Fiolcnta, Pa- res de su especie ; con que sarietaria y Alolvas, lo sufi- biendo el principiante quales
ciente para formar emplasto: son , no echará menos sus cuen él se echará miga de pan, raciones, y si los ignora, les
quatro yemas de huevos, en- será, y servirá de aviso el
jundia de Gallina, de Ana- ver que no los toco: alguna
de, y de Caballo, an. una circunstancia hallará en alguonza, vuelvase á el fuego, nos, y esa misma guiará á lo
hasta que tome consistencia cierto sin tropiezo , y así se
emplastica, se aplique ca- pregunta.
liente, con ligadura retenM. Qué es Sobremano?
tiva.
D. Sobremano es, un tumor
Es muy del caso tambien duro al taeio hecho en la parla Boñiga del Buey , cogida en te delantera de la quartiVa,
el mes de Mayo, cocida en vi- llamado Metacarpo, de humores
no blanco, y añadir dos onzas frior, espesosy coagulados.Ha-

S

de Aceyte de Linaza: Habien- biencio dicho antes que por el
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órden, y método que se dá
para la curacion de la Sobremano ( que se la dá este nomCAUSAS.
b re por hacerse sobre ella) se
conceptúa la curacion de otros
No será fuera de intento
tumores de su clase. Siento
por principio , que para la ponerlas causas de que proceverdadera curacion de estos der, estos tumores, porque se
tumores, se han de contem- pueda curar con mas acierto.
plar dos tiempos: El primero Dos por lo general son las
es el de la 8uxion; esto es, que ocurren, aunque sucede
quando corre el humor para que tenga parte la conjunta
su formacion ; y el segundo causa : Las" dos principales
quando cesó la Huxion, que son primitivas, y antecedenes el de la quietud, y está tes; en las antecedentes se
numeran los humores flemátiformado.
De estos dos tiempos se cos, gruesos, y los melancoofrecen dos indicaciones, que lices muy fries y ternos.
Entre las primitivas antedán reglas, y enseñan á curar
metódicamente; por la prirne- gresas, cuentan las eserricios
ra, está indicado el detener desordenados, y en particular
el [luxo, que corre para for- en animales nuevos , los que
mar el tumor; y por la se- teniendo blandos, y tiernos
gunda , el desalojar lo que es- ligamentos, membranas, y
tá fluido averiguando si pende musculosas partes , reciben
el movimiento de causa exter- mas material de aquel que
na ó antecedente; porque el pueden regular, y necesitan
primer tiempo, que es el de para su debida{ nutricios y for8uxion, pide remedios repe- ma, el qual preternaturalizadll
lentes y resolutivos, anodi- causa tumor, dá dolor, y piernos, molificativos, y discu- de por uno , y por otro el movimiento natural el miembro.
cientes.
Tienese por causa primitiNo puedo menos de decir,
(porque importa) que quando va, ó evidente tambien los
estos tumores le forman por golpes, contusiones, y otras
congestion, los repelentes no semtjcntes. Es constante entre
sirven, pues solo aprovechan los buenos Prácticos , que
resolutivos anodinos y molifi- quando se forma la Sobremano por conjunta causa, un, es
tativos,

otra , que la obstruccion de
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las glandulas del Metacarpo,
porlo qual se vá quedando el
material que basa á nutrir detenido, y segun mas ó menos
se deposita, es mayor o menor
el tumor, como tacnbien es de
mas ó menos sentimientos, segun la parte que toca.
PRONOSTICO.
M. Qué pronóstico se ha de
dar?
D. Siempre, para que sea
con acierto se dará , atendiendo á si el dolor que la sigue
es grande 6 pequeño, porque
siendo grande no se debe fiar
en la cura que intenta hacer,
y si es leve, puede prometer
saludable exxto.
Si es antigua la Sobremano, mucho el tumor, y el animal viejo , se teme mocho,
porque se convelen tofos los
musculos, y hay poco remedio; al contrario, animal nuevo, poco dolor y tumor, hay
esperanza de alivio. Y en fin
se pronosticará bien sise dice,
con dificuliai se quita el tumor, sea antiguo ó no lo sea,
con dolor ó sin él, el animal
viejo 6 nuevo.

CURACION.

segundo
bremano está en el estado tortnante,y que hay fluxion actual, lo primero se pondrá el
bruto en estancia acomodada,
limpia, blanda y enjuta. Lo
segundo se sangrará, rebeliendo. Lo tercero se echarán
ayudas emolientes , aunque no
haya otro fin , que el de prohibir otra enfermedad , por la
quietud que debe tener. Lo
quarto se quitará la herradura con blandura , se hará el
ras,., y se volverá á herrar,
como convenga. Lo quinto se
afeytará muy bien la quartiIla. Lo sexto dictar el animal.
Dispuesto todo esto se pondrá en todo el brazo (sin tocar el tumor) el que se dice
defensivo comun, cuidando de
que no se reseque, por daño
que de estarlo se sigue: este
no se receta por sabido; pero
para aplicar en la parte lesa
expondré esta Receta , supohiendo que el dolor es mito.
ly. De BeHiga de Baey, la qne
baste, cocida en Pino bianco,
de Polvos sut,k, de Anis,
M'nz-ii/a y Salvia, an. una
onza. Areyte de Heneido,
Ruda y Sauce, an. onza y
media. Aguardiente una onza. M.

M. Con qué órden se ha de
proceder en la curacion?
D. Suponiendo que la So-

n

Y caliente se aplique las
veces que convenga.
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Si con la aplicacion de es- co se formen emplastos bien
tos Empiastos le parece á el substanciados, y se apliquen
M-stro que consiguió el fin, calientes.
no debe hacer otro remedio
Con la repeticion de estas
mas que este, para confortar sangrias, y defensivos se pueel miembro.
de esperar alivio; logrado este, se intentará la i*—lucioa
llt. Pez Griega negra, y Tremen- del tumor, ó á lo menos algutina, au. dos onzas. Confor- na parte de él con estas meditativo de viga , y Enrpiasto tinas.
de Rana, simple, an. onza y
media. Palvos de pncienso , y P. Aceyte de Mapine, Castade Nuez de especia, por iguareo , Nardino „y Eu vborvio,
ao uua onza. Arrpte de Es!ea partes onza y media.
pliego, Salvia,y del Azufra
Mixturese á fuego lento,
y se tienda en baldes, ó lienzo
an. gotas 30.
crudo, y apliquese.
Pero dado caso que no haUntese con esta untura seis
ya fluxion, que el dolor y tu- ó ocho dial; pero si es animal
mor son excesivos, se proce- de corto valor, será la que se
derá con esta órden, no olvi- sigue.
dándose de todo lo dispuesto
en quanto á sangrias,dieta, &c. Iy. Aceytes de Rada, Eneldo,
saaCa
A2aCenaS, an. onza
1. Unguento de Dialtea , y Zay medra. Jg.orai,ntt une onza.
enrías , ao. onza y memez.
ata. Aceyte hiol.do, RosaY encima el Emplasto de
do, y de Almendras dulces, la Boñiga, ó este resolutivo
sacado sin fuego, an. dos on- especial,
zas. Untese tibio con este
leniente, y encima se pon- 1. De Estiereel de Puerco, eodrá esta Cataplasma.
gido eu el tiempo e la," f,pigader-os, ceciao ea vi a tinta
Iy. De Malvabiscos, Parietafuerte, lo l¡ue basrc para ernria Flor de [Moleta, Linaza,
plastar 0 temar.
y Alolvas , en. dos puñados.
No es fuera de práctica
Cueza en agua de llerre- qua
se intenta la r,soluros, lo que baste para majario cien`do
de semejantes tumores el
á placer, y con unto de Puer- alternar los emplastos molifica-

,y

d
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gusto de su dueño, como tam-

dvos, resolutivos ; tambien es
muy del caso dar baiios emo.
lientes antes de untar , y po
ner emplastos; pero para que
tome con mas prontitud resolucion el tumor, se aplicará
esta uncion.

g. De uncion fuerte dos onzas.
Zumo de ú,i,nia,y de Co•
boinbrilto maargo an. una onza. Emplasto de Ranas , con
duplicada Mercurio onza y
madia.
Hagase mixtura segun Arte, y untese á pelo, y á pospelo; habiendo cesado el rigor
- de esta uncion , se untarán las
escaras. con el derretido de
Puerco, ó se darán barios de
cocimiento de Malvas ó Parietaria, en que se eche la man-

teca.
Limpio el tumor de las escaras, si halla el Maestro por
conveniente la repeticion de
este vegicatorio, lo hará, y
guardará el mismo árdea, que
en la primera uncion guardó.
Muchos, (y no sin razon)
antes de poner medicinas tepicas, enlazan las venas de la
quartilla, á ña de poner algnna porcion de la materia
conjunta; otros labran de fueg) para consumir el humor,
y confortar el miembro, y
en este caso ha de mirar la

bien la forma que se ha de tener en cauterizar, ya con pie
de gallo, entrejado ó botones,
dada la escara (la que se uutará segun haga el efecto) porque si está perezoso en obrar,
será con el Aceyte de Ruda
tibio , y si hace el efecto conveniente, solo es suficiente el
coman, se lavará con cocimientos estiticos algunos dias, desecando las ulceras con polvos
aparentes , sin que sea regla
precisa para que el fuego haya
hecho la operacion que con- .
viene; el termino!que por abu.
so) es de nueve dias, porque
obra mas ó menos, segun el
tiempo en que se da , segun se
aplica el hierro, segun la estancia en que se pone el Bruto, `
y miembro que se cauteriza;
con que resta decir, que este
métoio, estos remedios, y la
buena conducta del Maestro
aseguran el feliz exíto de la
curacion de estos tumores, y

los de su casta.
S. vi.
DE LA ENFERMEDBD
de Clavo.

M.

'%Qé es Clavo?
D. Clavo es un tumor
duro y doloroso, hecho

estimacioa del Bruto , y el entre los paniculos musculo-
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íos de la quartilla. Este tumor,
Es consume y cierto, que
segun mas 6 menos internado, hasta en el nombre Ajuagas
causa mas 6 menos dolores, hubo descuido , porque se diimpide 6 dexa libre el movi- cen Aguajas, 6 mal intercumiento, el pasar 6 no de una taneo, por ser hecha esta enparte a otra, no varia su esen- fermedad de Limphas, y sancia, pero es circunstancia que gre podrecida.
agrava esta enfermedad. La
Es cierto tambien, que es
cnrncion de él consiste en las epidémica, y que no sale soreglas, y remedios dados en loen una mano6 pie, sino es
la curacion antecedente de la en todos quatro, y algunas veSobremano, solo hay que de- ces es contagiosa, y se obsercir que muchas veces padece va, que la padecen todas las
el casco por consentimiento, bestias que están en una Cay se quitan las palmas para balleriza, y es mas propia de
su remedio.
mulas que de caballos.
Dixe antes, que es Ulcera
$. vil.
sordida , con muchos orificios;
pero siento tambien, que ea
DE LAS .47UAGAS.
breve tiempo, por ser mucha
la putrefaccion, se hace SGIa
M. QUé enfermedad es la una Ulcera, y está redonda
\~Cl Ajuaga?
por serlo, y estár en articuD. Antes que dé la di- lacion, dura algun tiempo su
finioion de este Morbo , se me cura; y así consiste en estos
ha de permitir el que diga, auxilios su remedio.
que todas las tradiciones que
ha habido desde los Griegos
CURACION.
hasta hoy están equivocadas,
y mas que todas, la nota que
M. Cómo se cura¡
puro el Médico Suarez en el
D. Yo he visto que se loLibro de muchos Maestros gra con facilidad , teniendo
Veterinarios Griegos , y así dieta el Bruto, buen alimento,
no son Grietas, ni Respigo- estancia enjuta, limpia y liganes,Iporque la experiencia, y dura suave. Digo con faciliVocabularios enseñan que son dad , sin peligro pues como
unas Ulceras sordidas, con di- antes he dicho, el sitio, y '.t
versos orificios , que se hacen forma dilatan , pero no impoen el mismo sitio que el Sobre- sibilitan , y así con la ap:ica-

pie d Sobremano.

eion de la Cataplasma de raiM
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go

ces de Malvabisco bien subs bre) manifiestase en la parte
tanciada, puesta seis ii ocho delantera de ella: su curacion
dias, se quita la podredumbre, es la misma que la de Sobrey despees con el Agua Roxa mano.

se acaba de curar, y para cicatrizarla sirve el Vino estitico, y Polvos desecantes; y
supuesto que con tan pocos
remedios está conseguido el
fin, será gastar tiempo si se
dice, que curan estas Ulceras
el Unguento Egypciaco , el
Unguento Apostolorum, Millefaliem, Bervena, Pasetina,
Consuelda mayor y menor, la
Miel Rosada, el Zumo de Apio,

S. l i.
DE LAS

VEGIGAS.

M. QUé enfermedad es la
de las Vegigas?

D. Vegigas son unos

tumores moler y redondos, que
se hacen de humores Linfa —s,
y re forman donde remata el
nervio, que basa de la rotula
la Miel comun, Myrra , Tre- á los menudillos.
mentina y otros; y así ceso,
De estas hay unas que pay no hago Recetas.
san el vacío , se manifiestan
por una y otra parte, ya con
CAPITULO IV.
dureza, ya sin ella, otras que
solo ocupan un sitio ; pero
DE LAS ENFERMEDADES -guando el material es mucho,
de la artic.lacim de los
y se condensa y endurece, HaMgnudillos.
manse Porrillas. Su curacion
es la misma que la antecedenM. QUán[os accidentes vie- te, porque aunque hay manne. á esta articula- datos de algunos Prácticos pacion ?
ra que se abran, pide reflexlon

D. Sobrejunta.YRozaduras. esta obra.
Vegigas.

s. I.
ROZADURAS.
DE LA 50B REJUNTA.
Ué son Rozaduras?
D. Soluciones de can.
tinuidud de las partes
tarnosas, becbas de causa em-

M.
F?. ^Ué es Sobrejunta?
~J D. Es un tumor proternatural sobrelajun-

tara ; (de donde toma el nom- terna antegresa d evidente , y
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estas se hacen en la parte de mor se dice lata, y es por lo
comun dolorosa, y quita el
adentro del artículo.
movimiento; y para su curaclon se recurrirá al cap. de la
CUR14C10N.,

Sobremano..
M. Cómo se cura?
D. Solo con la aplicaciom

S. II.

del Aguardiente alcanforado,

y ligadura retentiva y blan-

SOBREHUESO.

da, y si hay dolor anodinando; y si consiste en la herra- M.
Ué es Sobrehueso{
dura, ponerla con arte, que
D. N. se encuentra
no se roce, y siendo por
mas diferencia entre
naturaleza tiene mal reme- esta enfermedad, y la Sobredio.
caña, que aquella que han
querido darla para que sirva
CAPITULO V..
de confusioa porque la diferencia está solamente en que
DE LAS ENFERMEDADES, el tumor que se hace en la
de la Caña d Radio.
parte de adentro sobre el hueso de Radio, le nombran SoM. QUé enfermedades se ha- brehueso, y al que se forma
llan en la Caña?
por fuera Sobrecaña, y quanD. Sobrecaña , y So- do el Sobrehueso liga al arto
brehueso..
culo, le llaman eslabonado So-

Q

brehueso, y se cura comolo
antecedente..
DE LA SOBRECAÑA..

CAPITULO VI.

DE LAS ENFERMEDADES
M. QUé es Sobrecaña?
D. Sobrecaña es un
del Nervio, 1&anado Radio.
tumor duro y pequero,
que se Terma par la parte de
SOBRENERnO.
afuera del Radio ,. entre el
cuero, y !a nmmhrana car- M.
U¿ es Sobrenervio?
nosa, unas veces apartado de
1 D. Sobrenervio es un
Q tumor que
la articulacion , y otras tose hace cutre
candola , así quando parti- las tuniras del nervio, ocupando
cipa el artículo de este tu- sus espariosyporos,dandodolorq

Mt
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quitando eí movimiento, y retrayendo las fibras tendincsas.
De este hay dos diferencias,
como del sobrehueso, y esta
consiste en que el dolor se comunique hasta la articulacion,
porque en este caso se le nom.
bra Sobrenervio eslabonado.

Y Sobrenervios.

Heridas.
§.

I.

DE L,#S CONTUSIONES.
M.

Ué es Contusion de
Nervio?
D. Es soluciun de las contiguas partes de él, en la que se
PREIYENCION.
desh'gura sa textura y forma.
M Q'tdntas diferencias hay?
Aunque se dixo, tratando
D. t) i,' una con 'oluciones
de la Sobreinano, que la curacion de todos los tumores pu- que distingue la vista, que es
ros se cifraba ey el método y lo mismo que haber Iloga, y
medicamentos de aquella afec- o ra sin rup,:ion exterior, que
ción, me parece que en el So- se dice sin ella.
brenervio, Sobrehueso y SoC-9USAS.
brecaiia , que están sin desprend e de la articulacion, no
M. Quáles son las causas?
se debe practicar la cura rigaD. Siempre son evidentes,
rosa de un ion fuerte, y fuego, hasta tanto que se hayan 6 primitivas, así como el golsoltado , y descendido los tu- pe y efecto mursivo, ó de mormores, dexando libre el arte- dedura.
jo, porque ensefia la experienPRONOSTICO,
cia, que aplicando remedios
potentes, se fixan y detiene el
se
logran
las
M.
Qué
pronóstico se debe
material , y no
curaciones, y as¡ nasta que se dará
D.A,endiendo á que es miem.
consiga lo propuesto, se ha de
usar de barros y Emplastos uno. bro principal, se dora cautelolifieativos y laxantes , paseo samente, porque suelen venir
moderado, herrar sin ramplo. Pasmos, Gangrenas, y Estüines, por no causar ron ellos cid ius, con mucha pérdida de
mayor retraecion en el miem- su subtencia. '
bro.
CURACION.
AL Qué enfermedades vienen al Nervio!
Punturas.
M.
Cómo
se curan?
D. Cuumsiones.

Q
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Pero si per casualidad se
D. siempre que vienen estos
afectos, traen dolores excesi- sigue la penosa enfermedad,
vos; con que en atencion á es- 6 por mejor decir accidente de
to, importa para su buena en- Estilicidio, se aplicará el Agua
racion sangrias, dieta, ayudas Estitica de Lemeri , hasta
y defensivos, y en la parte le- cohibir el fluxo, procurando
sa, si no hay herida, Cataplas- siempre en estos casos untar
ma de esta composicion.
celebro, cejas, espinal, medula,-y nervio leso con Acey$. Leche —. libra. 4cryte de tes aparentes, á fin de prohiLomhrices,y de Manzanilla bir la combu'sion; pero si la
an. mis onza, miga de pan contusion viene con llaga sublanco . lo que baste para perficial, se cura con el Aguarsocro:~¡o, al que se pueJe diente, aplicado cun p'-anchue.
añadir, si es dolor ingente, la, y eacimt la Cataplasma
media onza de Philonio Ro primera. Curada esta, y la
mano, ó sesenta gotas del contusion, se aplica Pt uacion
Liquido de Sidenam ; ha- fuerte, y dando esta la escara,
b~• n.lo mitigado el dolor, se se fomenta cun corimi_•ntos eshtrán las Cataplasmas de es- titicos, y de,puas se p,na ca
confortante hecho de V gn, y
ta, medicinas.
y Aguardiente dos onaas.Acey Empasto óotániuo , tendidos
te de Manzanilla y rosado an. en valdés, considerando des.
ano onz.. Polvos de Salvia, pues de este órden de mediciManz:+nilJay.Rosa, an. tres nar, si el tumor que queda es
dr.gmas.
excesivo, porque siendolo, se
debe labrar con lineas muy
Mixto, se pongan estopa- delgadas, y puco profundas.
das con ligadura suave y retentiva.
§ IL
Si no se resuelven los humores, que se contienen ez- DE LA
PUNTURA
travasados, y hay pútrefacdel Nerv,o.
cion, se curará con esta mediT. ¡1Ué es Punmral
cina.
D. Puntos ra, solucrm, de co,,¡-¡d.a` en
D. Tremcntioa Jabada con agua el nervio, becba con soto` , y
Rosada, dos onzas Pomos agudo instrumento punzante.
de P.phorvr,
d,,yte de
AI. Quantas diferencias hay
Trewantrna unza y n+e d,a. tn. de Pwltur.I -

1,
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D. Dos numeran, una que
quasi es imperceptible, y otra,
que se registra, y vé con Cae¡Edad su solucion.
Quántas formas de heri-

segunda
dentes de Pasmo, é inllamaciones con defensivos, sangrias,
y naciones, y para la parte
ofendida esta composicion.

das se hacen en los nervios?

1. De zumo de Lombrices de

M.

D. Tres, unas longitudinales, otras latitudinales, y mu.
chas transversales; Debese entender, que el nervio es herido con incision total, que lo
es solamente en sus tunicas,
como tambien traspasando toda su substancia: otras luce.
den tambieq con desperdicio,
de su organiiacion neaado,
que entre todas estas diferen.
ciar es rarísima en la que no
hay fuertes dolores; se siguen
Pasmos , Gangremac , y otros
simptomas, (si_ los hay mayores que los numerados ) y así
el pronóstico será atendiendo
siempre á los accidentes.

CURACION.
M. Cómo se cura?
D. El norte que siempre ha
detener para la buena curacien, debe ser, el no ignorar
qué miembro es el ofendido,
y que á éste las. cosas muy
frias, y muy calidas. le dañan,.
y mas al está descubierto;. con
que atendiendo á esto, á mitigar Irs dolores, y á prohibir
accidentes, se puede esperar
buen exito: los dolores se nti-

hignn con Anodinos: los acci-

Tierra extraído ron espíritu
de Trementina una onza. Balramo Fita dos onzas. dceyte
de biemas de buevo,y Bat}amo Peruviano an. onza y media. Polvos de azafran, y de
Eupborvia, an. Z>ij, tw
De esta medicina se debe
usar con estopa, ó hila suave,
paños y vendas; pero si hay
Gangrena, se cura como tal, y
así de los demas, simptomas
que ocurran , y con esto.Ayudas, dieta, y otras, prevenciones se puede esperar f«liz extto; pero si la puntara es ciega,
no hay medicina mas selecta,
que el espíritu de Trementina.

Hn punto de ampliar ó no
los. orificios, se dexa á la necesidad
y buena razon del
Maestro, como la de apuntar,
ó no quando hay separacioa
total del nervio. Autores hay
donde se ventilan estos puntos,
su leccion dirá lo que se ha de

hacer y cómo.

gs
de las enfermedades P-aves.
tiendo: Smt a.,., t:rrnores en
que se balian burnores Limpharicos algo sanguinolenEOS , con
DE LAS ENFERMEDADES mala complerion, mala compode
la
roarticulacion
sicion,y solucion de continuidad.
de la
dilla.
enfermedades
con'
M. QUé
DIFERENCIES.
corren á la Rodilla?
D. Dolor articular.
M. Quántas diferencias hr}?
Tumores aquosos.
D. Dos se numeran de este
Sobrerodúlas.
afecto, el que para quitar conLupias.
fusiones, no es otro que el de
rodilleras, equivocado con la
Y Lerdas.
Lupia aguosa, que dice la AIbeytería, como antes dixe; la
S. L
una diferencia está en que vieDEL DOLOR ARTICULA[. ne sin solucion de continuidad,
y la otra con ella; y en esta
unas soluciones son con pérdiM. QUé pasion es esta?
D. Esta es la misma da de substancia, y otras simque antes se dixo en la ples soluciones.
articulacion de los menudillos,
con el nombre de Chiragra,
CAUSAS.
Gota al fin, que solo difiere
en el sitio; y en punto de enM. Qué causas concurren
racion, se debe seguir el mis- para hacerse este tumor?
mo tírden.
D. Dos, unas primitivas, y
j. I L
otras antecedentes; las primitivas son, el golpe ó caída,
DE LOS TUMORES dando sobre este artículo, co.
agaosos.
mo tambien el echarse y levantarse, cargando sobre él,
M.
tumores
son
estos?
por
lo que hay ruccion de vaUé
D. Que en semejantes sos limphaticos,junta mente de
miembros se hacen es- venas capilares, por lo que
tos tumores, es constante, co- salen teñidos los sueros en su
mo lo es tambien el tenerlos extraccion.
por aquosos Lupias, sin mas
Lasantecedentes son, finfundamento que la aprehen- xiones de humores seroso. limgiou, y así se difinen estos di- phaticos, que corren
la ro-

CAPITULO VII.
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Tratado segundo
dilla, y dilatando sus tunicas,
Si el tumor no toma reso.

le forman.

lucion , se puede untar con esta untura caliente.

CURACION.

Y. Aceyte de Ruda, Eneldo,

M. Cómo se curan?
D. En cada diferencia está
indicada diversa curaeion , en
la que no hay herida, es muy
propia, y del caso la resolucion; con esta diferencia, que
si el tumor está en el tiempo
de su formacion ;, esto es,
guando hay conocida finxíon
actual, se deben aplicar medicamentos repercusivos, y para
la primera intencion, y caso
valen los medicamentos, que
nuestra Albeytería llama defensivos, y para el segundo
intente estos.
$. De cocimiento de Tezgos, Hirajo, Tomillo Salsero, Anis,
Eneldo y Ruda, hecho en vino, el que baste para hacer
socrocio, con harina de trigo
sin cerner, formese,
despues se añada de Aceyte de
Ruda do¡ onzas, Aguardiente quatro onzas.

y

Este Emplasto repetido resuelve poderosamente, habiendo antes sangrado, si hay plenitud 6 dolor ingente, 6 siendo la inflamacion excesiva,
dando corta pienso, afeytado

Manzanilla, Sauco, an. dar
onzas. Aceyte de Eupborvio,
y de Vulpino, an. una onza.
Aguardiente onzay media.m.
Si por este medio no se logra el fin, se toca con la unclon fuerte las veces precisas;
y si la repeticion de todos estos Resolutivos no satisface al
todo de la resolucion del bumur, y empiezaá hacer inundacion del Suero, es indicio
de que pide extraccion por me.
dio de apercion, y en este ca.
so, para hacerlo con mas método, se aplican Cataplasmas
laxantes; estando en estado de
abrir, se hace la abertura con
fuego, en hiero punticular, y
se cura como ulcera; pero dado caso que la rodilla (Ilamemosla así ) sea con solucion de
continuidad , esto es con herida, se ha de atender á si es
simple, que siendolo, bastan
las Camplasmas deAguardieate; y si es con pérdida de
substancia, esto es, con laceracion del cuero, membrana
carnosa, y periostro del hueso,
se trata con otro método, y su
remedio es este.

el tumor, y otros medios que
en semejantes casos se observan. Y.Trementina!abadaconAgus

de las enfermedades exteriores.
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posada dos onzas. Polvos de la articulacion de ella. Curase
mirra y de peucedano, an. como está prevenido.
una onza. Aceyte rosado una
onza. m. y se aplique coa
s. l y.
hila suave,
ligadura re.
LUPIAS.
tentiva.
Con la continuacion de es1
Ue es Lupia?
ta medicina se puede esperar M.
D. Lupia es au tumor
remedio. untando la circunfepreternatural, bcebo de
rencia con Aceyte de Lombrices, y luego que el Maestro bvmares frios , contenidor en
halle conveniente el cicatrizar, p, licula ó ristis, con diversidad
lo hará con vino Estitico, y de formar en la materia.
polvos propios para ello. No
puedo omitir el decir, que
DIFERENCIAS.
muchas veces es tanto el destrozo , y tan profundo , que
M.Quántas diferencias hay,
sucede el salir por la ulcera, y qué nombres tienen?
que se forma Suco, que los
D. Las diferencias son dos,
buenos Anatomicos llaman Si- unas blandas, y de materia
novia ó jugo articular, peno- flexible , y otras duras y lapiso accidente si no se remedia: dosas, y esto consiste en el
Y en este caso se debe poner poder del accido, que causa
con repeticion el defensivo, y mas ó menos coagulo en el
en la ulcera el Agua Estitica humor que las forma; la vade Nicolas Lcmeri, y en todo riedadde lenguas, 6 idiomas
obrará el prudente Veterinario dió varios nombres á este Morcomo se halle ser preciso, se- bo ; los Griegos la llamaron
gun la concurrencia de simp- Hidatide, y Alsan.ia ; los Atatomas.
bes Lupra; los Latinos, y unes,
g. t I f.
tro Castellano Lovanillo.

`y

Q

DE LAS SOBRE-

CAUSAS.

rodillas.
M. QUé es Sobrerodilla?
M. Qué causas hay para sta
D.N. es otra cosa,que formacion?
un tumor preternatural,
C. Tres son las. que suelen
que te base entre !a membrana formar este afecto, las primicarnosa.y el periostro del bueto tivas, las antecedentes, y las
ea la parte delantera, y alta de conjuntas; las primitivas son,

N

ge

rratada segunda
gotpes,relaxacion de los mus- venidas en todos los Amares,

dilos; y ligamentos. por tra- que tratan de su remedio con
bajos desordenados, y en bru- racional mérodo
y conocitos nuevos en particular ; las miento de la verdadera Lupia,
antecedentes causas son, al¡- ó Lovanillo, una paliativa, y
mentol que engendran humo- otra radical; y en una y-otra
res grccsos 'con qualidad fria esta disposicion: Dictar el bruy seca ; ponese por causa con- to, sangrarle, purgarle, echarjunta, y la mas comun los hu- le ayudas, unciones blandas,
mores que corren para nutrir y otros auxilios.
,. La cura radical consiste en
algun miembro , los que quedandose detenidos en alguna ^quitar dele todo el tumor por
glaodula, o pcr ser espesos, y medio de obra de manos , y
no poler colarse, no tener pa- para conseguirlo sin.gravesaccidentes, debe estar preparado,
so por estar obstruida, la for
man, y así se observa, que sin como se previene; la paliativa
que se perciba'el -aumento de se hace habiendo quitado el
la Lupia, ni con la vista, ni pelo del tumor con navaja,
con el tacto,' por duracion de aplicando esta uncion caliente.
tiempo crece, y tomaincreAceyte de Ruda Eneldo,
mento insensiblemente.
Sauco y Bulpino, an. una on•
za.
Aceyte de Eupborvio; y
PRONOSTICO,
Castorio, an. onza y media.
mas
Salprunela
dos dragmas. Espronóstico
será
el
M.Qué
ptrit u de vino una~dragma. m.
seguro en esta enfermedad?
Habiendo
untado el. lugar
D. Aquel que se -dé; teniendo
presente, que si no se consume leso , se pondrá encima por
la Pelicula; no se logra el fin, seis ; 5 ocho días la Cataplascomo tambien,'que ~la'que se ma de Vides, y si con la apliforma sobre venas,' y arterias cation de estos, remedios se exgrandes , ó cerca de ellas, tingue algo el tumor,' sea usará
tendon: musculo, ó articula- de la uncion-fuerte +las veces
clon , tiene riesgo si se intenta - necesarias, quitando la escara
con cocimientos'. molificativos,
la radical extracción.

CURACION.

y despues'aplicar el `Pegado
que queda recetado; tratando
de la contusionde nervios.

' Pero como mi ingenuidad
M. Cómo se cura?
D. Dos curaciones están pre- no se transtorna al tumulto de

gq
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voces, ni se inclina á seguir támuy aferrado el tumor, y
opiniones erradas , por mas cercano á los miembros que
que unas.clamen, y otras afir- llevo:refer¡dos, no se arroge á
mero, digo, que todos los. tu- la obra sin. consultar el buen
mores carnosos, que se hacen Maestro; y.,en caso dé perro¡en estas partes, no son Lupias so el que le pueda dar, recoverdaderamente, sino excre- nozca si puede quitarle de una
eencias carnosas, hechas por vez , cortando y suprimiendo
congestion, 6<por otra causa, el flux. de sangre á un. n.ismo
ya sea antecedente, ya primi- tiempo, esto se entiende no
ti va; ni los que se hacen blan- estando plana, y muy intrudos tumores, ylos Albeytares. ducida, y despees curar la
llaga que queda con estopas de
rompen, lo son tampoco; por
que si un tumor.; y otro fueran Aguardiente alcanforado , cuiLupias, no se pudieran curar dando mucho de untar la parperfectamente en tanto que no te circuncirca con Aceyte de
se consumiera la cistis,que for- Lombrices, y de poner defensosamente han de tener para, sivo en todo el miembro.
Si el tumor. está muy seaerlo, y en este supuesto siem-,
pre que la Lupia, ó Lovanillo parado, esto es, que esté al
aparezca , será, no en, la;. par- modo de un higo guando está
te delantera de. la rodilla-, si- en la higuera, se puede quitar
no es por la parte de afuera con una corteza de raíz de
donde rematan los musculos, Torvisco bien atada, y si se
y en los corvejones, guardan. afloxa, pondrá el Maestro otra
do el mismo sitio en los pár- mas comprimida, y así hasta
pados de los ojos , y en par- que ciega.
Pero. si está muy aferrada,
ticular en. el superior, y eucima de las mandibulas,,y. para y entre musculosas, y nervionomolestar, sobrenervios,mus- sas partes, dará botones de
culos, y tendones es lo comun,, fuego. , proporcionando los
no negando, que todas las par- que han de ser á proporcion
tes que, componen la fábrica del tumor , y en dándolos,
corporea delanimal están ex- untarlos con Aceyte de Ruda,
puestas á padecerlas.
caliente , hasta tanto que se
Esto supuesto, mi parecen desprendan sus raices; si la
es, que siempre. que se ¡aten- comburencia del fuego hizo
te la extirpacion, que es la cu. de todo una ulcera , que sea
ra radical, sea pronosticado, de la grandeza, del tumor, recomo está dicho, y que si es- conocerá si está consumido del
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Tratado segundo
todo, junto con la pelicula, y
Retraimientos de sus mussi no lo está, reiterará la misculos.
ma operacion , hasta consuY,extension de ellos.
mirla, y despues curará como
queda prevenido; y al fin, si
j. 1.
el Artifice se informa de que
no puede extirparle sin que se DE LAS CONTUSIONES.
ulceren nervios y musculus;
si hay venas crecidas sin
AS contusiones que se harumpcion , no se arriesgue, L cen en esta parte, se reporque se seguirá por los pri- median , como queda dicho,
meros miembros un estilicidio donde se trata de las que padeque sea irremediable, y por cen los nervios, por lo que no
las venas un fluxo de su líqui- me detengo.
do, que acarree la muerte; porque aunque hoy, supongo, se
S. 11.
suprima, volverá mañana sin
dificultad.
NFLAMACIONES.

y

S. V.

omo se remedian estas
dolencias?
D. Con el mismo método
que se escribe en el fol. 84.
pero debo decir, que si acontece la supuracion de ellas, se
trate como parte musculosa,
tanto eu la eleccion de las medicinas , como de ligaduras, y
otros aparatos, cuidando de
hacer punturas en el Casco,
porque son de mucho provecho, despues de las rebulsorias
evacuaciones.
M.

DF, LAS LERDAS.
M. QUé enfermedad es la
Lerda?
D. Es ua tumor blando
y redondo, que se forma de humores flemáticos por la parte
alta,y exterior de la articulacion de la rodilla , en donde re
mata el musculo y este artieulo.

CAPITULO VIll.
DE LAS ENFERMEDADES
del Antebrazo.

C

S. III.
DEL RETRIMIENTO

QUé dolencias vienen al
de Musculosy Nervios.
Antebrazo?
M. QUé es retraccion de
D. Contusiones.

Inflamaciones.

Muscalos y Nervios?
D. 'Esta pasion es lo mismo,

soi
de las enfermedades exteriores.
aae retraimiento involuntario de tinque del todo la materia, deellos, con falta de natural ~ be proseguir con los mismos
baños y paseos , alternando,
vimiento.
como está prevenido.
Quando el encogimiento,
CAUSAS.
ó reraccion es por resecacion
de su jugo, están indicados
M. Quáles son las causas?
D. Dos son las que concur- humetantes, y para desligarTen para combelerse , una por los, y dilatarlos se hará este
opilacion, ó llenura de ellos, cocimiento.
y otra, por resecacion, ó falta
de jugo; la primera, se sigue ly. Raices de malvabistos, violar , cebolla, blancas , alold grandes fluxiones, que ocuvas,linaza y malvas, ati.
pan sus poros; y la segunda
puñ. iij.
por grandes, y continuados
Ruxos de sus sucos, estando
Cuezan en agua de Herreulceradas, b por padecer alceras, con segunda evacuacion ros, y se den tres veces al dia,
de Pus en los artículos de las fomentando, sin causar irritarodillas , menudillos ó cascos. cion, y luego dar con esta untura, que es muy eficaz.

CURACION.
Para la curacion de obstrucion ó llenura , están indicados paseos, dieta , ayudas,
evacuaciones de sangre, y cocimiento de qualidad resolutiva y emoliente, alternandolos como convenga ; y si se
contempla que es importante
evacuar de lo conjunto, no se
omitirá: si la materia se quedó
encallada, y tenaz en estos
miembros, se debe aplicar vegicatorio, para que por medio
de sus sales se suscite, y mueVa el debido circulo, y despues medicinas confortantes.
Si con estos remedios eo se ex-

llt. Sceyt, de lombrices, de almendras dulces sln juego , y
del de Maltea, no. dos onzas. Unto de anade,de zorro,
lecbon , an. onza y mey
dia. Unto de conejo , y de culebra, an. o-y media. Enjundia u1 gaAina , tuetano-de
baca y de mandibula de cerdo, an. una onza. Azufran en
Polvo 31•
Mixturase todo á fuego
lento, y caliente se use, con
repeticion de dias, tanto de
baños como de la untura.
Si estuvieren tan secos los
ligamentos, que al parecer, no
se nutren, es muy del caso

ds

ja
Tratado segundo
uncion fuerte, para atraer
espíritus y humores; perosiemrURACION.
pre que se hayan de dar cocimientos, sean emolientes.OtrosM. Con qué método se cura
muchos cocimientos haymuy esta pasiunt
buenos, asf como los hechos
D. Si la soltura es completa,
de pies, y manos de carnero, - y tiene ingente dolor el bruto,
sus cabezas y tripas, y mas se dictará, sangrará, rebelieneficaces que estos, los de un do, tendrá quietud, y sehergato muy gordo, cocido; y rará de ramplones. Con esta
quitada la piel sin abrirle, y disposicion se pondrá defensisomtnuy buenos laxantes el vo en la parte alta, yen la
aceyte comun, y el sebo ca
parte damnificadaeste Lenieallente.
te, habiendo quitado el pelo.
Solo 'debo prevenir, que si
está la retraccion en parte; que $t: f elite de linaza, y de alse pueda emplastar, se usen
mendras dulees, no. tres onEmplastos de todas las yervas,
zas, bremas de buenas núm.
y raíces de que se hicieron los
vj. Manteca de. bacas dos onbaños, como tambien de pazas, polvor de axafra. onza
se, s , y no herrar con ramy media. Mixturese, y se
plooes.
unte
Mitigados en parte los dolores, se pondrá esta Cata4. V 1.
plasma.

DELAEXr8ArS10At
d relaxacion de nervios,
y musculos.

qt. Polvos de zumaque, arrayan, incienso y rosa seca,
an. o.za y media, aceyte roM.RE!axacion qué es{
sado de arrayan, y de manD. Relaxadon es, di.
zrtni~la, aa. dos onzas, aguar.
diente una onza.
latarse. d soltarse los musculos,
mas
nervios
de
lo
que
deben,
Mixturese todo , t'endase
d
para usar del movimiento na- en estopas -h lienzo, y con Ih
retentiva se aplique las
gadura
tural
Dr esta hay dos diferen- veces precisas.
cias, una total, y otra parcial,
y se causa por exercicitts fuerOTRA.
tes, resbalones, caídas y otras

de esta clase.

W. Claras de huevos batidar

de las eeefermedados graves.
103
nona. 8. Ollia, incie,,~o , y hay.supuracion, se abre como
polvos, que llaman arijas, ó conviene, y cura como :aposbarina-volad¡ de los Molinos, tema, de la que sedará razon
ap... una onza. Aguardiente quando toque.
-j7l. Conque medio se ha de
—a onza.
solicitar la extension natural
Aplíquese mixto como lo de los Nervios y Musculosde
antecedente, dexándolo. hasta esta parte?
que se desprenda.
:. D. Siendo cierta , que no
Pasados algunos ; días se varía la causa de esta retraepondrá-confortante., con la cien de la de: los musculos de
prevencion de que hayan ce- todo el brazo,: debe. seguir la
sado los términos de lafluxion, misma órden, así. de la causa
y_los dolores, porquepor me- de resecacion,. por medio de
dio de la . comprehension se. evacuaciones, deulceras como
hacen-mayoresestos -sintho- .. quaado hay encogimiento, por
mas. No obstante lo dicho, si ocupar los vacíos del codillo,
se reconoce que los miembros - y sus musculos humores grueestán embatazados por medio sos gelatinosos; pero sabiendo
de los, humores; que, fluyeron, . distinguir entré causas
canse tocarámcon.una leve uncion sa , se puede prometer el que
fuerte, y despues:con. los, co
la eleccion .de remedio sea
cimientos!. que parecieren ne-, aparente.
cesarios ó resolutivos, ó mtiticos, que este -.medio le elige
CAPITULO X.
con primor la sinderesis del
DE LAS ENFERMEDADES
prudente Albeytar.
de la articulaeion ,. dieba en, cuentro.
CAPITULO' IX.

y

DE LAS: ENFERMEDADES M. ¡-\Ué dolencia. padece esde Codillo, contraccion de las
M ta parte?
Mureulox y Nervios.
D. Relaxaciones.
Dolores articulares.
M. T AS inflamaciones ` de
Y Inflamaciones.

j estos artículos, cómo
se curan?
D. Con el. mismo órden. que
queda señalado, donde se tra-

ta de la Sobremano; pero si

toq

S. L

Tratado segundo
en los poros dé los musculos,
y vacíos de la articulacion,
por lo que pide, la curaeion

DE LAS RELAXACIONES sea de esta manera.
de su juntura.
Lo primero, antes de poA que en otra parte queda dicho lo que es reta
xarse un miembro, es razon
se digan las causas de la extension de los musculos de este
artículo.

Y

ner Topica Medicina, se sangrará rebeliendo, y despues
evaquando de la misma parte,
h á 1. menos de la vena del
tercio: Lo segundo, dictar el
bruto, y echarle Clis:eres: Lo
tercero, afeytar el miembro,
y usar de esta cucioa.

CAUSAS.
n, Aceyte de lomóriees. rada,
M. De que causas viene?
rasco , lirios cá,d, nos , y de
D. Todos los excesos en el
enr!do, an. onza y rosdm. Escomo
correr,
troasí
trabajo,
pfritu de vino onzay media. m.
tar, baxar cuestas, dar vueltas violentas á las cuerdas ea
Con esto tibio se untará
y seis ú ocho días, pasado este
el Picadero , resvalones
otras semejantes , causan ex- tiempo se dará unciort.
tensiones.
&. Uncion fuerte dos onzas. EmCURACION.
pasto de ranas, con el rrercur:o,y aseyte de n~anxanrJla,
M. Cómo se curan?
an. onza y media.
D. Para la verdadera curade
presente
el
ciou ha
[ener
Formese lenimento segun
Maestro, si es auti;{ua , ó re- arte.
cien hrcha la relaxacion, si
Habiendo cesado el vigor
tiene dolor excesivo y si hay de la tintura, se quitarán las
irtlemacion grande ó peque- escaras con cocimiento de Ruñ+, porque segun la concur- da y Mejorana, y se paseará
renda de sinthomas, es pre- el bruto con lentitud.
Si por el auxilio de estas
ci,o variar las curaciones, y
así debo propruter, que si es medicinas no se alivia del
antigua la relaxacion, se ha todo, son del caso sedales ó
de contemplar en que hay for- cañones, dando á el mismo
zwameate humores embebidos tiempo con Aceyte de Luan-

de fas enf.•rmedndes exteriores.
ros
quitará este soerocio quanbrices, y continuar con él en
do convenga , con los Cotanto que se conserven los expurgatorios, que serán quincimientos hechas de lo que
antes se ha recetado, y as¡,
ce, 6 veinte dial ; pero sino
obstante lo dicho hay torpealternando Cernadas, y Bafios, se procederá el tiemza, que es prueba de que no
hay total resolucion de la mapo, que al prudente Maesteria, se ha de solicitar (si
tro le parezca , y si reconoce cura total con lo propues.
puede ser) el labrar de fuego,
to, cesará, y mandará solo
con modo, y atencion á el
miembro, y á la estacion del
paseos.
dando
este
la
tiempo; y
esSuele ser muy coman el
cara por medio de cocimientos que con estos remedios no se
de Xara, 6 Estepa, se pon- afiance la sanidad, y en este
drá luego que estén secas las caso echar Confortante puesto
Ulceras un confortante , eli- en lienzo, 6 valdes, 6 como
giendo entre los que recetan mas convenga ; pero si por
los Autores el mas eficáz.
haberse detenido algunos huEntendido de esta cura- mores prosigue la cojera , paeion paso á declarar la que sará á la curacion antes proconduce, siendo recien hecha puesta.
la extension, y que no hay
Quando estas enfermedaconcurrencia de sinthoma do- des vienen recientes, y con
loroso, ni inflamacion, lo que inflamacion en la articulacion,
se debe practicar en este caso sea pequeña, 6 grande, pide
es manear el Bruto, dietarle, sumo cuidado este sinthomas
sangrarle , rebeliendo siempre, y mas si hay dolor ingentes
y echarle esta cernada.
porque la práctica que hay de
poner Cernadas en semejantes
tp. De Vino tinto fuerte, tres casos ea muy perjudicial, por
quartUlos , Romero , Esplie- quanto está en el principio de
go,. Cantueso, Mejorana ,v la fluxion, y por medio de la
cogollos de arrayan , en. un irritacion de las medicinas se
pulí. Cueza en el Vino, y hace mayor, tanto la inflamacocido se quiten las yervas, clon, como el dolor , y se exy se espese con harina cer- perimentan malos sucesos: con
nida, y ceniza , y al tiem- que la práctica mas arreglada,
po de aplicarla se añada y segura es, sangrar rebelieomedio quartillo de Aguar- do ( si es posible) y si no

diente; executandoesto, se divirtiendo, templar,ó sedar
0
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el dolor ; y si le parece al
prudente Maestro, que es de
el caso empezar repercutiendo,
lo hará aunque me parece, que
no es fuera de intento el no
poner topico alguo hasta la
deposicion de sangre
no obs.
tante si urge la ,en-,;, n, el
qua se aplique la uncion de
Aveyte de Almendras dulces,
mixta ron hierras de huevo,
p1 a mitigar el do:or, es arregi;-ao , como tambien baños
tiros de cocimientos de Vio.
lrta,, Malvas, y Linaza, sin
fregacion ni asperezademanos,
Sosegados los dolores, y
la iufiamacion , se puede poner este Confortante.
» Pez griega quatro onzas, canfortativo Je vigo galvano cotroto , y emplasto de Ranas,
condupi—domercurio, an.onxaymedia, rremeatinadoson_
zas, aceyte de lombrices onza
y media, Polvos de toda vizma
una onza,de los de nuez de es.
perla muy sutiles tres dragmas.
Formese Lenimento ,yen
listas de lienzo se aplique ; pero dado caso que no hay a remedio, se procederá como queda ordenado en la relaxacion
antigua, y se esperará buen
exito y mas si hierra al bruto como conviene , y tiene
cuidado de dar baños de agua
salitrosa , porque estos son un

poderoso resolutivo.

segundo
g.

I I.

DE LOS D O L O R E S
Articulnresdeeste Miembro.
as causas que pue.
M.
deoocasionar estas
sensacionet quáles son?
CAUSAS.
D. Ya se ha dicho de los
dolores artiticos, aunque con
alguna brevedad; pero aqui
debo decir, que por lo general no se encuentra causa manifiesta para este afecto , y se
queda en congetura su coto.
cimiento; y siendo esto así,
digo que por lo comun es
causado de humores frios , que
se depositan en los vatios de
la articulacion , aunque ya se
ha observado ser causa tambien los humores acres, y
mordaces , que ofenden las tunicas , las punzan , y velican,
y en este caso es la sensacion
grande , y el miembro está
muy ardiente, por lo que las
sangrías, y atemperantes suelen mitigar los dolores , y para este fin serán bien aplicados
los baños de leche, los de vinagre aguado , fríos, 6 pará
mayor seguridad el Bolo Armemco con vinagre, y claras
de huevo , &e y si acaso son
humores Limphaticos espesados , debe el Maestro racurrir

á los discutientes, y resolutil

de las enfermedades exteriores.
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D. Por dos causas viene esta
vos , sin olvidarse de la dieta,
una
voraz
enfermedad
,
primitodo
lo
sangrias,
y
,
ayudas
demas que dispone para una tiva , y otra antecedente ; pobuena curacion., y poder dar nese primitiva causa el alimencon seguridad unciones suaves, to corrompido, y de mala
fuertes, sedales, espejuelos, y qualidad: no es parecer mío,
ya lo dixo otro de gran licañones.
teratura. Numerase por causa
antecedente la sangre gruesa
S• V 11.
con demasiado calor , ó para
DE INFLAMACIONES. hablar con terminos mas expresivos , la sangre gruesa,
Ertísimo es, que con el adusta , hirviente , salina, y
methodo curativo, que volatil.
se escribió , se deben curar,
SEÑALES.
cuidando, y observando si pasan ii supuracion, pues esM. Qué señales hay para
ta terminacion pide mucha
atencion , por ser parte arti- conocerle ?
D. Ya se ha dicho en el
cular.
principio, que ocupa el vacío
que hay entre el encuentro
CAPITULO XI.
de la espalda, y el cuello , y
De las inflamaciones que se tambien la esencia del tumor;
pero resta decir, que el Bruto
baten entre la espalda , y
pierde la gana del comer , no
el cuello.
tiene movimiento libre en el
Upuesto que la infla- brazo del lado donde sale el
M.
macion, que llaman tumor (que por lo regular es
Lobado , es la comun , y peli- el izquierdo ) está triste , muy
grosa , que se manifiesta en es- pesado, y muchas veces antas partes, se debe preguntar, helito apresurado,y en el tumor se manifiestan unos granos
qué es Lobado?
D. Lobado es, un tumor da- muy sutiles , que suelen desre, doloroso, ardiente, y con pedir humor icoroso, y el pelo
está herizado en toda la inflapicazos.

C

S

macion.
CAUSAS.

AL Qué causas le producen?

Oa
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Trar,,do segur;do
PRONOSTICOS.

M. Y qué-pronostico se debe dar?
D. Tan sabido es de todos
su peligro , que pocos Maestros
no temen la muerte del brin
to, que la padece; con que
respeto de esto , se dará con
acierto siempre que se diga,
que p,a la m 1 yor parte e• mortal de necesidad , y mas si vie
ne en constitnriun pestilente.

D 1 F E R E N C 1 AS.
M.Quántasdi&renciashay
de c,te Morbo?
D. Si numero tres, no será
fuera dr: orden de 1, buena
Al4égr la un - pestilente, que
es el que vi tic en tiempo de
peste, o epidemia ; y los otros
dos , con la di&rencia de benigno, y maligno, y todos se
distinguen , segun la gravedad
de los accidentes.
Permita eme el que diga,
con el respeto debido á toda
la série de Escritures Veterinarios, que no es razon que se
confunda esta peligrusisimaenfermedad del Lobado, ó Lobo, por lo que en breve devora, y destroza con el flemon,
como está confundida , porque
ni conviene con las causas, ni
con los efectos; y por conse-

curacion , que no lcs distinga.
Si la hubieran puesto á e—
ta afeccicn con paraegon al
Carbunco , ya no era futra de
reglas , pero con una apostema
pura , que en rigor termina
supurandose , aunque ya se
véa otra, tern inaciones , roes
conforme; pongase la considertcion del mas escrupuloso
A, beytar á ennrtmp ar s,.bre
este punto - y ha) irá la razon
de congri.eucia. Baste por abora para e. qut esti enjuicio, y
en los p,in, ipios de esta Facultad ; y prosiga su

Cu9IgC`10N.
M. Con qué orden, y meditinas se ora?
D. Las prevenciones que el
Albeytar debe poner , y las
reglas que ha de observar , son
infinitas ; y lo primero. será
poner el bruto en estancia, que
corra algun ambiente , para
que el ayre que reciba sea
templado: lo segundo ponerle ropa; que no le sofoque,
le de algun calor : lo tercero,
alimento limpio, de buena
substancia, y poco, y entre
pienso , y pienso algun regalo, como escarola, ú otro.se.
mejante, lo quarto, lavatorio
de Flores cordiales, y Cebada
cocida en agua, añadiendo
Xarabe de Granadas; esto su-

y

cuencia , no será methodica la puesto , se ordenarán Aya-

das de esta
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de las enft.-m.dades exteriores.
nacido de ella , y hay una incomposicios.

gente disulucion de humores,
De cocimiento de parietaria, pulsos tardos, parvas, y conmercurialej.y centaura, tres fusos, (sino es que tenga una
yuartillos,añadase Aceyte vio- plenitud prende) si solamente
lado guarro onzas.. Salprrs cunA exifarmacosmedicamenneta tres dragmas y repitas. tos,opue,tosderechamente al
miasma venemoso, pestilencial, No será fiera del intento y contagioso. Bien creo, que
tener presente si el Lobado es esta prevencion servirá de mucho para el bien publico , aunepidemico , pues sucede en es
ta coastitucion comagiarse, por que la refute la particular igel miasma venenoso, toda una norancia ; y as¡ prosigo con
quadra dt brutos, y perecer la cura de este Morbo.
supuesta la continuacion
los mas de los tocados de quade Ayudas de composicion diIidad tan nociva; y en este ea
so se han de poner providen- cha , ó de otra , de las mucias para obviar mayores da- chas que tienen los Recetarios,
ños , que los que hasta la ave- se debe atender si está en el
riguaciou hayan precedido, y principio formante el tumor,
as¡ deben purificar el ayre con o no, porque estando en este
hogueras de Henebro, Rome- estado, importa elquese"aro, y otros aromaticos Leñas, gre rebelieudo , y mas si se
limpiar los pesebres, ó qui- considera impetuoso el fluxo
tarlos, y otras prevenciones del humor, y despues se romr
que se practican, y lo mas se- perán con prontitud las veguro mudar de ayre los ani- nas del pecho, y tercio corresmales; y por si hay eviden- pondentes á el tumor : ha de
cia que el miasma maligno se observar el Maestro á si es
adquiere en los cuerpos, ó tardo el movimiento que hace
por vicio de los liquidos, ó la naturaleza del humor, ó si
por medio de alimentos de ma- es acelerado , porque siendo
la substancia, y qualidad, y perezoso , debe el buen Vete.
que solo viene en el ayre, y rinario ayudarla con medicinas
los corrompe, pide cura diver- extractivas, y para eso no hay
sa , por la variedad de causas; mayor auxilio que el vegicay as¡ tne parece, que en seme torio (habiendo dado antes una
jame constinicion no deben ser friega con Aguardiente refinasangrados los brutos, y menos do, respecto de no poder posi hubiere aparato.. morboso, ner /ua etapiasws, que srrven

á

tto
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para ese efecto con la aplica- meno, han de apresurarse las
cion debida; sangrado el bru- sajas profundas , y el fuego,
to, se debe untar el tumor poniendo en las sajas el Agua
Roxa , y Espiritu de Vino,
con esta untura.
despues de labradas con agua
». Aceyte de Almendras dulces salada caliente , ó meter por
manteca
las aperciones del cuero, y carsacado sin friego, y
de bacas, an. dos onzas. Mix- ne yerros cuchillares bien caldeados, suele suceder el que
turese, y tibio se unte.
"
toma la iaflamacion el camino
Pero en el caso prevenido, de las partes del pecho , y
esto es, quando no correspon- vientre; y en este movimiento
los -no se debe practicar otro re.
de el iluxo de material
sinthomas , no se debe poner medio , que el de paseos , y
defensivo en las partes circuns- cocimientos aperitivos.
Los remedios que se deben
tantes , como quando corre
impetuosamente: de lo prime- practicar en el interin que
mas
sea
con
se
forma
el tumor , son bebiro se sigue el que
pereza el corrimiento ; quiero das, que atemperen , y se
la
opongan á la qualidad maligdecir, que no se sacuda
naturaleza del material morbo- na, como epietimas confortanso, que es el fin; y de depo- tes á el corazon. Quando el
nerle quando es desenfrenado Lobado sale en la constitacion
el movimiento, se consigue el pestilente, acompañado de caque no concurra tanta copia, lentura de esta especie , ó baque no peeda la naturaleza re- blando con mas propiedad,
gularla , y se siga una Gan- guando á la calentura pestilen.
cial se sigan los tumores llagrena.
Adquirido el debido inere- mados Lobados (que es lo co.
mento, que será quando por mun , y cierto, pues son efecsu grandeza no se tema una to de semejantes fiebres) se
mortificacion, y por su peque- dará con frequencia de estas
fiez repugne el juzgar á la en- medicinas, siendo el morbo en
fermedad , se observará qué animal de poco precio.
terminacion toma el tumor;
lino Ramo generoso medra
porque si es la de endurarse,
azumbre, polvos muy sutiles
se debe recurrirá los laxantes,
pero
siendo
bojos de escordio, de bayas,
,
de
y trolificativos
de enebro . de angelica y de
la ruin de las terminaciones,

á

ni.

que es la Gangrena, 6 Estio-

escorximeraan. dos dragmas.

de las enfermedades exteriores.
1,1
mones, ace?o de cidras,y esPolvos desirniente de Ruda 3i.
corzonera, un. dos onzas. Repitase frío de nieve, añadienCueza un hervor en el Vido una onza de mitridato en
no , y dese tibio por la mañacada toma.
na, al medir) dia , y á la nobebida,
ayuesta
con
che, y
OTRA BEBIDA.
das, lavatorios, y unciones lenitivas al tumor , se puede esperar buen exito . previnien- $. Agua de chicorias yverdolagas tres libras , espirita vido , que la dieta en este caso
triolo got. xxiv. d en su deno debe ser rigurosa, como
fecto agraz, previniendo que
en otros, por quanto hay grande uno y otro , se eche basta
de resolucion de espiritus.
que se perciba acedía en el
Y si el bruto es de alguna
gusto, y que del espiritu er
estimacion,se dará esta bebida.
suficiente cantidad la recetada , y del agraz serán preciF/. De cocimiento de Escorzonesas onzas.
ra , raiz de serpentaria, rasurar de cuerno de ciervo, y
EPICTIMAS.
cardo santo , hecho en agua,
tres libras , diascordio , de
Fraeastorio tres escrupulos, Agua de Torongil,y rosada, la
espiritu oleoso de tilvio,y teque baste para mojar grana,
riacal alcanforado, an. dosesó seda encarnada, mixturando
de manteca de azar dos dragcrupulos, agua de canela dos
mas.
onzas m.
Esta se repita con el mismo orden que la antecedente,
echando medio quartillo de vino generoso en cada toma.
Si viniere el Lobado en
tiempo estival , y fuese causado de grandes insolaciones , se
sangrará las veces necesarias,
y se darán medicinas atSWperantes, como supongo esta.

».Agua de Escorzonera, vendolagar dos libras, leche de ce-

bada dos libras, xarabe de li~

Y en todo , y por quanto
ocurra, obrará el buen Albeytar con mucha atencion , por
ser , como antes se previene,
enfermedad peligrosa, y por el
tanto me he dilatado algo mas
en su curacion ; como tambien
diré, que por esta via se atienda al Bubon pestilente; que se
manifiesta en los emuntorios
de la cabtdad natural, que son
los hijares.

Tratado tercero

tra

CAPITULO

XII.

dad, son sangrias rebulsorias,
segun la tolerancia del bruto,
Ayudas comunes, Cernadas,

De las enfermedades de la es- Cocimientos, unturas , conforpalda , y primero de la sepa- tantes, y fuego, pero todo
racion , d desprendimiento
con esta orden ; las Cernadas
de ella.
de cosas restringentes, con tal,
que no haya gran dolor, ó
M. j~Esprendimiento, quecs? ingente inflamacion ; pero aun
JJ D. Desprendimiento sin que concurran estos synde espalda es , una separacion thomas, se deben aplicar muy
de ella parla laxitud de sus li- templadas: los cocimientos tamgamentos, y ataduras, privan- bien templados, y de qualidad
dose por esto el movimiento.
estitica : para aplicar confortantes , se debe entender á si
cesó el dolor, y la inflamacion,
CAUSAS.

M. Quáles son las causas?
D. Todos los movimientos
violentos , resvalones , caldas,
y los de esta clase, como tambien por sobradas materias de
las ulceras, que suele haber

pues á presencia de estos es
muy dafioso por su comprehension :las unturas suaves se
aplicarán , para laxar el retra-

himiento, que suele haber

(quando tardan mucho tiempo en el curarse) ch musculos,
y nervios , á causa de los humores que en su extension recibieron: las fuertes, y el fueSEÑALES.
go, á fin de resolver los maM. Qué señales hay para teriales que quedan sin el dela
soltura
de
este
bido circulo, y confortar el
conocer
miembro; previniendo ,que de
miembro ?
D. Siempre es signo de esta unas, y otras medicinas quepasion el dolor de desigualdad dan notadas varias recetas, de

en la Cruz.

del miembro, falta de movi- que se podra usar en esta dolencia
miento, mala figura.
CURACION.
M. Cómo se cura ?
D. Los remedios que se han

de practicar en esta enferme-

tl3
de lar enfermedader extarl~,rer.
sa, se observará si es simple,
siempre
se
CAPITULO XIII.
ó compuesta, que
debe llamar la que no trae fracsiendo
de
De lar Enfermedades de la tura, herida, &e. y
Cruz.
estas (que por simples se notan, pues no están complicaOdas las que en estas par- das con estos synthomas) se
tes ocurren, se reducen afeyta todo el hoyo que hay,
ti
ulceras de diversas especies, y algo mas, se pone medio
y tumores duros, y escirrosos; para levantar la costilla hunde las primeras diré en el Tra- dida, tomando un pedazo de
tado de Ulceras en general, y estopa, en que se ponga pez,
de los segundos ya queda di- y resina derretida, y caliente
cho, tratando de la Sobremano. se ponga, se dexa enfriar, y
despues se tira con fuerza, tapando cambien las narices a(
CAPITULO XIV.
Bruto, para que por medio
DE LA SUPENTRACION del ayte empujen los museode lar costillar.
los, y ayuden á la reduccion
de la costilla; si esto se logra,
se pone, ó se dexa con quieM. Qué es Suventracion?
D. No es otra cosa, tud el pegado, untandole bien
que hundirse el hueso par caos. por encima con Aceyte Rosaexterna violenta, así como gol- do, al rededor defensivo, sanpe de piedra, palo, cuida fuer- grias, si hay plenitud, ayudas,
te, f rus semejantes. Estas su- y dieta procurando quietud en
ventraciones suelen venir com- el Bruto.
plicadas con contusion , con
Si la Suventracion viene
herida y fractura, y siempre con contusion sola , se procu.
son muy peligrosas, porque ra quitar con las cataplasmas,
ofenden los musculos intercos- que quedan escritas en la contales y la pleura, de lo que tusion de nervios, y practicar
se siguen dolores, toses, pas- de,spues lo mismo. que queda
mos, calentura,. y otros peli- dicho en punto de levantar el
grosísimos synthomas.
hueso; pero si se supura lo
contuso, se abre, y se. cura

T

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

con esta medicina.
$. Miel coman gvatro onzas.
Polvo¡ de Eupborvro, de car-

p

ato

Tratado segundo

denillo, y de raíz de lirio,
an. una dragma. lAceyte rosado onza y medra. Aguardiente una onza, mez.

de quitarlas con violencia, 6
dexar al tiempo esta obra. Yo
soy de opinion , que dexar
á la naturaleza esta providencia, es importante, y mas loEstando mundificada, sir- grando el fin de separarlas de
ve solo para curar estopa se- los miembros nobles que ofenca, y llena de carne la llaga, den.
desecarla con Polvos cicatriHecha esta obra se cura la
zantes, y bien cicatrizada, se herida con lechines mojados
pone un pegado de confortan- en Aguardiente alcanforado,
te encima.
encima las cataplasmas de
6i la 3uventracion 'viene ciaras de huevos, polvos rescon fractura, y en ella hay trictivos de Fragoso , y Aceyesquirla que punce , dolor te Rosado, defensivo , y untupunmrio, falta de respiracion, ra lenitiva en la circunfey tos, es precisa hacer solu- rencia
sangrias, dieta , y
ciones sobre ella, y disponer quietud; yestando cicatrizael levantar los huesos , que da la incision , se debe poner
ofenden , y tocan la Pleura, un pegado de confortante de
y musculos intercostales : el -Vigo y Guillen Cervén.
modo de hacerlo, es tomando
Pero si acasa se siguiese el
un hierro con vuelta de legra, que los huesos, antes de su
descubrir la costilla , y tirar extraccion , admiten corruppor donde le parezca á el cion , se cura con la tintura
Maestro que importa , hasta Aurea, y mechas de. espíritu
tanto que quede con la igual- de vino , y agua Phagedenica,
dad posible, teniendo presen- 6 Roxa, que es lo mismo y
te, que siempre que se logre estando separadas, se extraen
el quitar lo ofensivo de la por el medio mas oportuno, y
Pleura, y -demas partes, se menos doloroso, y el mejor es
laa de observar si conviene, y con el digestivo de Trementi.no quitar las esquirlas movi- na, hiemal de huevo, y Aceydas, 6dexar á la accion de te Rosado.
la baturaleza (ayudada de las
medicinas) su extraccion; esta

y

accion debe elegir la prudencia -del Maestro, viendo en
quál de los dos medios se pue-

de seguir menos detrimento, 6

de las enfermedades exteriores.
CAPITULO XV.

t!5

del vientre en donde por lo
regular puras, haciendose ede-

matosas.
DE LAS ENFERMEDADES

del,Vientre.

PRONOSTICO.

M. nUé enfermedades se
M. Qué se debe pronosticar
N,[ hacen en el Vientre? . en esta pasion ?
D. Edema, llamada Hipo-

carca, y contrarotura.

S. 1.

D. Que lo comun es ser pertinaces, y dificultosas de curar,
y suelen, siendo grandes, gan-

grenarse, y. á veces supurarse.

DE LA EDEMA:

CURACION.

M. QUé es Edema?
D.Edema es un tumor

M. Cómo se curat
D. Si es esencial , y por vicio de flema, se procura de
poner con las medicinas que
quedan escritas en el tratado
de Hidropesía ,. Aseitis , Ay udas , y alimentos secos, y si es
movida por la continuacion de
verdes,. se deben quitar, y pasear el Bruto, y en todo el
tumor usar de legias , y cocimientos resolutivos, reformandose en la práctica, que hay
de picar el. tumor con flemes,
porque la experiencia enseña,
que no se consigue otra cosa,
que sacar el poco suero que
hay, y quedar la in P.amacion
imposibilitada á tomarresolucion: los cocimientos serán de
juncia olorosa, Yezgos , Simiente de Anis, Ruda, Eneldo, Hinojo y Salvia, hechos en
vino blanco.
Pero si el tumor está rebel.

blando, fioxo, sin dolor, que
tocandole queda señal corno, ew
masa.

CAUSAS.
M. Qué causas le producen?
D. Las causas de esta afeccion son todas las que multiplican quilo flemoso.

DIFERENCIAS.
M. Quántas diferencias hay?
D. Dos diferencias se encuentran, una esencial, que
es producida por abundancia
de Limphas que corren, y no
teniendo el círculo debido, se
quedan detenidas, y causan
el tumor, y otro accidental,
porque se sigue á ulcera , herida ,ó inflamacion, distante

Pa
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de , no hay medio mas eflcáz, y el animal de mucha edad,
que (estando bien afeytada la y flaco.
'
inflamacion) tocar con la Uncion fuerte, pues por medio
de sus sales toma el debido círculo el tumor, y se resuelve.
Pero siendo accidental la
Edema, está probado con experiencias, que luego que se

quita la causa, cesa el efecto.

S

II.

DE LACONTRAROTURA.
M. OUé es Contrarotura?
D. Contrarotura es,
solueion de continuidad de las
partes continentes del vientre,
sin lesion del cuero, por la que
se cuelan los intestinos , y eausan elevacion.

CAUSAS.
M. Quáles son las causas?
D. Siempre son primitivas,
como glolpe de palo 6. piedra,
que no tenia disposicion para
romper el cuero , y por el
fuerte impulso hizo el daño
interiormente.

PRONOSTICOS.
M. Qué pronóstico corresponde á esta pasioná

D. El pronóstico es , que
se remedian con dificultad, si
la rotura es grande y antigua,

CURACION.
M. Con qué método, y medicinas se cura?
D. Siempre son del caso
saogrias, dieta, y ayudas para
seguir una buena práctica; pero para que se logre esta curacion hay dos medios; el uno
es, echar el bruto en tierra,
ponienjole en postura acomodada, reducir las tripas, y
poner una pelota del tamaño
del orificio mojada en confortante, despues un pegado de
lo mismo, cabezal y ligadura,
previniendo, que esta sea he.
cha con quatro, 6 cinco einchas, cada una de por sí,

y no una sobre otra , sino desde la primera que se ponga

encima de la Contrarromra,
seguirá otra , hará afianzar
con la que se pone regular-

mente; y si no basta una,-se
pondrán las que fueren precisas, y esto mismo ha de practicar, poniendo cinchas hasta
los hijares,.y siempre afianzadas con retranca, y pechera:
suele acontecer , que vienen
estas contraroturas muy dolorosas, con. gran sudor, anhelito apresurado, y no poder
el bruto tenerse en pie ,ni come, ni bebe, ni puede escre-

mentar, y con todos estos

de las enfermedades cxteriores.
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synthomas se espera la muer- en la parte baza de la grandeha
visto)
y
en
za
misma,
que
fué
lo
que
se
te, (como ya se
este caso se practica (con el rompió, para que tenga exito
beneplacito del dueño, y pro- la materia.
Cumplido esto , se pone
nosticando el riesgo grande
que hay) echar el bruto en una cataplasma de estopa, hebasura; atarle pies y manos, cha de claras de huevo batiy ponerle sobre el espinazo, das, polvos restrictivos de Fraromper el cuero longitudinal- goso, y Aceyte Rosado, y enmente de arriba abaxo, ha- cima un cabezal grande de
biendo reconocido (que es fa- lienzo mojado en Aguardiente,
cil) donde está el orificio, y„ y su cincha bien afianzada;
qué magnitud tiene porque im- levantando el bruto se pone
porta para hacer la apercion defensivo, el que se debe hudel cuero de medio á medio medecer á menudo, y en la
corriendo siempre á la parte circunferencia de la herida unbaxa algo mas, para que tenga tar con Acey te Rosado tibio,
salida acomodada la materia y pasadas quatro horas sangrar el animal del brazo , ó
que se engendre.
Es muy conforme á razon de la pierna, dietandole , heen este caso tener todos los chandole Ayudas, y si hay
aparatos, que son precisos pre- necesidad., atemperando ; así
venidos, como agujas, cata- debe proseguir, sin mas noveplasmas, cabezales y vendas; dad, sino es que la haya por
habiendo hecho la cisura , se algun accidente, que habienlava con vino, en que haya dele, le socorrerá el Maestro
cocido salvia, y flores de Ipe- como pida; pasado el término
ricón , para quitar todos los de 24. horas curará nuevagrumos de sangre que hay de mente, reiterando las cataplasla que se extravasó poniendo mas y lo demas, y no teniendo
cuidado en no dexar Ratulen- accidente hasta el septeno ,se
ciaen las tripas, para que se debe esperar buen exíto; pero
reduzcan con mas facilidad; y si acaso reconoce alguna mapor si es preciso dilatar la ro- teria de la que corresponde á
tura ,.por ser muchas las cor- la ulcera, quitará algunos punridas , se hará con prudencia: tos, y curará con el. órden que
reducidos :por su órden , se se prelviene en la herida peneapuntará el abdomen lo me. trante de la cabidad vital , lojor que se pueda, y despues grando el que haya glutina-

el cuero, desando el orificio cion, pondrá este Pegado.
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IP. Pez negra y griega, an. tres Berrugas , ó Gonorrea.
onzas.Trementina media onza.
Espundias. Y Relaxaciou
Derritanse las goma,, y des- Hiscuria.
del miempues se —la de polvos de Discurria.
bro.
romero muy

sutilizado

tres

dragmas de los del incienso
media onza , y de los de toda
vizma otra media. Mixturese, y tiendase en valdés ó
lienzo.

§.

1.

DE HERNIAS.
M. QUé es Hernia, y qufn-

~[ tas diferencias hay?
D. Es un tumor preternatuca se tendrá por rigurosa , pe- ral, que se hace en los testes de
ro así la he visto practicar, varias , y diversas materias,
y con feliz suceso , y esta no formado.
se frustrará si hay habilidad
Las diferencias son siete;
en el Artifice, siempre que se aquosa ,. fiatuosa , humoral,
ofrezca exccutarla ; y sobre varicosa, intestinal, cirvosai.
todo, mas vale hacer remedio, y omental.
aunque con alguna incertidumbre de sanidad, que esperar
CURRCION.

Bien creo, que esta prácti-

muerte segura.

M. Cómo se curan?
CAPITULO Ir.

-

D. Entre estas siete diferencias hay dos, que tienen difiDE LAS ENFERMEDADES cil curacion en el bruto, y son
de los Testicular, pasiones de la omental, é intestinal , por
Ortuas, y Miembro viril, y pri- ser necesaria, no solo ir obra
mero de las Hern.as,y sut
de manos, sino es que siempre
diferencias.
que haya que curar la herida,
que ea semejantes obras se haM. QUé pasiones padecen ce, se inquieta el bruto, y es
estas partes?
precisa quietud para lograr;.
D. Son mu- Estrangurria.
ademas, que no puede conserchas, como Diabetica.
varse ligadura conveniente, ni
Hernias.
Dolor Neufri- otras cosas precisas para su
tico.
buen exíto.
Relaxaeion de
En las otras diferencias
los Muscu- Orinar sangre.
los de los Priapismo.
suele haber remedio; pero se

Testiculas.

Satirasis.

debe advertir , que se ¡atenta

de las enfermedades exteriores.

tig

siempre la resolucion de los

S. 111.

tumores en estos miembros, y
en caso que no se pueda lograr
esta, la induracion : porque
el supurarlos es dañoso, con
que respecto de esto , las medicinas resolutivas son muy

adequadas.
S. I l.
DE LB REL.3XBCION.
de los Muscules de Ios.Testiculos.
UY conocida es esta paM sien de todos los Veterinarios, pues se alargan los
testiculos mas de lo que conviene, por relaxacion de musculo llamado Cremaster, que
trae su origen del Peritoneo,
y ensanchandose cubre los tes. ticulos, y los sostiene.

CURACION.
M. Cómo se cura?
D. La curacion de esta•extension consiste en dar baños
estiticos, y aplicar un Pegado de Confortante, que tenga
consistencia blanda, poniendo
encima una bolsa de lienzo,

DE LAS BER RUG fIS,
ó Espundias.

M.

Q

Ué son Berrugas, ó Es.

pundias?
-D. Espundias son uno, tumores asperos, duros y redondos, becbos de dmmorer frior
y terreor.
M. Quántas diferencias hay?
D. Las diferencias son dos,
unas ulceradas, y otras no;
unas veces se encuentran con
pezon, á manera del de higo,
y otras aferradas , y pegadas
á las partes nerviosas y tnusenlosas ; las que tienen pie,
y están sueltas se curan con
facilidad, atando un torzal de
seda seco, ó mojado en Agua
fuerte , ó con la raiz de la
.Vara del Torovisco: las que
están planas, con la aplica- clon del Cauterio , ó el Agua
fuerte, quedando la aplicacion
de estos remedios á la prudente conducta del Maestro.
Previniendo, que entre las
ulceras hay algunas de. la especie de Cancros : observese
con cuidado para no errar la

de forma que recoja los testes, curacion.
una ligadura con quatro

y

piernas , para ligar por el
vientre y pordetras, defor-

ma, que suba á asegurar. encima de los riñones.

Tratado segundo
se desprenden, alimentos si-

120

S. 1V.

tiados, excremento duro, por
rumores cercanos al cuello de

DE LAS PASIONES la vegiga, y ultimamente, por
de la Orina.

M.

Q

llenarse demasiado de orinas,
que la ponen timpanica, y no

Uíntas son las pasiones puede el musculo esphinter tede la Orina?

D. Quatro son las que por
lo general numeran.

ner el uso debido.

SEÑALES.

M. Que señales hay para
Hiscurria. Estrangurria,
Discurria. y Diabetica. conocer la supresion?
D. Las mismas que se han
dicho en el torozon, que vieM. Qué es Hiscurria?
D. Esta pasion es lo mismo, nen por esta causa ; pero disque una total supresion , d de- tinguir quando está el daño
tencion de la Orina con dolor. en las partes bazas, y quando
Esta se divide en alta y baxa: en las altas , lo enseña el ver,
se llama alta, quando el impe- y reconocer, que si es baxo,
dimento está en los riñones, se encuentra impedimento lue.
y baxa quando en la vegiga, go que se mete la algalia, y
este impedimento señala car6 su musculo.
nosidad, y piedra que hay en
el cuello, y que suele echar
CAUSAS.
Sanies por el orificio; unas veM. Qué catisas hay para es- ces porque la aspereza de la
piedra hiere, y otras por la
te Morbo?
D. Muchas son las causas ulcera que hay en él ; pero en
quanto á las señales de la sutodas
de estas pasiones, y así
las que pueden obstruir, y presion alta, se debe enteneerrar los conductos urinarios der, que no hay otra mas
la producen, como humores cierta, que faltar las de la
viscosos y limphaticos , el fla- parte baxa.
to, la retraccion de museoPRONOSTICO.
¡OS, y nervios en los pasmos,

la intemperie fria, narcotica,
estupefaciente , carnosidades,
piedras, grumos de sangre, y
muchos fermentos, que de ella

M. Qué pronóstico se debe

dar?
D. Siempre debe ser funes-
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to, excepto quando se facili- Ulceras, que se conocerá, en
la
vía
salen
materias
que
por
medio
de
algun
auxilio
ta por
la extraceíon , de lo que es saniosas , y muchos reyetos
impedimento; pero Ulceras con fibrosos, se usará de esta com,
carne superflua, rara vez se posicion.
curan en los animales , por no
poder usar del Caustico, y la t?t. De trementina fina una libra, lavese con agua de mal.
Algalia con comodidad , y así
vas, basta que se ponga blanantes que se consuman se mueca, añadanse bremas debueren, porque no orinan.
vos num. xxxiiíj. y dos onzas
de polvos de regaliz, y de
CURACION.
agua de malvas ocho libras.

M. Cómo se remedian estas
pasiones?
D. Por ser tan poca la diferencia que hay en las causas,
viene forzoso la ninguna ea
punto de curaciones , y así,
siendo por materiales viscidos,
con mezcla de algunas puntas
acres, que punzan , y suscitan
dolores, se ha de proceder
dando incidentes, y atenuantes; previniendo, que si los
dolores son grandes, se mezclen medicinas que emboten,
y obtundan. Los remedios para deponer la materia viscosa,
ya quedan señalados en otros
afectos, solo diré, que para
atemperar al bruto se use de
esta medicina.

Y De suero de cabras de tila-

Esto se dará en quatro tomas, estando el Bruto en ayunas.
Si fuere piedra la causa de
la supresion, acudirl el Mamtro al capítulo propio, que
trata de esta enfermedad.
Siendo la causa retraccion
de musculos por perlesía 6
pasmo, solo se debe ayudar
con laxantes, pero rara vez
se cura.
Si es carnosidad en el cuello, la Algalia mojada en el
Caustico, que se exhibirá para estos casos, es el medio mas
proporcionado, ayúdardo con
geringatorios1 pero siempre se
debe desconfiar de lograr la
curacion.
Si es flatulencia, están lo-

do quatro libras, Xarave de dicados barios y cernadas, headormideras Debo o,zas.Lau- bidas y paseos , sin omitir
dano liquido de Sidenanr, por quaiquier causa de las digot. 6n. ni. y dese frio.
chas, ayudas emolientes,
Pero si se discurre que hay carminantes.

y

Q

las

Tratado segando
W. De cocimiento de Apio, en-

Si es causa algun tumor, ó
excremento reseco, baños emo,
)lentes, unturas molificativas,
y ayudas, que ablanden la dureza, y las que con mas facilidad lo hacen ; son las de vinagre tibio.
Si fuere la causa la intemperie fria, y narcotica, ayudas, cernadas, y cocimiento
de vino , y yervas resolutivas,
añolitndo Aguardiente en tod.'s tas mcdteinas que se apliquen.
Si fuere grumos de sangre,
que se pusieron en la boca del
musculo Esphrr«•r, geringará
el Maestro con vinagre rosado
eu cocimiento de cebada, y
dar de beber al animal del cocimiento de Artamisa cinco
libras.
Y finalmente , siendo por
mucha copra de orina (que esto
sucede por no dexar orinar á el
bruto quando quiere) están indicados paseos, ayudas, candelillasy unturas, y en todo
obrara como halle las causas,
y los sinthomas: solo digo que
todos estos remedios, que aquí
titán lo, son provocativos de
orina; el zmno de Rabanos, el
F', gil, la Grama, la uña de
G du, el Apio, la Parietaria,
la Trementina, les Esparrages,
la Albaca, polvos de Mi.lepeees, !a ,, iua de Cabritos, y
otroq muchos que omito, Fero
nu el peller en orden una Receta.

caras de rabanos , y raíces
de peregil dos libras. polvos
de mostaza tres dragmas.
Heebo en vino blanco, zumo
de rabanos libra y medra. m.
Tambien los polvos de Millepedes dados de esta forma,

es úeico remedio.
P. De vino blanco, en que haya
,ocia. un pe,no de hoya., de
Etrrhro, corta, -ajadas dos
libras. Polvos de M¡fi pedes
tres dragma r. Ue=e caliente,
y al mismo tiempo se dé un
coeimieuro al óruw, y se
arrope. El cocimiento será
resolutivo.

En punto de sangrias me
parece, que no deben ser copiosas, porque con la falta de
alimento, y los dolores sobra-

dos, se debilitan las fuerzas.

S. V.
DE LA DISCURRIR,
y Estrangurria.
Oma se difinen estas
pasiones?
D. El modo mas claro, é inteligente, es el que enseñan
muchos Prácticos , diciendo,
Es la Discurria ori,.ar privo,
continuo, con dolor ,y fuerza
y la Estrangurria, orinar mu-

M.

y

cbas veces can dolar, y otras sito

de las enfermedades exteriores.
(l, pero gota d gota. Estas dos
enfermedades no se distinguen,
SEÑALES.
ni difieren , y así dulzurando
la acrimonia con medicinas
muy templadas se consigue;
y la especial medicina es la
leche, ó suero destilado con
polvos absorventes, y embrocaciones de vinagre, claras de
huevo, y Bolo Armenico á
los riñones, juntamente con
ayudas de cocimiento de cebada, verdolagas, llantén, y
Parietaria, y si hay necesidad
de geringatorio, se hará con
leche acerada; y si por la irritaciun de los humores exaltados hay concurrencia de sucos
viscosos , importan disolventes; y diuréticos, y despues
los que con mas actividad provocan la orina.

S. II.
DE LA DIABETICA.
M. QUé es Diabetica pasion?
D. Es un copioso (luxo

de suero urinario sin traemuranon alguna M agua que bebe
el bruto.
Esta se llama propia Diabetica, porque hay otra ilegitima, que es guando hay copioso fluxo urinoso, que circuló por los vasos, llamada pro-
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M. Qué señales dan á conocer esta pasion?
D. Las mismas que oontieaC

la difinicion.
CAUSAS.
M. Qné causas la prolarer?
D. Uos son las causas, unas
próximas , y otras remotas;
las próximas , son humores
acres y salinos , que con sus
puntas agudas, belicando la
facultad expultriz de los riñones, y sus vasos, atraen todas
las serosidades del cuerpo , y
las expelen sin órden.
Las remotas causas son,
la continuacion de verdes., y
los exercicios violentos ; los
primeros, por ser un continua
diuretico, y los segundos, por
irritar, y encender los hunores, y hacer el mismo efecto
que se dixo en las próximas
causas e es causa también muchas medicinas, que suelen dar
continuacion , y sin método,
siendo fuertes aperitivos, ó por
mejor decir, ulcerantes, así
como las Cantaridas, los lvlille•
pedes, ó polvos de Cleoporto,
aunque tambiea puede estar el
defecto en el musculo Esphia-

piamente lacontinencia de ori- ter.
na.

Qa
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Tratado segundo
PRONOSTICO.

cantidad de dos libras; si hu-

biere sospecha de que los humores acres, con sus puntas

M. Qué pronóstico se debe agudas , son causa, usará de
dar?
Leche, y Xarave de adormiD. La prediccion que se de- deras ; pero si uo se corrige,
he dar para no incurrir el Al- dará esta medicina.
bey'tar en la nota de poco advertido es, que es muy difi- 1. De polvos m,y satiles de
cultosa de curar esta enfermecasquillos de bellotas, arradad, y mas siendo aui:nal flaynn, incienso maobo, de ajas
co, y de mal aparato, y si vie•
de nevada, de canela,y coral,
ne (como suele suceder ) á los
onza y media por iguales parq •.te adolecen de pasmo parti.
tes en dos libras de vino tinto.

cular, de medio cuerpo atras.
CURPCION.

M. Cómo se cura esta dolencia?

D. Es muy conveniente en

Y ultimamente los bafios,
y cernadas han,de ser frior,
y estiticos, echando , en lugar
de ceniza , Bolo Armenico,
humedeciendo las cernadas antes que se resequen con Vina-

este afecto buen alimento, in- gre Resido, y el agua que hacrasar lo fluxible del suero uri- ya de beber será acerada y
noso, confortar, y constrifiir, poca, 6 cocida con Gomas de
sin dexar de corregir la causa Alquitira.
que hubiere morbosa; para incrasar lo delgado del suero,
S. vil.
dará por alimento habas en
granos, 6 su harina, la gar- PIEDRA Ó DOLOR
Nefritico.
banzos, y otras comidas de
substancia, y por bebida esta.
M. QUé es dolor Nefritico?
l,C/ D. Di finetf este dolor
ip. De cocimiento dé romero, tordiciendo, que es rementila, balaustrias,y murta, bcebo en vino tinto, tres traccion violenta de las fibras
libras. Aliado de pbilonio de las ureteras, y frivoso de
persico onza y media, y de- los ri5ones , por currpq de taateriales viscidos , salinos ó duse frio.
Tambien sepuede dar Agua ros, con diversas formas.

de Cal hecha de algun tiempo,

de las efermedades exteriores.

rzg

caballo ó macho, se le retrae
el testiculo del lado donde esla piedra ; /onese echado
sobre los lomos con manos , y
AL Q.i41es son sus causas?
pies
encorvados al vientre; y
D. Diversas causas ponen
para la formseion del cuerpo ultimamente acontece muchas
lapidoso; y así, no me resuel- veces, que la orina sale sanvo á decir otra tusa 1 segun guinolenta, por causa de tener
percibo, y. forma mi idea) que la piedra aspereza , con que
son causas para formarse los hiere y ulcera las vias.
humores viscosos remtidos, y
PRONOSTICO.
congregados por su viscosidad,
ya por calor excedente, que
El pronóstico se debe dar
consume lo seroso, b ya por
frialdad suma , que coagula, y arreglado á que es enfermedad
endurece la materia, así como de mucho riesgo.
al lodo el Sol, calentando, y
consumiendo la humedad, y
CURACION.
el hielo, causando (aunque de
contraria, y ti .n sa calidad)
DI. Con qué método, y meel mismo efect.., y cobre tv- dicinas se debe curar esta endo, sean en buena hora acci- fermedad?
dos, ó alehalis fixantes, que
D. El método mas racional
lo cierto es que hay piedras.
es, atender á si hay plenitud
en el estómago, ó inte.+tincs
SEÑdLES.
de humores crudos , porque
en este caso requiere evacuarM. Quáles son sus señales? los, pues uo conviene el uso
D. Poca diferencia hay de de anodinos, ni el de mediciI:s señales de esta afeccion nas que quiebren las piedras,
morbosa áalas de los Torozo- excepto si el dolor es ingente,
nes de supresion de orina, aun- sin esta disposicion tampoco
que suele hallarse de mas el es acertad. el dar diureticos
ver , que el animal se encoge, fuertes, porque suelen convoy junta pies y manos , hecha car muchos humores á las urelas orinas blancas y espesas, teras, y hacer una total suprey algunas veces arenas, y ..- cien , que acarrea la muerte
bulos con ellas , levanta los con brevedad.
pies; como quando tiene caCon que satisfecho el Maes-

C11USAS.

tá

lambre ó estupor; y siendo tro de que se ha depuesto mu-

1
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cho material viscoso y crudo,
ya con benignos laxantes , ya
con ayudas molificativas, debe sangrar con atencion á las
fuerzas; las ayudas serán compuestas con decoccion de Agua
de Malvas, Raices de Malvabiscos, Parietaria, y Flor de
Manzanilla, echando seis onzas de Aceyte Linaza. Con la
conr. nuacion de estas, y las
bebidas de Agua de Flor de
Manzanilla, y Aceyte de Almendras dulces sacado sin fuego, suele anodinarse, y templarse el dolor, pero si el dolor fuere fuerte, se pueden dar
estas medicinas.
De. Zumo de Parietaria depurada dos libras. E piritu IVitriolo, gotas xxx. Dese ti-

Mezclese: esto se use caliente despues del baño.
Y finalmente, todos los re.
medios dichos en las supresio.
nes de orina son adequados. y
este, que se puede hacer, por
muy eficaz.
Y. De aceyte de almendras dulces sacado ain fuego una libra. /lino blanco uno libra.
Aceyte de trementina tres
onzas. De zumo de Limones
onza y media. Dese tibio, y
de tres en tres horas.
Varios son los remedios
que hay para esta pasion, pero
los omito por la brevedad de
la obra, y porque sé, que el
Maestro, qro gaie.a seno, los
tendrá vistos, tratados,
experimentados.

y

bio.
Tambien se puede dar el
Laudano Opiado en cantidad
de doce granos en Agua de

S. VIIL
DEL ORINAR SANGRE.

Parietaria; los Diureticos son
muy del caso, estando evacuado de las impuridades flemosas, como tambien fomentos
en la via y riñones , hechos de
cocimiento de raices de Malvabiscos, Parietaria y Linaza,
y daspues la untura siguiente.

M. QUé enfermedad es esta!

lJr. Manteca de azar, derretida

M. Quáles son las causas?

D. No es otra cosa,
que escrecion del suero urinaso,
mixto con sangre amas 0 menos
teirido, segun la cantidad que
se mezcla.
CAUSAS.

de puerco, an. tres onzas.
D. Muchas son las que ocaAceyte de alacranes , y de sionan esta enfermedad , y entrementina, an. onzay media. tre otras numeran las medici-

Aceyte de linaza una poza. nas causticas, que suelen dar

ra7
de las enfermedades exteriores.
los Albeytires sin método, los na, para poder aplicar reme.
exercicios fuertes, y en parti- dio; y así, quando es del hicular en tiempo caloroso, en fiado orina, el bruto sin dolor,
el que se arrara, ó sutiliza mas y no es muy teñida la orina;
la sangre, las heridas, ó ulce- si es por herida de las ureteras de los riñones, ó de las ras, es muy poca su tintura,
ureteras y vegiga; la flaqueza porque estas partes son muy
del higado, que no puede se- nervosas; si es de las partes de
parar la sangre, y pasa con la la vegiga, lo mismo, porque
orina rompimiento de las venas las venas son wi-as de cande las rehenes; y muchas veces gre; si es de u'ctras de j if unes,
por la irritaciou que hay en nacieras ó vegigz, sale mixta
los Caballos Padres, y Gnraño- con sangre dascelorida, por
nes en el tiempo de montas; y razon de la mattria que la
en fin , la -cuida, y la mucha acompaña, y algunas fibras en
llenura de sangre, la muy su- ella: quando la sangre quc vietil, que rompe las venas con nees mucha,dice rompimiento
su acrimonia, sin que dexe de de vaso grande; y en fin, si
ser causa tambien alguna pie- quando sale la orina sanguinolenta hay tolerancia, señala
dra que hiere.
e—, clon de lo morboso.
Los remedios que se deben
PRONOSTICOS.
practicar son estos : Si hay
M. Qué pronósticos se darán? plenitud , sangrias de los braD.EI pronóstico se dará, por zos ; si son ulceras, medica.
lo general, como de enferme- mensos vulnerarlos, y congludad que tiene mucho riesgo; y tinantes; si es por sangre bierasí, si continúa, aunque sea viente, y sutil, re&igerantes,
poco teñida la orina, es de te- con que me parece se deben
roer, pero mas quando lo es n— dar estas bebidas.
cho, y con dexamieoto de fuerzas.
1. Agua de !!unten, siemprrviva mayor, rosada, y cbiooCURACION.
rms ao. libra y n,eain. Po!M. Con qué medicinas se
v— restrictivos de Fragoso
Cura. esta pasion?
una onza. m.
D. Razon será señalar los
Siendo por causa de medisignos, que hay paO4 ronnrer cinc cau,tica, es muy del ca.
la pa, te de donde virus la san
so la r mtinuacioa de Leche

gre á hacer mezcla cua la uri- de Cabras.

Tratado primero
En los riiiones deben po-
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nerse el defensivo comun , sin
dcxarle resecar; si hay ulcera,
geringatorio de Leche , ó de
Agua de Cebada con Miel Ro-

sada; si es el afecto en un Ca-

DEL

PRIAPISM0,
y Satirasis.

ballo Padre, quitar la causa, M. QUé es Priapismo?
atemperarle con Leche, y con.
D. Es quando el miemfortarle con buen alimento, bro viril se aumenta en ancho
como Escarola, Lechuga, &c. y largo, sin que baya disposipero siendo por rumpcion de cion para el acto.
los vasos de la vegiga, geriaSatirasis es, quando hay cregará por la via urinaria con cion en el miembro continuadaestas medicinas, y al mismo mente , con deseo al acto.
tiempo la usará para bebidas.

CAUSAS.
19. De cocimiento de raíz de tormentila una libra. Zumo de
M. Quáles son las causas?
Ortigas dos onzas, y por la
D.Las cansas del Priapismo,
boca puede dar la composi- son, humores acres, que irricion siguiente.
tan el miembro, y le sirven de
estimulo , introducidos en el
R. De cocimiento de tormentila cóncabo fistuloso. Las de la
dos onzas. Zumo de ortigas Satirasis por lo general son,
quatro libras. Polvos de tier- quando el caño fistuloso , que
ra sellada Jiij. De Bola Ar- constituye la substancia, se llemenico, y sangre de Drago na de ventosidad; otras veces
dos dr~nas. Agua arterial es por la continuacion de actos
una onza. m. y se dé frio de que le irritan, y muchas por
encenderse con mulas y yenieve.
guas, que ven y no tocan. En
Y en conclusion , si hay esta pasion acontece ( y sirva
alguna vez supresion de orina, de pronóstico) que si persevey que esta puede venir por ra mucho tiempo, viene á tergrumos de sangre, ó por sa- minar en postema.
bulos detenidos , cuidar de los
geringatorios , y la cerilla imCURACION.
porta mucho.

M. Cómo se cura esta Cütety
medad?

de las enfermedades exteriores.
D. Lo primero si hay plenitud se debe sangrar el bruto de
los brazos, refrigerarle mucho
con bebidas á propósito, huyendo de enfriar mucho el
miembro, porque se puede seguir un Estimeno; y así los
baños de Malvabiscos, echando unas gotas de vino blanco,
son muy del caso; siendo flatulencia, deben de ser de vino
blanco, en que haya cocido
Anis, Poleo y Romero.
Tambien es muy del caso
poner repercusivos en los lomos, ó paños mojados en vinagre agnado, dictarle, y darle
refresco de Lechugas, que con
continuacion comidas templan
admirablemente; y por no dexar de decir, que los Clisteres
son medicinas , puedense he.
char de cocimiento de Llanten,
y siempre viva, echando seis
claras de huevo bien batidas
previniendo, que han de cliarse frias.

S. X.

DE LA GONORREA.

ts9

CAUSAS.
M. Qué causas producen ?
D. Muchas son las causas de
esta enfermedad; pero las mas
frequentes son, ó plenitud de
semen, 6 irritacion de los
miembros, que le constituyen,
como tambien relaxacion, 6
extension de los vasos Dindimos, y otros. Tambien suele
estár el defecto de la retencion
en la misma materia, ó por
muy acre, muy fria, 6 por

muy delgada.
SEÑALES.
D. Estas están escritas
di6nicion.

en la

PRONOSTICO.
M. Qué prediccion se debe
dar?
D. El pronóstico será arreglado siempre, á que si continua mucho tiempo, se pierden
los brutos, porque se ponen
flacos, y por consiguiente sin
fuerzas.

Ué es Gonorrea?
D. Expa/siones desemen san tiempo , ni arden debido
CURACION.
para la generacion.
Es verdad, que de esta hay
M. Cómo se remedia?
dos diferencias; pero aquí toca
D. Siendo por plenitud del
solo aquella en que el semen bruto (que la suele causar el
es derramado sin la circuns- mucho comer, y f.¡,. de c.e,.
tancia diclra.
ciclo) están indicados dieta, y
M.

R

1y1
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exercicio moderado , si es por
ser delgado el semen , incra- ly. Cocimiento de Tormentilla, y
2"ervniuena dos libras, Galsarle ; si por frio, atemperarsanro Per—i.no media onza.
le: si acaso son humores , 6
partículas acres , que la acomPolvos de Nuez de C+prés,
y de Incienso, y de Abnastipañan, emborral as.
ga onza y media. Laudano
Si es por relaxacion, 6 exOpiado gran. x. Repicase.
tension de los miembros, que
le constituyen, aplicarle meDebe. tambien el Maestro
dicinas estiticas , y confortati,
vas. [para lo sutil del semen dar baños de Cocimientos esson del caso Lechugas por re- titicos en el miembro, testes,
fresco, alimentos substactifieos y sus partes.
de Trigo, Garbanzos y Has. X 1.
bas ; si por frío, baños, cernadas y bebidas : las cernadas,
hechos
de
estas
mediDE
L
f RELAXACION.
y baños
del miembro viril.
cinas.
M.
Ué es relaxacion de
este miembro?
,D. De cocimiento de 21e2go.r,
U. No es otra cosa,
Hinojo , Eneldo , Tornillo , y
Salvia, hecho con vino tinto, que contorsion con extension de
los musculos erectores, por cauguatro libras.
sa externa violenta.

Hagase socrocio con harina , y ceniza de sarmientos, y
pongase templado.
Los Confortantes deben ser

de estas medicinas.

CAUSAS.
Las causas son, golpes que
reciben con palo, piedra, coz,

6 sus semejantes, entrar viop. Pez negra , Resina , y Pez lento al acto, y no tener la
Griega , de cada cosa media
libra , Galvano una onza,
Polvos restrictivos de Fragoso una onza. Se ponga en los
riñones.

Y si continúa se dará esta
Bebida.

hembra quietud.

CURACION.
M. Cómo se cura?
D. Estas contorsiones
son parciales 6 totales ; porque siendo quebrantado del
todo, es preciso ligadura, y
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de las enfermedades graven.

tablillas suaves , hechas de
§. T.
baynas de espada, anchas, y
al mismo tiempo ponerlas con
'Ias Cataplasmas que se recetan; DE LOS ESPARAIVANES.
si hay contusion ó herida, se
Ué es Esparavan?
atienda á estos sin1homas, co- M.
D. Esparavan es, un
mo es debido, y luego use el
tumor preternatural de
Maestro de estas Medicinas.
dura consistencia, que se hace
$. Clara de buevos batidas no- por la parte de adrntro,y baxa
mee vj. Polvos de Irrayan, de la articulacion.
Dif:renciase esta enfermezumaque , rosas manzanillr
dos onzas,aceyte rosadojom. dad, en que unos tumores son
brices, y de Arrayan an. me- pequeños , y otros grandes,
unas veces con dolor, y otras
dia onza, mez.
sin él.
.Conocese con la vista del
Esto se reiterará tendido
en estopas, afianzando con so- Maestro, y con el movimiento
brepaño suave, y ligadura re- del animal. Para su curacion
tentiva las veces precisas , y se véase donde se trata de la endarán despues baños estiticos. racion de la Sobremano.
CAPITULO

XVII.

§. II.

DE LAS ENFERMEDADES
DE LOS ALIFAFES.
que vienen desde el Corvejon
al Casco.
M.
LUé son Alifafes?
lY/ D. Son Alifafes unos
redondo, , y
tmnoreJ
M. QUé dolencias sobrevieblandos, que se hacer, en los vanen á estas partes?
tios de la articulacion del CorD. Espara- Agriones.
vjon, y dada misma especie de
vanos.
Elefancia.
Alifafes.
Descendimien das vegigns.
Corva.
De estos unos son doloroto.
sos , y otros no ; unas veces
Sobrecorva.
Calambre.
Corvaza.
se pasa el humor limphatico
Y Ancado.
(que es la causa furmaute )
comprimiendo la parte cie á
fuera la vegiga, á la parte de
adentro, y al contrario, y es-

Rz
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to consiste en que los humores
son flexibles.

S. V.

S. iii.
DE
M.

DEL AGRION.

LA C0 R7/A, M.
y Sobre corva.

QUé enfermedades son
estas?
D. Estas enfermeda-

des no se diferencian en cosa
alguna, y así son unos annores preternaturales , y duros,
que se hacen por la parte de
atras de la articulacion del
Corvejon, con las mismas diferencias, que los tumores an-

tes nombrados.

S. i v.
DE LA CORBAZA,
M. QUé es Corbaza?
D. Corbaza es un tumor, que se forma eumedio de la articulacion delCorvcjon, por la parte de adelante , unas- veces con ulcera, y
otras sin ella.
Es verdad , que esta diferencia de ser ulcerada pide diversa curacion, que la que no
lo es, y así se debe recurrir al
tratado siguiente, donde se di-

rá de las Ulceras.

Ué es Agrion?
D. Es ua temor preternatural, que se/orma dax,e se unen los das nervios, que baxan del bucro Coxa
la articularion del Corvejon,
para dar la firmeza.
Este tumor suele ser blando y mole , por hacerse de
limphaticos sueros, sin viscosidad, y algunas veces es melino el humor contenido ; pero
por lo general es dura su consistencia, y así se resuelven con
dificultad.
Al. Hay diferencia alguna
de todas esos enfermedades á
las que se hacen en pies , y
manos
como supongamos
Lerda , Sobrepie , y sobrejunta?
D. No se encuentra diferencia alguna, y así la curacion
es una, como vá advertido,
si el Albeytar sabe hacer la
eleceion de remedios, y acomoda los tiempos.
Es verdad , que en la enfermedad de Agrion hay un
modo de curacion, que no
está en práctica en los demas
tumores, y es quando es el
tumor blando, y que se reconoce tocandole, que inunda
el material , se dan dos sajast

d
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de 7— cnr.=rmcdades exteriores.
una por la parte de afuera del que hay en las opiniones; y
ahora solo diré que estas i, fíatumor, y ot, a por la de aden
tro, y se mete en cada una maciones así nenimadas, se en.
,i, de E!eb- ran, si hay plenitud, con evano poco de
negro humedecido antes e i cuaciones de sangre, dicta, paagua, porque no salte al iniru- seos, y estancia acomodada, y
un parto para enlazando venas, si lo permite
ducirlo, y se
que se detenga , porque esa la inflamacion, sin omitir bebiraiz pndrece toda la ir teria, d:s de cocimiento hecho de
y convertida en Pus, se extin- Palomilla, Fumaria, Borrajas,
y Pimpinela, hecho en agua,
gue el tumor.
No hay duda en que para y la coctinuacion de Clisteres;
hacer con mas arte esta obra, los Topicos serán Aperitivos, y
se dieta el bruto, se sangra , y Detergentes , aplicados en Cose molifica antes el tumor; ni cimientos, y para regir esta enla hay tampoco cn que es ar- racion , pongase todo cuidado.
reglado desFues de introducida
la raíz, paner defensivo en la
parte alta, unciar el tumor con
Aceyte de Lombrices, y lo que DE L,1 ENFERMEDAD
de llescendimiento.
der:pucs se .sigue, que es aplicar
Ué es Descendimiento?
medicina mundificativa hasta
D. Nombran Dcscenencarnar, dar baños estiticos,
dimientoá toda fluxion
y cicatrizar las ulceras corno
de hnmo>es, que ocupan los quaconviene.
tro pies de! bruto; y así siempre que son hinchado, con
g. V I.
igualdad la dan este nombre;
pero no hay otra diferencia
ELEFANCLI.
L,1
DE
entre la elevaeion, que llaman
Elefancia , y esta que nomElefancia?
M. Qué.,,
DEn la Albeyterfa bran Descendimiento, que la
está entendido, que la de ser la una hecha de humoi>iamaeion de pies , ,h manos res podridos , y eco virulencon exceso en el bruto es Ele- cia, causando algunas vegifancia, por parecerse al animal gas que vierten humor sutil,
de este nombre, que los tiene de y acre (que es la Elefancia)
mucha corpulencia ; pero esto y en la otra faltar estos sintho•
pide otra mas dilatada expli- mas, siendo solo fluxo de hu-

Js

cacion,para quitarla confusion limnores limphaticos;pero ver-
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en Vino bltinco; pero siempre

daderamente, que siendo una,
y otra inflamacion de pies, y
manos, mas ha sido confundir
los principios que aclararlos.
La cura de esta pasion se rige
por el mismo orden si hay rebeldía, aunque las mas veces se
logra con dieta, paseos, y cocimientos resolutivos, y con
separar la causa ,(que suele
ser por lo comun) la continua.
cien de verdes, y las quadras
llenas de estiércol humedo.

5. VIII.
DEL C,4LAMBRE.
M. QUé es Calambre?
~J D. Esta enfermedad
es retrabimtento de
mtrsculos y nervios, con falta
de movimiento y no de sentido.
La causa es siempre flatulencia, que reciben los poros,
é intersticios que hay en ellos,
desde la articulacion del corvejon á la quartilla.Esta enfermedad es conocida de todos, y
así está demas el dar signos;
pero lo estará al decir, que sue•
len herirse muchos brutos que
la padecen,y aun quebrarse las
piernas. Curase muchas veces
con paseos, y otras dándole al
Bruto vueltas sobre el mismo
pie de la afeccion ; y si no se
logra por este medio, con cocimiento de Espliego, Ruda, Tomiilo, Anis e Hisojo, hecho

que haya resistencia se pone
en la quartilla un Emplasto
caliente, hecho de vino blanco,
en que hayan cocido las yervas
dichas y sacadas, formarle con
Salvados, añadiendo al ponerle medio quartillo de Aguardiente.

§. IX.
DE LA

ENFERMEDAD
de .?nado.

Ué enfermedad esesta?
D. Esta es lo mismo
que retracion dolorosa
de musculosy nervios, con falta
de movimiento ; previniendo,
que aunque se difine el Calambre con las mismas voces, hay
la diferencia, en que una es
como momentanea pasion , por
lo poco que molesta, y la otra
es quasi incurable; síguese este retrahimiento, por las mismas cáusas,- que la de emba-,
llestado, 6 retrahimiento.
CAPITULO

XVIII.

DE LAS ENFERMEDADES
de la Cola.
M.
Qué pasiones está exmiembro?
1-1
A puesto
D. Al Prurito, Dislocacion.
6 Comezon. Alopedicia.
Relaxacion de Gangrena,

susmusculos.

y Estiomeuo.

de las rnfcrmedadcs exteriores.

las

pueden poner Cataplasmas, y
Confortante con comodidad y
bolsa para conservar los pues-

DEL PRURITO.
M. QUé es Prurito, ó Co-

mezon?
D. Prurito, es una fluxion de bunmr,fleneatico, salado,
y mardi,-,tivc, que resudnndose
por las poresidades, causa morvillos custrosas.

tos.
DE LA DISLOCMION.

N

O se toca en esta pasion

su difinicion, ni las reglas que hay para curarla,
porque se hallarán con claridad en el Tratado de Dislocaciones en general; solo hay la
CURACION.
particularidad dé quitar la cer•
da , y meter la cola en bolsa,
cura?
Cómo
se
M.
D. Si hay plenitud de san- como en la antecedente pasion,
se
ó encationarla, para mas seguBruto,
el
gre, se sangrará
le dictará , se administrarán ridad en caños de laca.
darán
Ayudas emolientes, y
§. V 1.
bebidas que depongan los humores viciados; se afeyta el
DE LA ALOPECIA.
miembro, y se hacen cocitnientos; y para elegir con acierto
Ué es Alopecia?
los que convienen, se recurre AL
D. Alopecia es, caiá los recetados en la enfermedad de Tifiuela, ó de Aristines. miento de todas las Cerdas de
la cola, unas veces con uleeras,
y escamas, y otras sin ellas:
§. ]I.
muchas resultan por sobra de
humores corrompidos, y otras
C
I
O
N
X
A
E
L
A
R
por ser secos y adustos; por lo
de los M iculos de la Cola.
primero, se podrecen sus raiN esta Relaxacion están ces y desprenden; y por lo segundo, por falta de humedad,
medicamenindicadoslos
tos , que se administran en la que los nutra, no se puede conRelaxacion de musculos de bra- servar.
CURACION.
zos y piernas; solo se previene,
que en este miembro, por ser

Q

E

de los que admiten ligadura, se

M. Cómo se cura?
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D. Lo primero que debe
contemplar el Maestro, es la
causa de donde se sigue este
afecto, para poder aplicar rem^dios proporcionados; y así,
siendo por humores corrompidos, ha de proceder mundiflcando el cuerpo , y despues si
hay ulcerar ó escamas, curarlas segun su especie, y porque
las mas veces son sórdidas, el
remedio único es aplicar estopas mojadas en Agua Roxa,
dando antes varios cocimientos
de Escordio, Agenjos, y Altramuces, hechos en vino blanco, y despues cocimientos estiticos.
Si la causa fuere por falta
de humedad, serán muy adequsdos los cocimientos emolientes coa continuacioo: una,
y otra causa se distinguen con
facilidad, porque siendo con
abundancia de humores, estos
corrompidos, hay ulcerar escamosas, y las raíces de las
cerdas son gruesas y humedas,
con alguna viscosidad; y siendo por falta de Suco, salen
consumidas , secas, y sin humedad alguna: con que hecho
cargo el Albeytar de todo,
puede curar con mas acierto.

S• V.
DEL4 GANGRENA
en general.
M. "Ué es Gangrena?
D. Gangrena es, prin'crpto"'¿
wr mIrtific.ci.. de lar
p t rtcr.

C.4USIM.
M. Quáles son las causas?
D. Tanta variedad hay de
causas , como de opiniones
acerca de sus nombres, pero
las comunes son unas internas,
y otras externas; las internas
vienen por enfermedades de
mucha duracion, por epidemidas afecciones pestilentes, &e.
vienen también por destem,
planza sumamente fria, ó caliente del miembro , porque se
sigue impedimento al paso de
los espíritus , y sufocaciones
del calor natural; es causa externa, la ligadura muy apretada , la grande inflamacion,
el uso repetido de repercusivos, de la uncion fuerte sin
método, el fuego dado sin regla , como tambien la mala
conducta que suele haber para poner el soliman, ú otra medicina venenosa; y ultimamen.
te causan Gangrena las bocas
de animales rabiosos y venenosos, y todo quanto sea causa de impedir el paso á los es-

píritus, que sin estos no hay
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cuerpo vivo, porque falta el nosas; en aquellas, porque no
calor natural, que le constitu- admiten el cortar, y sajar, como conviene ; y en estas , porye tal.
que se corta lo mortificado sin
SEÑALES.
tanto riesgo.
M. En qué se conoce?
D. Conocese si hay ulcera
CURAC/ON.
en el color , y materia sutil,
fetida, y sin coccion, y en que
M. Cómo se cura i
suelen dexar de tener materia;
D. Lo mas comun es siem~
si no hay úlcera, se conoce en pre venir las Gangrenas en los
que falta el sentido del miem- costillares, ó sobre el hijar, de
bro, salen unas ampollas con algunos llamados Vivos , Lan~eria fria, sin coccion , y gios , y Sideracion ; de otros
hediondas , y el miembro está Alcahislos, Nacrosis, y Esphafrio, y se sumen los dedos , co- celos , pero en lo que no hay
mo en masa en la inflamacion; duda es, en que la diversidad
es verdad , que el signo que de los nombres suelen ser cauhay para conocerla Gangrena sa de confusion, como tambien,
rajando , ó punzando la parte, que no hay mas diferencia enno es muy seguro, y por el tre todos , que la de ser mas,
tanto se pierde muchas veces ó menos la corrupcion de la
la ocasion de socorro, pues parte; esto es, ó empezar á
acontece el que el cuero tiene mortificarse , ó estar del todo
exquisito sentimiento, y pasan. mortificada, muerta , sin sendo de esto no hay alguno.
tido, calor, ó espiritus.
El metodo curativo es afey.
PRONOSTICOS.
tar el miembro leso, sajar como
convenga, y quitar lo gangreM. Qué pronostico se dará? nado , y despues lavar las salas
D. El pronostico es , que si con sal, y agua bien caliente,
viene por causa interna , tiene 6 con cocimiento de Rabaaos
poco remedio , pero quando hecho en agua, precediendo
proviene de externa causasiem el aplicar en toda ulcera esta
do socorrido ea tiempo, se re- medicina.
media.
Las que vienen en partes 1. Polvos de Eupborvio, Cardenerviosas, y articulaciones, se
nillo , Piedra alambre , y de
extinguen con dificultad , y al
Adarces, d de Rio, aa. 5R
contrario las de las partes car.
Polvos de fuanes. i)iij.

S
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Mixturados bien, se polvorea con ellos abundantemente
Ia ulrera, y se pone en estopas
moj idas en Espiritu de vino, y
Agua Rc,xa«
Si esta medicina no satisfa.
ce , debe recurrir á el fuego,
profundando quanto pueda , y
encima de los botones pondrá
unas planchuelas de unguento
Egy pcinco, y Agua Rosa, 6
de Aguardiente muy retificado.Muchbs ponen el emplasto
de Aja. , Ortigas, Cebollas, y
raíz de Cohombrillo, todo toaxado sin cocer, y con mucha
sal.
Otros usan del estiercol del
caballo cocido en vinagre muy
fuerte , y orines , pero entre
tocios el mas eficáz, y experimentado remedio es este.
W. Ungüento Egypciaco liiij. /Ig,a: Roza o3ij. Erpiritudevino
Iiiij. Polvos de piedra Azufre,
Card.nillo , Eapbervio , y
Alumbre a..
Sa1 comun
muy sutilmente molida 3iij.
Mixtures. , y se use.

IR.

Las reglas q~,e hay para conocer la mejoria de esta pasion,
es ver, que la ur,era muda el
color por alguna parte, y que
las materias que hay son cocidas.
La que debe tener para profundar las cajas, será el sentido
del bruto, y en el modo de

darlas no se atiende á reglas

precisas, porque se dan unas
transversales, otras longitudivales , 6 como halle ser del caso el Maestro ; corregida la
mortificacion, se cura la ulcera
segun pida su esencia.
Solo me resta decir, que en
la cola, por ser miembro excar.
ne, viene muy comun el Estio•
meno, y que es precisa la obra
de amputacion, 6 mutilacion,
y que se debe hacer en todo
caso, tocando algo de lo sano,
y con hierro que corre, y cauterice al misn`o tiempo.
§.
DEL

Vr.

ESTIONENO.

M. QUé es Driomeno?
D.
Es tiomeno es tataí
mortificacion de la parte, viene
por las mismas causas que la
Gangrena, trayendo por consequencia la misma curacion,
aunque es verdad , que suelen
estar demás todos los remedios
dispuestos para ella, porque solo se remedia con uno, que no
lo es, que es la mutilacion del
miembi o; y como de cortar un
pie, 6 manoá u^ cabal'o, se
signe el que no sirve á el duefio, se tiene por muerto, y as¡
es remedio, pero no es curacion; es cierto, que no por
esto se debe ignorar, el modo
de hacer esta obra, porque hay
auimales que sirven de mucho,
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como supongo un Garañon, que
aunque sea con pie , 6 mano
de palo puede servir para el
acto degeneracion, como ya

ne algunos tumores con dureza, mayores , 6 menores , segun son las glandular inflamadas, y otras con color negro,

se ha visto.

y morado.

CAPITULO XIX.

C/IUSAS.

DE LAS ENFERMEDADES
de la boca del Intestino recto.

M. Quáles son las causas?
D. Quando solo sale la boca
del intestino con color natural,
y sin accidente alguno de los
numerados, es causado por debilidad del braco , o por ser
nuevo, y haber hecho algara
fuerza, comotambien por echar
ayudas muy calientes, 6 por
Reznos ; si viene esta pasion
con los syr.thomas referidos, es
causa la irritacion que hacen
los humores acres , por lo que
punzan, y velican , aunque si
persevera mucho tiempo fuera,
la alteracion el ayre hace que
tome color estraño.

M.

sta parte que enfermedades padece?
D. Espundias. Grietas.
Remolicio. y comezon.
Thimos.

E

S.

I.

DEL R.EMOLICIO.
M. SUpuesto que de las expundias ya se ha tra-

tado, preguntase, qué es Remolicio 1
D. Remolicio es guando lo
carnoso del intestino recto sale
fuera del ano.

PRONOSTICOS.

M. Qué pronostico se dará?
DIFERENCIAS.
D. Mas horrible, asquerosa,
impertinente es esta enfermeM. Quántas diferencias hay? dad, que peligrosa, y as¡ se daD. Dos; una quando sa~t'ta- rá siempre con alguna cautela.
nifiesta solo lo carnoso dellongaon, por dilatacion del musCURACION.
culo llamado Sphiater, y otra,
quando aparece con gran tuM. Cómo se cura?
mor , y este lleno de vegigas,
D. Siendo solo por debilique despiden de sí humor su- dad , 6 por fuerzas desordenatil , y feculento, unas veces tie- das , debe de ser socorrido con

S2

roo
Tratado
cocimientos estiticos , y polvos
de la misma calidad, poniendo
en los riñones confortante, y
atandolacolapor entrelas piernas , y un colchoncillo encima
de la boca del ano , hecho de
yervas aromaticas;, y salvados
tostados , rociados con vino
tinto, y con quietud, y bien
alimentado, se puede esperar
alivio.
Si fuere causado por Rosones , ha de procurar el Albeytar quitar con pinzas los que
vea, y dar providencia para
matar los que haya interiormente.
Si es la causa humores, que
destemplan el intestino, y le
irritan , debe (si hay plenitud¡
dietar , y sangrar , dando refrescos á el Bruto , ó en subscorotancia , ó compuestos ,
poner cocimientosde Vinoblanco , en que hayan cocido Tomillo Salsero , Laurel , y Salvia, fomentando á menudo con
esto caliente , y echar encima
polvos muy sutiles de cascaras
de huevos. Si aparecen vegigas
llenas de humor ,. se lavan con
el cocimiento antes dicho.
Pero si en medio del Remolicio , 6 en alguna parte de él
viese el Albeytar tumores duros , y de color amoratado , y
que hay resistencia para la red uccion,debe prontamente cor.
tar todo quanto se reconozca

y

que mudó color natural t lavar

segundo
con cocimiento de Agenjos , y
Escordio, hecho en vino blanco, poniendo encima el colchoncillo referido con el mis.
mo orden ; y si por la rebeldía
del tumor se le hinchasen a el
Bruto los hijares, no escrententase, y diese porrazos, porque
tendrá dolores,. estarán bien
dispues,as cernadas, cocimientos , y ayudas emolientes. Si es
pujo, ó tenesmón la causa, (que
pujo es lo mismo
que querer
hacer camara , y no poder)
siendo varias, y diversas las
causas que hay para él, así co.
mo humores Limphaticos, 6
salitrosos que la traban, y eadurecen, y al mismo tiempo
irritan, como por no haber podido excrementar en mucho
tiempo , 6 por continuas , y
molestas camaras , que irritan,
y muchas veces la inmoderada
práctica de baños , que dán á
los animales en los ríos, y otras
que omito.
En este caso se deben aplicar cocimientos emolientes en
los riñones , y usar del mismo
cocimiento para ayudas, y será
util lavar la boca del intestino
con#seyte tibio y' todo quanto ocurra observará el Maestro
con prudencia para obrar con
méthodo , si fuere por herida,
la curará como pida, previniendo, que es muy peligrosa,

de las enfermedades exteriores.
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CAPITULO

XX.

DE LAS ENFERMEDADES
de la cadera.
Ué
son
los
Thimos?
M.
D. Q A los Thimos llaman M. T A cadera qué dolenj~ cias tiene?
Condilemas , y estos
D. Ceatica,y relaxacion del
son unos tumores gírese becen cerca de la boca del intestino de hueso Cea.
§. I.
materia limpbatica, envuelta en
Pelicula ;rcuranse con el orden
RELAXACION DEL HUESO
que las Berrugas.
Cea.
DE LOS THIMOS.

DE LA COMEZON.
Ué pasion es esta?
M.
D. Q Siempre que el bruta
tenga comezon en esas partes , se explica , y la dá
entender raseandose donde
puede, y se observará excoriacion al rededor de la boca del intestino,. sudando por las poresidades un bumor acre, y sutil de
color amari/lo;curase con el unguentohvcho de Manteca de
Bacas , hierras de huevos , y
agua rosada, y si no satisface,
coa este medicamento especial.

á

M.
Ué es relaxacion?
D..,Q Yaquedadadaen otra
definicion.
CAUSAS.
M. De qué causas procede?
D. Dos san las que causan
esta enfermedad: la una, es por
fuerzas grandes , caidas. resva.
lones , y otras semejantes , di.
cha primitiva causa: y la otra,
es humor que fluye la articu.
lacion, afloxa, y relaxa sus ligamentos, hunredeciendolos, y
molificandolos, llamada antecedente.

á

I¢. Agua de Sahuco,y de Berda.
SEÑALES.
lagos, an. libra y media. Nit ro polvarizado, onza y media.
M.
En
qué se conoce esta
Aguardiente alcanforado onza y media mezclese: Con enfermedad?
esto se untará , lavando anD. Los signos que hay para
tes con Agua de flor de $a- su conocimiento son, ver que
huco.
el bruto se dexa la pierna nviy
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trasera , sin guardar igualdad
en los pasos, pues no toma el
terreno correspondiente, que
dexa el hrazo , que corresponde á la pierna lesa, y que tCmandola el Albeytar , levantaudola, se siente, é inquieta
el animal, es tambien medio
para conocer el miembro leso,
la relacion de el que le cuida,
y sobre todo, la atencion , cuidado , y observacion del prudente Maestro.

PRONOSTICO.
M. Qué pronostico dará el
Maestro ?
D. El pronostico será con
precaucion : porque siendo antigua la relaxacion, se cura con
dificultad ; si en animales viejas, dificil; si está muy gordo,
tiene dudoso , remedio , porque no penetran los medicamentos ;si está flaco, cuesta
algun trabajo, porque no ayuda la virtud al medicamento.

CUPIACION.
M. Con qué reglas , y medicamentos se cura esta pasion?
D. Informadoel Maestro por
indicacion de la causa que la
produce, procederá con este
methodo ; si el animal está pletorico,sangrandole, dictandole, y eehanúo'e repetidos Cásteres , si á la extension se ha

seguido inflamacion, no se de.
ben poner Cernadas, aunque si
Cocimientos molificativos, hasta tanto que cese la fluxion , y
se remita la inflamacion. Los
Cocimientos se deben componer de Flor de Viola , y de
Pericon , hechos con agua eomun:Serátambien delcasoaplicar (despues de dado el baño
y enjugadose) una uncion compuesta de Aceyte Violado, y
el de Almendras Dulces sacado
sin fuego, habiendo quitado el
pelo de la parte afecta.
Siendo , como es , muy co.
mun la causa de la relaxaicion,
calda, resvalon, 6 sus semejantes , debe ser atendida con medicinas restringentes, aplicadas
en Cernadas, 6 Cocimientos,
pero siempre con la observacion de si hay inflamacion, porque de poner Cernadas ; y mas
si van muy calientes, se sigue
daño, por irritarse el miembro
por medio del calor, y ser mayor la fluxion.
Si falta el accidente de inflamacion , y solo consiste en
extension de las ataduras, está
indicado (habiendo mitigado el
dolor) la medicina confortante;
y si sucede (como es muy co
mun) que á la reloxacion se siga fluxo de humor, y este ha.
berse depositado en el articulo
de la Cea, 6 sus cercas, es muy
del iuteutn usar medicamentos
resolutivos , ya en unciones , 6

ds

las egFermedade s exteriores.
T43
Yacen cocimientos, pero dado el bruto con lentitud y obranel caso que no satisfagan estas do en todo con mucha atenel intento, viene preciso el uso cien , son de mucha utilidad.
del fuego , en la forma que paS. II.
renca conveniente.
Si la relaxacion es antigua,
DE LA CEATICA.
debe el Maestro, despues de deponer la an teced ente causa,usar
Ué es ceatica i
desde el principio de medicinas M.
Ceatica es, sensación
resolutivas. Pero averiguado D.
fielmente , que la causa de -se- dolorosa de la orticvlacion dicha
mejante dolencia, son huu:ores Cea , de donde toma el nombre.
Esta juntura se forma de
limphaticos, que ocupan la articulacion , ha de procurar la dos huesos , uno llamado Feresolucien de ellos , ya con mur , que sube desde el Cormedicinas propias para ello, vejon, y otro dicho Coja , que
sangrias de la misma pierna, forma la cadera, Esta pasion se
cañones , sedales , y otros ex- origina por lo general de hupurgatorios, que inventó el Ar- mores limphaticos, que se rete de curar : y porque no quede coge.: en el articulo, y su cíosin dar alguna Receta para el racion es la misma que la anteintento , señalaré esta ; por re- cedente aunque se experimenta,
que haciendo evacuacion de
solutiva.
sangre de la vena de la quarly. Aceyte de Ruda , Eneldo , y tilla, llamada Safena inferior,
Sabuco , an. o3j. Aguardiente que es la que está por la parte
de afuera, hay grande alivio.
M.
Sucede tambien , que no solo
MAS
EFECTIVA. hay dolor en la articulacion diOTRA
cha , sino es en toda la pierna,
W. Aceyte de Zurras. Castoreo por lo que el Albeytar necesita
de mucha atencion , y de dar
el
de
y Espicanardi,an, ji. De
Ladrillos, Salvia,y Espliego, pronostico con cautela , pues
an. 9j. Espirita de vino alean las mas veces quedan con reliquia , y desvirtuada la cadera,
forado
in.
y por consiguiente rcirraccion
La uncion fuerte sedarácon de musculos, y nervios de ella.
la mixtura de Emplasto de Ranas duplicado, y los Cocimientos de agua salada, paseando

IR.

IR.

