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CAPITULO

XXI.

SEÑ-lLES.

DE LAS ENFERMEDADES
M Qué señales hay para
de la Espina.
conocerlo?
D. Son tan conocidos estos
117. Qué dolencias vienen á afectos, que no es necesario
esta parte ?
mucho estudio para averiguarlos, y as¡ luego que se vea
D. Relaxaciones.
Dislocaciones,
cerner el bruto con pasos floIridamaciones.
xos , y débiles, que al mas leve
é
tropiezo de pies, ó manos sue§. 1.
le caer en tierra , y tiene movimientos desiguales, se capiDE L.4S RELA%~ICIONES tula su afeccion con menos duda , y si echandose , no puede
y dislocaciones de los Expondiles.
levantarse de medio cuerpo
atrás, la evidencia.
Ué es Relaxacion?
M.
Ya se ha dado e, otra
PRONOSTICOS.
D.
parte su difinicion , y
M. Qué pronostico se debe
asi solo diré sus causas.
dar?
CAUSAS.
D. Siempre es dificil curacien.
CURACIOM
M. Quantas son las causas?
D. Las causas de esta enferM. Cómo se cura?
medad sin dos , primitivas y
D. El método que la exten.
antecedentes; las primitivasson,
caidas, saltos , embarazo al le- sion pide , es, la estancia aco+
cardesordenadas
modada
del bruto , pues debe
vantarse , y
gas, &c. las antecedentes son ponerse en potro, disponerCersutiles,
nadas estiticas. Cocimientos, y
ceras con materias
que corroen sus ligamentos, Confortantes bien substanciados
soltandolos , y afloxandolos , y son del caso, no olvidandose
por esta latitud no se mantiene de unciar el Celebro con Aceytes señalados para prohibir pas.
en su debido asiento.
mos; pero dado caso en que se
contemple que hay humores

td

embebidos en los ligamentos,
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se intenta la resolucion por me. completa dislocacion , y.despueque
curacion
de
la
espera
propias
para
unciones
de
dio
ello; y si hay necesidad de mas de tener si se hace cargo de la
potencia en el remedio,se apli- dolencia.
§. III.
ea Vegicatorio, y observando
si hay plenitud para deponer
sangre, dictar, y echar Ayu- DE LAS N. FLAb1AClONEi
exteriores del Espinazo.
das con frequencia. Tienen los
Tópicos menos que vencer, y
obran mejor.

S. Il.
DE *LA DISLOCACION.
SIEN sabido es , que si la
Dislocacion es total, no
hay remedio, sea la causa primitiva, ó sea antecedente; porque quando sucede por la materia errodente, que engendra
las tilceras que se hacen en estas partes, es deplorado afecto,
y por consiguiente de la primitiva, y está demas quanto
intente el Aibeytar, porque es
dificil la reduccion, se sigue
pasmo y otros accidentes, debe cuidar mucho, en punto de
distinguir esta pasion de Dislocacion , ó partido del todo,
(que llama el coman de los AIbeytares ) de la relaxacio.n de
los muscules y ligamentos,
pues muchas veces no puede el
Bruto levantarse, siendo solo
relaxado parcialmente ó por
flato,que tambien sude causar
la falta de movimiento, y haec juicio el Aibeytar, que es

M. QUé curacion debe practirar el Aibeytar en
las inflamaciones de la Espina?
D. Siempre que pueda lograr
la resolucion, será muy segura
terminacion; y así, si es leve
el tumor, y de poco tiempo
formado, con sangrias, y repercusivossuele vencerse, pero
si es grande y antiguo, estarán
bien ordenados Emplastos resolutivos y unciones, y muchas
veces, siendo duro, importan
los Emplastos molificativos,
alternados con los resolvieutes,
porque los primeros laxan las
fibras, y disponen por este me.
dio el que tome esta expansion
el humor, que antes no podía
por la dureza de ellas, y at
mismo tiempo se suelta y dilúe el humor, haciéndose mas
capaz para tomar círculo; las
unturas quedan señaladas en
varias partes; pero los Emplastos molificarivos , resolutivos
liaré de estas medicinas.

RESOLUTIVOS.
Y. Cocimiento de 2ezgos, Anis,
T
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HierojoyCominos , hecho con
vino blanca la cantidad que
CAPITULO IV.
pareciere conveniente, espesado con salvado, y barina
de babar, ai7adiendo despues
Arrope de ubas una taza,
Agudrdionte quatro onzas.

MOLIFICATIVOS.
Estos se harán con Malvas;
raices de Malvabiscos y Parietaria ; bien cocido todo, y
mixturado con unto de Puerco
sin s_I, se aplique caliente.
Si la inllamacion toma la
terminacion de supurarse, se
ayuda á ella con los Emolientes, y en estando en disposicion de abrirse; se hará temo
se practica; previniendo, que
los abscesos en semejantes partes no se han de abrir, quando
la materia esté muy cocida,
pues importa el que no se detenga esta , por el peligro que
hay de que corroa los ligamentos, y se cuele por las juntas
de los Espondiles; de lo que
sucede el penoso, y deplorado
afecta de dislocacion, que el
vulgo llama partirse. La curaciuu de esta ulcera se tocará
en el Tratado siguiente.

DE LAS ENFERMEDADES
de! Cuelgo.
L cuello qué afecciones le enferman?
D. Bocio.
Gatillo.
Prurito.
Lamparones.
Aneurismas.
Y Aporismas.

5. ?.
DEL BOCIO.
M.

Q

Ué es Bocio?

D. Bucin es, un tumor
preternatural, que se hace en
!a parte baxa de! cuello de buma-

cra Jas

y

Lr JeBraJ.

em-

bueltus en pelicula o cestilla.

CAUSAS.
M. Qué causas le producen?
D. Dos son por lo general
las que concurren, que son primitivas, y antecedentes; entre
las primitivas se cuentan los
exercicios violentos que hacen
los brutos, y en particular los
que tiran á pecho de coches,
carros, &e. y tambien aquellos
que sirven con collerones muy
apretados al cuello; aquellos

por dilatarse las mnicas de este
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miembro, y recibir mas mate- lientes, Resolutivos, Causticos,
rial del que conviene ; y estos, y fuego actual. Las curaciones
porque por medio de la coro- son dos, una paliativa, y otra
prension se detiene materia, radical; pero siendo de mucha
grandeza, con la paliativa no
que forma el tumor.
Las antecedentes son hu- se puede extinguir, y con la
mores que fluyen, se depositan radical se arriesga la vida del
en alguna glandula, quedán- bruto, y en todo caso evacuadose embebidos es ella, 6 por do el bruto, y preparado coser muy espesos no crivarse, mo conviene, puede el Maestro
6 por hallarla esta obstruida (considerando los riesgos que
se pueden seguir , que serán
no haber paso.
mayores 6 menores, segun lo
internado que esté ) dar botoSEÑALES.
nes de fuego, ó pasar el tumor
M. Qué reglas hay para co- con sedales, cuidando mucho
de consumir, extinguir la pelirtocer este morbo?
D. Para su conocimiento cula que contiene el material,
basta ateader á su difinicion. porque de no apurarse esta,
habrá molestado, gastado tiempo, y medicinas: los Sedales se
PRONOSTICO.
deben mojar en medicina munM.Cómo se debe dar la pre- dificativa, á fin de que corroan
dicciort?
el material entraño, teniendo
D.Temiendo siempre el mal entendido, que nunca lo será
el poner la debida atencion.
exilo de la curaciun.

á

CURACION.
M. Cómo se cura?
D. Bien se puede decir sin
dudar que estos tumores están
comprehendidos entre los abscesos impropios, que en ellos
se encuentra la cistis, ó fuliculo, y si esta bolsa no se consume, como conviene, nunca
te puede curar.
Los remedios que en esta

pasion se aplican, son, Emo.

$. 11.
DEL GATILLO.
M. QUé es Gatillo?
D. Gatillo es, una excrecencia de carne, que se bate
en la alta del cuello de la sobra
de humores, que concurren para
nutrir á esta parte. E*m suele
venir de causa primitiva , y
muy comun en las Mulas que
traen de mano en los coches,

Ta
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por no guardar rectitud en los
musculos de la cervíz, y rela- CAUSAS Y DIFErrnf%aJ.
xandose estos pautntino modo,
M. Qué causas hay para es•
reciben material poco á poco.
Tambien le padecen los anima- ta pasmo?
U. Numerarse sdo para su
les, que están muy gordos, y
nutrido,; pero a.,í por esta cau- formacion la causa antecedente
sa, como por la primitiva , se y primitiva: la p.imin,a es,
cansa en valde el Aíbey tar que ta mucha comida que toma el
emprende curar'.e : con que bruto sin regla, ni tampoco
d.mdo el pronóstico de que es- conveniente , fa'tandole al
tá imposibiliudo de remedio, mismo ticm7o el exercicio dey que solo es fea!dad, quedará bido; lo es ta bien el cnnracbien puesta su opiuion, y mas [o, 6 coro pacía de los animales
zlolescen ees ron los sanos.
si es muy crecido y autiguo.
La causa antecedente es, la
limpha viscida lreternaturaliS. III.
zada, la que end—ncía por
medio de a:gun fixunte areido,
DEL PRURITO.
csua Leso ofu ta, quedándose
,Al. QU- cnrendci, por Pru- fi..en alguna giandula, y segun esta de mayor b mcncr
~% rito ó pic—al
D. Ya qu_da explicado lo c,o puleucia, es el Lampdtun
de mayor ó menor nra;;:: i sud.
que cs.
Lus diferencias que hay de
g. 7 V.
esta pasion, creo que no varían
para
su curadme en mucho,
ENFERMEDAD
L.9
DE,
si o,o la imposibilitan el ser
de Larxpnr ores, ó Escrointernos, estar muy in&Itrados
f olas.
sobre venas grandes, nervios,
y mmcu!os, ó cercanos á ates
14. QU- son Lamparones?
V'. Lamparones son, miembro,.
Hay tambien Escrofulas ulunos tumores preternaturales,
becbos de 'e"`—reetu impuro, ceradas, y no falten las que
inflamatorias y doloro.
llaman
en el q;ml se encaeutra pelicuia,
que le couticne, y se hacen, por sas, como Cambien algunas de
lo general, sobre las venas yu- naturaleza carnosa : con que
se
Aulares ú orgánicas 1 y en ¿lan- respecto de canta va¡ ¡edad ,
debe decir con la ex¡ erieucia,
dolosas parf,s.
para no errar el pronóstico,
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que es enfermedad que se cura ca es en la que no se encuentra
con dificultad , y se conoce natural razon de como obran
los medicamentos: La primera
con poco registro.
tiene riesgo estando sobre venas, nrtvues, museuó en
CURRCION.
suv circuuferenci.vs, ó sicr,d0
muy urrnigams: es verdad,
M.CÓmosecura?
D. Hecho cargo el Maestro que en esta tiene la Albeyteria
de la causa de esta enferme- afianaado el buen exlto de la
dad, y sus diferencias, orbe euracion,cauteriznnduel Lamordenar 1 que tenga dicta, la paron —u fuego nat-1; preestancia sea limpia, y de bue- viniendo. que si lo, U.[ -,e, son mochos, no m ucbrn
no, al res, d, poner el material
p<odu,aur ow porras propias eanteiizzr n,dos de une —z,
para euo, y ayudas convenir n- por no irritara nano a'<za.
te<: si hay plenitud , sangrar Hagase tambirn la rxtirpaei a
las veces que pareciere preciso, de estos Mo<bos, rompiendo
y d.rle aliumnto que oo sea el cuero hasta dacuhrir la
flemoso. Dispuesto todo esto E.srrofu!a, y urspues irir desmetódica y racionalmente, se arraigando con la Pemuja,
pasa á la conjunta materia; ro- cauterizando para mas segurito es, el tuicor ó alporca ; y dad el seno que queda, y en
para que mejor ohren los me- dando la escara, encarnar la
dicameutos, se quita el pelo ulcera, y cicatdzaria.
de toda su circunkreccia.
L. variedad d, medir inas
Des géneros de curaciones que inventó la Albey tenía para
nos enseñan les mejores Pr ác ti- esta pasion, es imposib.e numen.,; es verdad, que se pudieran radas, porque de todas q-nombrar tres si hiciera memo- tas diferencias hay de caustiria de aquella que se hace por cos hacen memrría los Escrimedio de medicinas sy mphati- tores. Les emplastos qne se hacas, peo me persuado á que se llzn reretados srn infinitas, y
confunde la paliativa curacion. las Pocinas . y Bebidas no se
La cura radical e: una y pueden tefcs ir por muchas. N.
esta toca á la extir pacion que se obstante diré uno, entre [autos
hace con obra manual: La pa- causticos , que es eficaz, puliativa es otra,
es la que se diendo administra Cr cin riesgo,
hace deponiendo la causa , y quiero decir, no habiendo pemedicamentos
apiicaudu
tnpi- ligro de Nuxo de Sangre, &c.
cos paso fuerics: La symph}ti- ijt.x~rrelavo crvstalino. SaJAr-

y
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maniaco. Argento vivo subli- las veces que pareciere eonvemado, no. una onza. Vinagre
fortísimo, tres onzas. El Irsenico, el Armoniaco, y et
azogue se mixtura, y se becha en el vinagre, que estará
en un viso, y se pone á hervir al fuego basta que se
consuma ti vinagre.

De este Caustico se debe

niente, guardando rectitud en
las venas. Otros muchos reme.
dios pudiera referir, pero no
lo hago por no ser molesto.

S. V.
DE LA ENFERMEDAD
de Ancuris,.a.

aplicar al Lamparon, con el M. QUé es Aneurisma?
remedio que pareciere aparenD. Aneurisma es un
te, y la cantidad que fuere ne- tamor preternatural y blando,
cesaria.
ec.ío de sangre arterial, por
Muchos practican , y usan rupcion, ó dilatac:on de las tude la raíz de la yerva llamada nicas internas, d externas de la
Cinco en rama, en esta forma: arteria.
Toman la oreja del bruto, tiendenla écia el pescuezo, y donCAUSAS.
de llega la punta quitan el pelo, dan dos sajas en el cuero
M. Quántas son las causas
en forma de cruz, meten en de esta enfermedad?
las cisuras de la raíz dicha,
D. Dos se encuentran , una
dan puntos, y la dexan sentan. primitiva, y otra antecedente;
do por cierto, que al paso que la primitiva es fuerza grande
se pod rece la raíz, se secan los que hace el bruto, caída vioLamparones.
lenta, ó golpe que recibe sobre
Otros se valen de la Asafe- alguna arteria, haciendo contida, de esta manera : Toman tusion, como tambien hirieade esta como la magnitud de do!a con instrumeato punzanuna sitter., y dentro de un lien- te, y no conglutinándose mas
zo crudo, que no haya servi- que el cuero, por lo que se
do, se ata en forma de muñe- derrama la sangre arterial por
ca al bocado del freno, bien los espacios de las partes simiafianzada, y se la ponen al lares. Es causa antecedente la
bruto tiempo de una hora, es- errosion de la tunica interior
tando en ayunas: previniendo, de la arteria, por medio de alque se ha de continuar ocho guna sal acre, ó mordicativa,

dias, sangrando ea este tiempo que acompafte á este líquido.

Je las enfermedades exteriores.
SEÑALES.
M. Qué señales hay para
conocerla?
D En la difinicion quedan
explicadas, y así las omito.

PRONOSTICOS.
M. Qué prediccion se debe
dar?
D. Para ser arreglada se
dará de incurable dolencia,
pues por la mayor parte lo es.

CURACION.
M. Cómo se cura!
D. Dos medios hay para su
euracion; el uno se cumple
con la cura que se hace, aplicando medicamentos, el otro
e, la obra de manos : el primero se satisface , poniendo
medicamentos estitices; y el
segundo, tomando permiso del
dueño, estandr preparado el
bruto con sangrias y dieta,
abriendoel cuero longitudinalmente hasta descubrir la arteria, y con el mismo osden que
se desgobierna , se descarna,
previniendo, que no se ha de
atar para cortar encima de lo
dilatado de ella , sino es en la
parte baza y alta, algo desviado, y por esto debe ser larga la cisura; bien enlazada por

una y otra parte, se corta por

tct

la parte del daño el una, y ovo
enlace, y despues se limpia lo
grumoso, y aplica el agua esiitica de Lemeri en lechinos de
hilas,y encima una Cataplasma hecha de claras de huevos,
y polvos restrinivos con ligadura y sobrepeiw.y y si fuere
en parte que no la admita , se
deben poner cordones, pero
estos han de ser puestos antes,
que se cure, ni rompa, ó curte
la arteria. Hecho tsto, se dexa
la cura hasta pasados dos días,
sino es que se siga alguo accidente que pida remedio ; y esto no se puede aplicar sin levantar los oposites. Pasado el
tiempo referido, se cura la ulcera con miel Rasada, y polvos de incienso; y eucaruada,
se cauteriza; previniendo, que
los hilos con que se ata la arteria queden largos, para poder
tirar de ellos en estando conglutinadas las cisuras, y en mdo acontecimiento , antes de
hacer la obra importa hacer
consulta con Maestros experimentados.

S. V 1.
DE LA APORISMA.
M. QUé es Aporisma!
U. Aporisma es , un
derranran~ienro de sangre impetuoso, que sale por la cieura .'e
la vena , y se queda entre el
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cuero y )a carne: esta se cura

Al. Qué causas producen la

las mas veces con un leve Repercusivo; pero si la sangre
extravenada se convierte en
materia, se abre el tumor, y
se cura como apostema, de las
que diré despues. E: verdad,
que muchas veces se queda tumor endurecido, y es forzoso
por ser grande ó doloroso,
sangrar, poner unturas, y defensivos; pero me parece, que
habiendo dolor ingente, no se
debe aplicar la uncion fuerte,
como se tiene por práctica,
dando con ella motivo para
mayor ftuxion y dolor.

Paro[idaf
D. Viene esta enfermedad de
resultas de enfermedades pestilentes dicha Parotida maligna, y muchas veces por destilaciones sin fiebre, como tambien pv terminacion crítica
de algunaenfermedad, llamada
en este caso útil ó decretoria.
tbl. Por qué se dice átil, ó
provechosa Psrotida , siendo
resulta de enfermedad grave?
D. Porque por medio de ella
se liberta el bruto de la dolencia, sacudiendo la naturaleza
lo morboso con tolerancia.
M. En qué se conocerá que
es provechosa, y útil la Parotida.
D. En qae al paso que se vé
formado el tumor, se minoran
los accidentes.
M. Quál es el debido incremento, ó aumento que debe
tener?
D. No se puede dar regla
mas segura, que es ver, que
nada sofoca el tumor por su
magnitud, ni por su parvidad
repugna á la naturaleza.
M. Quándo le parecerá al
Maestra conveniente ayudar
en estos casos á la naturaleza?
D. Quando contemple que
no es suficiente el movimiento
para quedar deshonerada de
lo morboso.

CAPITULO XXIV.
DE LAS.ENFERMEDADES
que se baten entre el cuello,
y Cabcxa.
M.

Qué dolencias vienen á
estas partes(
D. Parotidas.
Adinas.
Y Esgninencias.

S. I.
DE LAS PAROTLDAS.
M. Qué es Parotida?
D. Parotida es un tumor preternatural, que se forma en ¡as glandular, que hav
detrnr,de las orrjas de bumorer
rrudor y viraras.

tse

de las enfermedades exteriores.

en que es poco segura.
M. Y si el movimiento del
humor fuere impetuoso, qué
M. Qué pronostico debe dar deba hacer el Albeytar para
templarle?
el Maestro ?
D. Lo que debe practicar es,
D. Si son las Parotidas seguidas solo á una simple des- la Sangria, considerandoel fhttilacion en el cuerpo sano , y xo , y fuerzas del Bruto , aplirobusto , le debe dar de segura cando medicamentos anodinos
terminacion ; pero,si aparecen á la parte afecta.
Los remedios que debe poen constitucion pestilente, enfermedad grave, y que no ad- ner el Albeytar, para anodinar,
mite coccion (que rara vez hay son, Aceyte de Almendras dulesta quando son pestilentes) se ces sacado sin fuego, y del de
hiemas de huevo.
debe dar con atencion á su ori
Para la supnracionla Catagen.
plasma de vidós , y debaxo de
cu"CION.
ella el Aceyte de Manzanilla,
y unguento de Dialtea simple.
M. Cómo se curan?
Convertido en Pus el huD. Siendo de las que se dicen benignas, se logra su reme- mor , se abre : y si acaso no
dio con el methodo regular de encontró la materia tan cocida,
la curacion de una apostema, como conviene , debe proseguir
y enestas importa poco la reso- con las Cataplasmas, y en lo
lucion, yesta inf3amacion es la restante ha de observar el misque la AlbeyteríallamaAdivas, mo orden, que se señala en la
aunque su nombre propio es curacion de la ulcera sórdida.
Jidinas: si son de las criticas,
Muchas veces acontece, qua
ó malignas, deben ser supura- está la materia tan profunda,
das, y bien digeridas hasta la que para su extraccion es preextincion de lo morboso , por- ciso penetrar mucho en lo que
que es uno de los casos en que hay riesgo, y en este caso hará
la resolucion es sospechosa , y la operacion con fuego actual.
mas tarda que la supuracion,
si el tumor no toma el iny será conceder tiempo á la cremento, ó magnitud debida,
enfermedad para apocar la na. debe aplicar medicina.satracto.
turaleza ; no puede negarse, rias, y en este caso es muy

PRONOSTICOS.

que generalmente (hablando de arreglado el uso de laancioa'
la resolucion de los tumores) fuerte; con la prevenlion de,
no es mejor t pero hay casos Ilue luego que levante él tu-

v
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mor , y se siga ampolla , aplique la Cataplasma de Malvabiscos, y en adelante observe
el orden señalado.
Pero para la aplicacion de
la uncion fuerte, ha de atender
si hay dolor grande , porque
si le hay no debe usar de ella,
ni menos del fuego actual, porque se aumentará mas, y será
el fin funesto.

á

consta el cuerpo del bruto , se
cuata la cabeza, y as¡ se debe
saber , q,:e qualquiera herida
de ella por pequeña que sea,
es de mucho riesgo, con que
debaxo de este conocimiento
diré, en siendo preguntado de
heridas en general , lo que toca
á las de este miembro , como
tambien de Erisipelas, quando
se me pida razon de las Apostemas , y sus diferencias.

CAPITULO XXV.
S.
DE LAS ENFERMEDADES
de la Cabeza.

III.

DE LA ENFERMEDAD
de Comocion de Celebro.

M. QUáles son las enferme.
,[ dades de esta parte?
Heridas.
D. Alopecias.
Comocion.
Y SubentraErisipelas.
clon.

s. I.

M. nUé es comocion de
N[ Celebro?
D. Es una conturba-.
clon de espiritus animales, por la
que queda el Bruto sin movimien•
to , ni accion natural, al parecer muerto.

y

DE LA ALOPECIA.
CAUSAS.
M.

Ué es Alopecia?

Q Quando se trató de
M. Quáles son las causas?
D. Las causas son golpes,
las enfermedades de
la cola, se dixo la esencia de es- que recibe con violento impulta, y as¡ al capitulo propio suyo so encima del celebro, sin que
se debe mirar para remediarla. aparezca lexion externa en él,
D.

S. 11.
DE LAS HERIDAS.
Ué es Herida?
M.
D. Q Entre los miembros
principales, de que)

de lo que se sigue rupcion, ó
movimiento de capilares venas
internas, que depositan liquidos en sus ventriculos.

de las enfermedades exteriores.
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hablarémos en el mismo Trata-

CURACION.
M. Cómo se cura ?
D. Lo que se debe practicar
en este caso con vigilancia, son
las evacuaciones de sangre de
las venas de los pechos, y tercios, y encima del celebro el

do en el cap. nono.
CAPITULO XXVI.
DE LAS ENFERMEDADES
de las Orejas.

M. OUé enferma á las ore-

jasi
liente, y con repeticion, un- D. Relaxacion.
Albarazos.
tando todas las vertebras con
Y Espundias.
Aceyte de Manzanilla , y de
Lirios , sin que se omitan las
s. 1.
Aladas, baños de brazos, y
friegas , con continuacion en

Emplasto Capital del Vigo ca-

ellos , la dieta es muy impor- DE LA RELAXAClON
de sus muscul s.
tante en esta afeccion, y el cuidado, y observacion del Maesomo se cura esta relaocurra
preciso;
tro para quanto
M.
y en fin, si comtempla que será
del caso la aplicacion de la Un-

cion fuerte , porque el Bruto,
pasado el catorceno dia , quedó con lesion , la que se conoce, en que quando anda no
tiene los movimientos natura-

les , prueba de que del todo no
se resolvió el material ; puede
aplicarla , aunque mas seguros
son los cocimientos de yervas
Cephalicas , 6 Capitales, y po-

nerle un pegado de Emplasto
Botanico , ó Carminativo de
Silvio; y si la Comocion viene acompañada con herida, se
curará como pida su esencia,

C

xacion , y por qué
causas se hace?
D. Cosa sabida es, que se
hace esta enfermedad por primitivas causas, as¡ como el golpe de palo , ó piedra , y tirar
al braco de las orejas con violencia; manifestase la rela;acion de los musculos de ella á
quatro partes, delante, atrás,
encima del celebro , y sobre la
quixada ; y esto sucede segun
á la parte que hicieron la extension : curase esta pasion poniendo Confortante en valdés,
6 lienzo, y encañonando la
oreja con un cañon de hoja de

de la que se dirá en el Trata- lata, de modo, que haga asiendo 3. cap. to. de heridas de to sobre el cuello, y las demas
Cabeza : Y de la Subentracioa partes, que circumbalan la raiz
Va

r5G
Tratadb quinto
de ella, teniendo hechos aguje- rá en su conocimiento, porque

á

ros
distancia , dos en cada
parte, para afianzar el cañon
y oreja.
Pero si esta relaxacion es
anti„un no admite remedio , ó
si acaso es por naturaleza la
imperfeccion , llamado el bruto que las tiene caidas , pando
de ellas.
§. l 1.

DE LA ENFERMEDAD
de Albarazos.
M.
Ué son Albarazos?
D.
Albarazos, son afecciones de cuero con postulas blam
cas, escarnosas,y sinulceraeion:
llamados demucbos Blanca Morfea: aparecen por lo general en
el ocico, al rededor de los ojos
y en los testes.

manchas blaacas, esoam sas, y
delgadas, c—— el pelo á trechos, y aspereza en el cuero, señalan este morbo; es verdad,
quando aparecen manchas negras, le causan humores terreos melaneolicos.

PRONOSTICO.
M. Qué pronstico ha de.
darse ?
D. Si es antiguo el Alvarazo, hereditario, y está mucho
tiempo sin ulcera ( porque ya
se han visto uleeras sin ellos )

se curan con dificultad.
CURRCION.
M. Con que orden se cura?

D. Para la verdadera curacien debe el Maestro deponer
la causa productora, recurriendo para ello al cap. de Hidropesía Aceitis : Si está pletoriM. Quáles son las causas?
D. Causase esta enfermedad co, ha de sangrar con atencion
de humores tlematicos, salitro- á la edad , y fuerzás , echar
sos; pteternaturalizados, y mu- Ayudas, y dietar, apartandochas veces es propagada en la le de todo verde: y para que
generacion , y algunas veces el material conjunto se extinga,
viene el sano por contacto del aplicará esta medicina.

CAUSAS.

bruto que la padece.
SEÑALES.
M. En qué se conoce ?
D. Entendiendo el Veterina-

rio de su difinicion , no duda..

p. Zumo de abolla Alvarrana,
y de Apio silvutre , an 5iij.
Polvos muy sutiles de Can
tandas gg6. Finagre fuerte
a3vj. Mixturese bien, y se

aplique, haciendo antes una

de las entfermedadrr exttriores.
Griega con pafio aspero.
§• I.
Si las manchas de los Alvarazos fueren negras, se usará
de esta composidon.
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DE LA SORDERA.

M.
Ué es Sordera?
Faltar en el sentido
y. Aceyte de Tartaro , y de Li- D.
naza an. guarro onzas. Rzogue del oído la debida disposicion
muerto mea onzn. Rlaateca de' para usar de él.
Puerco derretida cinco onzas.
M. Qué es oir?
Polvo de cardenillo enza y meD. pie es, percibir el sonido
dia. Mixturese todo, y se unten habiendo dado antes la de la voz, el ruido, ó estrepito
qne
llega por el ayre á tocar el
friega que queda prevenida.
nervio auditorio, y membrana
Muchos Prácticos aplican tympanica, que de él t-,a prinpara extinguir el Alvarazo la cipio, mediando el ayre que está
Leche virginal ; otros hacen dentro del mismo orgaro.
cocimientos de Vinagre fuerte,
CAUSAS.
Cardenillo, Ollin, Polvos de
Azufre, y de Agallas viejas;
M. Quáles son las causas de
y por no molestar, digo, que
el Maestro, quando se viere esta enfermedad.
D. Las causas de esta paconfuso , por no poder curar
esta pasion por el methodo re- sion pueden ser primitivas, y
ferido consulte con los Libros, antecedentes ; las primitivas
y Maestros que encuentre mas son , golpe , tumor , polvo,
tierra, ó guija, el ayre frio y
prácticos, y racionales.
caliente, encendiendo el uno,
y enfriando , y constipando el
CAPITULO XXVII.
otro, las antecedentes son, huDE LAS ENFERMEDADES mores, que opilan el nervio,
y no puede recibir el toque
de los Oidos.
del ayre, carnosidades, inflaM. QUé enfermedades pade- maciones, ulceras, y otras de
esta clase.
ce el Oido?
M. Quántas son las diferenD. Sordera.
cias?
Dolores.

Y Ulceras.

D. Tres, que son, no oir
del todo, oir algo, y oir con-
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Tratado segunda
fuso, sin distinguir la voz.
por fluxion de la cabezá , dieM. En qué se conoce que no taró, echará Ayudas, deponoye el bruto?
drá la materia, y confortará
D. Bien facil es de conocer el miembro que recibe, la dela falta de este sentido, pues posicion del material será seni á la voz, ni al ruido atien- gun la causa; tlprque si es hude, y solo tocandole se mueve. mor limphatico el que reciben
M. En qué se conoce estar los organos auditorios , están
mas, ó menos sordo?
indicadas las bebidas que depoD. En que el ruido, ó voá nen este liquido, y la repetí.
baxa no la siente, quando oye cion de Ayudas , que son por
algo, y es preciso levantarla, ó » comun muy provechosas,
e
uqy
sea fuerte para percibirla, van referidas donde se trata del
y quando es del todo sordo, Letargo: si reconoce el Maesni baxa, ni alta la entiende; y tro , que viene la sordera por
quando oye confuso, siente, plenitud de sangre, y que el
pero no entiende la llamada, Bruto está muy gordo, dieta,
porque llega al oído confusa, y sangrias son su remedio : si
como ruido aunque sea clara, es golpe, que causó inflamay clausulada.
cion, curará con medicinas resolutivas; si toma la termina-

PRONOSTICOS.
cion de superarse, se ayudará,
como está dicho: superado el
M. Qué pronostico se ha de tumor, aplicará el Xarave de
Agenjos ó el de Yervabuena,
dar?
D. Si siendo la sordera anti- ó las hilas mojadas en Aguargua de nacimiento por tumor diente, curando dos veces al
duro, y solucion del nervio au- día, para limpiar, y no dexar
ditorio, se cura con mucha di- materia por mucho tiempo detenida, por el daño que se sificultad.
gue. Es verdad , que tiene el
CURACION.
Bruto alivio, porque expele sacudiendo la oreja: y si acaso
le parece conveniente el poner
M. Cómo se cura?
D. Habiendose podido el esponja para que en ella se emde
la causa beba parte de Pus , lo hará: si
Maestro informar
productora de esta afeccion,or- fuere la causa algun cuerpo es•
denaráia curacion segun pida traño , como tierra &e. procuel methodo racional del Arte rará la extraccion de estas.ma-

curativa; y así, siendo la causa terias; pero debo decir sobre

de las cn~rmcdadrs errorio-rs,
159
su conocimiento, que siempre nicndo, qne si perciben esta::
que fuere cansada la sordera excrecencias con la vista , y espor alguna de las causas que tán en parte que se pr:edu usar
pueden dar dolor, y sentirlas comodamentede la obra de mael Bruto , como estrañas no nos , puede usarse de el cautetiene quietud, procura rascar la rio con destreza , y poner sooreja de la parte lesa , la dexa bre su escara hilas mojadas en
caer, y sacude, y si puede de- hiema de huevo , y azafran,
hasta que despida la escara del
sechar lo que le molesta.
Si la causa de la sordera, fuego , luego curar la ulcera,
muy
vuelvo á decir, es el ayre
como se dirá, de la que quede
frio , ó muy caliente (lo que de la apostema.
no puede distinguir bien el
Es constante, que quando
Maestro sin la relacion del que se sigue afluxion del celebro,
le cuida) como sucede en tiem- es practica muy racional el uso
pode nieves, hielos ,aguas , y de cañones , ó expurgato_
vientos fuertes, y que el ani- rios cerca del oido ; y hallanmal pasó por lo riguroso dees- do que todos estos remedios no
ta estacion, serán bien dispues- son suficientes, se pueden aplitos cocimientos de Rotoero, car cauterios al rededor de la
Salvia, y Mejorana, hechos en raíz de la oreja. En quanto á
vino blanco, echar dentro del los remedios, que muchos usan
oido Agua de la Reyna Ungria, para esta pasion, que bien poó quatro ó seis gotas de la demos llamarlos de la impyrica
esencia de Salvia , ó de Acey- curacion , ha de usar el Maeste de flor de Romero : si fué tro como le parezca , y en todo
por insolacion , por la que se con mucha prudencia.
introduce destemplanza caliente, refigerese el Bruto con cocimiento de Verdoiagas, Zumo

de Agráz , aplicando dentro

DEL DOLOR DE OIDO.

del oido Leche de Cabras, ó
Agua Rosada, mixta con cla- M. nUé causas hay para esta
ra de huevo bien batida , y si
M pasion , y en qué se
sucede que el Bruto está muy conoce?
lleno , rompanse las venas de
D. Las causas de esta pasion
los brazos , ó bragadas.
dolorosa son las mismas quelas
Siendo por espundia
car- que causan la sordera, y se conosidad , se debe mundificar noce en las mismas acciones que

con medicinas propias, previ- hace el bruto quando tiene
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cuerpo extraño que le moleste,
cot~.o ya queda dicho. Es verdad, que muchas veces padece
sensacion dolarosa, sin que le
falte el sentido auditorio, como
tambien sucede ea la sordera
no tener dolor, y faltar el oido;
y asi, averiguada la causa de
esta pasion , debe proceder el
Maestro como en el capitulo
antesescrito. Es verdad tambien
que muchas veces no seencuentra causa manifiesta,y es ingente el dolor, caso que pide medicamentos anodinos, y quando
estos no satisfagan, ha de pasar
el Albaytar á los Narcoticos estupefacientes, habiendo precedido la dicta, Ayudas, Sangrias, 6 Purgas usando de estos
remedios segun la productora
causa, si es posible inquirirla;

segundo

hilas muy suaves las veces
precisas.
Y en fin , debe tener presente la duracion, y fuerza del
dolor para darle el pronostico,
como tambien se viene en los
principios de las fiebres , como
accidente, 6 en declinacion como tal ; porque si viene en el
principio, es señal de mucha
malicia; y se molesta en la declinacion, es buen signo, porque señala, que del centro á la
circunferencia sacude la robus.
tez de la naturaleza, y al contrario.

CAPITULO XXVIII.
DE LAS ENFERMEDADES
gue padecen los ajos.

porque como antes dixe , no
suele hallarse motivo de la cau•
sa, que mueve la dolorosa sensacion. Las medicinas anodinas
propias para esto son, el Cocimiento de raiz de Malvabiscos,
el de Malvas, el de Linaza, el
de Alolvas, las hiemas de huevo, mixturadas enn Azafran,
y Aceyte Rosado Uafancino, 6
el vaporde cocimientode Adormideras: Las Narcoticas estupefacientes se componenda esta

forma.
$t. De Lecbc deCabraslbj.Tiatura anodina de Sidenant j B.

Mixturese , y pongase coa

M.

P

OR qué afecciones enferman los ojos.

D. Por paños.

Sebel.

Otolmanias.

Gota serena.

Uñas.
Granizo.
Debilidad de

Cataratas.
Fluxo de lagrimas.

vista.

Sangre extra-

Resolucion de
venada.
sus partes. Excrecencia
Nubes.
de carne.

Niebla.

Y ulceras.

de las enfermedades exteriores.
rót
preciso) las evacuaciones de las
venas sieneticas, y lagrimales.

§. 1.

DE LA ENFERMEDAD
de paño.

S. II.
DE LA OTALMIA.

M. QUé es paño>
Paño es pasion de las
D.
venas qne hay en la conjuntiva,
llenandose estas de b,~nor !impbatico, que desciende del celebroyformando panículo, impiden
la vista.

M.
Ué es Otalmia?
D.
Otalmia es una iflamacion de la tunca del ojo , con
rubor, dolor, ylagrimas.
M. Qué causas concurren para su formacion?

Q

D. Puede hacer esta pasion
CuR-4 CION.
M. Cómo se remedia al bruto que la padece?
D. Con dieta, buen alimento
ayunas continuadas , y topicos
apropiados, y entre todos (no
habiendo fluxioa actual ) será
muy del intento este.
Iq. Agua de Eufrasia,y deCelidama, an. a3ij. Cardenillo en
polvo muy sutil gR. Polvos
de Acutia preparada,ydecascaras debuevosfrescos preparados oebo días en vinagre, an.

por causa primitiva, y antece.
dente: las primitivas son , golpes , arenas , 6 polvo que irritó , y sus semejantes : las antecedentes , son , humores que
descienden del celebro , 6 suben del estomago, llenando las
venas, y obstruyendolas , y
porque suele acontecer, que
estos humores se supuran , debe

pronosticarse con cautela..
CURACION.
M. Cómo se cura?
D. Habiendo plenitud en el

una dragma. Cobre quemado, Bruto, se sangrará de los bray Mirabolanos Cetrinos , an.
media draga m.

zos las veces que pareciere conveniente, se dieta, y echa ayudas , se dan baños , y friegas ea
De este colirio se usará con los brazos, y piernas, y despluma, y si quisiere hacerle pues seaplica medicina tópica,
mas benigno, añada de agua ro- contemplando la naturaleza de
sada , y de l.lantéa lo que pa- humor, que concurrió para el
reciere conveniente al Maestro, afecto; y asi guando el humor
sin que omita , ( si halla ser que la forma ts colera , se enX

Tratado sexto
s62
note en la rubicundéz. del tuSi el dolor es ingente , que
mor, y lagrimas sutiles, y que se conoce en.que el bruto está
exulceran por donde corren.
Si es sangre, el tumor es
grande , el ojo está sanguinolento, y encendido, y con pocas lagrimas. Si es flema , las
lagrimas son muchas , gruesas
y pegajosas. Si es melancolía,
el dolor es poco , pocas las lagrimas, y templado el calor
para la primera causa es conveniente la cataplasma compuesta de estas medicinas.

con la cabeza eaida, descansando con ella sobre cl pesebre,
y sin apeteacia á la comida;
importa mucho la Cataplasma
de leche, y pan blanco, 6 la
que se hace de cocimiento de
Adormideras, hecho emplasto
con Atina de Alolvas ; y si es
necesario añadir Opio en cantidad de dos granos 6 tres , 6
del Laudano liquido de Sidenam qo. gotas. Tiene.e la experiencia tambien , de que es
$t. Claras de huevos mt{y batidas de mucho provecho la Catanum. ij, Agua Rosada , y de plasma de camuesas asadas,
Yerdolagas dosonxas. Polvos machacadas, y mixtas con agua
de Irrgyan,y Rosa, los que rosada o leche; pero si la aplibasten para ponerlo en forma cacion de medicinas no pueden
emplastica;y tendidoenesto- impedir el que haya supurapas,seaplique repetidas veces. cion debe pronosticar el Maestro la ruina que se signe , y
Quando es la sangre , im- en este caso será preciso curar
portan las mismas Cataplasmas, la ulcera , como se dice donde
y en una y otra causa defensi- se trata de este afecto.
vos en el celebro.
Si es la melancolía, ó fieina,
$. 1Q.
se pondrá esta composicion,haciendola, mas, 6 menos reso- DE LAS UNAS DE LOS OJOS.

lutiva , segun convenga.
M.
Ué es Uña en el ojo?
Uña es un panicu/o
11'. Vino blanco generoso quatro D.
onzas. PolvosdeSalvia,yMan- que se hace en la caduntiva , alxanilla may sutiles, an. media go levantado y rubicundo , que
anxn. Calientese el vino. y se se manifiesta en la parte alta
echen los polvos mixtos con- del ojo encima del lagrimal, cau.

suficiente cantidad de pan sado de bumares frias.
.rallado, y se use.

de las enfcrfnedadfs exteriores.
t63
Dásele este nombre por la similitud que tiene con el Gra.
nizo que cae de las nubes; este
se forma de tumor limphatico;
M. Como se cura?
evacuaciones,
ydieta
Las
y por lo general resulta de fiuD.
ayudan mucho, y la repeticion xiones del celebro , ó heridas
que recibió el ojo , pero siemde Cataplasmas resolutivas.
pre se extingue con dificultad.
$t. Mino blanco generoso dos zas. Zumo de Celedonia , y de
CURACION.
Manrubios , an. inedia onza.
M. Cómo se cura?
Agua de Hinojo na onza.
D. Siendo antiguo, y por
Forme cataplasma con polvos de Rosa , y raiz de Re- resultas de otra afeccion , rara
galiz , y despues se use el si- vez se consigue su extincion
guiente colirio.
pero si es de poco tiempo formado suele admitir remedio,
Pt. Agua Rosada Celedonia , y y para aplicar alguno usará del
de Hinojo, an. una onza. Zumo Colirio que queda recetado en
de Ruda. Hiel de Baca , no. la enfermedad de Paño.
un esdr+julo. Polvos de Apio,
Auttia , pp. Sal de Conipas
S. V.
imesdrujulo. m.

CURACION.

DE LA
Y si con todo no hay reme-

DEBILIDAD
de L'ista.

dio, y la Uña embaraza la vista, y es muy alta , y carnosa,
se debe practicar la obra de manos, con tal, que esta sea hecha

M. ¡>Uées flaqueza de Vista?
D. Q Esta pasion no es otra
cosa, que una debili-

por hombre experimentado.
§. IV.

dad de los espíritus visivos , la
que se causa por varias , y diversas causas, así como humores vaporosos , que suben del

DE LA ENFERMEDAD estomago á la cabeza , y desde Granizo.

M. QUé es Granizo ?
D.
Granizo es una maMa blanda, que se bate encima de la niñeta, d pupila.

cienden á los nervios obticos,
obstuciendolos, y por esta causa tienen los animales la vista
turbada , nebulosa , y tienida.
aunque pueda seguirse , por

defecto del humor cristalino,
X2
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Tratado segundo
siendo este, 6 muy sutil, 6
Xarave Rosado, a n. seis drag.
muy grueso, y no poder exer.
cer sus funciones como conviene , como tambien por ser los
espiritus debiles, y apocados,
ya por disposicion de la naturaleza, 6 ya por varias causas
que los resuelven: notando, que
aquellos animales, que tuvieron muchos espi ritus, pero muy
sutiles , ven las cosas desde lexos , por pequeñas que sean ; y
si fueren sutiles, y poco, ven
de cerca , y no distinguen de
lexos.

mas. Higado de Macbo Cabrio
tres onzas. Polvos de Salvia.
Hinojo, y Romero tres onzas.
Mezclese todo, y el Higado dividido en partes, metese
en Alambique de vidrio, y sea
destilado dos veces, segun Arte, y usese interiormente. Este Colirio se numerará entre los
mas eficaces en* la medicina.

S.

vi.

Suelen tambien ser causa DE LA RESOLUCION
de esta pasion las evacuaciones
de las partes que constituyen
copiosas , como tambien las
e! aja.
afecciones exterioresde los parpados de el ojo: su Conocimien- M.
Ué pasion es esta ?
to está mas claro, que la vis- D.
Dicese resolucion de
ta del Bruto en este caso , pues las partes del ejosiempre queje
lo dice el recelo, timidéz, y viese disminucion de ellas, esto
espantos que tiene.
es, consumirse , ó secarse por
falta de virtud: conocese en ver
CURACION.
que se sume el ojo, y se retrae , quedando vacía su cabiM. Cómo se cura ?
dad ; las causas que hay para
D. Siémpre que se prepare esto son , 6 mucha frialdad , ó
medicina , que conforte á la calor; el frio consumiendo, por
vista , será de mucho prove- apretar, y reprimir sus poros,
cho, y entre los mas especia- por lo que no viene el alimenles se cuenta esta.
to debido, y el calor, resolviendo lo que necesita para nu$. Znmo de Hinojo , Celidonia, trirse; evacuaciones grandes, ya
Ruda, y Eufrasia, an, media sean universales , 6 ya partionza. Hiel de Perdíz , Capo, culares , y otras que omita
d Gallina, Nuez de espeoia,, son tambien causa.
.
Axafran en sutil polvo, an
una onza. ~*u,car Piedra, y

de las enfermedades exteriores.
CURACION.
M. Cómo se cura?
D. Si es por causa de calor,
se cura atemperando el cuerpo
con medicinas propias, y en el
ojo los co:.imientos de flor de
Viola, Lechugas, Escarolas, y
Llanten , hechos en agua de
fuente, 6 con baños de Agua,
Rosado, y Leche. Si es la causa
la frialdad, se usa de los fomentos de Agua de Hinojo, Linaza,
y Hipericon, y flor de Sahuco,
hechos en el vino blanco; previniendo, que no solamente se
debes aplicar estas medicinas
la parte afecta , sino es repetidas veces al celebro.

á

S.

V 11.

DE LAS NUBES.
Ué es nube?
M.
Nube no es otra cosa,
D.
que una eongelacion,o inerasamiento de vapores irrnpbaticos,
tomando el grado de espesura,
que permüe lo porcino de vapor
que se congrega. Dicese Nube,
por el efecto que hace, asi como las que se levantan de las
entrañas de la tierra, pues estas
espesas mas, 6 menos, segun
la porcion de vapor, impiden
la vista del Sol, 6 por mejor
decir, que el Sol bañe la tierra: as¡ las que se forman en los

765

ojos impiden el que los espiritus visivos exerzan sus fuaciones, y que se oculte á nuestra

vista el organo visorio.
CURACION.
M. Cemo se cura?
D. Para la verdadera curacion es necesario hacerse capaz
de quál es la causa primitiva,
come golpe, herida, tierra polvo , ú otra cosa estraña : es
forzoso contemplar si hay fluxion actual, 6 no, porque pide diverso methodo la diversidad de tiempos : ha de observar tambien, si es antigua, 6
fresca , porque esto importa
para la cierta , 6 incierta prediccion: Hecho cargo (en la
manera que se permite) obrará
asi. Si es fluxion del celebro,
procurará el remedio con ba.
feos capitales , sedales, ayudas,
y friegas de los brazos, y piernas, y si hay necesidad, aplicará vegicatorio en el ocipicio,
dietando, y haciendo las evacuaciones universales por la re.
gion que le parezca á el Maestro conducente.
Estando el Maestro seguro
de que cesó la fluxion, están
bien indicados los remedios
propios para la resolucion de
la nube. Si es la parte mandante el estómago, son del caso
ayudas, medicinas digestivas,
y despues purgantes, no olvi-
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Tratado segundo
dando la dieta, por ser muy dexa libre la vista por algun
importante.
Si la nube es antigua, de-

tiempo: curase por las mismas
reglas que la Nube.

be el Maestro empezar á curar
con medicinas molifieativas, y

§.

I X.

blandas, as¡ como los coci-

mientos de Alolvas,. Violetas, DE LA ENFERMEDAD
y raiz de Maivabiscos hechos
en agua. Si es reciente, ó fresca, y hay fluxion actual, no
son del caso estos, porque binndas por su medio las tunicas,
recibirán con facilidad mas de
lo que necesitan, y habia de
fluir, sino es que se contemple un ingente dolor , é irrita-

de los ojos, dicha Sabel.

M. QUé es Sabel?
D.
Sabel es un paniculo
elevado, que se hace sobre la
conjutiva , causado de materia
flematiea,ygruesa. Manifiestase muchas veces con Ilenura de
las venas miseras del ojo, otras
cien , pues en semejante caso de color de carne con alguna
están indicados nodinos.
rubicundéz. Su curacion se cumEn puntode medicinas pa- plecon evacuaciones de sangre.
ra consumir estos vapores con- Si hay plenitud, purgas, y
tenidos, me parece que no es ayudas; si hay aparato caconecesario decir mas, que lo que quimo, dieta, paseos, y baños

tienen dicho los Autores en

á

varios Recetarios , y que el
buen methodo cura mas, que
el multiplicar remedios; pero
bien puede el Veterinario valerse de algunos Colirios de los

medicinas para el miembro leso, se dispensará el Colirio recetado en la enfermedad de

que quedan recetados.

S. VIII.
DE LA NIEBLA.
M. QUé es Niebla?
Niebla es una especie
D.

de nube crasa, y vaporosa. Diferenciase de la Nube, en que suele tener este

los brazos ; y en quanto á

Paño.

;. X.

DE LA GOTA SERENA
M.
Ué es Gota serena?
D. p Gota serena se dice,
quando sin daño de los humores,
ni macula alguna de sus tunicas,
carece de vista el Bruto, esto es,
tener los ojos claros, y no ver.
M. Pues qué parte es la que
está dañada , que pueda impe-

vapor circular moviento, y dir la funcion visiva?

de las enfermedades exteriores.
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D. Los nervios bbticos, quan- niendo Cataplasmas resolutivas
do están opilado,.
sobre dichos miembros: para
M. Por quantas causas se el celebro valen mucho las que
opilan los referidos nervios?
se hacen de esta composicion.
D. Muchas pueden ser las
que embaracen el paso á los es- Be. Flor de Hiperican, Cantueso,
piritus visivos; es á saber, huSalvia, Rayas de Enebro ajadas. Rada, tan.
mor limpliatico , flatulencia,
pasar por lugares frios, y nemanojo j. Codo esto coeei á en
vados, y resecacion de ellos
srfciente cantidad dr Lino
por falta de substancia, seblanco, y se pondrá en j'orrna
guida esta por grandes evade en+plxtsto con Harina de Ha
cuaciones.
bar, airadiendu despees de EuM. En qué se conoce esta
forbio, Eleboro negro, flor de
pasion?
Azufre,y de Nuez de espeD. Las señales que hay para
cia, art. media onza m.
su conocimiento son, tener los
ojos claros, y transparentes, las
De esto se aplicarán Emorejas tiesas, y empinadas, le- plastos calientes, habiendo ravanta el Bruto los brazos mas pado bien el celebro; previde aquello que es natural á su niendo, que para los ojos no
formacion, tropieza en pare- se han de echar los polvos,
des, y otros cuerpos , anda porque no ofendan, supliendo
siempre con recelo, y quando el Aguardiente, Zumo de Celile amenazan con vara , ti otro donia, y de Hi^ojo.
instrumento no se retira.
Es muy del intento Cambien
la nplicacíon de la Oncion fuerCURdCION.
te en el ocipido, sedales, 6
cauterios detras de las orejas,
y quatro dedos por bazo del
M. Cómo se cura?
D. Si reconoce, que la obs- lagrimal echar un cation con
truccion de los nervios obticos raíz de Ortiga brava.
es por humores limphaticos,
Siendo flatulencia la que
que han caido del celebro , es obstruye, son del caso todas las
muy importante si hay pleni- medicinas referidas, aunque los
tud en el Bruto, sangrar pur- cauterios, sedales, y cañones
gar, dietar , y echar ayudas, no tan precisos.
Quando viene esta enfery despues baños de vino blanco en el celebro , y ojos , he- medad seguida á grandes eva-

chos con yervas capitales, po- cuaciones, necesita de diversa
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idea curativa, pues no se debe Ayudas, friegas, y baños son
sangrar , dictar , ni lo demas
que mira á deponer material,
si solo están indicados humetantes, corroborantes, buen alimento, y todo lo demás, que
mira á reponer substancia.
El colirio, que en uno, y
otro caso se usará, será de agua
de Celidonia, de Hinojo, y
Vino blanco generoso, polvos
de Azocar piedra , y Atutia
preparada
en quanto ocurra atencion , y cuidado para
socorrer, segun importe.

y

s. X 1.
DE LAS CATARATAS.
M. QUé es Catarata, 6 su
~[ Fusioa?

los del caso, como lo son tanbien medicinas , lavativas con
alguna freqüencia; si la parte
mandante fuere el celebro, están,indicados las Cataplasmas,
y demás auxilios, que se ordenaron en el capitulo de Gota
Serena por obstruccioa de los
nervios obticos, y el Colirio
que dispone en la enfermedad
de Paño.
En punto de obra de manos debo decir, que esta no se
debe practicar en tanto que no
esté confirmada la Catarata , y
entónces será batida por hombre práctico, y experimentado,
habiendo pronosticado el riesgo, y el que, aunque se libre
por algua tiempo, vuelve á
formarse, y especialmente sino

D. Dicese Catarata quando hay el regimiento debido, impracticableeste entre los Brutos.

el humor limpbatico, que fluye del celebro, 6 sube del estómago en vapor se deposita
baxo de la tunica cornea , por
lo que impide la vista la tela,

que de la crasicie se forma.
CURACION.
M. Cómo se cura?
D. Esta enfermedad se cura
siempre con dificultad, y mas
—si Lene el color rubicundo , 6
negro ; pero no obstante, sien.
do conocida en el principio admite algun remedio, y así sangrias: si hay plenitud, dieta,

S.

XII.

DE FLUXO DE LAGRIMAS
involuntario.

M.

E

N qué se conoce , y
cómo se cura?

D. El conocimiento de esta
pasion es facil, pero la cura
cion algo dificil.
Las causas que hay para
que venga esta afeccion morbosa, son primitivas, y antecedentes; las primitivas son todos los cuerpos acres, y pun-
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de las enfermedades exteriores.
gentes, que irritan sus partes;
las antecedentes son humores
limphaticos unasveces, y otras
humores calientes, y acres, ó
mordicativos: entre los limphaticos hay la diferencia de ser
unos mas sueltos, si con menos
viscosidad que otros, y segun
mas, ó menos fluxiblesi los humores calientes hacen, que las
que corren ulceren por donde
pasan; y las ilematicas delgadas , corren con mas ligereza,
que la de las limphas gruesas;
unas se coagulan en las corrientes de !os ojos , y otr ts corren
sin embarazo, y todas snceJtn
por apercion de los vasos limphaticos; las partes maudantes
son el celebro, y estomago,
aunque las que vienen de causa
primitiva son movidas por irritacion de la parte conjunta.

CURACION.
M. Qué methodo ha de to-

mar el Veterinario para reiuediar esta pasiun ?
D. Siendo conocida la causa
por los e&üos dichos, consiste
su remedio en adequar la medicina.
Para las lagrimas, que son
causadas de humores limphaticos , que suben del estomago,
importa el prohibir al Brutotodo verde, digerir la materia,
y purgarla , echar Ayudas y
dar buen alimento ; y con mo-

deracion , y pondrase sobre el
ojo medicina tópica, como lo
es la Cataplasma de claras de
huevo bien batida , Polvos de
Arrayan, Rosa Castellana, Zumaque, Balaustrias, y Nueces
de Ciprés, afiadiendo Agua Re.
cada, y Celidonia.
Si la causa es ardiente, se
pone Cataplasma de Agua de
Llantén Rosada, Siempreviva,
y Eufrasia, mixturada con haring de Cebada, es muy del
intento poner sobre el celebro,
y circunferencia del ojo las Cataplasmas hechas de claras de
huevo, Vinagre Rosado, Polvos de incienso, Mirra, y Bolo Armenico , y para Colirio
estas medicinas,
&. Agva en que se baya infundido Alquitira 3iiij. Polvos de
Coral rubio , y blanco , no.
'9B. Polvos de Incienso, Saagre de Drago, Almastiga,y
Balaustrias ,, en. Ni. Polvos
de Atutia 9j. del Agua que
rn y agitada Já la clara de
huevo, 3011. mez.
Este Colirio suprime el Bitxo por cerrarse con él las bocas
de los vasos limphaticos, y en
fin , la buena conducta de los
Veterinarios dispondrá quanto
sea conveniente , segun la necesidad, sin omitir el uso de la

uncion fuerte en el ocipicio.
Y
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S. XIII.
DELASANGRE EXTRAvenada de los ojos.
Ué pasion es esta?
M.
Esta enfermedad es,
D.
efusion ae sangre, que se deposita entre las porosidades de las
tuniras del ojo, por lo que es
facil su conocimiento, pues la
vista la distingue con prontitud ; la causa de que se sigue
es por lo general externa, as¡
como herida y golpe que contundió , aunque sucede tambien por plenitud , habriendose
las bocas de las venas ; es verdad, que muchas veces se perciben unas puntas, ó manchas

carón medicinas molificativas,
alternando con las resolutivas:
la primera intencion, que es suprimir el fluxo se logrará con
las medicinas que quedan recetadas en el capítulo antecedente
en la nota de lagrimas, causadas por causa caliente: la segun.
da, que es moliticar la sangre
encallada, para que tenga resolucion , se satisface con el fomento de Agua de Alolvas , linaza, Violetas , y raíz de Malvabiscos, ó con Leche tibia, y
si esta es de muger será muy
efectiva , y muchos aplican la
Sangre de Palomino caliente;
la tercera disposicion para la
continuada sangre, se ordena-

rá esta medicina.

solamente, pero no varia la le, Zumo de Hinojo, de Ruda, y
curacion por esteaccidente.
de Liman , an. 38. Polvos de
CURACION.

Atutia pp. Sal de Campas, y
de Cobrequemado, an. Ib4. In.

M. Cómo se cura?

Es muy útil para el mismo

D. Siendo la causa antecedente , y estando en el principio , esto es, quando empieza
á correr, se sangrará el bruto
las venas que lo permitan la
.edad , y fuerzas, y se pondrán
Cataplasmas repercusivaspara
prohibir el que fluya, y se siga apostema; y despues que pasare este termino , se pasará á
quitar la que quedare depositada, observando si hay dureza

intento el polvo de estiercol
de Paloma disuelto en el vinagre blanco, y aplicado, y en
quanto ocurra sobre esta pasien , obrará el Mhestro con
cautela.

en ella, pues de haberla, se apli-

extingue esta pasion?

§. XIV.
I)E LA EXCRECENCIA
de carne que viene en el ojo.
M.

Ué methodo curativo

de las enfrmedades exteriores.
D. De tres curaciones son las
que se práctican en esta dolencia, una con medicamentos suaves y templados, otra con caostiros, y alguna vez con obra
de manos, cortando b sajando.
M. Quál de estos medios es
mas seguro?
D. Siempre que se puede lograr el fin curativo por el me
dio mas templado y benigno,
será mas acertada ; pero si este no sathl7aee, se debe to,nar
otra via, previniendo; que atates de aplicar yerro , se valga
de la medicina caustica.
M.Conquémedicinassecumpico las dos intenciones?
D. A la primera , con ordenar cocimientos resolutivos, alternando los estiticos , poniendo encima un cabezal mojado
en vino, que tenga estiticidad,
polvoreado con Polvos restringentes. Los cocimientos resoluovos se hacen de Thé, Café,
FlordeHipe,icon y Salvia, hechos en vino. Tambien es muy
del caso aplicar este lenimento.
D. Zumo de Hinojo , Areyte de
A/mendras dulce, an. neo o,xa. Agua de Cehaonia d.s on•
zas. Polvos de Mirra, At:cia
pp. Cardenillo, y A/umbregvemodo ao. Diij. Polvosde Rara,
y Zumaque, an. 3q. Fos mese ungucnto , y se apli loe
en planchuela de estopa la
cantidad que Fuereaecesaria,
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segun la magnitud de la fungosidad, y sobre esto un eabezal mojado en Agua Rosada ordenandoligadara retentiva para su estabilidad.
El medio que hay segundo
se práctica con el toque de la
Piedra Infernal - tomando la
mano diestra , y ltlaestro experro, ó la aplicacion del polvu de precipitado Rubro puesto en hila mojada ea zumo de
Hinojo,
E tdreer medio es, el de
cortar con Sajador sutil toda la
excrecencia, cauterizando despues con gran cuidado, yuna
y otra vid curativa serán cmprehendidas methudicamente,
habiendo preparado el Bruto
con dieta ,evacuaciones, y [odo lo demás que importe para una acertada resolucion,aunque ea punto de cortar es menester mucha ret3exion.
XV.
DE

LAS

ÚLCERAS
los Ojos.

D$

Uántas causas hay para hacerse Ulcera en
el Ojo?
D. Dos, primitivas y antecedeates; las priman- son los
golpes que contunden y rompeo sus partes, ya punzandolas, ó ya corto I.—; ias antecedeu[rssonfluxivuesJehumo¡es, que hacen apostems , y
M.

Yi

roja
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con,vino,en queháyacocido Sal.

supurada queda formada ulcera por donde hubo la extraccion de la materia.

CURIICION.

via , y Hinojo , y la medicina
con que se ha de tocar la ULcera será esta, suponiendo, que

si hay inflamacion, se procurará resolver.

M. Cómo se curan estas Ulceras?
W. Zúmo de Hinojo, y de CelidaD. Antes de emprehender la
via, y Agua Rosada , an. una
curacion ha de atender á si es
onza. Zumo deAgenjas B. Polsuperfiebl ó profunda, ó a si
vos muy sutiles de Mirra Afiravolanok,Cetrinos , Antimopasa por todas las sustancias,
nio, y Totra pp. Hij. Miel Roy tunicas , si es fresca 6 antisada onza y media. Polvos de
gua , si la Ulcera es de pequeha ó grande magnitud, si es
Cobre queinado gj. m.
poca6 mucha la materia, si
Y siendo el dolor grande se
hay dolores grandes, y á as¡
se consume la maquina de es- afiadirá doce gotas de Laudate miembro, para poder hacer no liquido de sidenam.
Este unguento se aplica con
prediccion adequadaá latermihila muy suave, se pone canacion que puedetener.
practicargo
deesto
bezal
mojado en vino Inanc:o,
Hecho
cará lo siguiente: Buen alimen- y la ligadura conveniente; preto, nada humedo, y con al- viniendo, que si cria alguna
guna dieta: si hay plenitud carnosidad, se aplique medisangrará al Bruto las veces que Bina que la consuma , para lo
convenga , y se usará de Ayu- qual recurrirá al capitulo andas comunes; si cl dolor es in- tecedente.
gente, procurará atemperarle;
CAPITULO XXIX.
si las materias son muchas, suprimirlas con órden , esto es
sin embarazar del todo el éxt- -D E LAS ENFERVEDADES
de las partes exteriores de
to, porque se apostemará tolos ojos.
da la substancia del ojo, se
imposibilita el remedio, y que. M. f->Uáles vienen á las par0l tes exteriurw?
da gran fealdad.
M. Qué remedios serán con- D. Relaxacion. Comezon.
Ordeolo.
Y Rija.
Venientes para su reparo?
D. Lo primero se lavará to-

dos los dias antes de curarla
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de las enfermedac!es exteriores,
D. Tan opuestas son las enraciones en sí , como lo son
entre sí las pasiones; y así,

.DjE

y

LA

RELAXACION quando se cae la Palpebra , y

retrabimiento de sus
Parpados.

M. QUé es relaxacion de
sus Parpados , y qué
es retrabimiento?
Relaxacion
es, guando se
D.
dilatan los musculos de los Parlos Brutos
pueden
pados, no los
levantar, caen sobre el ajo, le
la
impiden
sirven de cortina , y
vista : Retraccion es encogerse,
tanto,
d convelerse el parpado,
que dexa descubierta la fábrica
visoria, y causa fealdad.
M. Quál es la causa de acciones tan opuestas á la debida formacion de esta parte?
D. las causas de la dilatacion
pueden set, 6 primitivas 6 antecedentes ; lao primitivas son
golpes 6 heridas en sus musculos; q las antecedentes humores fiematicos, que se embeben en sus musculos, los enfrian
y aflojan, dexandolos sin uso.
Las causas de retraherse el
Parpado son, (y las mas comunes) heridas mal curadas,
contusiones por golpes ó caídas, y las antecedentes aposte.üas, carbuncos y gangrenas.
CURACIONES.
M. Cómo se curan?

cubre el ojo, será socorrido el
Bruto con los medicamentos
desecativos, ya resolutivos , 6
ya estiticos ; las Cataplasmas
hechas de vino blanco, Polvos de Anís, Manzanilla, Hipericon y Salvia , cueza esto,
dese cuerpo con miga de pan,
añadiendo espíritu de vino al
ponerlo, 6 se aplique la camueea asada, mixturada con agua
de Celidonia, Polvos de Nuez
de Especia, y Cominos, y
siendo preciso se pasa á la obra
de manos: el modo de hacerla
es, haciendo juicio el Maestro
de lo que ha de cortar en los
extremos de los Parpados, dexando en medio por cortar lo
que sea suficiente, para que
del todo no se desangre , y
despues dará un punto, ó los
que fueren precisos. Debo de•
cir , que el corte ha de ser sacundo bocado de una y otra
parte , para que despues con
la union que se hace por me.
dio de la costura, se recoja la
Palpebra. Hecha la obra, se
ponen Cataplasmas de claras de
huevo, polvos de sangre de
Dragon, y Incienso, dos partes de esto, y una de los otros,
reiterandolas el tiempo preciso,
poniendo la ligadura bien apretada, de modo que no tenga
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movimiento, y despues un pegado del emplasto Botanico, 6
$. I L
del Regio.
M. Qué curacion es la que DE L9 ENFERMEDAD
se debe hacer en la retraccion
dicba Ordeolo.
del Parpado, llamada Lagopthalmo?
M. QUé es Ordeolo?
D. En esta afeccion están D.
Ordeolo es un tumor
indicados humetantes y laxan- que se base encima de las prstntes, lo que se cumple con los fi,s, de la Arma y grandeza del
cocimientos de Violeta, Raíz grapa, de Cevada , de donde tode lvlalvabiseos, yLinaza, y rna el nombre. E=te se cura con
Alolvas, hechos en agua, y fs.:ilidad,[ncandnle con A-arcon la continuacion de emplas- diente, misturada con Codetos , formados y miXmrados nillo 6 Silprunela; es verdad
con unguento de Dialtea , pero q.le mu shas veces suelen supudado caso que no haya soltu- rarse estos mnrbillos, y encmra,.se debe practicar la opera- ces se fu;nentan con aguas macion manaal , la que segun es- lifica[ivas; y .sir:,di, la, matoy instruido, se hice asi,
te,¡,s, se curan f,cihnente, la
Se baza desplegin,do el Par- vando las ulcerillas con Aguarpido quauto se pueda, y sin diente.
cortar la ternilla, se hice una
S. 111.
cisura en él en forma de media
luni, in tocar en uno ni otro DFL P17RTO.0 COYTZOA
e,tre mo, despues se mrtea ti¡- de los Parpados. y de mds partes
qae Otrcalan cn el ojo.
las mojadas en hiena de huevo, se forma la herida, teniendo cuidado siempre que se pon. M.
alguna diferencia
ga la 'igadura, dexir quanto
entre este morbo, y
p-da ser estirado
bazo el elquegaedaexp:icadctratando
Parpalo, y de que la cicatriz del Prurito de la cola?
no quede honda, porque será
D. En la esencia no se difemotivo para retraher sus estre- rencia , sí sola en que por
m.,s; con este methoda se pae. rizan del miembro pide mis
de esperar buen exito, prece
te.nala1,s que el otro, por. su
diendo las evacuicimies, de- n.runleza, y asi se deben aplifensivos, y lo denlas que se cnr con ea-.vela , y siempre los
practica para prohibir acci- ma, benigna , atendiendo á
deutes.
la deiicadeza de la parte cerca-

-y

T -~ Ay
Ij1~

de las enfcr,nedades ea,trrlares.
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na; y contemplando, que si tocará con el Agua Fuerte, y
el Prurito viene con escamas no bastando, se valdrá del fuesecas, y costrosas, se darán fo go con hierro sutil , y aguinmentos de aguas modificativas, dada su punta, cubriendo el
y despues se unten las partes ojo del Bruto por dos motivos,
lesas con unguento Egypciaco. el uno porque obedezca al remedio, y el otro porque no
§. I V,
se le ofenda con el calor del
fuego: En quanto á levantar
la escara que forme el cauteDE L,4 R17A,
rio, ha de proceder con tienM.
Ué es Rija?
to , dexandola sentada , hasta
D. Q Rija se dice todo tu- que por el uso de la Manteca
mor , ó ulcera que se de Bacas, mixta con el Aceyte Rosado, se desprenda: si
bace ea el lagrimal,
M. Cómo se cural
con este methodo sale la parD. Siempre que se formen te corrompida, no necesita mas
estos tumores es importante el curacion, que la de la hila mointentar la resolucion , porque jada en Aguardiente.
supurados sue'e quedar ulcera

fistulosa, y con facilidad hay

CAPITULO XXX.

corrupcion en el hueso :la resolucion se hace con las Cata- DE LAS ENFERMEDADES
de las Quijadas d Mandiplasmas calientes y Pegados de
bulas.
emplasto de Galvano Cocrato,
ó Diasulphuris de Rulando; no
pudiendo lograr la curacion por M. nUé enfermedades paesta via , y pasando á ser ul1-/ decen?

cera, se aplican hilas mojadas
en Miel Rosada y polvos de
Mirra, y ú no satisfacen para
mudarla, se usa del unguente Egypciaco.

D. Tumores.

Y Dolores.

Abcesos.
§.

I.

Pero si con estas medicinas DE LOS TUMORES
no se extingue, y reconoce el
de ellas.
Maestro, que hay corrupcion
en el hueso, curará con los M.
E qué causas se forpolvos mixturados , que son
roan estos tumores, y
los Juanes , y alumbre. Fus- como se curan?

D

trando en fin por este medio,

D. Para la formacion de es-
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tos tumores concurren las primitivas, y antecedentes causas.
Las primitivas son golpes, coidas y sofronadas sin reparo,
y otras semejantes á estas.
Las antecedentes son , fluziones del celebro en afectos catarrales; curanse estos tamores con las medicinas anodinas,
y resolventes, siendo muy dolorosas, y de mucha magni.
tud deponiendo la causa mavedora, por sangrías y melici
nas adeq iadac, y propias. pira
descargar el celebro.
El lavatorio de Pasas, Hí
Regaliz, es del mteagos
to ; y si se reconoce que hay
necesidad,. se hace el de Pfenitre en Vinagre, para extraer
alguna porcioa de limphas por
babeo ; pero si se supuran es-

y.

segundo
se resfrian los Brutos , y en es.
ta disposicion importa atender
á la constipacion con baños de
Vino, en que hayan cocido
yervas , que tengan qualidad
de abrir las porosidades; y dados que sean , arroparlos. Son
útiles tambien los lavatorios
antes recetados de Pasas, Higos &e. Juntadas comunes , en
que se añadan los Xaraves de
Cantueso, y de Bamuica, y las
unciones de Aceytes de Lombrices, Manzanilla, Altea, y
Z tcharias ; y si acaso resu'tan
algunos minores en la garganta, se procurará la supuracion,
por ser tenn nacion esta que
asegura el que sea raiieal la
curacion , por la extraccion de
la materia.

tos tu:nores, se curan como

CAPITULO

XXXI.

un absceso propio.
DE LAS ENFERMEDADES
de lo intertar de las narices.

S. I L
DEL DOLOR

DE M.

Q,u¡jndas.

S

upuesto que ya se ha
M.
t.7 dicho, que dolor es
un triste sentimiento de la parte
lesa, como se mitigarán los que

dan en estos miembros?
D. 1.o primero que debe.
contemplar el Albeytar, es la
causa que hubo para el dolor,
porque las mas veces viene por

A

Qué enfermedades estan expuestas estas
partes?
D. Interiormente padecen.
Polipo.
Y fluxo de
S trcoma.
Sangre.

U.ceras Occenas.
§. 1.

DE EL POLIPO.
M. (>Ué es Polipoi
rehumas del celebro, quando D. ~,[ Polipo es un tumor

177.
de !as eufrrmedades exteriores.
preternatural, que se baee den- poder curar con acierto, qusntro de lar narices, prendido bsus do es de naturaleza cancrosa,
Cartilagos. Dicesc Polipo, por se conoce en que el tumor- es
ser semejante este tmnoralma- duro, fusco, ó ceniciento, y
rino Pulpo, as¡ en la substan- despide algun humor fetido,
cia de la materia , de que está sutil , y con virulencia.
formado, como en la propiePR O NOS TI CO S.
dad de asirse, por los muchos
pies que tiene, aunque no falM. Qué pronostico ha de
ta quien le nombre Alarbian,
y otros Alkarnabat, por la si- dar en este afecto el Veterinario?
D. Siempre debe serconcaumilitud cop el gusano, que
tiene muchos pies» y tocado tela, aunque sea de los de mejor
naturaleza, estando adverse encoge.
De estos tumores, unos hay tido, en que puede morir su lopequeños;
cado
el Bruto por falta de respigrandes, y otros
descienden unos, y salen fue- racion, seguida ésta por el imra de la nariz ; otros llegan al pedimiento que causa el tumor,
celebro, se hallan duros, y se ya sea en la garganta, ya en
encuentran blandos, algunas los cañones de la nariz, como
veces varían sus colores; los tambien , que con mas facilihay encendidos , descoloridos, dad se curan los polipos ¡doy amoratados , y el de este co- lorosos, blandos, laxos, y de
lor, y el que tiene dureza, color Hemosos , que los doloson de mala condicion, pues roces, duros , y de color eco¡cientos, pues aquellos obededegeneran en Cancros.
cen, y admiten remedio, y eastos se exasperan con ellos, y
CAUSAS.
es mejor no tocarlos.
M. De qué causas se hatea?
D. La comun opinion es, que
CU R ACI0 N.
se forman de humores limphaticos muy glutinosos.
M. Cómo se cura?
D.Mes clases de medicaS EÑ AL 2r, S.
mentos están indicados en este
afecto, suaves, fuertes, hierM. En qué se conoce?
ros; pero antesde elegir renjeD. Las señales quedan di- dio se ha de preparar el Ern1o
chas en la nota de sus diferen- con evacuaciones de sangre, si
cias; pero no obstante, para están, indicadas y medicameuZ
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Tratado
tos que depongan la materia
fonnante del tumor, ayudas,
dieta, y buen a. imeoto, inquiriendo en qué estado esta el Polipo, si en el principio, aumento, 6 estado, y que uaturaieza es !a suya, porque esto importa para elegir remedio, 6
dexar de hacer alguno. Estando el Polipo en los principios
aplicará esta m,dicina ; Polvos
de cascaras de Granadas, de Arrayan, y Mirra, soplados por
el caño tres veces al dia; pero
si no see nsigue el fin, se usa• rá de esta mixtura.
ryAceytede Cnebroquatro onzas,
Polvos de Mirra, cardenillo,
y Alumbre quemada an. dos
dragmas. ti,.
Esta se ap'ica mojando una
pluma en él quatro veces al dia.
Sue'e suceder, que no se
alcanza á ver el tumor por estar muy alto, y eneste casi
'se toma una tabla del ancho del
cañon de la nariz, se mete, y
sobre ella se corta , cauterizando con hierro, que al mismo
tiempo haga uno, y otro , para que mejor se haga la obra.
si con esta disposicion se puede ver el asiento del tumor, se
puede sajar, y poner en las se.
jas estos polvos.
11.Sal,Irmaniac0depiedradzu

fre,Eafervioydrsenicoblan-

regando
ea , an. media onza M.
Pongase encina un cabezal
mojado en Vinagre Roiado , y
para que se mantengan los aparatos convenientes con buen
modo, y el mejor que hay es
meter un cañon de plomo, para que no se embarace tanto la
respiracion por medio de ei!os.
Pero si el tumor está en parte,
que no puede registrara. , se
meterá el cañon antes dicho,
mojadas en zumo de Verdolagas, y polvoreado bien con la
mixtura antecedente, con !os
polvos Serpentinos se introducirá ; pero si todo lo propuesto
esimpracticable, s-caicicará un
hierro de boton muy sutil , y
se meterá hasta donde reconozca que está el tumor, mrtiendole por un cañon de metal,
porque no ofenda. Si -e1 tumor
está dilatado, y ocupa toda la
cabidad , es menester usar de la
misma curacion, ~,-e se practfea en la carm.sid~• I. de la via
de la orina ; v si acaso ocupa
uno, y otro caín, se debo
cure, solamei,te ovo, y atabado aqu~ 1, emy -,¿al coi, el otro,
porque no se puede irritartanto á la naturau,za, ni tapar los
dos cañones con los. opositos,
de lo que se puede seguir una
sufocacion; previniendo, que
se apli ¡ ue medicinacaustica, se
ponga defensivo continuado en
el celebro.

de las. enfermedades exteriores.
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col, el cocimiento de vino blanen. hecnoconExcendio,Agenjos, A ttamuces, y raíz de LiDE EL TU11OR L[A.t1,4DO rios, geringando con ello, 6
con Agua Roxa, y espiritu de
Sarcoma.
vino aplicado con el mismo
instrumento,
6 usando de vino
Sarcoma?
Ué es
M.
D. Q Sarcoma rs nn tmnor, blanco, en que hay. cocido
]panes,
desatando
Powus
de
caeos
que se bate en los
de las ......... braodo,,y esp~ ja en él dos unzas de unguento
remedio
tco.
E.
t
tinbien
so; hecho de la mima causa, Egy pci
aparente tomar Polvos de Carque eI Po'ipp, aun lec ancle va
ni, tam5ian en las ulcera,, que den¡ In, Alumbre, y Euforvio,
en estas partes se hucen, lla.ni- partes iguales, mezclarlos, y
dis Oncenas, pero nunca ad- n,p arios con cañon, 6 el noquiere la malicia que éste, ni jar un hisopo en miel comen,
sus raíces. Su curacioa con.iste y introducirle muchas veces,
en la aplicacion de m_dicipas que por este medio , y el de
exicantes, y si valen las que la limpieza se curan estas doquedan recetadas en la cura- lencias.
S. VI.
cion del Polipo.
DEL FLUXO DE SANGRE
que viene por esta parte.
S. T 11.
DE LAS ULCERAS DE
Omo se cura esta Huestas partes , llamadas Occe- M.
xion , y en qué se COnas.
N.
Ué es Ulcera Occena? note d, qué parte viene[
D. Dos causas hay para que
D. Q Es 1. Ulcera Occena
se siga este ffuxo, una priorisolucion de continui
dad en Pi carnoso del caño de la tiva , y otra antecederse : La
nariz, con materia podrida,y fe. primitiva es golpe dado en la
nido olor, causada de bumores cabeza por caida, 6 de mano
acres, y de perversa qualidad: a yrada, as¡ como sucede en las
vienen estos en las terminscio
h,ridas con rupcion de vasos
nes de las enfermedades, que s:mguiferos: La antecedente
llaman Malida seca.
c:msa puedeser por saugn• nwy
M. Cómo se cura?
sutil, y que corren las bocas
D. Depuesta la causa antece- de las venas : es vedad , que
dente, se consigue la curacioa tambien ponen por causa priZ¢

§.11.

C

rco
Tratado segundo
mitiva el mucho exercicio en continuacion de tiempo, resueltiempo Estival, las grandes ven espíritus, y acarrean la
fuerzas; y en los Caballos Pa- muerte.
dres , y Burros Garañones el
demasiado coyto. Tienese por
C U R A C Z 0 N.
regla, para distinguir de causa
la relacion del que le cuida;
M. Como se presume, ó depor ser medio este con que se tiene este fluxo?
D.Quando sesabe que es la
viene en conocimiento de la
parre ofendida ; conocese ser la causa lo arrarado de la sangre
mnificada,en
por
da
causa de haberse agitadoel
cabeza la parte
que rara vez viene con tós, si Bruto demasiado, sé darán hebidas
refrigerantes, humetanno es que se cuele alguna porcion que el crivoso hueso, es- tes é iacrasantes, y la mejor
tar muy ardiente la cabeza, y en semejante caso es la Leche
las venas de los lagrimales, y de Cabras en cantidad de una
sienrticas muy llenas: propon- azumbre; puedeae dar tambien
vo esto , porque muchas veces por medicina azumbre y media
1ny un genero de (luxo de san- de Agua de Verdolagas, con
g ,llamado Emorrogia, causa- el Espiritu de Vitriolo; ó es.do por alguna sanguijuela, que ta debida.
tomo el Bruto, y los Alheyta1. Tormentila media onza.
res debelitan al animal con san
De I/erdolagas, Llantén Rogrias, y otros remedios, por
ras secas encarnadas, y Siignorar la causa que hay para
miente de Adormideras blanel desperdicio de este liquido:
ras, an. pp. dos.
es verdad que todo lo suele
averiguar el tomar relacion del
Cueza en agua, y tome el
de
tientdueño, y distinguir
pos : el pronostico de esta pa- Bruto azumbre y inedia de ession será dado, segun la tole- te cocimiento, añadiendo veinrancia que se vea en el Bruto, te y ocho ó treinta-gotas de
y siendo critico, 6 decreto- Espiritu Vitriolo, y de zurio el fluxo se tome menos, mo de membrillo, y Xarave
pues es desonerarse la naturay/y Rosa seca de cada cosa
Ieza con valentía de lo que la tres onzas y de los polvos
ofende; pero siempre ha de te- restrictivos de Fragoso una
ner presente el Períto Maestro, onza.
Es muy del intento, si hay
que las evaquaciones desangre,

siendo en abundante copia, y necesidad, sangrar rebeliendo,

de las enfermedades exteriores.
r Rt
yasihay gran plenitud se harán
duras de animales ver,eenel principio las evacuaciones.
nonos.
El poner estopadas mojad '
M. Respecto de haber dicho
en zumo de Ortigas en la fren- de las primeras, cómo se cute es muy provechoso ; el dar ran las picaduras?
dos onzas de este zumo con
D. Siendo como son heriAgua de Cebada 6 Llantén, dos los Brutos , por incisiones,
muy del intento, el poneropo- que apenas se perciben, pues
sitos metidos por las narices de la Araña, Alacran, ó Vivoclaras de huevos, y polvos res- ra, que son los animales que
tringentes, no tan eficaz, como ofenden por lo regular guando
muchos discurren, pues suelen están pastando, debe solicitar
tener el (luxo, y los grumos el Albeytar apercion, para que
suele sufocar por impedir la el veneno sea extruido.
respiracion : el enfriar la cabeEl conocimiento de que ha
za mucho, es sospechoso, por- sido picado es facil pues trae
que es causa de que se coagu- el animal el belfo inchado, dule la sangre, y seguirse malas ro, y doloroso, tiene mucha
consequencias, por llamarse el inquietud, la cabeza caída, sucelebro, pero siempre es del ma.risteza, y procura rascarse
intento usar al Bruto, tirar donde topa.
con la tenaza de parte distanHecho cargo de la causa
te, dar cauterio en el pie, don- por estos signos, y por la rede se hacen los clavos, y po- lacion del que le cuida , pues
ner paños de Agua fria, nieve, esta dice, si es animal que pas6 hielo en los testes. Otros mu- ta, y si el garage es propia
chos remedios hay para este para criar semejantes animaleafecto, as¡ como el Agua Ar- jos, sajará profundamente,
6
terial, y Polvos simphaticos, cauterizará que ese) uñico
nu•
y muchos de los que sirven en xilin, si fuere posible,
pondrá
la disenteria del vientre, son medicinas
atractorias encima,
apropiados.
as¡ como el emplasto hecho de
Polvos de rp3z de Genciasa,
CAPITULO XXXII.
hojas de Escaviosa, Teriaca
Magna, y Aceite de Matheo-DE LAS ENFERMEDADES
lo, reiterando las sajas , y cauexterioresde los narices.
terios las veces convenientes
M.
Ué enfermedades iba previniendo que la escara que
0 estas?
hace el fuego no se debe dexar
D. Albarazo. Perlesía, y pica- aferrada , hasta tanto que por

Tratado segundo
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Habas.
Femones.
si se desprenda, sino es que se
Puntas.
1 Ulceras.
debe qu.tar con violencia, por
ventilacion,
Tuianos.
que no impida la
pues el medio seguro es conservar ulcera, &r.
Si llegare á la vista del Al DI? LA ENFERMEDAD
de Sapikos.
beyuar el Bruto ofendido, en
tiempo que Y. está comunicado el veneno por todo el cuer- M. ~Ué enfermedad es la
de Ss pillos?
que . spo que se conocerá en aPetesi
D. onptllos son unos tmnotá tremulo, triste, sin
cia á la comida, calentura, y res pequeños, que se hacen por lo
otros ruines syntumas, sajará, regnlnrdrbaxodelbelFo saperior
y cauterizará con el mismo mé- llamado tambPrn Parulis. El cotholo, y administrará medici- nocimiento de esta pasiun no
tizne dula, ni su curacion difirías sudorficas, baños aperiti
vos, y remadios opuestos á la cultad, pues siempre suelen
ruin ir la determinacion de suvenenosidad.
Los sudorificos serán los purarse, y así se extingue con
el labat.rio de A„nas d: L'anCocimientos de Salvia, Gen
tén, C_b ida, y wi el Rosala,
ciana, y bayas de Enebro, he
ehos en vino blanco, añadiera fregandulos con Sal y vinagre.
verdad,
es
do Teriaca Magna,
§ II
que en este caso hay opinion,
LA ENFERMEDAD
que manda sangrar, pero yo DE
de Epulir ó Barba.
tomaria consejo de el Maestro
prudente antes de abrir vena,
y esta máxima curativa se de- M. nUé enfermedad ese ti?
Es la Epulis una pebe observar en todas las afee- D.
eiones en que haya sospecha queña escrecencia de carne, que
de que la causó venenoso ins- se cría deb.txo de la lengua, en
lasencins, su alta, ceapocodu.',r,
trumento.
y sin —tacion del color natural.
CA P I T U L-O XXXII 1. Tiene la misma forma , que la
DE LAS E.VFERMSDADES que tiene un pez, llamado Barbo a un lado, y á otro de la
que se bacendentroa la boca.
boca, por lo que se le dió este

Q

Uéemfermedades vie- nombre: curarse cortandolas
con tixera sutil , y despees laGen á la boca.
Barbas.
vatorio coman.
D. Sapillos.
M.

P

1

de

las enfermedades exteriores.

DE LA HABA, PUNTAS,
y talano.
U, enfermedades son
o estas?
D Si son enfermedades. son
de tan poco fundamento, que
no merecen la menor atencion;
y roas n, inclino á que es enfera,jad contagiosa entre el
vulgo de los A-cytares, que
disposicion contraria a la naturaleza; px lo que haciendo
juicio --ha, veces quando el
ani nal oo come de que adolece (en su aprehension) de semejantes morbos, dexan morir
infinitos, por no renococer la
causa que hay para la inape„t_ucia , -que suele ser esta de
tai condicion , que le quita la
vida: las razones que llego á
contemplar para decir esto las
omito.
§. IV.
M.

D E

LAS U L C E R
de la boca.

AS

M. QUántas diferencias de
Ulcera suelen hacerse en la boca?
D. Las más comunes son, la
sordida pútrida, cancrosa, corrosiva, y con corrupcion de
huesos.
1— Qué causas hay para que

rQ
se forme Ulcera en semejarte
parte?
D. Dos, una primitiva, y
otra antecedente; la causa pri.
mitiva suele ser golpe con piedra , palo agudo, ú otro instrumento incidente, las raspas del verde nuando ya dexa
de serlo, el asee itu dei freno,
que molesta muchas veces, las
yervas que pasta de qualidad
acre, y otras semejantes; las
antecedentes son humores errodentes,queexulce,an porsu
acrimonia, 6 mordacidad.
CUR ACI0 N.
M Cómo se cura?
D. Habiendo plenitud en el
Bruto, y si,ndo la ulcera de
alguna consideracion, pueie el
Alb.ytar sangrar, echar Ayudas , dieta , y dar alim^nto líquido, 6 blando, porque no
ofenda tanto al masticarlo: si
es la ulcera con el lavatorio co
mun. Si es sordida, con el cocimiento de Cebada, Llantén,
y Manrubios, añadiendo vinagre fuerte, y sal molida; si es
pútrida, con el lavatorio hecho
de Agenjos , Escordio , Altramuces, y Manrubios blancos,
cocidos en vino blanco, a6adiendo Miel de Centura, y
Unguento Egypciaco: si fuere
corrosiva se toca con el Agua
fuerte, Piedra infernal, 6 Piedra Lipiz disuelta en vino, 6

Tratado segunda
1 84
se u;i del Aceyte de simiente
bas,
hecho
por
expre.
,
§. I.
de 'i
sion , y siendo preciso aplicará
fuego: ¡reconoce el Albeytar, DE LA ENFERMED AD
de Extraglosa.
qu_ dienre, ó muela han par•
ticipado del daño, se quitan
para curar con mas brevedad, M. QUé enfermedad es esta?
La enfermedad de Ex.
y despues se toca con la medi- D.
traglosa, ó Estrancina que le pareciere mas propia de las que que lan nume- gol (como escribe Arredondo,
fluxo
de
sanhabiendu
y
otros
muchos
radas, y
en sus Notas)
toma el nombre de la preposigre con un boton caldeado.
Pero debe decir en punto clon Latina , Extra y del Lade prediccion , que las ulceras tino nombre Glosa; y as¡, por
de semejantes partes se curan echar el animal fuera de ]aboca
con dificultad, por ser h ne- la Lengua, por muy inflamadas, y no poderse detener las da, se llama esta enfermedad
medicinas, y siendo en anima- Extraglosa, que es lo que diles viejos son mas peligrosas, cha preposicion, y nombre
y mueren infinitas, babeando significan.
M. Qué causas hay para que
sin cesar.
se haga esta enfermedad?
D. Siempre se originan de fin.
CAPITULO XXXIV.
xo de humores, los que siendo
DE LAS ENFERMEDADES en mas caatidad, que lo que
de la lengua.
pide por naturaleza , toma este
miembro tanto incremento, que
Qué dolencias está ex- el Bruto no le. puede tener en
M,
puesta ?
lugar debido; con que atenD. A la Extra- Fluxo de san- diendo á esto, se conoce sin
gre.
dificultad este efecto, como saglosa.
Y Babes.
bido por el color que liquido
Ranuela.
superabunda, para que se auInflamacion de
mente, é inflame; y así quansu raiz.
do la lengua está inflamada,
como queda dicho , y el color
suyo es natural , señala que es
la sangre la causa.
Quando la lengua está ru-

bicunda, acida, 6 seca , es in-

tal
de las enfermedades exteriores.
dieio , que será el pecado en amoratado, debe el° Maestro
la tolera.
Quando está amoratada,
dura , y sin humedad , es la
melancolía , y estando la lengua descolorida , transparente,
y con muchas flemas, y es finxo limphatico motor de la tia-

@amacioo,
CURACION.
M. Qué remedios están indivados en está enfermedad?
D. Quando la sangre es cau.
sa de que se forme , están indicadas sangrías, dieta, ayudas, y cocimientos en la lengua de virtud restringente.
Si la flama, lo están los
coci,nlenms resolutivos , heehos de Salvia, Tomillo Salsero , Oregano , Pieritre , Gengibre, y simiente de Anis , hechos en vino , y si hay necesidad se añade Aguardiente.
Si es la melancolía la movedora , los cocimientos serán
de Malvas, raíz de Malvabiscos , Violetas, y flor de Hipericon. Y si por humor colerieo , se debe socorrer con los
que sean refrigerantes, así como los baños de agua de Cebada. Escorzonera, Chicorias
y Verdolagas, sin calentarlos,
reiterarlos á menudo ; pero si
con los auxilios dichos no se
remite la fluxion , ántes bien la

sajarla superficialmente, dando
despues baños calientes coa
agua salada , ó con agua Roza
y espiritu de vino alcanforado;
y si acaso llegare el termino
fatal de gangrenarse, se cortará con hierro caliente toda la
parte que se considera con la
corrupcion. Y porque es importante el que este miembro
se conserve en su debidolugar, y no pueden retenerle
sus musculos por su peso, y
magnitud crecida , se valdrá el
Albeytar del bozal para su ratencion.
S. lI.
DE LA ENFERMEDAD
de Ranula.
M.
Ué es Ranula?
D. 0 Ranula es un tumor
preternatural, que se furnia dei
bazo de la lengua, y se le dá
este nombre, por la similitud
que tiene con le cabeza de la
Rana. Muchos llaman á éste
tumor Batracas , algunos Ras
nunculos, y otros Tabernaeulo,
y Glandula ; la causa que le
forma , por lo general , es la
limpha gruesa, viscida , y tenáz,encerradaen película, aunque puede formarse tambien de
la sangre mixta con cólera , y
de melancólico humor. El conacimiento de esta pasion no

lengua toma color fusco, 6 es dificil, como el gaber qué
Aa

IM

Tratado segundo
humor tiene el dominio para como tambien, que por la ina-

causarle: porque atendiendo
5 la nota que queda explicada
en la Eatraglossa,en punto de
conocer el líquido dominante,
no dexa duda alguna, como
tampoco hay que variar en la
curacion , excepto, para que se
haga verdadera cura eo esta, es
necesario, sí se supura el tuinor,extraer la materia limphatica,mundificar la ulcera ,y
consumir la pelicula, que la
contiene, y esto se hace ccn
primor con un cauterio aplicado - mano diestra , 6 con la
infernal, 6 el Agua Fuerte, curando despues la ulcera cr,mo
tal , no olvidandose el Albey'tar de la disposicion de la ma-

teria antecedente, y otros auxilios.
$. vil.

yor parte se forman de fluxiones, que descienden del colebro, y depositan en sus glandular. Ha de saber tambien el
Albeytar , que muchas veces
toman la terminacion de supurarse, y que en semejantes prov idencias ha de ayudar á lanaturaleza con los cocimientos de
Higos, Pasas y Alolvas, hechos en agua, y que supurado
el tumor, le ha de abrir con
lanceta muy sutil puestaen una
vara que alcance comodamente, y esté asegurada; hecha la
incisien, se usa del cocimiento
de Llagas putridas, que se hace con Agenjos, Altramuces,
Excordio , y Centaura , cocidos todos estos simples en vino
blanco , y caliente se toca con
hysopo aparente; y si acaso conoce el Maestro sordicie dema-

DE LA INFLAMAC101V síadaen la Ulcera ,tornará mede la raix de /a Lengua.

dícina exícante para munda rla,.

y bien mundificada, encarnarAra curar esta inflama- la y cicatrizarla.
clon, de qué medio ha
de usar el Albeytar4
D. Para la verdadera curacion de inflamaciones de es- DEL FLUXO DE SANGRE
que bieae por ella.
tas partes, llamados de algunos
Agallas , de otros Tora ilJe Pa013 qué medicinas se
rlsth,nia,6 Anriades, es note- ~M,
suprime la efusion de
Bario seguir la curacion misma
de la esquinencia , teniendo sangre por la boca?
D. Entendido, que las cacpresente, que toda inflamacion
en semejantes partes , siendo casque hay paraeste fluxo sueM.

P

C

crecida 1 no carece áe-níesgo, den ser las mismas que las que

de lar enfermedadesesterforer.
le ocasionan por las narices, ha
de practicar para cohibir las
mismas bebidas, sangrías, y
auxilios practicables; solodiré,
que para conocer de qué parte
viene, atenderá el Albeytar á
estos signos : Quando viene la
sangre de la cabeza, tiene mucho ardor en ella, la tiene caída, y las venas hinchadas, y
sale alguna por las ventanas de
las narices: si viene de las partes del pecho , es denegrida,
gruesa, y grumosa, y con
fuerte tós; si viene por Pulmon , es espumosa , poco rubicunda, y con menos tós, que
quando es del pecho: si la san-

gre viene del estomago, hay
eructaciones, ó regueldos en
el Bruto , y se suele echar, y
rebolcar á menudo: si viene
del hígado, es espesa, y en

abundancia: si del bazo ,ne-
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D. Muchos hay, . pero no
tan eficaces , como quieren los
que los celebran; pero yo he
visto aplicar con aciertoel agua.
de Ariza , la estitica de Lemeri, los Castelinos de Curvo,
dadas las aguasen cantidad de

media onza, en doce onzas de
agua de Tormentilla, de Llantén , ó Rosa seca: es tambien
remedio el dar detrás de los co.

dillos diez, ó doce botones de
fuego en cada parte, muy de
espacio, para rebelar por algun tiempo; y si le parece al,
Maestro , dará Bajas antes de,
cauterizar: algunos dan doce
onzas de zumo de Ortigas, con
media onza de polvos de piedra Ematitis bien preparada:
otros dan doce onzas de zumo
de Verdolagas, y doce de agua
de Llantén, con media onza
de polvos deestiercol de Raton, con lo que suele haber

gra , y poco espumosa ; siendo
del corazon , es la sangre muy remedio.
ltirbiente, sutil, y roza, los
S. V.
accidentes mas fuertes, y la
falta de fuerzas mucha: si fue- DE ZA ENFERMEDAD
re la sangre por causa de algude Babeo.
na sanguijuela , se conoce en
salir poca, mezclada con Ura- M. ¡>Uéenfermedadeslade
phas, unas veces sutil, y poca,
Babeo?
y otras negra, y en mayor
D. t,aproso jfuxo de Limpbar
porcion , y esto lo declara mas .rutilen, porraasade abrirte los
bien la relacion del dueño, el :vasorraiibaresquelas contienen.
tiempo, y muchasveces la vista.
M. lday algun remedioespeCAUSAS.
eial para detenerle, fuera de

los numerados?

M. Qué causas hay para ello?
Aa 2

rTratado segundo
D. Muchas veces procede es- nocer esta enfermedad.
D. Son tan patentes, que

r88

ta pasion de la intemperie fria,
y humeda de la cabeza, procurando descargarse de ella naturaleza por la boca: es causa
tambien los grandes dolores de
tnnNelas, y dientes de los Brutos, trayendo por medio de la
sensacion muchas Limphas se3osis á los vasos limphaticos;
otras veces escausa del babeo
la Perlesia que padece el Bruto en bufos , 6 lengua , y as¡
se experi.nenta el que siempre
que i— musculos de estos miembros adolecen, hay babeo: ta m
bierr es causa el comer Cardos
duros, por belicar sus puntas,
é iirritar; de modo, que se
abren los basos limphaticos salivares,
M. En qué se conoce que el
-babeoole causa el dolor fuerte
de dientes, 6 muelas.
D. En que el Bruto no apetece el alimento, por temor del
dolor, que' siente al macarle;
tiene la cabeza sobre el pesebre, y muchas veces se hecha,
y en tocandole en has quijadas,
se duele mucho, y levanta el
belfo superior.

SENALF.S.
M. Qué signos dan

H

4

no se necesita de estudio , ni
experiencia, pues se ve una
baba continua, que corre como
hilo, el pesebre humedo, y
ensopado el pienso.

CURACION.

M. Cbmo se cura?
D. Si es por abundancia de
Limphas en la cabeza, se han
de poner con baños resolutivos en los brazos ,y piernas,
ayudas, y medicinas, que la
purguen de lo escrementicio, si
es por dolor de muelas, mitigandole con cocimiento de vinagre, en que haya cocido Pieritre, 6 con el cocimiento de
simiente deVeleño, y AIormideras, hecho en vino blanco: si el babeo viene en animal viejo, que es muy corona,
por la frialdad de sus museolos, se hacen cocimientos de
vino blanco, Ceugibre, y Pimienta negra ; y siendo por
causa de alimenut que irritó,
como Cardo, Ortigas; 4 otro
que pudo belicar, se prohibe,
y se usa del vino estitico repe•
[idas veces, y lo que suprime
este fluxo es el Salvado masaco- do con vino tinta dado4 comer.

Abienda explicado en este Tratado, con la brevedad posible, las enfermedades exteriores por el orden de Capiru-

los, y Paragrafus, contempirres impertinencia, y demasiada-

i';)
de las enfermed.,des erteriares.
mente trabajoso para el que quiera saber los nombres de todas
ellas , el modo en que están distribuidas , por lo que me ha parecido ponerlas ahora todas consecutivas, con el mismo orden,
que quedan explicadas , para que los principiantes con mas W
cilidad puedan estudiarlas ; y son como se siguen.
EN

EL CASCO

Disminucion de casco.
Clavaduras.Ormiguillos.
Pelo.
]nfosura.
Despeadura.
Eutrepalmado.

Putreraccion d'eRanillas.
Higo.
Fungo.
Escarzas.
Dol,er del
Ceños.

£01 PULPE-

jos,
Alcances.
Gavarros.Grietas.
Y Respigones.
LA QUARTIlla,

Aristines.

EN

E L ANTEbraza.

EN LA ARTICU- Contusione,
lacion de los menu- Inflamaciones.
de
diilos.
Retrahimiento
mu1cu(oS.
Y emension de ellos.
Sobrejunta.
Vegigas.

Y Rozaduras.

Galapago.
Quartos.
Y Sobre puesta en
sus candados.

EN

Podraga.
Sobremano.
Clavo.
Y Aguajas.

Tumores ¿quesos.
Sobre rodilla.
Lupias
Y Lerdas.

EN EL CODILLO.

Casco.

Desarado.Razas.

EN

Tiñuela.
Mulsa.
Cliiragra.

EN

LA CAÑA,
ó Radio.

Sobre caña.
Y Sobre hueso,

Contraccion de musa
los, y Nervios.

ARTICULACION,
dreba encuentro.

EN EL NERVIO Relaxaciones:
Dolores articulares.
Radio.
E Inflamaciones.

Contusiones.
Punturas.
Heridas,

ENTRE LA Espalda y el cuello-

Y Subte-nervios.
Lobado.
EN IA' A R T IC17
lacion de la Rodilla.

EEN LA ESPALA.

Dolorasticular.

Desprendimiento .t4

.

ti
Ñ9

Tratada segundo

se paracion .

EN LA CRUZ.
Ulceras.
Y tumores duros, y

Escirrosos.

DEL CORBE,70N EN LA ESPINA.
al Casro.
Relaxaciones.
Esparavanes.
Alifafes.

Dislocaciones.
E Inflamaciones

Corva.
Sobre-corva.

EN EL CUELLO.

EN EL COSTADO. Corvaza.

Agriones.

Bocio.

Subentracion.

Elefancia.

Gatillo.

Descendimiento.

Prurito.

EN EL VIENTRE.

Calambre.
Y Ancado, b

Lamparones.

Em• Aneurismas.
Y Aporismas.

Edema, llamada Y- ballestado.
posarca .
Y Contra rotuna.
EN LA ,COLA. ENTRE EL CUE.
lío , y Cabeza.
EN LOS TESTICU- Prurito, 6 comezen.
los,yMiembro viril. Relaxacion demus- Parotidas.
HerniasBerrugas.
Espundias.
Relaxacion de musculos de los Testiculos.
Hiscurria.
Discurria.
Estrangurria.
Diabetica.
Dolor nefrítico.
Orinar sangre.

culos.
D"locacion.
Alopecia.
Gangrena.
Y Estiomeno.

Y Esquinencias.
EN LA

CABEZA.

Alopecias.
EN LA BOCA DE
et intestino recio.
Espundias.
Remolicio.
Thimos.
Grietas.

Praiapismo.
Satyrasis.

Y Comezon.

Gonorrea.

,EN LA CADERA.

Y

Adinas.

Comezon.
Herisipelas.
Heridas.
- Y Subentracion
Casco.

¿el

EN LAS OREJAS.

Relaxacion.
Alvarazos.

Relaxacion del
YEspundias.
Ceatica,
miembro.
y Relaxacion de el
hueso Cea..

-

de las enferm•.Iades exteriores.
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Sangreextravenada.

EN EL OIDO.

Excrecencia de la EN LOS BELFOS.
carne.
Rija.
Y Ulceras.

Sordera.
Dolores.

Y Ulceras.
E N LOS OVOS,

Alvarazos.
Picaduras venenosas.

Y Perlesía.
EN LAS QU1YA- EN LA BOCA,
das.

Tumores llamados
Epu/is.

paños.

Tumores.

Otalmias.
Uñas.
Granizo.
Debilidad de vista.
Resolucion de sus
partes.
Nuves.
Nieblas.
Sebel.

Abscesos impropios.
Y Dolores.

Gota serena.

Y Ulceras Occenas, raíz.

EN LAS

NARI-

cit.

Flemones.
Sapillos.
Barbas.
Y Ulceras.
EN LA

Polipo.
Fiuxo de sangre.
Muermos.

LENGUA

Extraglossa.
Ranula.
InHamacion de su

Cataratas.

Fluxos de

Fiuxo de lagrimas.

Y Babear.

sangre[ .,
r

TRATADO TERCERO
DE

HERIDAS,

Y

ÚLCERAS.

CAPITULO PRIMERO.
DE LAS HERIDAS IN GENERAL, Y SUS DIFERENCIAS.

M. ('JUé es Herida ?
D. ~,/ Herida es una soJusion
recien e de la union natural de
las Fibras espermáticas delcuerpo del Bruto , hecha por causa
externn.
M. Quántasdiferencias hay
de Heridas?

diferencias se toman de losínstrumentos , ú de las figuras de
las soluciones porque unas hay
oblíquas, otras triangulares; algunas largas, sin que falten pequeñas, redondas , grandes, y
profundas: las hay simples,
compuestas , mortales de ncea-

D. Estoy entendido , que las sidad, b por la mayor parte

rq% •
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mortales, y ultimamente, unas las partes está indicada.
Al. Y por que via se hace
instrumentos
corse hacen con
tantes, ó transpugentes, y al- methodo mas racional, y seguro 1
gunas contundentes.
D. Yo tengo leido y obserM. Qué es Herida simple?
D. Dicese Herida simple, vado, que por la particular,
quando solamente estar, heridas en la que se vé la admirable
las Fibras de las partes delcutis, providencia de la naturaleza,
y m hay otro accidente: :a com- y especial poder del Balsamo
puesta es aquella en que hay do- nativo , ú de aquel Licor que
lar, esquilar de huesos, disloca- se dice Nuirivo.
Al. Bien contemplo, que esclon, grumos de sangre, y otros
te B:rlsamo, y este Licor llaextranos cuerpos.
M. Qué heridas son por la mado Neutrivo hace la unioa
mayor parte molestas, y quáles de las soluciones, y que vamortales de necesidad?
rias veces se han curado por
D. Las que son por la ma- esa via particular infinitas he,
yor parte mortales, son la de ridas, pero dudo no sin funlos intestinos, bazo, higado, damento, ni razon, el cómo
pulmones, venas grandes, y ar- puede hacerse la union en aque•
terias_ las que son precisamea- lías heridas, en que hay cosas
te mortales, son las del cora- extrañas, as¡ como huesos eston, las de la parte nerviosa quirlados , valas, &e.
del Diafragma, y Celebro, aunD. Es constante, que por
que ya se ha visto algun caso, razon de los cuerpos extraños,
que exceptúa esta regla. Hay vienen muchos synthomas d
Tambien heridas, que no son, los Brutos heridos, y que en
ni por la mayor parte mortales, tanto que estos se mantengan
ni mortales de necesidad , y se dentro, parece que no se puehacen de una, y otra clase, por den conglutinar debidamente,
el mal methodo del Albeytaq pero tambien lo es, que se deque las quiere curar, mal apa- be mirar , y atender á lo que
rato del Bruto, que las recibe, menos riesgo tiene : esto es,
ó inobedieucia, para aplicar re- á sacar o no sacar las extrañas¡
medio , y esto sucede, aunque porque si para sacarlas se ha
sea sanable.
de hacer mayor daño, que el
M. Qué intencion debe te- que puede seguirse estandodenner el A;beytar para curar la tro, no le debe intentar el buen
herida?
Práctico, antes bien dexar la

D. La de unir la solucion de accioa á la naturaleza 1 coa el

de Heridas,,y Ulceras.
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cuidado de ayudarla, si hay quales son. Las Calenturas, conecesidad ; pero esto se entien- mo son accidentales, con leve
de, de aquellos cuerpos, que auxilio suelen corregirse, y se,
están á la vista; de lo que in- observa , que al paso que cefiero, que hay menos motivo den los accidentes de la heripara executarlo guando están da, se extingue el calor febril.
Las Gangrenas que vienen
ocultos, porque por lo comun
será mayor la apercion que se en semejante caso piden remehaga para extraerlos, y sobre dio pronto, y para él se pontodo, la prudencia del Maestro drán los remedios que se predebe regir la accion mas ade- vienen de su curacion.
Siendo la herida hecha por
quada.
M. Cómo debe el Albeytar animal rabioso, ó que sea por
corregir, y quitar los acciden- naturaleza de venenosa qualidad, merece ateneion particutes que vienen álas heridas?
U. Siendo cierto, que los lar, pues en semejantes circussynthomas que vienen son Do- tancias no se debe procurar la
lores , Pasmos , Fluxos de san- union con prontitud , antes
gre, Calenturas, Gangrenas, bien conservarla abierta (para
y Contusiones, se debe aten- que el miasma venenoso sea
extraido) todo el tiempo que
der con este órden.
A la Convulsion , con san- le parezca preciso al Maestro;
grias, (si hay plenitud), Ayu- como tambien tendrá presente
das, y Unciones en las partes si el instrumento, que hizo la
señaladas en el capitulo pro- herida era envenenado, porque
pio, y con todos los demás au- importa que sea quitado con
xilios, que en semejantes afec- prontitud.
ciones se practican. El sympSi la herida fuere con fin.
toma doloroso se remedia con xo de sangre, debe cohibirse
Sangrías y Purgas,(previnien- prontamente; si es con abundo, que el medicamento~pur- dancia, por la resolucion de
gante no suele convenir at el espiritus que hay con 1% fluxo;
tiempo de la tluxion), sirven pero si es parvo, importa popara anodinar las embrocacio- co el que corra , antes bien
nes de Leche, Hiemas de hue. suele ser conveniente para pro.
vo , y Azafraa ; pero si el do- hibir inflamaciones ,
otros
lor fuere grande, será preciso algunos syntomas: el modo de
aplicar algun Narcotico , y de detener este noble liquido, se
este diré quando sea pregun- logra con ligadura , costura,

y

tadosobre sus qualidades, y opositos, repercusivos, cauce
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rio, cortadura total del vaso,
que parcialmeute es inciso , 6
su enlace.
CAPITULO

II.

lk la cabidad vital, y natural
beridas.
747. FN qué se conoce qué
(~4 miembro es el que esta herido interiormente, y qué
pronn,tiro se debe dar?
D, Lo primero que el Maestro debe tener presente es, qué
parte exterior está ofendida,
pues este es medio que da luz
para conocer , qué parte interior está vulnerada: y asi, si
la herida está en la cabidad natural, puede estar ofendido el
higado, bazo, y demas partes
contenidas,
Que está herido el higado, lo señala el que la herida
está en la parte derecha, sale
la abundancia de sangre, hay
retrahimiento de Lijares, y por
ra incision sale muchas veces
la sangre mezclada con la camara.
El pronóstico se dará siempre como enfermedad mortal
por la mayor parte, y si acaso
hay rompimiento de vasos
grandes, y contusion de esta
parte de necesidad mortal. Lo
primero, por lo dificil que es
de suprimir el fluxo, y lo se-

á

se furnia absceso , el que se
cura con suma dificultad.
Si el estomago es el vulnerado, se conoce en que sale la
comida, y bebida por la herida, se ponen frias las extremidades, faltan las fuerzas , y
viene sudor
todo el cuerpo:
es verdad , que si la incision
está en su boca, tiene poco
remedio,
Si estuviere herida la vegiga de la hiel , se conoce en
que sale por la incision del
humor contenido en ella , dicha tolera,
Estando el bazo herido, la
señala la sangre negra ,obscura, que sale por la herida, y
esta toca al lado izquierdo , y
se previene , que estando pasada toda su substancia se ha
de reputar por incurable.
Quando los riñones estuvieren ofendidos , no se puede
distinguir como conviene por
el signo de echar sangre agti sa por la herida, pues la figura que el Bruto pone , tanto
levantado como echado, le impide : pero es señal que la
acredita el suprimirse la orina en el todo , 6 en parte , y
esto es muy corona quando penetró el instrumento hasta su
cabidad.Y en quantoá pronostico, se debe entender, que segun mas, 6 menos fuere la ofensa, mas, ó menos será de peli-

á

fundo, porque con facilidad grosa, pero siempre de riesgo
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Quando la vegiga de la que no habiendo otra parte
orina es herida, se ha de no- ofendida se puede remediar.
tar , que la incision está en el
Cabidad vital herida.
lugar donde tiene su asiento, y
que sale la orina teñida en
sangre, y que tiene dificil en- M. UN qué se conoce la
rj parte contenida,que
racion, aunque siendo herido
hay herida en esta cabidnd?
su cano hay ménos riesgo.
D. Quando la sangre que
Siendo heridos los intestinos sale una substancia quilo- sale por la cisura, boca, y nasa, acompaFiada de alguna san- rices es espumosa , hace al Bagre, y heces poco cocidas, y lir ampollas, que luego se desesto sucede quando está la he- vanecen , hay tos , y falta de
rida inclinada ácia el hueso respiracion, es indicio de que
Externon, llamada parte Epi- está penetrado el Pulmonu cagrastica del vientre inferior ,y so que suele traer la muerte
al contrario, quando la herida con prontitud, y aunque dure
está hecha ácia el hueso Puvis, el Bruto signo tiempo con esta
llamada esta parte Hipograsti- herida, no debe el Albeytar
ca, sale por la incision sangre prometer salud, porque siem.
mezcladacoa fecalesexeremen- pre curan con dificultad; lo
tos, sin substancia quilosa. Y uno, por continuo movimiento
si hemos de dar pronosrico ar- de este miembro, el que impireglado , diremos , que as¡ de la union de lo inciso; y lo
unos intestinos , como otros, otro, porque las medicinas que
quando son ofendidos, tienen se aplican como remedio, no
dificil curacion, y en particu- se detienen; y además de lo
propuesto, por ser este miemlar los delgados.
Quando el redaño, ti omen. bro de materia esponjosa , y
to está ofendido, ó sale por la rala , la que recibe con faciherida, se corrompe con faci- lidad qualquier :cuerpo que la
lidad, por la alteracion que de ofende.
el ayre recibe, y en este caso
:Son los signos para "nose introduce, si ser puede, cer que el corazon está herido,
con prontitud ántes que se da, salir la saugremuy caliente, á
fie, y si no se puede conse- lo que se siguen sudores frios,
guir esto, se ata un hilo por falta de pulsos, y fuerzas, cae
lo sano , se corta , y cauteriza, el Bruto en tierra , sin poder
dando puntos á la herida , co- alentar, y todos estos accidenmo conviene , pronosticando, tes vienen por la prontitud con
Bbz
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que la sangre se desperdicia, y
resolucion grande de espiritus,
y as¡ mueren sin remedio los
animales: con que entendido
el Maestro de la gravedad de
esta herida, regulará lo peligrosa que es la del Pericardio.
No merece menor atencion
la herida del Diafragma, y se
conoce la ofensa de este miembro, en que hay gran dificultad para respirar, pulso raro,
y Hnxo, se quexa el Bruto, se
echa á menudo, y muchas veces con exterior en el pecho,
signos todos, que enseñan, que
es mortal por la mayor parte
esta herida.
La.herida de la caña del
Pulmon se conoce en la tos
conrinua, falta de aliento, y
en que sale el ayre por ella
con sonido , y esta se debe reputar por incurable, 6 á lo
menos por peligresisima.

CAPITULO

111.

mas , que nunca puede salir
materia podre repentinamente,
si no es pasados algunos dias,
yestos dias en que sale Par,
se atrasan , 6 anticipan , segun
la estacion del tiempo, porque
en Verano hay putrefaccion
antes que en el Invierno. Conocese tambien en el aturdimiento, y movimientos espasmodicos, aunque estos accidentes suelen venir por lesion
de otras partes de la cabeza.
Las heridas de sus membranas se dan á conocer en la
conturbacion del Bruto, tumores, pasmos, calenturas, los
ojos se le ponen cargados, y
sanguinolentos, y muchas veces arroja sangre por boca, y
narices, por lo que debe pronosticar el Albeytar, que as¡
las de la substancia del Celebro, como estas heridas, tie•
nen mucho riesgo , aunque
sienten buenos Prácticos, que

hay mayor peligro en las de
las membranas , que en las de

Del Cékbro herido.
M. 1!N qué se conoce, que
~` está vulnerado el Ce-

lebro?

la misma substancia.
Quando el Cerebelo , 6
Celebro menor está herido hay
mucho que temer, pues como

se ofenden los nervios, que

D. Conocese que está heri. por él descienden , no pueden
da la substancia de este miem- tener paso los espiritus, y se
bro , en que sale por la inci- sigue pasmo con facilidad.
sion la substancia de él, la que
ni tiene olor, como el Pro, ni
se derrite, como la gordura, si

se arrima hierro caliente; ado-
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,YI. En qué parte de la cabidad son mas peligrosas
D. Todas quantas se manifiestan en la parte alta tienen
mayor riesgo , porque cae la
sangre á la cabidad del pecho,
y si se podrece se extrae con
M. QUé Miembros heridos, dificultad.
M. En qué se conoce, que
de
las
fuera de los
tres cabidades , pi- la sangre, que cayó á la cabidad
se podreció?
den acencion , y cuidado?
D. En que el aliento que
D. Las partes de la corporea maquina, que siendo vul- respira el Bruto es de mal olor,
neradas no carecen de riesgo, y los accidentes se gravan.
M. Qué utilidades se sison los nervios, musculosos;
ligamentos, articulaciones, ve- guen de apuntar las heridas?
D. El que se resuelvan esnas grandes , y particular las
orgaoicas, ó yugulares, la Ale- piritus por el fluxo de sangre,
dula espinal, arterias, y entre y que el ayre no ofenda las
estas las Carotidas, y la herida partes internas,. pues alteradas
en la cabeza, por leve que sea, estas se siguen malas conseadvirtiendo, que todas estas quencias.
M. En qué se conoce que
partes heridas seran mas, 6 menos peligrosas, segun la buena, es penetrante la herida de el
ó mala intemperie del Bruto, pecho?
D. En qne sale ayre por
y curadas, segun la buena,
ó mala conducta del Albeytar. ella, hay dificil respiracion, y
tós, sale poca sangre por élla,
aunque haya rupcion de vasos
-CAPITULO V.
grandes, y si cs la parte alta
curadon
las
de qualquier costado, no sale
la
de
heridas
De
gota . por caer toda á sus áde la cabidad vital.
bidade.s.
E.
M.
M.
qué heridas no sale
Ué metodo se ha de
practicar para curar ayre por ellas, aunque sean penetram,
estas heridas'
D. Para obrar con razon
D. En aquellas que se h'rsiempre se han de apuntar, cieron con instrumento torcido,
sean. con Surto de sangre, ó en ias que fue muy sutil , y
sin él,
quando rompió el hueso Ea,CAPITULO IV.

Miembros, que siendo heridos
dan cuidada, por sir de mucho
peligro sus incisiones.
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ternen. Dicese tambien , que
no sale ayre quando el animal
tiene pegado el Pulmon á las
costillas.
M. Hay alguna prueba para
conocer , que es penetrante
mas que las dichas?
D. Quando no se puede
justificar, que es penetrante,
por faltar los signos referidos,
se vale el Albeytar de tapar
boca, y narices del Bruto, y
entonces respirará por la herida; tambien se pone una vela
encendida la puerta de la lncision por ver si la apaga, 6
un aigodon muy esponjado, y
se verá su movimiento con el
ayre que sale, aunque todas
estas pruebas se frustran quando los Pulmones estan pegados. como queda expuesto.

á

accidentes, que está podrecida,
qué se ha de hacer?
D. Contemplar si puede ser
extraida por region conveniente, y si no dexar la accion á la
naturaleza, que muchas veces
se h t observado expurgarsepor
camara, 6 por orina, con admiracion de los Artifices.
M. Dados los puntos como
conviene, qué medios ha de
poner para auxiliará la naturaleza?
D. Dietar al Bruto, poner
defensivo en la circunferencia,
untar con blandos, y suaves
Aceytes, sangrar si conviene,
echar Ayudas , y reparar el
animal con medicinas confortantes, y si hay necesidad, con
bebidas pectorales ; y si acaso
se recoge alguna porcion de

M. Si se reconoce grumos materia en parte donde se puede sangre, qué debe hacer el
Maestro?
D. Procurar su extraccion
con geringa, y despues apuratar; pero si el fluxo de sangre
es tan copioso, que se siga por
él resolacion grande de espiritus, debe apuntar, aunque no
se saque la sangre grimosa,
porque es mas pronta la muerte por la resolucion de estos,
seguida con precision, á un
inmoderado fluxo, que á la retercian de sangre coagulada,

da hacer apercion, se abrirá, y
curará como pina su esencia,
mirando para corregir los acci.
dentes que ocurran el capitulo
que se sigue, en el que se dirá
con mas latitud lo que se debe
practicarensemejantes heridas.
CAPITULO

VI.

Curacion de las Heridas penetrantes de la cabidad na.
tara!.

pues la accion de quitarla, se M. T Uego que llegue á las
puede practicar, si hay sugeto.
. .- X, Si se conoce. por los

L manos del Veterina-

rio un Bruto con Herida pene-

de Herfdnr
trante de la cahidad natural,
cómo debe proceder para obrar
con método?
D. Conociendo que es penetrante la Herida, que lo facilitará la vista, la prueba ,ó si
sale por ella alguna de las partes contenidas en su cahidad,
como tambien si e-stan ofendidas algunas de ellas, porque esto imparta para poder hacer
verdadera cura , como sabido
con qué instrumento se hizo la
incision, si fue punzante y cortante al mismo tiempo, ó si
punzante solo, si recto, 6 tortuoso, si tenia barba, 6lengueta, si estaba envenenado, y si
fue con bala, poi que segun la
variedad de instrumentos suele
ser mas, 6 menos peligrosa la
Herida; unos, porque la hacen
estrecha; otros, por quedarse
dentro; otros, por lo que exlaceran al salir , ó al entrar, ó
interiormente, y algunos por
su malicia; todo lo que se puede averiguar por los asistentes,
quando fue herido , ó por el
que le tiene al animal á su cuidado. Bien informado de todo,
y de que solo están ofendidas
las partes continentes, ha de'
po terleen estancia acomodada,
contemplar las fuerzas del animal, su robustez, y temperamento, si la Herida es de poco tiempo hecha, si tuvo, 6
no tuvo efusion de sangre, y

y Uleernr.
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tiene accidentes que señalen peligro pronto, as¡ como sudores frios, falta de alimento,
apresurada respiracion , di ficiencia de pulsos, movimieatos convulsivos, y otros que
señalen ruines determinaciones, ha de apuntar la Herida.
M. Y si hay alguna parte de
las contenidas fuera, que debe
hacer?
D. Siendo alguno de los intestinos, fomentarle con cocimiento, hecho de flor de Pericon, y Romero en vino blanco, apuntarios; y s. por la Hatulencia no se pueden reducir
por la Herida , se dilatan con
mucha cautela., si es el redaño,
y está corrompido por la alteracion del ayre, se ha de atar
con un hilo por lo sano , y
cortar todo lo ofendido, cauterizarle, y despues apuntar la
Herida, pues este medio de dar
pl,n,os no quita el oblar despues según haya necesidad: Jados los puntos necesarios, dexando si importa alguna aperclon en la parte baza, para que
si se engendra alguna sanis ten.
ga salida, se pondrá encima una
Cataplasma, compuesta de claras de huevos, y polvos restrictivos de Fragoso,. y sobre
ella un cabezal, mojado en vino blanco, asegurado con ligadura retentiva.
Hecho esto, se untará la

si esta fue, 6 no copiosa ; si círeunfereucia con Aceyte Ro-
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sida, y de Lombrices, y pondrá un defensivó comun. En
quanto á evacuaciones de sangre, se medirán estas segun la
que derramó el Bruto quando
recibió la Herida; porque si fue
copiosa efusion , deben ser en
menor cantidad hechas, ó si
importa no abrir la vena, como
atender para ello á las fuerzas,
y edad, debe poner al Bruto,
en dieta, tambien echar ayudas comunes; si acaso hay inapetencia a la comida, darle algun verde que sea regalado, no
omitiendo el que tenga lavatorio refrigerante. Dispuesto todo esto, observará, qué accidentes son los que se mueven,
y se opondrá a ellos con los
auxilios que fueren adequados.
Pero dado caso que no venga alguno, que impida curar la
herida por la vía particular referida se continuará con las Ca.
taplasmas, y todo lo demás
que queda notado.
M. Debedarsela uncion fuerte (como se practica) en la primera cura despues de los puntos?
D. Si fiemos de atender á
curar methodicamente, se debe
desterrar su uso en los principios , porque no me parece
idea razonable irritar por la
aplicacion de esta, quando el
fin es prohibir todo accidente;
es verdad, que si despues que
se han pasado los terminos en

algun tumor, puede aplicarse
semejante mixtura, y con razon si es Edcmatoso.
M. Y si se sigue calentura,
qué debe hacer el Veterinario?
D. Contemplando la accidental, lo que es muy comun
en semejante caso, debe dar
medicinas atemperan:es 1 para
sosegar los espiritus irritados.
M. Qítando no se logra el
fin de curar, por la que llaman
primera intencion, qué debe
practic+r para su remedio?
D. N. teniendo efecto por
semejaste medio, importa re-

conocer atentamente si hay al•
guna caberna, si la hay (siendo posible) dará corriente
la materia por el medio que
sea mas oportuno , huyendo
mucho de no geringar la Ulcera, si se teme que el licor
con que se ha de hacer puede
caer á cabidad, que no tenga
facil exlio, pues -suele podrecerse éste, y hacer notable da•
ño, sí solo ha.de lavar la Ulcera con Aguardiente, pasar
sedal, si lo permite la contravertura, mojado ea Aguardien.
te , ó con la medicina que parezca precisa para mundificarla, si el agua no satisface ; y
sobre todo mi parecer es, que
se dexe la accion á la naturaleza , ay udandola en lo que por
sí no puede hacer, pues esta
(como dexo dicho) por caminos

á'

que suelen venir estos, resulta que el mas experto Maestro ig-

de Heridas, y Ulceras.
for
D. Varios síntomas suelen
nora , suele hacer la excrecion
se
cura
ocurrir
materia
,
y
el
semejantes
incisiones,
á
de la
herido : aunque siempre será as¡ como pasmos , calenturas,
de mucho alivio si se pone el comocion de celebro, erisipePegado del unguento que lla- las, inapetencia al alimento,
man Vulnerario, cuya receta temblores, sudores, sueño prodiré para que no se ignore su fundo , echar sangre por boca, narices, y otros de ruin
composicion.
eondidon.
iy. Pez Nabal, Resina de PiM. Para curar con acierto
no, an. 18J. Polvos de Raiz
e st a s H eridas , es necesa r i o i nde drisrologuia, y de Lutardel instrumento con
formase
girio, an. una onza. Polvo de
se hizo?
Cardenillo 3ú- Aceyre co- que
D. Aunque hay opinícn que
man ib R.
afirma , que solo se debe atenLas gomas se liquidan á der á lo que parece de prefuego manso, se echa el Acey- seute en el Bruto herido, tam.
te , se aparta del calor, y se bien la hay de que se debe
juntan los polvos, dexase en- averiguar si el instrumento fue
friar, y se hacen Magdalones, cortante, contundente, 6 puny guardan para su uso ; pre- zante ; si de golpe leve , 6
viniendo, que los Pegados que fuerte, y esta á mi parecer, es
se pongan estén perforados la mas segura, pues por la indonde toca la Ulcera. Este es dicacion que se toma , se promi parecer, y mi dictamen , el porciona mas arreglada curaprudente Veterinario obrará cion, y pronostico.
como le dirija su recto juicio.
M. Cómo debe proceder para curar una herida simple ?
CAPITULO VII.
D. El metodo mas racional
Caracion de las Heridas de la es quitar el pelo de la circuncabeza.
ferencia, lavarla con vino blanco, en que haya cocido flor de
M. QUántas diferencias hay Hipericon : si hay necesidad
Cl de Heridas de ca- dará puntos, y poner encima
beza ?
una Cataplasma de claras de
D. Dos numeran , una sim. huevos , y polvos restringenple , y otra compuesta.
tes, usar el defensivo corona
M. Qué accidentes suelen en la circunferencia, cuidando
seguirse á las Heridas coro- de humedecerle á menudo,
puestas de cabezal
dictar, y sangrar si hay pieCc

y
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ritud , echar Clisteres , y li- pues , como haya necesidad,
bertarle del Sol , ay re , y se- y asi , siendo la Herida con
renos; y no habiendo acci- fractura, y sin contusion nodentes dentro del termino re- table, se han de dar puntos,
guiar, quiero decir , sitio se y poner encima una estopada
hicieron materias en los dias con el Balsaino de vida , un
que suelen egendrarse , que cabezal mojado en vino blansuelen ser en Verano al ter- co, y suspenderlo con ligacero dia , y en el Invierno al dura retentiva; suponese, que
quarto , ó quinto
y prosi- antes se ha de haber quitado
guiendo con las Cataplasmas, el pelo de la circunferencia;
y demas auxilios, se curará con y otra alguna cosa extraña que
facilidad.
haya en la Herida„ que pueda ser estorvo para curar, coCAPITULO VIII.
mo tambien el que se entienda esta preveucion, y se tenDe la Herida compuerta
ga por maxima general en tocon fractura.
das las Heridas, sin olvidarse
de las evacuaciones de sangre
M. j? N qué se conoce que precisas , y todos los demás
E hay fractura en¡ el auxilios que conducen , y queCraneo , quantas diferencias dan señalados en semejantes
hay , y cómo se cura?
casos. Con esta debe proceder,
D. La vista , y el tacto. dan observando con atencion , qué
fracturados
accidentes se mueven para reá conocer si estan
los huesos , y si no se puede pararlos, y contemplando que
conocer por estos medios, lo hay union en los huesos, pontestifican los accidentes antes drá encima un pegado, hecho
dichos.
del Emplasto de Betonica.
M. Y si no hubo union en
Las diferencias son diez,
aunque no falta quien pone los huesos , qué debe hacer el
siete solamente ; es verdad, Perito Maestro?
D. Quitar los puntos , forque solo está la diferencia en
los nombres, y esta se toma mar la herida con hila muy
suave , mojada en Balsamo de
por razon de sus formas.
M. Cómo se debe proceder Inocencio, en Aguardiente, ó
Trementina, lavada con aceyen caso de fractura?
D. Siempre debe curarse por te Rosado , y si acaso no satisprimera intencion , pues esta face este medio para mover las
no impide el que se obre des- Esquirlas, y poderla extraer,

sog
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Pero dado el caso que se
se pondrá la hila mojada en la
Tintura Aurea, estando pre- reconozcan esquirlas, y que la
venido , en que no han de sa- contusion se podrece , se decar los huesos con violencia, be abrir para dig.rir lo concomo tam~siea con la aplica- tuvo , usando , si hay necesicioa del P.gado hecho con el dad de extraher las esquirlas,
E.nplastode Carlos Alusitano; de las medicinas referidas para
y sobre todo, si hay necesi- este fin.
M. Qué parte de la cabeza
dad , se ha de manifestar en
forma de cruz, para que las del animal es la que suele pamedicinas hagsn mejor su efec- decer la Subentracion con mas
to, y las esquirlas harlen mas facilidad'?
D. La de la testa,y en parfacil salida.
ticular en animales de poca
CAPITULO 7X.
edad , por tener los huesos mas
delicados.
De la suhentraccion de los baeAl. Qué pronostico debe dar
sos de la Cab, za.
el Maestro ?
D. En siendo herida en
M. ^U6 es Subentraci w?
l`C/ D. Subentracion es qual.luiar parte de la cabeza,
bundirse los buesos no carece de riesgo su ?nciácia dentro, as¡ corro sucede ea sion , pero en este caso se telos vasos de pl.,na guando reci- me mucho, y mas si hay en esquirlas que ofenden las moiben golpe.
M. Quántas diferencias hair cas del ce,ebro , 6 su substancia.
de Subentraciones7
M. Y en semejante acaeciD. Vienen muchas veces con
herida, con fractura, y con miento , qué debe practicar el
Perito A.beytar?
Co tt tusion.
D. Disponer con prontitud,
M. Cómosecura?
D. Reconocida ésta , siendo y con el in.ts racional méthodo
con contnsiun , se ha de apli- el abrir el cuero, legrar , y lecar c! EmplastoCepitul de jaan vantarlas.
de Vigo, hasta que se —uel.
M. Pero dado el caso ea
va lo contuso, y logrado esto, que la contusion no se resuelse levantan los huesos, ponica- ve, ni supura, y permanece
d r un P:gado de Pez, de"n- la sangre quaxada, cómo debe
d ole e rfri o,, pira qu-. dcspues obrad
tirundu de él con las dos maD. En semejante circunstannos , se eleven.
cia se ha de aterir el tamo¡,
Ce a
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forma ulcera por la via que pio para dar socorro en semellaman de quatro intenciones, jante caso?
y logrado el fin , se pone un
Pegado con el cicatrizante blanco, con lo que tendrá buen
éxito.

D. El remedio era facil, si
pudieran las mados del Artificeaplicarle con la seguridad
que el entendimiento le idéa;
pero como es mas dificil obrar
CAPITULO X.
segun se discurre , que discurrir lo que se ha de obrar , se
De lar Heridas de cabeza, con imposibilita el remedio , porcomocion de celebro, y sangre
que no se le permite á la torextravenada.
peza de la mano el que ponga
en execucion lo que la sutileza
A queda esertio el gobier- del entendimiento previno.
no que debe haber para
M. Qué medio es importanremediar la comocion , y as¡ te, que lo dexa de ser por no
en este capitulo solo se previe- poderse proporcionar á la
ne , que la Herida que acom- mente?
palle á esta afeccion se ha de
D. El de la trepanacion es el
t{atar como pida su esencia.
ideado, pero no lo es quando
M. Para conocer que hay por su causa mueren los mas
sangre extravenada, qué sig- por las razones dichas.
nos sondos que lo declaranl
M. Pues qué razon tuvieron
D. Siempre que el Albeytar tantos , y tan clasicos Autores
justifique que el golpe fue vio- para hacer , y aconsejar se halento, pero la Herida , b con- ga la trepanacion, si hay tanto

Y

tusion es leve á la vista, y que riesgo en su obra ?
en medio de estos hay ruines

D. Yo no discurro otra, que

accidentes, se presume que hay la de seguir la opinion 1 que
sangre etravasa por rupcion afirma , que mas vale remedio,
de venas , y arterias , y que aunque incierto , que muerte
este liquido se podrecer lo evi- segura i esto es , aplicar remedencia , mas si el animal tiene dio , ó hacer obra que tenga
la cabeza calda, los ojos rubi- alguna probabi,idad, de que
cundos , y sin vista, desgana por ella, ó pcr él pueda sede comer , y fiebre continua, guirse favorable exito, en en-

sin que falten otros accidentes fermedad , que no hay otro
penosos , al paso que la putre. medio de elegir.
M. Qué casos son en los
faccion se perfecciona.
M. Qué remedio será pro- que se practícan las trepanacio-

3o%
de Meridas, y VIceras.
nes, por no haber otro medio da la Dura-Mater, y cayga so

bre la substancia del celebro.
para curar?
No se debe hacer tampoco
D. Los casos que sefialan
muchos Prácticos, son quando en las fracturas muy leves, ni
hay fractura, que las puntas en aquellas que astán los huede los huesos punzas las men- sos muy molidos , como tambranas del celebro. Quando hay poco en animal debil, y falto
sangre extravasa, y materia de fuerzas; y en fin no se dehecha Pur, para lograr la ex- be hacer en tanto que no hatraccion de ella, como tam- ya un pleno rnnocimiento de
bien en los Hidrocefalos inter- que moria el Bruto por no exe•
que se cutarla; y en este caso, dando
nos, y muchos quieren
no
claro de
pueden lle- antes un pr,
trepane quando
.~ i —jo una ligar las medicinas donde es re- los riesgos.
11
en
cencia
del
dueño,
la que
cesaH.
Al. Luego siempre que se diese arbitrio para obrar.
caso
Pero
dacio
del
perM.
hallen estos casos se debe pracmiso, cómo se ha de hacer la
ticar la trepanacion?
D. No quiero decir que se obra?
D. Lo primero , debe tener
execute con precision esta obra,
porque lo señale con puntuali- las herramientas precisas, que
son
Legrás, Trepanos, y Leinclino
á
bien
me
dad; antes
que no se haga, por el riesgo vadores, y muy á mano la
medicina
que se ha de poner
en
exegrande que suele haber
cutarla, pues es menos sensi. despues de executada la operacion
,
y
esta será el Agua
ble para el Artifice, que el Bruto muera por la gravedad del Estltica de Lecreri, en que se
mojarán
lechinos,
de los que
afecto, que no el que muera
por lo riguroso de la obra en- tendrá tambien vendas, y ca.
bezales , patios limpios, blantre sus manos.
M. En qué parte , y en qué dos, y enjutos , y los minisocasiones no se debe trepanar, tres que fueren .suficientes.
Con esta prevencion , se
aunque se toquen los casos reasegurará el Bruto, quitará el
feridos3
pelo
del tumor, 6 circunierenD. No obstante lo prevenido, no se debe hacer la obra cia de la herida, abrirá con
quando está la fractura sobre una navaja muy sutil el cuero
las comisuras; y en caso de ha- en forma de cruz, levantan áo
ber precision, se hará á un la- el Pericraneo, fiesta J,- hr r
clr.a, ~w
do de ellas, porque no ofen-. el hueso: Hc, ::.;
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ponen los lechinas tmj idos en
la dicha agua, ó en clara de
huevo, cabezal mojado en Vino blanco , y la ligadura acomodada lo mejor que se pueda.
Al dia siguiente se limpiará la llaga , y se irá legrando
(teniendo de preven-ion agua
fria para meter las Legras) primero con las Legras in ts anchas, previnien.to, que si puede el. Maestro acabar con perfeccion la obra sia usar de Trepano, lo debe hacer, pero si
no puede menos de exercer con
y acabaél, tomará el
rá coa la hembra , si con todo
no acaba, ya sea hembraa, ó
ya sea macha el bruto en quien
se opera.
Dscubierta la Dura-More
se limpiara ue todo lo estraflu,
ya sea sangre, materia, pus,
ó huesos. y se pondrá ua le
chino blando,mnjvloen Aceyt: R,-do ,6 una Lamina de
P an envue!ta en hilas m,padas en a,- de la Ravna de
Ua,Iria, cabezal de lianzo mo
jaa,, en vino blanco, y :a ligadwe cmrvenieo[e.
Con este orden c.nti orará
hasta unto que se cubra de
carne. y aie poro; y si viera rán
nen accidcnr s, se p,
remedi.r como pida ~a esatcia
de ellos.
Este es el mol. de hacer la
obra, dicho con n;guaa brevedad; paro si ¡lega el caso de

practicarla, puede mirar con
a:enciou los Autores que tratan de ella con mis extension,
para tomar ciertos, y delicado; dorunientos.
M. Pero si no se resuelve el
Maestro á practicarla guando
hay sangre extravenada, qué
remedio debe aplicar?
D. El remedio mas experimentado es, el El.nplasto Capital de Juan de Vigo; banos
en brazos, y piernas con Agua
de Cañas verdes muy caliente,
Sangrías , Dieta , Ayudas ; y
Cocimientos de yervas capitales sobre el celebro, hechos en
vino blanco, pero si se reconoce alguna excrecion de ma'teriacucij', tí sangre por las
o arices, se debe ayudar con
E-vinos proporcionados , ya
sean humedos, tí secos; y en
todo quanto ocurra ubrará el
Maestro con ateneion.

CAPITULO
De la

XI.

de !a Herida
de 1. tengu.r,

euracion

M. QUando la lengua está
Gl valuzrada, que ha'
de practicar el Al.
be mr para su curacion, y qué
debe contemplar para hacer
pradicciua ajtatada ?
D L. primero ha de tener
pre,ente, q,e se curan con diti—ad.1 estas soluciones, por

de Reridas,
muchas causas, y entre otras
son las de no poder hacer ligadura , y estar en un continuo
movimiento este miembro , no
poder hacer efecto la medicina,
y ser parte humeda contraria
la glutinacionDebe saber el Albeytartam-bien , que la lengua puede ser
herida longitudinal , latitudinal , y transversalmente , como tambien, que las Heridas
que se hacen en su raíz, siendo muy profundas, suelen traer
flnxos de sangre muy copiosos,
y no ignorar, quando es lasolucion tan grande, que la dexa prendida en poco, se agangrenasuextremo con facilidad.

á

CURACION.
M. Cómo se curan las lenguas incisas?
D. Sierdo las soluciones superficia!es, se satisface á la enraciun con el cocimiento hecho en vino blanco, cabezas
de Rosas Castellanas, y Tormentilla , y si se reconoce que
hay sordicie en ellas, se afeade uoguento Egy pciaco, ó se
hace el cocimiento de llagas
putridas , y este accidente de
sordicie la hace degenerar de
herida, y le constituye en Ulcera, la que se atendrá , comn pide su esencia: si la herida es crecida , se apunta , y
se usa del vino estirico con al-

á

y Wccras.
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guna freqüencia, y si se censidera ,. que ntr puede haber
union , por ser mucho lo inciso, y poca la porcion en que
queda prendida la lengua, y
se teme gangrena, se corta del
todo, y pr. ra que no se siga
fluxo de sangre (el que es muy
comun al h..cer esta operacion)
se toma hierro, que al mismo
tiempo que corta , cauterice,
procurando el que no se levaute la escara hasta tanto que
por sí se desprenda; y desprendida que sea esta , se usa del
cocimiento estirico, y se está
con atencion á quanto ocurra.
Otras Heridas vienen muy
comunes en los animales de
las labranzas, llamadas Sonrejaduras , de las que no hago
Capitulo separado , por contemplar, que si los Albeytares atienden á lo que dexo escrito en la curacion de Heridas, podrán remediarlas confacilidad, y si acaso fueren heridos en las palmas, como es
comun , rigiendose por lo que
queda escrito en el Capitulo
de Enclavadoras; previniendo,
que por ningun acontecimiento pongan en la primer cura,
s!endo herido el Bruto del casco arriba , la Uncion fuerte(
como se tienepor practica,porque es muy perjudicial , sí solo dar puntos, si están indicados , conservarlos si importa,
eco los polvos de incienso, y
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sangre de Drago , y la esto- hay Ulceras.

y

pada de Aguardiente :
si
acaso teme accidentes penosos
por el miembro herido, prevenir los remedios , que los
prohiban ; ya quedan notados
infinitos , por lo que no me
detengo.

Carvernosas.
Cancerosas.
Putridas.
Cacoetes.
Corrosivas.
Verminosas.
Pistulosas.
Con corrupCustrosas.
clon de hueVaricosas.
SO.
Con carne
Y Comburettfungosa.
tes.
CAPITULO XII.
M. Qué es Ulcera simple?
D. Ulcera simple es aquella
De Uleeras en general, Y Par- quenoestácomplicada con algun
titular,
accidente, d .ryntboma, y en esta
se hallan dos diferencias; una,
M. QUé es Ulcera8
quando la Ulcera es llana , é
D. Ulceraes solu- igual con pérdida solamente
cion de continuidad del cutis, la que suele tener el
de las partes fibrosas , y carno- nombre de escoriacion ; y otra,
sas, con podre, d materia, hecha en que suele faltar carne.
por causa interna. Esta es la di•
fin¡ clon rigurosa de Ulcera, ya
CAPITULO XIII.
sea simple, ó ya compuesta.
M. Quántas diferencias hay?
De la Ulcera cavernosa.
D. Reducir la variedad de
este afecto á un numero deter- M. QUéesUlceracavernosa?
minado, no es posible, pero D.
U.cera cavernosa es
es mole,to, y as¡ se dirá sola- aquelia qve tiene mucha profunmere, qae las hay simples, didad, el orificio estrecho ysin
y las hay compuestas, y de callo. De estas hay unas rectas,
unas, y otras se encuentran otras torcidas, las hay mas, ó
con diversas formas , y acci- menos profundas, y con medentes, pues las hay grandes, nos, ó mas senos.
pequeñas , concibas , planas,
M. Qué partes del cuerpo del
encubiertas, redondas, desigua- Bruto está mas expuesto á esles, torcidas , derechas, y fis- tas Ukeras.
tulosas, &c. N. me detengo
D. En toda su maquina pueen que sean diferencias, gene- de haberlas, pero en particuni
ros , ó accidentes ,
circuns- larse hacen de mayor grandetancias, que las agraven, y za entre las dos puntas de las

digo, segun está dispuesto, que espadas , dicha cruz , por des-
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cuidarse el Albeytar en sacar do se arruina la naturaleza anla materia de algun absceso con tes que se logre la perfecta entiempo, 6 por no haber co- racion; y en el muy gordo,
modidad, aunque lo intente, porque la mucha carnosidad.
para darla el exito quándo , y del miembro impide el hacer
como importa.
contra. abertura ; y en caso de.
hacerla , es con mucho destroce
SEÑALES.
zo. El que esto es evidente,
lo comprueba la experiencia,
M. Qué señales hay para que se tiene por hacerlas guando la inflamacion es grande,
-conocerlas?
D. La prueba, 6 tienta es de lo que se siguen fluxos de
uno de los medios que hay pa. sangre, aumento en ella, y
ra distinguirla, como tambien muchas veces gangrena.
la dá á conocer el movimiento
que hace el Bruto al tiempo
CURACION.
que anda , pues estando sin él

no parecen materias, y en ha-

M. Cómo se curan?

viendole regurgitan, y se maD. En estas cuniculosas Ulnifiestan. Es tambien signo que ceras, lo primero que ha de
lo evidencia , el ver mucha procurar el Albeytar es curar
materia , y pequeña Ulcera, y el Flemon , ú otro afecto comal contrario , mucha Ulcera, y plicado, si le hay: lo segundo

poca materia.

PRONOSTICO.
M. Qué pronostico se debe
dar ?

mundificarla de la sordicie en
sus cabidades, y si ser puede , dar medio para que no
las haya: debe considerar tam-

bien , como pueden tener exilo

D. Estandola Ulcera encima las materias, porque de no hade las dos puntas de las espal- berle viene forzoso el hacer
das, se cura con dificultad: lo contra-abertura en el lugar que
uno , por su rectitud, y lo corresponde , teniendo preseaotro , por el movimiento : son te antes si se puede weutar

de dificil cura cambien en Bru- sin gran riesgo; 6 si puede sin

tos viejos, y de mal aparato, obra de manos, por medio de
en los que están muy flacos, ligadura, lograr el que se cony muy gordos : en el flaco, glutinen las cavernas, pues muporque llega á terminos de chas veces impide el haceraperdescaecer, tanto , que pierde cion el haber de tocar nervio,
las ganas de comer, y.del to- tendón, ó vena grande, ea lo

Dd
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que hay peligro, y el curar
Hecha la contra-abertura,
por medio de ligadura en el ha de mirar si importa
poner
Bruto semejantes Ulceras, solo sedal, y quan.lo halle
que es
se logra en las que hay en bra- preciso; no !e ha de tener
mas
zos, ó piernas; estando etendi- tiempo , que el que fuere nedo, que si puede lograr el fin cesario para mundificar la UIsolamente con ampliar la Ul- cera, porque con él se hacen
cera, no se haga la contra- callosas lo uno, y lo otro; en
abertura.
no teniendo materia estraña en
Pero si para hacer la aper- que cebarse la medicina, se ceclara hay el inconveniente de ba en la pura, y por esto siemtocar miembro noble, debe ha- pre estará vertiendo sanies, á
cer la incision en el termino causa de que el medicamento
de la caverna para conseguir la podrece ,
altera la carne,
euracion sin daño notable, y sin dexarla regenerar, por su
para hacerla, cuidará el buen acrimonia.
Práctico el que no se vacíe la
Es muy importante tambien
materia del seno, por ser im- guando el absceso tiene recogiportante el que ocupe el vatio dala materia que baste para hapara hacer la obra con mas co- cer la operacion, el no aguar-

y

á

modidad.

dar

Disputase en la Albeyteria,
si la apercion que se ha de hacer ha de ser con hierro caliente , 6 fria; y en este punto
debo decir, que siendo profunda la caverna , es mas seguro
el romper con fuego , porque
al mismo tiempo que se perfora,
conforta, y suprime el fluxo
de sangre, que suele haber por
la rupcion de vasos sanguiferos;
previniendo , encarecidamente,
que estando la Ulcera sobre la
cruz, ó en los espondiles del
espinazo, no se dé sobre ellos
con boton caldeado , porque
suelen seguirse funestos fines,
y que estando superficial el se-

detenida, pues por la errosion
de ella se viene si hacer (si autes era seno- simple) un seno
con atricion grande, ó muchos,
tentendo esta advertencia por
maxima general, siempre que la
mátacia esté sobre miembro
principal , cerca de él , 6 sobre
cabidad; 6 articulacion, como
tambien entre seno, y seno de
musculos, y quando se considera, que es material venenoso.
Teniendo la materia el corriente necesario, como antes
se ha dicho, se mundificará la
Ulcera con el orden notado, se
encarnará, y cicatrizará,usando para cada tiempo de los me-

no, se haga con sajador.

dicamentos convenientes; y pa,

que esté mucho tiempo

a ti
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ra que se elijan, se señalan co- impiden la regeneraciondecar-

mo se sigue.
ne buena, se puede ayudar, paSiendo preciso convertir en ra que la naturaleza se esfuecPus el Flemon , que muchas ce ii criarla con esta mixtura.
veces suelen acompañar á la
Ulcera; se valdrá el Maestro W. Miel Rosada quatro onzas.
Polvos de Mirra, Incienso,y
de estas medicinas.
de Harina de Habas an. tres

W. Trementina una libra. Unguento Basalicon dos onzas
-Aceyte de Ipari,io,iedia,oaza. Hienas de huevos, mmm. q.

dragmas, mez.
El cicatrizar las Ulceras no
es en la Facultad de Albeytería lo que hoy necesita de mas

Esto se mixtura, y se apli- adverlkacia, pues raro es el
ca como convieae, y encima la Veterinario, y aun el aficionaCataplasm;t. de Malvabbeos.
do á ella, que no sabe elegir
La medicina mundificativa

algun simple, que cumpla coa

será la que sigue, previnien- esta intencion ; y asi no me
do, que en los Brutos, por ser detengo en señalar la medicina
la materia de que constan mas que debe ser.
fuerte, y de consistencia mas
dura, se ha de procurar el

mundificar con los medicamentos que tengan moderada potencia , aunque al parecer la
sordicie sea fiel de extinguir,
haciendo eleccion de ellos para
diversos miembros, pues unos
sufren mayor actividad , entre

los que hay para el fin dicho,
que otros.
lp. De Miel colada quatro onzas.
Unguento Egypciaco dos onzas. Polvos de Piedra Alumbre quemada, y de Cardenillo,
ase. dos dragmas, m.

CAPITULO XIV.
De la Ulcera putrida.
M.
Ué es Ulcera putridal
Ulcera putrida es la
D.
que tiene las materias adberenla
misma
á
Ulcera, negras,
tes
y con fetor.

Q

M. Ea qué se diferencia esta de la sordida?
D. Solo está la diferencia en
el color de la materia pegada,
pues es en la sordida blanca, y
sin fetor, y esta diferencia de
color en los excrementos, consiste en tener mas putrefaccioa

Estando mundificada, ó lim- la sangre en la putrida„ que
pia, de los excrementos, que en la sordida.
Ddz
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M. En qué se conoce una,
y otra?
CAPITULO

VV.

D. Si se atiende á lo que dice am difinicion, con faciliDe la Ulcera corrosiva,
dad se distinguen , y por consiguiente se puede dar el pro- M. nUé es ulcera corrosiva?
nostico y diciendo, que si no se D. `[ Esta Ulcera, á quien
pone remedio en la sordida ea Cambien dan nombre de virutiempo, pasa con facilidad á lenta, se dice aquella en que
putrida.
está corroído el cuero, y la carne; segun el humor que la forCUR14CIO11.
ma , tiene de mas, 6 menos
acritud , 6 agudeza , ambula, y
M. Cómo se cura?
corre. Llamada en nuestra AlD. La curacion consiste en beytería Langio, 6 Vivo, y
deponer la causa antecedente, Pascente Ulcera.
si hay necesidad, poniendo esta mixtura con estopa, hacien- CAUSAS.
do las planchuelas, 6 lechinos
como pida su formacion, exM. Qué causas hay para su
cepto si es redonda , porque en formacion?

semejante caso se la ha de quiD. Ya queda dicho, que es
causada esta Ulcera por la acritar su forma.
Fi. Trementina media libra. Pol.
vo de Cardenillo media onza.
Aceyte Rosado una onza. m.
Con la repeticion de esta
mixtura, y lavar antes de aplicarla con el Cocimiento hecho
de Agenjos , Altramuces , y
Excordio en Vino blanco , se
logra el fin , previniendo , que
segun fuere de mayor , 6 menor lo putrefacto, tendrá de

monía , y agudeza del liquido
que la forma, y así solo resta
decir, para no molestar, que
se suele preternaturalizar este
por falta de ventilacion en al,
guna parte inflamada, siendo
ingente la fluxion , 6 por no
quitar en mucho tiempo los
aparejos á los Brutos , habiendo debaxo de ellos alguna UIcera , de lo que se sigue putrefaccion , y de esta azufrarse
signo humor , y alcalizado,

mas, o menos Polvos la mix- causa los efectos referidos.
tion, para hacerla mas, 6 menos detergente.
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Ilo, y si con esto no.se exPRONOSTICOS.

tingue, debe cauterizarla.

CAPITULO XVI.

M. Qué pronostico se debe
hacer?

De la Ulcera fstulosa.

D. Siempre que se diga, que
si no se remedia con prontitud
-oma en breve mucha expansion, ambulando, y destruyendo, no solo el cuero, y
la carne , sino es hasta musculos , nervios , y huesos , será

bien dicho. .

M.

D.

nUé es Ulcera fistulosa?
Dicese fistulosa Ul-

cera, aquella que tiene el orificio estrecho, redondo,
calloso , con caverna , y poco
dolor.

CAUSAS.
CURACION.
M. Qué causas hacen la caM. C6mo se cura?
D. Mucho importa para lograr el fin curativo el cortar la
carne estraga que suele haber,
como el deponer la causa antecedente, segun se halla indicacion, ya sangrando, ya purgando, y para la conjunta cau-

sa aplicará esta mixtura.
1. Unguento Minio, de Atutia,
y blanco Alcanforado, an. dos
onzas. Zumo de llantén quatro onzas. Harina de Cebada

llosa Ulcera?
D. Siempre que se cure mal
una Apo.s!.rma, se forma, como tambi-.i por la continuacíon de > —a-es, y muchas sin
necesidad , 6 no hacer contraabertura en tiempo; previniendo, que las diferencias que hay
en ellas se toma por macó menos profundas, por lo recto 6
torcido, por el numero, y com.
plicaciones, y que el conocimiento está facil, si se atiende
á su difinicion.

una onza. M.

PRONOSTICOS.
Con esta medicina , y lavando la Ulcera con agua de
Cebada, Llantén, y Verdolagas, se puede esperar buen exilo ; pero en caso que haya
mucha putrefaccion, se valdrá
el Artifice del Colirio hecho

M. Qué pronostico se debe
dar?
D. Para darle de modo que
no quede burlado el Maestro,
ha de contemplar si toca el damiembro principal , as¡
ño

á

de Aguardiente , y Cardeni- como nervio, tendon , 6 mus-
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culo, ó si está cerca del celebro , ó corazon , y mas si son
antiguas ,yenanimalviejo, y
en fin , todas las que se forman
sobre espondiles, testes, y cabidad del pecho, y si huy corrupcion de hueso, son penosas, y de dificil curacion.
C'URACION.
M. Cómo se cura?
D. Aunque hay opiniones
que mandan , que no se toquen estas Ulceras, siendo antiguas , ó cercanas á miembro
noble, cambien las hay que
disponen la curacion con tres
medios; el primero , deponien.

do la causa antecedente : el se-

tercera
Quando lo estraño, ó calioso por uno , ó por otro medio, se mundificará, encarnará , y cicatrizará , aunque es
constante, que quitado el callo, y manifestado si -hay caberna, con facilidad hace por
si estas funciones naturaleza,
hasta perficionar la obra , aunque no será fuera de methodo
ayudarla.

CAPITULO XVil.
De la Ulcera custrosa.
M. QUé es Ulcera costrosa?
\`C/ D. Ulcera custrosa
es solucion de continuidad con poca sanies , costra
dura, y dolorosa, becba de causa

gundo, ampliandoel orificio:
y el tercero, quitando lo ca- primitiva. Hacense estas Ulceras
lloso ; el primero se consigue sobre varias partes del cuerpo, y
dictando, dando buen alimen- en particular encima de las costo, y sangrar, si hay pleni- tillas , y hueso eaternoa.
tud; el segundo , que es el ainCausará novedad el decir,
pliar el orificio, se hace con la que esta Ulcera se hace por
esponja , ó raiz de Genciana, causa primitiva, pues en la didando á una, y otra el tiem- finicion de las Ulceras en gepo que necesite al paso de la neral se pone el que se hacen
espansion, atando estas mate- por causa antecedente; pero corias con hilo , porque no se su- mo se tiene por tal qualquier
man en !a taberna , y ofendan, solucion de las partes carnosas,
como cuerpos estraños , ó con en que no se vierte sangre , y
medicinas causticar; y en caso en esta especie de Ulcera nunde resistirse á estas providen- ca se derrama, y siempre hay
cias se aplicará sajador, ófue- sanies, aunque se hace por prigo , poniendo sobre qualquie- mitiva causa, se debe decir, bera de estas medicinas la Cata- cha por causa externa, pues pa-

plasma de Malvabiscos.

ra ser Ulcera tiene podre , y
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para no decirse herida, falta de vo , debe sajarla con prontitud
por
dar
pues
para
ventilacion,
sangre.
falta de esta viene las mas veces gangrena , y en caso tan
CAUSAS.
funesto ha de solicitar su enM. De qué causas se hace? racion, como se nota en el CaD. Siempre se forman estas pitulo propio de esta afeccion.
por comprimir las cinchas , y
CAPITULO XVIII.
sobrecargas en el hueso externon, y el toráz, y por muy
De la Ulcera Pa-icosa.
pesadas cargas de du ra mater ia,
y con mal aparejo en las costiUé es Ulcera Va ricosa?
llas. Los accidentes que suelen M.
D. Dexando en siconcurrir son inflamaciones,
lencio las controverdolores, y gangrenas, y las
mas veces accidentales Edemas. sias que hay entre los Autores,
sobre si á estas Varices se las
ha de nombrar venas Vedén , ó
CURACION.
Dracunculos , digo que Ulcera
Varicosa es aquella, que las veM. Cómo se cura?
D. Su remedio es , siendo nas de su circunferencia están
mucha la inflamacion , y dolo- tumefactas, por llenarse de sanrosa, sangrar, y dictar el Bru- gre de naturaleza melancolica,
to, y encima de la uña aplicar mas de lo que las corresponde
la Cataplasma de Malvabiscos, en el estado de sanidad.

Q

untando primero con UnguenCAUSAS.

to de Dialtea. Estando molifi-

cada, de modo que se pueda
separar sin violencia , se quita,
y cura la Ulcera (que por lo
general es sordida) con Un-

guento Egypciaco.
Si en medio de la aplicacion
de estas medicinas se reconoce,
que la inflamacion[ toma aucoce
mento , no hay
ion en la
materia , ni molice en la costra , el Bruto pierde las ganas
de comer, se enciende en ca-

M. Qué causas hay para que
se hagan las Varices?
D. Producense estas por obstruccion de las venas cercanas
la Ulcera , ó por incrasarse
la sangre de modo, que no
pueda circular debidamente.

á

PRONOSTIG'OS.

M. Qué pronostico se debe
lentura, está triste, y dexati- dar?
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D. Si hemos de atender á ces no son grandes, usarla, apli-

a16

los avios racionales de los mejores prácticos, se dará con
cautela , averiguando si es an.
agua , 6 no lo es , y teniendo
presente la magnitud de las Va.
rices, porque tomar resolucion
sin considerar los riesgos que
puede haber al emprender los
casos arduos, no dice mucha
cordura en el que quiere obrar,
y en este, que no es de poca
consequencia, importa mucho
la precaucion , y mas si la vena, 6 venas tumefactas son crecidas, y está cerca miembro
principal , pues se ha observado en citas circunstancias, por
su curacion , venir dolores de
cortado , Nafriticos , ponerse
furiosos los animales, y otros

afectos muy penosos, y graves.

cando medicamentos resolutivos, y confortantes, cuidando
de que por la compresioa de es-

ta no se venga á formar algun
absceso , 6 se siga gangrena,
y mas si se hizo alguna abertura para extraer la sangre de
la vena.
Pero viendo que por este
medio no se logra el fin curativo, se pasa á enlazar con el
mismo orden que se tiene en
la obra de desgobierno i pero
con la advertencia de no cortar el vaso sino es, dexarle enlazado, y este enlace se debe
hacer en los estremos de la Variz , cortando , 6 sajando despues en varias partes para hacer evacuacion de ls sangre,
sin peligro de fluxo ih ella¡
muchos aconsejan cauterizar,
y la mayor parte de los Escri-

CURACION.
tores, que ni Baje, ni cauteriM. Y en caso que se halle ce , dexandola sin curar radiser conveniente la curacion, có- calmente, porel riesgo grande
mo se debe gobernar?
que se puede seguir.
D. La práctica que los MaesCAPITULO XIX.
tros Peritos han tenido para curar semejantes Ulceras: ha sido
con este orden.
Lo primero deponer la cau-

sa antecedente con sangrías, y
purgas , tomando razon recta
de quál de estos dos remedios
está indicado.
Lo segundo si está la Ulcera en parte donde se pueda
hacer la ligadura, y las Vari-

De ta Ulcera con carne f.%-

gosa.
M. QUé es Ulcera con carne
~[ fungosa?
D. Es aquella que la tiene
crecida fuera del orden natural,
sin sentido, de color alvicaate,

y

fdoxa , sin que por esio dexe de

de IkHalas, y Ulcerar.

-
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saber el Albeytar, que hay no haber curado aria Ulcera
otras Utcerás csn carne creci- con método, aplicando medi•
da , con la diferencia d& ser camentos activos sin necesidad:
esta dura y natural ; pero por la antecedente , es fluxion de
haber crecido sin árdea la dan humor melancólico atraviliario•
tanrbien nombre de Ulcera, enviado de diversas partes del,
con escrecencia de carne, aun- cuerpo á la Ulcera, y otras veque de diversa substancia.
ces adquiriendo esta depravada
qualidad en la misma Ulcerar
CURACION.
por varias disposiciones.
M. Cómo se cura?

PRONOSTICO.

D. El método curativo de
esta Ulcera, se notó en el CaM. Qué pronóstico se debe
pitulo que se hizo para aque- dar?
llas que se formen en las rodiD. No me toques, escriben
¿las, sabiendo distinguir, para los mas elasicos Autores, trano cometer algun yerro de tando de esta Ulcera, considemiembros adolescentes.
rando el peligro grande que
hay en su curacion; con que
CAPITULO XX.
respecto de esto, la prediecion será cautelosamente heDe la altera cancerara.
cha, por ser peligrosa , cruel,
y casi deploradá afeccion.
M. QUe esulcera cancerosa?
D. Es nquella que
C UR ACI0 N.
tieneforma redonda, labios callosos, y revueltos afuera; las
111. No obstante el riesgo
urnas de su Circunferencia es- eminente, y pronosticado, co.
ran mas llenas, que en el estado mo queda prevenido, cómo se
.
de sanidad , causa borrar su debe gobernar la cura?
vista y tiene alguna ediondrx
D. Entendido el Maestro de
en la materia.
quanto queda expuesto, debe
saber, que se numeran dos ni.
CAUSAS.
raciones, una paliativa, y otra
radical, y de que se satisface á
M. Qué causas la producen? la paliativa disposicion, apli.
D. Dos numeran los Escri- cando el znma de Yervo -Motores de ella , una externa , y ra,y de Llantén, mixtos esotra interna; la externa, es por tos con Bolo Armenico, UaEe
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guente de Atutia, 6 con el
Unguento que ordenan buenos
C A P ITUL O
prácticos de las Ranas, 6 el de
Cangrejos, sin olvidarse de los
polvos de estos, los de tierra
sellada, los de plomo quemado,
y otras de esta clase.
Y en quanta á la radical,
- 9n cauterios ó sajador, pero
siempre coa atencion al riesgo,
que tiene el intcitarla quando ,
está la Ulcera sobre venas gran
des, nervios ó. musculos, y
tener dispuesta, y corregida la
causa antrcedcote; y sobre to-.
do sino encuentra medio para
poder practicar la obra de manos sin peligro, y es preciso.
curarla, se valdrá de estos pol
vos causticos,

á

k, Polvos de raiz de Serpenta-ria, arcdra azufre, Arseniea crisCalrno, y Buf'orvio an.
dos esdrjulos, mixturese, y
se use de los que fueren ne
cesarios, que esto. lo Mtpén, aa con la cantidad debida la
prudente conjetura que hace
el Maestro, segun la gran
deza , ó magnitud de la Ul. cera, poniendo, quando se
aplique esta mixlion, las Cataplasmas de Malvabiscos,
sobre la Ulcera, y en su
circunferencia el comun defensivo.
_

XXI.

De la Ulcera Cacaece , 6 ron
propiedad oculta.
M. /l Ué es Ulcera Cacoete4
Q
D. Uice•e Ulcera
Cac. te aquella que
curandola con el método reRular que pide su diferencia,
aperas se logra el fin curativo.
M. Por qué motivo no se
hacia curada, practicando el
medio. racional, y debido para
ello?,
D. Sienten los mas Prácticos, tratando de este punto,
que consiste en que viene complicada muchas veces con corrupcion de hueso, callo, ú otro
agregado, como tambien por
llegar el líquido á la parte
vulnerada , destemplando, sin
que dexe de ser causa que impide el logro, el viciarse en la
misma parte , aunque llegue
con la qualidad debida.
M. Luego sabiendo el AIbeytar la causa de la rebeldía,
y aplicando remedio que la
corrija, conseg!rirá el curarla:
y si no lo logra, será porque
no averiguó la causa que se lo
impedia; y no sabiendola, no
puede decir que cura metódi•
camente, y así no es mucho
que no consiga el fin , que'
quien bien conoce , bien curas
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Si la Ulcera no se remedia,
y que cura como tres, quien
como tres conoce, &e. pero porque el humor que fluye,
tambien es cierto, que muchas aunque sea puro, y con la deenfermedades se conocen, y no bida qualidad se vicia este en
se remedian, aunque aplique el miembro adolescente, es
el Artifice medicina adequada, muy del intento confortarle,
,pues bien puede estar indicada, y reconocer de qué calidad es
y no ser remedio, por varias, el vicio, y esto se distingue
y diversas causas que lo impi- por la substancia de la meteria;
den, pues una cosa es aplicar porque si esta es sutil, y erro.
medicina, y otra el que no sea dente, es prueba de que adremedio de la dolencia la que quiere en la parte el humor
se aplica. Es verdad , que el que corre, naturaleza caliente,
Albeytar esta obligado saber y seca; y siendo las materias
los medios que conducen para gruesas , sin coccion , y del
curar lo que es curable.
color de la goma de alquitira,

á

CURACION.
M. Cómo se cura esta Ulcera?
D. No embarazándose el Veterinario en la variedad de
nombres, que lo diéron los Escritores, pues el llamarla Feriva, Relafra, Cbiranica d Cacoete, no la muda de esencia,
ni destruye el órden que debe
tener para remediarla , digo,
que siempre es importante ave,
riguar la causa que embaraza
el remedio, y así conociendo
que es por mal aparato , ó cachoquimia de los líquidos, que
fluyen la parte ulcerada (que
por esto la dan el nombre de
Cacoete) se debe purgar repetidas veces, y echar Ayudas
continuadas , eligiendo buen
alimento.

á

echada era agua, y muchas veces pegadas á la misma Ulcera, señalan una destemplanza
fria y humeda; pero si el humor que por la Ulcera sale es
sin coccion, delgado, Fusco, y
con fetor, prueba que adquiere
una naturaleza melancólica, de
prava y maligna qualidad.
M. Pues en qué se ha de
distinguir si adquiere el vicio
en la misma parte el humor,
ó viene con él quando baza á
nutrirla, porque esa diversidad
de materias pueden venir, ó
vienen tambien de una cachoauimia universal, y tiene una,
otra naturaleza?
D. Muy fácil es de conocer
si está el mal aparato en toda
la maquina; ó está solamente
eo miembro particular, pues
siendo universal la destemplan=
za está el Bruto flaco, de mal

¿
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pelage, sin fuerzas, desgana
de comer, el aliento con fetor,
Causa de los Gusanos.
padece sarna, lepra, lenta fiebre, y en varias panes del
M. Por qué se engendran
cuet po ulceras: y guando ad- estas?
quiere la mala quaüdae' en la
D. Por las humedades poparte ulcerada, faltan esos sig- d,idas, y falta de ¡ir—-'cza ea
nos , y suele , es[ando en pies, las Ulcerar.
6 manos la Ulcera , padecer
. CURdCIOAr.
Aristina, b Tlñ.ela al mimo
tiempo, por lo que se —pcriinenta , que las Griems, ó ResM. Cómo se cura?
pigones, las Apagas, AlcanD. Lavándolas con el meices y Gavarros, y todas quan- mientodeAgenjos, Albrciano,
tas Ulcc-ras se fuman en troto Y rvabuena, y apácando esta
que padecen, son dificultosas mixtura.
de curar, porque quanto hit
roer baza para nutrir, se des- $t. Miel Rasada , Xarave de
templa , y pre[ernaturaliza, y
~s'~e>3as , y de 2"ervabnrna,
en un caro , y aro de be aplian. aos onzas. Polvos de deicarse remedio con atencien
var una onza. m.
morbola qualidad del humor
lidad
debiso, que bzxa sin qua
Y si acaso por la mucha
da, 6 la adquiere en la parte rutrefaccien, y crecido ndmemisma; y en la Ulcera medici- ro de Gusanos co se puede
na que la cure, segun su dife- muodar la Ulcera con este unrencia ya sea eallusa, ya con guento, es muy esencial tocareonupciun de hueso, &c.
la con el Agua Fuerte, —dic¡-, que al mi: mo ti, mpo que
CAPITULO XXII.
la mcndifica de la putrefaccien, mata los M -S, tenienDe la Ulcera vrrn~inosa.
do presente, qué miembro es
el que adolece, para usar de
M. POr qeé se dice Ulcera ella, com. tambi,o, que sueverminc.sa?
len estar estas U!ceras sobre
D. No hayouo motivo para cabidad, y que si no se pone
lla,narla verminusa, que el de rc med io pnmt., hacen una Ullos cera que la penetra, y cs quasi
hallarse gusanos en eUa,
imp.sib;e su,Cutedio.
qje en latia ¡¡dirija larmes,

á

á

^*t
hrazn al Rrn•
to que la padece, porque de
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cortar pierna, o

CAPITULO XXIII.

hacerla murió para el servicio
del hombre. ronque ya se ha
visto animal can brazo de palo, y l." se debe poner en pr.4ctica Si es Caballo, ó Gar ño^
Padre, por la utilidad que de
la
corse
conoce
N
qué
M. r
su vida se sigue.
c rupcion del hueso?
hay
para
signos
L. Vallas
CURIICION.
saber quando tiene dario este
miembro: lo primero en ver
Al. Cómo se cura?
las materias sutiles, fetidas, y
L. Scotando por principio,
sin coccien; lu segundo, que
curada al parecer la Ulcera, que causan esta enferu:edzd
se manifiesta por la misma par- humores acres y errodcutcs, y
te, ó por oua cercana nuevo la linspha salada ad herentr; ó
absceso; lo tercero, que crian pegada al hueso, así como se
estas Ulceras por lo general experimenta en la Talparia que
ca,ne fungosa ; In quarto, se se hace en la cabeza, debo decae el pelo de su circunf—n- cir, que sir.mpre es impurlar.te
cia; lo quinto, en el grande corregir la antecede nte causa,
dolor; lo sexta, en que si es y dtspues procurar quitar lo
antigua la cmnipriou , y mu- cariado , ó corrompido del
cha, hay calentura eunuiaa, bueso, ampliando (si acaro'o
originada ésta de los vapores peimite la parte donde está la
pucridos que se mezclan con la cor rupcir n) el orificio, con inssangre, v para no molestar la trumento incidente; y si es mivista, y el tacto la dan á co- practicable este medio, por el
nooer.
riesgo que puede haber , se dilataiá a U,—a con la esr—p,
PRONOSTICO.
y legrado esto, se apiican 1, s
M. Qué pronóstico debe ha- Polvos Escamatorios de ]uan
ter el Veten,- i, ?
de Vigo.
1/.El mas aceitado será aluel
Muchos Maestros usad del
que haga señalando lo dificil Espirim Vitriu o. y del Agua
de la euracion, y mas no pu
Fue te; Feto la experiencia mía
diendo practicar aquel la grande aunque corta. me tiene eustí obra (que por ser'o se celebra du que estas medicinas mas
tanto en la Cirugía) de que ofenden, que alivian, por ce.

Dr la Ulcera can corrupcicn de
bw.in,yks rerí,ks quebay
para roncceria.

sao
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Burro Garañon, me persuado S

barse en las partes sanas, can.
sando en vez de extinguir lo
cariado mayor corrupcion, por
lo que será muy adequado para obviar esto, no aplicar semcjantes materias, y para quitar las caries usar del cauterio
actual con la precaucion ya
señalada, 6 del polvo de Enfiervio, muy sutilmente polvorizado, del que escriben tiene
mucha eficacia los mejores
Prácticos; tambien tienen por
especial la Tintura Antes , y
entre otros remedios está probada la mixtura siguiente.
Polvos de Eeforvio, de Piedra azafre,y de raíz de Serpentaria, an. un etdrujalo,

$.

Previniendo, que siempre
que se aplique qualquier taustico, se repare con defensivo
el miembro adolescente, como
tambien , que en estando aferrado no se quite con violencia,
sino es dulzorarla con Manteca
de Bacas, ó Uaguento amarillo, y para cumplir con una racional práctica, poner la Cataplasma de Malvabiscos : entendiendo tambien el Veterinario
en que las partes del hueso,
movidas por uno, y otro medio, no las ha de extraer con
violencia.
Pero siendo insuficiente lo
dicho, y recayendo este penoso n ~:,Ij ,~ Cah;llo Pa1rc, 6

que no será ocioso el tratar del
modo que se ha de hacer la
amputacion, 6 incision total
del pie 6 mano; porque solo
en estos miembros se puede
practicar tan rigurosa obra, y
solo en los animales que tienen el destino referido será de
alguna utilidad.
Sentada la imposibilidad en
la curacioa, por estar esfacelado todo el miembro, la licencia, ó permiso del dueño, el
órden que se ha de tener , es
como se sigue: Lo primero,
asegurar el animal de modo,
que no ofenda, y dé lugar á
operar : Lo segundo, prevenir
los instrumentos necesarios, como son cuchillos corbos, sierra yescoplo , aunque es este
el mas acomodado para el fin:
Lo tercero, cauterios de todas
formas, así como Aguindados,
Datilares, y Palmares , por si
hay fluxo de sangre: Lo quarto , Cataplasmas de claras de
huevos, y Polvos restrictivos,
sobre paño, y Ministros, sin que
dexe de ser de mucha importancia la destreza del operante.
Con toda esta prevencion
se estira quanto se puede ácia
lo sano, se ata ligadura fuerte,
de modo, que suprima los vasos, y se cortan todas las partes 'que rodean el hueso, se
pone sobre un tajo el miembro, y sobre el hueso el esco-
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plo, y con un mazo se dá con cerca de esta duda , pero á mí
tanto impulso, que si ser pue- me parece que siempre se dede no. hay necesidad de dar be hacer por lo sano, sin enrmas que un golpe: separado el bargo de que no falta quien
miembro, se cauteriza segun tenga por mas segura la iticiarte, se quita despues la liga- sion que se exeruta por lo dadura, se vuelve á estirar el cue. fiado, fundando su resolucicn,
ro hasta la parte cortada, por en que haciendola por esta
si puedie cubrir pare de lo inci- parte, se prohiben dolores , y
so, y se ponen las Cataplas- fluxos de sangre, con tal., que
dexee corta porcion de io mormas, y ligadura conveniente.
Hecha la obra de la que es tificado pala extinguirla desmas fácil escribir el modo, que pues por medio de medicamen.
para hacerlo se debe tener que to=; con que respecto á una , y
el practicable,se dexan los opó- otra razon, tomará el pruder.ie
sitos puestos veinte y quatro Maestro la que halle mas prohoras, y pasadas estas se levan- porcionada á la urgencia tetan; previniendo, que si están niendo presente, que no se corpegados no. se levanten con rigen con facilidad las corrupviolencia , por lo que se hume- ciones,. y que si el fin es extindecerán con vino blanco ca- guirla por medio de la antpuliente, y en caso de tener (luxo. tacien, no es razon tener que
de sangre, no se tocarán para temer, y que curar despues de
quitarlos por sí, para remojar- ella.
CAPITULO XXIV..
los con Aguardiente. Levantadas las Cataplasmas, y no habiendo accidentes que reparar,,
De la Ulcera Comburente.
se curará solamente con Aguardiente,.defensivo en la parte M.
ué es. Ulcera Comburente?
alta, y un suave oervino, hasta
tanto que pida el cicatrizarse
D. Aquello- que se hace par
la herida, lo que hará, .segun, media del Ji,ego a,taal, llamada
y como queda prevenido en quemadura, entendiendo, que
no suele formarse de este, sino
varias partes.. M. liudase, y no sin funda- es de varias materias hirvienmento, por qué parte debe ha- tes, aunque por naturaleza no
cer la cortadura , si por la sa- tenga la de la exigencia, que
na, o por la que tiene alguna pide quemar , como son Agua,
Acey te, Plumo, Pólvora, y
corrupcion?
D. Varias opiniones hay 1 la Cul viva, si se llueve mu-•

Q
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cho sobre ella quando la trae el por intervalos, alguna pulsacion
Bruto.
que permanece frjo,,y ofern,do,
CURACION.
y con las venas de su circunfe-

924

M.Cómo secura?
D. Varios medicamentos tiene la Albeytería , que son remedio, así los panos empapados en zumo de cebollas blancas, la tirita, la manteca de
cacao, el vinagre aguado, el espiritu de vino , el Aguardiente, la de Cal, y otros que omitu; pero siendo la quemadura
de aquellas que mortifican el
miembro, y hacen mucho destrozo en sus partes, se debe
cortar todo lo agangrenado, ó
lo que se teme con razon se ha
de mortificar, por estar separado de la parte viviente, para
que esta no muera. Corregida
esta, y mundificada la U lcera,
se encarna, y cicatriza, como
está prevenido , advirtiendo,
que siempre tarda este género
de Ulcera mucho tiempo en
curarse, porque se descomponen mucho las fibras, les quita
su rectitud, y son por la mayor parte redondas.

CAPITULO XXV.

rencia mas llenas de lo que dehonestar enetestadodemaldad,
por fluro de humor melancó'+co.
Llamase a este tumor Can,
cro, px la similitud que tiene
con el Cangrejo , tanto en el
cuerpo, como en sus pies, Pues
así coma este le tiene redondo,
y le crió naturaleza con muchos pies, el tu nor cancroso
loes, y la multitud de venas
que le rodean lo parecen.
Esta penosa, y cruel enfermedad es tan dificultosa de
conocer en los principios, como fati: de distinguir quando
tiene el incremento debido,
pues en el estado de su grande.
za no dexa duda, si se atiende
á lo que queda expuesto , y
quando empieza
formarse la
hay, porque es imperceptible
su aumento, y no estan los
signos muy patentes.

á

C AU S AS.
M. Qué causas le producen;
D. Muchas son las causas

que hay para que se forme;
unos quieren, que guando se

Del Cancro ulcerado, y no
cerado.

tal- le halla con Ulcera , sea moti-

Al. QUé es Cancro?
r,[ D. Cancro es un tumiir
duro, nmligi;a con Ardor, dolor

vo Escirro mal curado, aplicando para extinguirle medicatnrntos supurantes. Otros, que
el continuado alimento de Gui-•
santas , Yeros , Altramuces,
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M. En qué parte del cuerpo
Lentejas, y otros de esta qua-

lidad, como tambien el pastar suele aparecer este Morbo?
D. aunque se ha visto delilos animales en prados, 6 mieses que hayan infectado Lan- neadoen la frente solamente,
es
cierto pue todas las partes
gostas.
Algunos ponen por causa del Bruto están expuestasá pael alimentar los Brutos con san- decerle, porque en todas hay
gre de Bacas, y Machos de Ca- glandulas, y segun la grandebrio , mezcladas con salvados, za de estas es de mayor, 6 mey sal, treta perneciosa de que nor magnitud, sin que dese
se valen los Chalanes para po- de concurrir tambien, para el
nerlos gordos , á los que se de- mayor , 6 menor incremento
la mayor porcion del liquido
bia castigar severamente.
Y en fin el melancolico hu• que fluye.
Es constante tambien, que
mor quemado, ú otro qualquier liquido, que por adus- segunel miembro donde se fortion viene á tomar la forma , y ma, toma el nombre, pues si es
esencia de él , y llegando este en la nariz , se llama Polipo ; si
adquirir naturaleza arsenical en el rostro Nolime rangere, sin
(que es la que ordinariamente qué falte quien le apellide gecon sus puntas agudas corroe neralmente con los nombres de
la substancia contenida para Careimenia 6 Tbemiam.
formar el tumor) hace Ulcera,
PRO NOSTICOS.
de la que se despide un humor
tan ardiente , que ocasiona muM. Qué pronostico se debe
cho dolor, el que se conoce
en que los animales procuran hacer de esta enfermedad?
rascarse, y morderse, si no se
D. Siendo evidente , que el
mejor de los Phisicos dixo:
les tiene con sujecion.
De todo lo qual venimos á Qué á los Cancros ocultos, esinferir, que la causa del Can- to es, á los no ulcerados, era me•
cro es depravada, y de una na- jor no tocarlos, como lo es,
turaleza tartarea, sin que la el que no soy capáz de dispufalten sales causticar , y que. tar si lo dixo por los Cancros
martes , predominando en la que se manifiestan á la vista
sangre un accido, que la dexa sin Ulcera, 6 por los internos,
sin Balsamo,pasandose poresto, afirmo, que siempre se debe
de amiga de la naturaleza (que hacer como de enfermedad muy
lo es quando es pura, y templa- peligrosa,
asi es de mucho
da) á ser contraria y perniciosa. riesgo el que se hace sobre ve-

á

y
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nas grandes, musculos, y ner- dica resolucion la de preparar
vios, y cerca de miembro principal, ó sobre él.

(antesde dar medicamento purgante ) el humor con esta medicina.

CURACION.
M. Cómo se debe regir su
cura?
D. Es importante para conseguir el fin curativo dar al
Bruto buen alimento, y coa
alguna dieta, huyendo de todo
aquel que pudo ser causa para
su formacion , pero si se le
pueden dar hojas de Escarola,
6 pencas de Cardo, y el lavatorio refrigerante, y Clisteres

gr. De Cupulos, Fumus terne,
an. PP. iiij. Cueza eu seis
azumbres de agua de fuente,
basta que se eonsoman dos,
despees se cuele, y se separe
media azumbre para cada toma , á la que se añadirá de
°arave de L vmpo, y de miel

Rosada, an. jiaj.
Este digestivo se dará ocho
días continuos , paseandole to-

comunes, son tambien medios dos con lentitud.
que ayudan para la conservaPreparada la materia morcion.

bosa , se sigue la administra-

Entendido esto, importa cion del purgante, el que se
deponer la causa antecedente,
por el medio que parezca mas

hará de esta composicion.

conveniente, segun la indica- Ij. De Epitbimo
cion, y aunque es constante,
que es medicamento purgan-

te, el que parece preciso, no
se debe omitir el abrir venacon atencion á la plenitud, y
fuerzas del Bruto , y mas si está informado el Veterinario de

que se faltó á la costumbre que
habla de sangrarle en tiempo
de Primavera.
Debe entender, y saber el
Perito Albeytar , que hay dos
curaciones , como en la Ulcera
Cancerosa,una paliativa,y otra
radical , como que tanto para

una como para otra es metho-

1

B, enfundase por una noche en media
azumbre de Suero de Cabras
(habiendole dado ántes hervor) para usar de él por la
mañana en ayunas; previniendo, que el dia que dé
esta medicina se pasee arropado el Bruto, y se echen

quatro ó cinco ayudas.
Pero si el Maestro recono-

ce que esta medicina no hace
el efecto que se requiere , dispondrá el dar la que se sigue
por efectiva.
lnfundase en medio quar-
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tillo de Vino blanco media on- El Uaguento
za de la raíz de Eleboro negro,
por toda una noche, y despues
se dexe secar de modo , que
se puede hacer polvos muy sutiles; y de ellos se tomará
,gj R, se meterá una Manzana,
de modo, que se puedan sacar
de ella, pasado el curso de una
noche, que es el tiempo que
han de estar en ella, y hecho
esto , caezase la Manzana en
dos libras de agua Miel, y colada , se dé al Bruto en ayunas , y no coma hasta el medio
dia, previniendo, que si hay
calentura, como suele acontecer , no se use de este medicamento , si no es del que se
sigue, y con el mismo orden.
ly. De Xarave de Ppietimo,vde
Palomilla, no. quatro dragmas de Agua de Fumarla, y
Borrajas, an. una libra de
Polvos de Simiente de Romero una onza. m.

Cumplida la intencion de
deponer la causa antecedente
viene la eleccion de las dos curaciones: dicese eleccion , por
que debe mirar el Albeytar
qual de ellas importa, y hallando ser mas á su intento la
paliativa, se cumple con los remedios que se señalaron en el
capitulo antecedente , y para
prohibirla exulceracion los que

aqui se notan.
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El Xaramo molido, y mixAtutia.
curado con
Los Emplastos
miel.
hechos de
Y el Unguento
Lechugas.
que se hace
Llamen.
de CangreOreja de Monjos del Rio,
ge.
en Mortero
Endivia.
de plomo.
Verdolagas.
La cura radical 5 de raiz
que es lo mismo , se hace por
obra de manos, teniendo el
beneptacito del dueño del animal enfermo, á quien se le
propondrán los riesgos que hay
para ella.
Hechas todas las cosas que
quedan prevenidas , el modo
de hacer la,operacion, es cómo
se sigue: Lo primero, buscar sitio acomodado para derribar el Bruto , lo segundo,
prevencion á mano de hierro,
de todas formas, como Datilares , Cuchillares , y Aguindados , Botones, Cataplasmas , y
los ministros necesarios. Esto
as¡ dispuesto, se toma un hierro cuchillar muy sutil encendido , y en medio del tumor
se hacen dos incisiones en forma de cruz hasta reconocer
que se hizo escara , despues se
toma otro de la misma forma,
y se profunda hasta tocar la
raiz , lo que si no se consigue
en las dos veces , se hará hasta
tanto que se logre. Descubierto el tumor, se cauteriza con
Ff 2
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los cauterios que fueren mas los defensivos, y áe anodina
con el Aceyte de Lombrices,

del caso , sin dexar raíz que no
se consuma.
Otro modo de extirpacion
ponen algunos Prácticos , y es,
tomar un verduguillo, y sajar
todo el cuero que cubre el tumor, con la misma forma que
antes se dixo , y despues pasar
toda la materia carnosa de él
con una Aguja, en que vaya
enebrada una cuerda de hilo
fuerte , de la que tirará con la
mano izquierdapara cortar con
seguridad con la derecha, cauterizado despues para suprimir
el fluxo de sangre. Pero hablando con la ingenuidad debida , no se hacen semejantes
operaciones con la seguridad
que se escriben , y así debe el

Dialtéa, y Rosado, y se cura
como pide la esencia de la UIcera que queda.
Pero si despues de haberse
desprendido la escara contempla , 6 por mejor decir, viere
el Albeytar, que se ¢a seguido la penosa , y quasi deplorable enfermedad de Estiliciode
la substancia nervea , 6 musculosa , 6 estando el Cancro en
articulacion la penosa y cruel
Synovia , 6 desperdicio de Suco, 6 jugo articular , debe recurrir para su remedio á curar
como convenga , como si se sigue Pasmo , 6 alguna Gangrena , á los Capítulos Propios de
estás pasiones.

Maestro cautelarse mucho.
Y en fin, parano molestará
Hecha la obra por uno, á todos aquellos que no gustan
otro medio , se pondrán en el de Discursos prolixos, y enseno que queda estopas moja- carecidos , soy de parecer, que
das en Aguardiente, y encima la estirpacion se intente con
la Cataplasma declaras de hue- los Polvos que quedan recevos„polvos restrictivos ue Fra- tados en la curacion de la Ulgoso , y Aceyte Rosado, y en cera Cancerosa, guardando el
toda la circunferencia el comun mismo orden en su uso, y
defensivo ; y en caso de no ha- para introducirle , sí no está
ber mas accidente, que el de ulcerado , dar saja suficiente:

inflamacion , se continúa con

