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TRATADO)
QUARTO

DE APOSTEMAS>
DISLOCACIONES, Y FRACTURAS.

CAPITULO PRI11ERO-

DE LA APOSTEMA EN GENERAL.

M. 1JE es ApAe-
rra, y quan-
tas fon fus di-
ferencias?
D. Si hnviera
de tocar la
variedad que

que con brevedad, y porconfi-
guiente no fea enfadofo,diré, que
Apoftema es un tumor Qrrirrna-
tural, rn rl gur bay matrriaQo-
drfda,llamadaFur,yjalualon de
rontiguidad.

M. Pues comoenmuchosef-
critosfehalla difinida laApofte-
ma, diciendo, que es anfirmtdad
romput/}a de trrr grnrroi de rrt-
fcrmadad, quejo» , mala rompk-
xinn , mala romQo~iion , y 
490de continuidad?

Efa D.

hay de opiniones a cerca de la ef-
fencia,y naturaleza delaApof-
tema,feria neceflariogaltarmu-
eho tiempo,y confundir a to-
dos con la diverfidad de parece-
les i y afsi , para que yo me oxpli-



-111 Tratado uuarro
D. Porque, como antes fe ha Elcritores, una primitiva, y otra

dicho, cada Eferitor dictó como antecedente ; ponen por eaufa
le pareció atas adequado a fu primitiva el golpe,pero excefsi-
juicio , y pareciendole al mio, vo, ólamateria dura que Inda
que poniendo ta difinicíon, que contundiendo o de Qruyendo la
de 1 a Apoflema hago, CnMac la a exteu&ura,ó re¿titud de las fi-
fu ellencia, me aparte con liber- bras , quedandofe por ella fin
tad de lo que otros díxeroa , am- pafio los humores, que f iiyen á
que no dexo de arrimarme al fn- nutrir , y por no rencr'.es detchi-
tirdealguncis. dos eo alguna glandul a,,oj,e es

M. Pues qué diferencia hay lo que llaman Eflagnaciant
entre una, y otra diMtidon? Ponen entre las anteceden-

D. Ladifcrcncbcfti,en que tescaufasloshumores,gsellegan
potlapri—afe explica la efizn- $ dar riego a los miembros, y
eia, y;ropiedid del ditinido con hallan eftorvo para crivarfe, ó.
tuasclaridadque en lafegtutda, pallarte por las gl.andulas,unu
pues el conltittaivo de(erApofte- veces por fer muy efpefo eftc,y
ma ella, en tener materia podri- eltár el pa11o eQrecho por obf-
da;yafsife dice>..geai uintente truccion accidental de. aquellas,
hablando , de qualquier tumor, y otras por angollos (hs poros.
ea que la hay, f. ap ffemó, y no por naturaleza , y fegun bay &_
k dice de aquel en que no fe en- nras,.ó menos materialanyenta-
cuentra, pues folo fe :e r mta por do, yes de mayor, ó•me-tor cuer-.
umtor, po la glandula donde fe dei,oGta

Tenefe tairiien por defec- es de mayor,ó in_nor inagni-,
tuofa, por decir Colucionde mrs_ tud el tumor ; entendiendo,
tinuidad, y no de rontiguüad,. que fegun larnatnralua dr1 hu-
pues ea tango que no fe díllinga mor que fe detiene , torna el
incifion,nofe nucdc d—ecirfolu- nombre el tuinor,y afsi fi esta.
eiondelo mntinrio, ni dardife- materia caliente , y hameda,
tcncia catre tumor lirpurado, ó finalidad que fe lecl:iálaf ngre,.
abftt'tio, cinda;nation,y tumor fe dice Fic-; G calicnte,y feca,
de ono qualquier genero, pues poi f,t lagce Ce l'c di alacolera,
en todos luy r,,Ju -,psf,cion, Erifipela ; fi tüa ,.y teca ,porque

fo/oiioe d: rant gaid.rn y tnal, lo frío y feto atribuyen a la
roznplexion. melancolia, Ef irgo ; y fi fria , y

C AUS A S. humeda , por la gU'Arrd- q- á
M. Qué cantas hay para que la limpha , ó Unta correfp.nde,

fe Fora,e qualquicrtumord Edema.

P- Dos cautas mutuéran los - M• Qué tumores, de tantos
LO.



deApo(lemas,D;slocac'rotres„Fra¿luras. %¡y
fano fe -hilian ca la maq.tina El tumor llamado Therevinto;
eorporea del bruro, fe compre- que contiene una materia muy
hondeo debaxo de cada' uno de pegajofa,y unida, y es uy
eflbsgaarro nombrados. redondo , femejante al fruto

Para dar en parte cumplí- del'Fherevinto A,bol.
miento ala pregunta, digo, que El tumor que fale en losEmunto
los m.nores que ella, compre- rios, llamado Rubon.
hendidos debo del Flemon, El tumor que fe dice Aneurifma.
que quieren fea hecho del fan, Mi- El que fe nombra Aporifina, y
neo liquido, foil, no falta quien inclúyaelear-
El Divido fo¢rnmlo, ó phigle- busco.

ton, que etr los animales fe La Gangrena.
dice Lechin. El eftiomeno , ñfphacelo, b si-

El tumor llamado Flema, 6Glan- deracio,que todo esuno,aun-
dula inflamada, dichoTolon- - qúe feñalado con diáintos
dron,ó Roncha. nombres.

LOS QUE SE REDUCEN A LA ERESIPELA SON ESTOS.

Los Erpes. ira vez falen muchas, y apa=
El Philidierene, que os tma am- recen por lo general en liís

polla, quecontiene nnhumor mnfculos de los brazos del
liquido y hirviente, unas ve- bruto, caufan inflamacion,y
cesmayor que otras, y algu- dolor.

E'NTR.E LOS QUE SE COMPRETTENDEN DESAXO
de !a Edema, je ruenton_

L OS tres tumores, 6 abfcef-
f~s impropios ,. llamados
Stbrat- , d t b—.. , y

Mrlireru , que ved.,idos por
algmtos Efcritores a un nombre
falo, fe le dieran de S'elnd, ó
Dubelet flematiro, y á ellos tres,
por quaE feorejantes, juntaron
otros , que fo:V

- La Talpariá:

La Nata.,. y TeMo.
La Excrmtu, ó Lamparon.
Las HidropeGas, y particular-

mente la Hypofarca , que es
tumor general de todo el cuer-
po,y fiendo cavallo',ó mulo
participan los feries.

Eftan comprehendidos tambien
los Lobanillos , y Lupias.

Los tumores llamados Favns, en
los que fuele havef muchos agu-

5e'
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2.30 Tratado Quarty
gens, como el Panal, y corre Alurazo; previniendo; que9
por cada uno u, basa., feroz- tus manchas de elle Con negras,
jame a la.Miel, los que confa- en traapartirel melancolicohu-
eilidad fe hacen u la Ulcera Co- mor, y por eonfegnencia el Ef-
la,ydlo estoque e,, -cft,a cirro.
Albeyteria llaman Aguajas. Yen fin, al tumor Edematofe,

L. Ranula, le corrcfponde el tumor aquo.
El Miriligo, que es lo mifmo que fe , y ventofo.

LOS COMPREHENDIDOS CON EL ESCIRRO SE REDUCBN.

El Cancro.
La Eleph.mcia.
Sarna.
La Berruga con la llamada Mir-

mecia.
La Formica, que trae picazon, y

hace rafcar alBiuto,hAa ve¢er

fangre y —la, Uiccra, y la
llamada C-mapor fu forma.

El tumor llamado Thimo.
El que C. dice Clavo, porta fi-

militud que tiene con fa ca-
beza.

El tumor llamado Dracunculos,
del que hacenmencion losLi-
brosdeAlbcyteria, nombran-
doleVe,me,óCucáz volador.

El Empeyne, aunque efie es pt o-
piapafsion del cutis, por fer
macula; á mancha de el , antes
que tumor.

Zambien fe comprehenden todos
los tumores hechos en pies, y
manos , afsi como Sobre-

hue4os,ECparabanes,
MC.

CAPITULO U.

De la difrnicion de
los quatro sumores.

M. í-%UE es Flemon?
D.Flemon es un tna

mor preternatural, bt-
abo de la fo gre, ron aa(vr, d~-

z" 
, y ralorgrande en ¿J; la dure-

za la toma por la renfion que ay
en los muf cu:os , y cuero, á cal
fa de efiar obli; nidos por medio
de la fa,greimpaaa e. ellos, y
aGi rm fe debe decir que es dure-
za eflencial,por naruralezade la
materia que le forma, fino es tu-
mefaccion que lo parece, por la
erifpatura de las Fibras.

M. Como fe debe entender

aquella difinicion que dan los
Maefhos de la Veterinaria qua-
do dicen , que er tumor pret~
tara! , ean duran, ttnfran, dolor,
fnlfa,ian, y rubi,andiz?

D,No debemos entender ( fe-
gun



deApofemas,Dislocaciones,yFraffiras. 13i
gun mi. juicio) otra cofa, fino es
que feria equivocacion, yerro de
pluma, y prenfa , porque fi las di-
finieiones fe hacen pa-a que por
ellas fe entre en conocimiento de
el difinido, mil fe puede cono-
cer el Flemon por el calor tubi-
cundo del tumor, pues efe no fe
puede difinguir por lo oblcuro
del tegumento del bruto, por la
pulfacioo , aunque la aya ; tam-
poco , pues', el doliente no es ca-
paz de dar razon de que la Gente,
fofo el dolor , calor , y dureza fe
percibe, porque el taftodel Peri-
to Albeytar puede difing uirlos.

M. Qirantas diferencias ay de
Flemones?

D. Dos , uno verdadero , y
otro que no lo es; el verdade-
ro fe dice , aquel que fe hace
de la Cangre, fin que aya otro
liquido que domine , pero fe
debe ettender, que fegmr lana-
turaleza de el liquido que con
ella (e-mezcla,fenombra clFie-
mon, porque fi es la col era, fe
llama Flemon Erifiyelado; f es la
0cma, Edematofo; y fi es la me-
lancolia , Efeiaofo.

M. En qué fe dlf;ngue la
mezdade ellos humores nombra-
dos?

D. El Flemon, en el que la
mixtion es colerica , fe conoce
en el dolor grande , calor ex-
eefsivo , y en qne fe defpiden
por las porofidades frerosfuti-
les,y de color. de. agua azafra-

nada , y muchas veces fe ha=
^an en las inflamaciones am-
pollas merodas, que vaciadas
echan humor de la mifma natu-
raleza que el que fe refuda, y
las mas fiet•.do el Flemon de
mucha magnitud, calentura.

Quando es la mezcla de
melancolice humor , fe toca el
tumor con mas dureza, menos
tumor , y dolor; y fiendo la Fle-
ma, ay poco dolor, grande in-
flamacion, y tocandola por al-
guna parte, queda hundido ; ello
es, hace hoyo, ó orea, porque
no ay refifencia en la materias
pero buclve d elevarfe defpnes
con facil ¡dad.

M. Qué es Erefipefa ?
D. Erefipela es infla,narion,

herba M humor roU io, natarot
ron dolor,y ardor, y efle mayor
que en r1 Flemon.

M_ Pues por qué fe dice fn -
famacion, y no rumor, como en
el Flemon , y ECcirro ?

D. Porque en la Erefipela no
fe percibe elevacion que lo fea,
si Polo tomar mayor incremento
la parre que adolece de ella,
que el que cenia en el efado
natural: diferencia que losbne-
nos Pra&icos din entre tumor,
é infamacion, y porque la Ere-
fipela la tienen por Cola pafsion
del cutis , i,inodncciendofe en
fus porofdades el humor eole-
rico que la caufa, é notando
con buenos Profefores por la

fan-
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fangre futil, b hirviente, de lo
que le ligue deCproporcion al
miembro lefa.

M. (ipantas diferencias ay
de 11,cEpelas?

D. Dos numeran los Efcrito-
res , una es efquifita, ó verdade-

`ra Erefipela , que fe elliende por
el cutis, hecha de foto la tolera
natural, ú nominado liquido, y
otra ilegitima, ó no verdadera,
que es la que fe hace con mixtion
de otro humor , ó por acciden-
te cn alguna herida ; fabiendo
que fegun la naturaleza del hu-
mor , que con la coleta fe jun-
ta,, toma la Erefipela el nom-
bre, aCsi como le toma el Fle-
mon, guando con la fangrecon-
eurre otro liquido , b , para de-
cirlo mas claro , Cf fe junta algu-
na pencion de fangre grucfia, fe
dice Erefipela fiemonofa;fl fe-
marica materia, edematofa; y
fr niclancolica, &c. cono cam-
bien , que fe dillin gue la mi.tio.
w los efeaos que fe cocan , y
Con feguidosa fu naturaleza.

M. (Zé es ECcirco ?
D. Ucirro es a:¿ tumor pre_

Jernataral,daro, ~n movimieneq
»d dolor, beebo de la bes de IaJan-
$re, llamado para melancolia.

M. (tantas diferencias ay?
D. Dos Con de las que fe ha-

lla razon, uno verdadero , y
otro que no lo es: el verdade-
ro fe dice, aquel que tiene la
naruraleza referida en fu difini-

Qartó
cio i ; y el que no lo es, eoni
fine en que tiene algun dolor,
auique remiflo, á los que lla-
maron tunnores Efcirrofos , y
entre eflos citan comprehendi-
dos aquellos que le hacen de la
melancolia Atraoilir.

M. Qué es Edema?
D. Difinen cita enfermedad

diciendo, que er un tumor blando,
ambo , floxo , y J. dolor, beebo
de la flema natural , el que to-
cado no refine al tafto, antes
quedan en él hoyos, o foveas, las
que dexan de ferlo con pereza,.
a diferencia de los hoyos , que
haciendo la mifina diligencia,
en quanto al toque, fe levanta
la materia con facilidad de el
Edematofo Flemon; y por quan-
to ya fe ha dicho de ene tumor
en el Tratado Segundo de las
pafsio res del Abdomen, S. i. no
pallo a dar remedio.

CAPITULO III.

DE LACURACION
M Flemon.

M. QUE pra&ica debe feguir
el Maeflro para cu-
rar el Flemon ?

D.Flaviendo reconocidoefla
enfermedad, quitará el pelo de

el tumor, logrará el bruto fe-
gun fupleuitul, edad, y fuer

ZaIx



de Apo[kemas, Dislocaciones, y Fraáuras. x;;,
tus, guardando reflitud en las la refolucion, por Cer eta tcrmi-
venas,efoes,rompiendolasque nacion, en el caco prefente, la
tocas al lado adOle(cente, y en mejor de lasterminaciones,afsi.
los principios de fu f——inn corno en otros la flrpuracion, y
aquellas mas difantes; peroha- por ello mandan , que en los
viendo cenado la fuxion , que es principios del verdadero Pemon
el termino quo llaman de el el- Ibaplijuenmedicinasrepelentes, -
tado , fe deben hacer de la parte de lo que fe fugue detenerle el
cercana , para deponer la mate- material que corre , y fin de pe-

ria conjunta. quena magnitud el tumor, y por

Debe faber el Veterinario G ferlo, Cer mas facil fu refolucion;
el muro que padece efe morbo aunque no falta quien diga fe re-
efa mal atemperado , pucs a fuelve por laaplicaeiondeunRe-

prefencia de una caeochimia el- percufivo, pero es accidental agi-
tan indicadasnredicinas purgan- eion,
ces , ó a lo menos Ayudas repeti- Ordenafe tambien en el ?u-
daspara initarlasglandulasdeel mento de ellos tumores la inedi-
mefenterio , a ñu de que !acuda tina repercufiva, mixta en igual-
Parte del mal aparato. dad con la refolutiva ; pero a in¡

DiCpucllo todo ello, y no el- me parece, que Colo refultando
vidandofe de buen alimento, y de eile conlórcio alguna qualidad
de ponerle en dicta, pafiará a la provechofa para el intento ( la
aplicacion de losmcdicamentos- quenopeneero,nídifingo)pue-
topicos, teniendo prefente lo de fer del cafo, pues cerrar poros,
que fe dixo en cl g. de el ru- y abrirlos a un miGuo tiempo, es
mor de Sobre-mano para fu eles- inrplicatorio;pero me fujetoa la
cien , pues en el f¿ notan, qué razon de tantos como han Ula-
medicinas convienen en el prin- do fobre efe punto, contentan-
cipio de la formacion de los tu- dome con tenerla por duda Cola-
mores , y quales en los demás mente.
tiempos. Aconfenjan tambien la apli-

Es verdad, que nunca puede cation de Celos Refolntivos en la
daba, la repeticion deloquefe declinacion, y fegun contemplo,
eferive para advertencia, como ferá muy methodico el alternar
tampoco el poner en el Tratado efos con los Molififativos, pues
de efa enfermedad lo que ¡es de ella forma es mas facil de
buenos Praaicos feñalan para confeguir la refolucion , pues
fu curacion; y afsi, lo primero muchas veces el demafiado uCo
que eucargan,es,que fe intente de medicinas refolventes, ó fu.

Gg Po,
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potencia endurecen mas la ma- vcgicantes,y en particular enel
teria que formael rumor , y p,ac- principio de la fe,."¡on del tu-
tieandolasmolifi"t:va,,felaxan mor,amnento,ydlado,yquan-

las fibras fe quita fu ere fpu¿ttrra, do haya mucho dolor , porque fe

y liquida el humor. aumencata la Buxion , y la fenfa-
M. De qué medicamentos fe eion , y fe puede feguir una gan-

ha de valer p.,rarepercurit? g,c-.. peco en la dedivacion,

D. Los que la Albeyteda pcac- quando no han Podido los repc-

ti ca fon: lentes, molificativos , ni tefol-
ventes Vencer d_l toelo el tumor;

El B.I. Arme- El de Siempre- PO1q-c la maze.la fa orante ad-

uico. viva. quuio una. naturaleza tcrrea, y

El Vinagre en- El de Yerva- defuerte coniiQoncia,fcran &I

el.'. 
Mora. caló, para que por medio defis

El Rofado. L. Harina de tales le mn va el circulo, y agi-

tas claras de Cebada. [E ciU fcdefaloje cinc masFa-

huevos. El Agua Rofa- etlidad ; y co cafo que á la apli-

Elzttmo de Ver- da. eacion de tan poderoCa irtdicina

dolagas. Y el zumo de noceda, eltaniudicadosloscau-

EldeLlautén. Lechugas. terios.

Previniendo , que fempre M. Qé medicinas fe deben

que fe-pongan femejantes medi_ elegir para lacefolucion?

Binas, yi("ean en Fonna emplaf- 
. D. Son nray del cafo todas

tica, ó ya paños mojados en ellas, aquellas, que on vidas partes do-

no fe dexen refccar , pees f eRo xo fenaladas ; pero no obRante

fe permite, fe permire daño, foq del invento citas!

Dcbe atender ancho el Ve-
terinario Arrope á fi ha ingente dolor El Pe plago con

en el tumor, pues efe fynthoma Ubas. Azeyte de

merece la principal atencion,y El Azeyte de Lómbtices,

havicndole, fe mitigará con las Lirios. yAguardien-

medicinas, que a eRe fin fe feña- El de Ruda. te , ó la mi-

lan en varias partes. El de Manza- ga de pan

No fera prevencion de po- . nilla. hecha Em•

co provecho la que perfnade a los La Harina de plago con

Albeytates a que no apliquen me- Habas.. leche, polvo

dicinas acres, y mordificativas, Ea de Linaza. deAnis,azey-

afsi como la uncion F."",a El Pan rallado, te deAzuce-

• pura, qye confe de Sinapifirms hecho cm- . vasy Harina
de
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de Alolvas,o cocimiento debe faber,y atender almiem-
el que C. ha- de Anis,Yez- bro donde effi el tumor, y á la
ce de Parie- gos,y Gmien- qualidad del humor que le forte
tarh,cocida, te de liuda, ma,y alguna vez á fi es hecho
y machaca- dandole con- por crifis de enfermedad ; gor-
da , mixtu- fifkeneia em- que aunque la refolucion es ad-
rando Unto plaffica con mirable terminacion,pues esin-
de Puerco Harina de dicio de una naturaleza robufta,
fin U , y ha- Habas, Pol- es fofpechofa quando la materia
rina volatil, vos deSalvia, es venenofa, y en femejante calo
que es la que y de Manza- es mas feguro el que fe fupure , fe
fe baila enci- nilla , arfa- haga apercion ,. y expurgue la
ma de las el- diendo def- materia.
Meras de los pues quiero Es verdad , que quando fe
Molinos. onzas de en- forma algun abfecílo en el ojo,

Y fobre todos jundias de afsi como la Otalmia, u otro , es
el que fe gallina. mas fegura la refolucion , pues
compone de de fupurarfe, fe puede temer la
M. Que terminaciones fue- perdidad de fu fubQancia , y

¡cnromarefios tumores? atendiendoi ello, feripocofe-

D. Muy comun es entre los gura la fuVenacion en los Tepes,
mejores Prudicos, que terminan Pleura, Higado,&c. yde menor
por refolucion, por induracion, rief6o en femejantes partes la
fupurzcion y gangrena , y no la induracion.
falta quien á la trafinutacion ten- M. Que caafas fon por lasque
Sapo, tt—macion. viene la tralmutacion , y en qué

M.Qual de lasfedaladas es la fe conoce?
peor? D. Las cautas que hay para

D. Quien puede negar que que retroceda , y defaparezca
la de agangrenarfe, porque def- el tumor , Con, el demafiado ufo
pues de fer esta el principio de la de medicamentos reRringentes,
mórtificacion de la parte, es dif- los que -hacen ,por fu friaquali-
poficion para un Ef2iomeno , ó dad , que huya la materia , que
muerte total de ella, y aun de to- corria para fa forruacion , y
do el cuerpo. mas en el principio formante,

M. Entre la fupuracion , y . como tambien por la deprava-
refolucion, qual es la mas lavo- da qualidad del humor , y fer
Kable? de confiftencia futil , la que

p. Para juzgar efkepunto fe con facilidad toma movimico-
ro. Gg a Co
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Conocefe que hay trafmun que muchas veces hay enl;afio

[ion , en vér , que repentina- en ello quandolostumoreeeftan

mente defaparece el tumor , e n (obre las articulaciones, porque

que haya precedido remedio que en las cabidades de ellas fiempre

le pudicta extinguir , y que fe hay materia limpl—ica fluxible,

figuen , en vez de aliviarte de la que hace , que el taco del mas

los accidentes, que fuelen con- experto Albcytar fe equivoque,

eurrir otros mayores, y de ruin como tambien quando hay ird!a-

eondicion ; y me parece , que macion (obre el ojo, pues aque-

hay tambien movimiento en los llacabidad , que ba y encima fue-
tmnores,quefeticue por bue_ le llenarle,ylevantarlepoi inia-
no,y elle e5 aquel qu_ hacen
de paste principal , a et,a que
no lo c5 tanco.

-M. E. qué fe conoce la per-
k&a reColucion , la induracion, y
tl que fe fupura.,

D. La induracion fe conoce
con el tafto, y en la peananer-
eia del tumor fin yue fe pueda
afianzar del todo el Albcyta, por
él,pucs muchas veces effanmy
profunda la materia , es muy
gruefia,y fuele padecer egnivo-
eacion pore[tos accidcras.

1.a perfefta reC.~lution fe
conoce , en que fe de6oinuye
el tumor por los tenninos re-
gulares,y al pallo que fe hacen
los remedios que condu-
cen , fe libena de los accidcn-
tes.

Conocefe el que hay fupu-
racion,en que ceden los acci-
dentes , el Honor fe recoge, ó
a lo menos parece qne afsi es,
porque cede la iu9amacion que
le rcdca, la materia inunda , y.
fe percibe al talio; es verdad,

orada; laque ella tan blañda al
toque, qua parece que co tt,cne
materia P.,, y rompida folamen-
te fe halla una carne fungofa de
poca refiflen,ia.

ConeceCc tambi- que hay
materia, en que el animal pro-
cura rafcs;fe el tumor , hace
punta , fe adelgaza en ella el
cuero , y muchas veces recula
humor ferofo.

M. Supueflo ya qne hay ma-
teria Poi en el tumor, qué es lo
que debe drfervar para abrir-
I.7

D. Lo primero , hacer la
ZK,rion en la parte mas ba-
.a;Fofc~undo,guardar la rec-
titud de nervios, venas, y mnf-
eulos, y C. fe, puede no -l--
dedos ; lo terceto , guardar la
reft:tud de las arrugas del en,
ro , excepto quando fe abren
las ApoRemas qne fe hacen en
lateo. , perpados de los ojos,
y retas de Yeguas , ó Mulas,
porque en ellas partes, fi atien-
de 3 las arrugas , ofenderla

muf-
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knrkul os,nervioS, Cc.cmr:u en. los refltencia, falto de calor, yef-
pies,y manos del bulto por quan- piritus ; ceno anbicn quando
toba.,, los miembros dichosrec- fe recenece que puede feguiríe
tos, y fi ha de guardar la re@itud m.ortifieaeion al n.ien:bto don-
de aquellas, danañan los otras. de eQé, antes que llegue a eQár

Debe Caber el Albeytar , que fnpurada la materia con perfec-
quando el Apoftema es grande, no cien, fe debe abrir antes; y no
fe puede frcar toda la materia falta quien aconicje el que fe
de una vez , por la refolucion abra antes, en el Gafo de efldr
que de efpiritus fe ligue, los que la materia muy profunda,y fea
hacen falta para confervar la fa- muy grucúa ; y quando eflá,
bricadel bruto, cano tambien, ferdo cavallo, ó macho, entre
que la apercio:a ha de fer fegun el irteilino reCto, y los teftes,
la magahud del tumor, de modo, llamada efiaparte Perineo.Otres
quepuedafer expurgada con fa- algunos Gafos ay, en losque fe
eilidrd,.y que Tienda el mnor pe- debe guardar eila regla, los que
quería, no ay riefgo en que fe mnito por no molcftar, pero no
rompa todo. - el decir, que, fuera de ellos, es

- muy dañofo el abrirlasApofle-

CASOS EN QUE NO mas crudas.
M Pe. ra —— — —o, yuc

fe debe par dar Á que llegó el r-nim, de abrir la

aya per ¡,,é7a Jqa- 
Apotema, coiuo fe debe curar?

./ Entendiendo , que quando fe
raeyon. trata de la clafe de medicamen-

tos, fe han feóalado aquellos que
M. U£ caías Con en que no ayudan a la fupuracion?Q UE 

ha de aguardar á D.Haviendo enelrumorma-
qnc c(té perfeftamen_ ceda muda , fe debe digerir; y

te madura la ApoRema ? fl es neceflario, para mantener
D. Siempre que el Apoffe- las medicinas, hacer ligadura,

ma elté fobre cabidad, en ar- ferá elegida la retentiva; y fi por
ticulacion , ó cercana¡ ella, la razon de la fituacion de el
fobre venas grandes, ónervios, miembro no fe puede ufar de
cercada miembro noble, ó Co- ella, fe echan cordones : los
bre él , y quando fuefle hecha medicamentos , quando ay que
por venenofo humor , termina- digerir, fer$n egos.
cien de enfermedad grave, ó
porler mucha> yanimalde poca R.7remtoti»r lb¡. HUmas de

iwa
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Rojado jij. Po.'zor dr dza-
fran romun 3iij. m.

Y fi acato —r,fiderafle que ay
demaliada Corelicie , mezcla-
ti media orza de polvos de
Cardenillo, y en todo el tumor
pondra la Caraplar-na de raices
de Malvavifcos , untandole con
Azeyte de Lombrices.

Eltando mundificada,y bien
digerida, curara, pan cumplir
con las demás intenciones, como
queda prevenido en varias @ar-
tes ; y fi acato por la rebei-dia
de la materia queda alg.p, tu-
mor , ó teme el Albc3:M' que
puede quedar , uCara con feguri-
dad de la Uncimr fuerte.

CAPITULO IV.

DE LACURACIOM
de la Erefipela.

W. SUPUESTO que fe ha di-
cho gnees Erefipela, y

la caufa de fa formacion, reata
,decir. en lo que quepa, encqué

fe conoce, y como fe cura, ref-
pGdo que falca paradiftinguirla
en el bruto el figno de la ru-
bicandéz dei cuero, que es una fe-
íul que quafi la evidencia en el,

.bombre, aunquc es verdad, que
r)a saif®3 Aificultad halla Clej,

Qartó
ruj.ao en el negro que adole-
cielie de 'remejante enferme-
dad , pues le falta el rnifi~
figno.

D. Serremos por principio;
que fe conoce un miembro Ere-
fipeladn en el aoimal, en la in-
flamacion , y que para que efta
fe figua no fe encuentra canCa
primi.iva, ó antegrefla, que es
lo mifwo que evidente caufa,
como Cambien gran calor en el
igiembro, y aun en todo el cuer-
po^ caufade la fiebrc,quelas
mas veces acompaña. Obfcrvafe
tambien muchas veces, el que
rcfuda por las-p,,.Giades h-
mor ferofo delgado, yerro dente,
elqur.fucle fulcar,ó arar elcue-
ro ,kxando fin pelo la parte por
donde corre, y otras , que el hu-
moPyo es tan acre, hace poltu-
las Muy pequeña , ó granos
muy menudos, que le incitan
á rafcar de continuo. Es muy co.
mun en femejante pafsion tener
el bruto gran Ced , poca apeten-
cia al alimento , y el padecer
temblores;y quand'o adolece la
cabeza de cite morbo, es la inlla-
macion excefsiva , tanto , -que
harta los Berfos fe ponen con tan
definedida grandeza , que ertori-
zan, y efpantan. Notando Cam-
bien, que la inflamacion en la
Erefipela no fe refine tanto al to-
que ,como el Flemon, y mas fl
esefquifita, elto es, fin mezcla
de otro hwaor,

,PRO-
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`-P R0NOSTICOS.

M. Qué pronollicos debe dár
de femejante morbo ?

D. Qtando la E-efpela ocu-
pa la cabeza , fe debe temer
macho, porque el Lurnor, como
es futil, per etra con promkti-
tud , y puede ofender el celebro,
de lo que fe figuen malasconfe-
qucncias , y mas fl ay U inad-
vertencia , ó praftica tan co-
mo, , cou:o nociva, de aplicar
topicos medicamentos, fean de
la gnalidad que quieran fer, no
eonfderando , que C. fon azey-
tes, fe enciende el miembro tan-
ro ,que fucle agangrenarfe,por-
que el calor excefsivo que ad-
quiere , def ,,,ye , y fufoca el
narmal ; y C fon reper rifi s,
con facilidad huye el material
morbofer , y fr toca las [emitas
del celebro , y los nervios c,-uf¡

pafinos , y movimientos frrw-
fos en el bruto , que los han
llegado á capitular, por fer fin
el orden debido por locura , y
afsi no me parece que conviene
aplicar ninguna medicina por lo
exterior.

Si la Ereficela toma la ter-
minacion de fupuarar el miem-
bro , es ruin fugno, porque argu-
ye depravada qualidad en la ma-
teria; como Cambien , que tila
terminacion fucede quando ay
mezcla de otxoliquido, -

Debe Caber en elle punto el AI_
beytar, que de todos los tiempos
del an. el cut ocafona mas co-
ounefla pafsien, esel canicular,
y en particular en aquellosbrntos
que eRán fujetes a las labranzas,
temo mas expn<Rosdque les to-
que el Sol quando hiere con la
mayor vehemencia, porqueen-
tonces aun lo que refpira es quafl
fuego.

C URAC10N.

M. Como fe focorre efla do-
lencia ?

D. ieoiendo entendido que
ay Erefipelas benignas, y malig_
nas,como quelasayaccidenta-
les, ello es, feguidas á alquna
herida , ó ulcera, fedebe pro-
ceder con elle orden; lo pri-
mero , ponerle en eRancia que
refpu, un ay,e templado quele
vivifique, refrígeraudo; lo fe-
gendo, elegiralimentoqueterrr-
ple el ardor y CogoCs, que in-
cerio-mente tiene el bruto, quG
le ferá mny propio la Efcarola,
y Lechuga, y fu la Cebada es
nueva , la dará , araviendola
pallado por agua Fria , y Ceca-
do á la Combra; lo tercero, no
patear el bruto ,. como fe acof-
tumbra en otras ceafiones, quan-
do ay. inflamaciones en piernas,
brazos, y abdomen ; pues ft
em ellas es remedio , y mas
á ay eonocimieuto de que Con
caufadas de humorts Fríos, eq

nuef-
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nudlro cafo fon perjudiciales, d— paflár á la eleceiott de
porque irritan coa cl me,.,¡- to.r,cos , pues antes que Co
miento; es verdad , que q-.-
do la EreGpcla carpa la ca-
beza, ó cuello, Con provecho-
fas las Friegas con paños afpe-
tos en brazos , y piernas.

El deponer la cauta ante-

cedeme por fangí'ias , es admira-
ble, y mas acertado ti el Albey-
tar contempla la plenitud, y fuer-
zas, y a f e, pequeña, ó grade
la tiuxion , para hacerlas mas , ó
amenos copiofas.

Las ayudas atemperantesfe 
deben repetir, y para elan

Birlas como conviene , recur-
rirá al Capitulo de el torozon
de pujamicnto de fugre. Las
bebidas atemperantes , que Con
muy propias en elle afeáo,

hallan recetadas en el :nif-
mo Capitulo , y para que al
leer cite no ]e falte al M ef-
tro alguna que elegir, fe nora
Olla:

1. Agaa defiilad.a de el Melon,
llamada sandia '!jjij. J.), 1.r de
Barrajar, Aceaera, , an. 13.
"lama de Liman j 1). J en

fi+ defecto , la mifma ran-
sidad de el de Agraz , y fi
A", animal de premo , de
Efpirlta ViHolo granos
peine y gaatro.

Haviendo hecho , y dif-
Omaq todo lo referido , fe

deponga la ,nacena , no M
parece que fon muy de elcaCo,
como eflatrdo IS Erefpela en
la cabeza , ni antes , ni de(-
pues convenientes.

Sobre la eleccion de el-
tos ha havido , y ay varios
pareceres, unos quieren que
l_., de qualidad fria , y hu-
—da , otros que participe,,
de fialdad , y fegnedad , y
el que oy tiene mayor poder,
es, el que manda poner me-
dicamento que refuelva , y
conforte e afsi como el Agitar-
diente , y. vino blanco , em-
papados en paños , tenien-
do cuidado de que no fe
refequen , pues no aprove-
cha..

Es conllante , que mu-
chas veces fe f,,puran feme-
jantes inflamaciones , como
evidente , que es ruin termina-
eion , pues por la malicia de
la materia .o admite coc-
eion , y tarda,, mucho tiempo
en curarfe ; pero dado el ca-
lo de venir apodreceric, fe en-

rara defpues de abierta, con cita
medicina.

R. De aoalmiento do Efeordio,

Agejof, y A!tramarer, brobo ea

vino blanau gererafo Ivi. De
Agaardiente refinado siij.Pol-

voa tnay /attlu de Mirra, y
Asa-
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Previniendo, que Pempre que
te cure la Ulcere le ponga un
eab-l mojado en A;;aardiencc,
ó viuoblaucofobre ella; puede
uCar cambien, en defecto decllo,
del Agua Rosa , clpiritu de vino,
Miel de ceutuura, Balfamo de
Azufre chereventinado, y de el
Aguardiente folo.

Si laErefipela toma larefo-
lucion de endurecer el miembro,
fe deben aplicar medicamentos
refolutivos , alternandolos con
molificantes, y f a efta difpofi-
eion no cede, y f coDfidera fe
bino efcirrofa la infamaeion,
puede .farde un leve vexicato-
rio,y de(puesquepierda fapo-
tencia, de baños emolientes, y
exercicio moderad., con lo que
fe puede efperar remedio.

CAPITULO V.

U. EDtendido el Maeftro de
que ay uno efquifiro, y otro que
no lo es, como rambien, que la
canfa productora eslafan—ca-
mamente gruel:a , y melancoli-
ea, queadquirió natu:alezaauf-
tera, y terreftre havieudofe re-
fuelro toda la parte futa , por
lo qne fe endurece como el lodo,
ó por mucho calor , ó demaGa-
da frialdad , pues uno, y otro
agente fon capaces para confn-
mir,fi ay alguna humedad, por
lo que fe queda lapidofa la ma-
teria , debe proceder con efte
orden.

• Lo primero, apartar del bru-
to todo el alimento que fuele
multiplicar el melancolico hu-
mor, como fon los Yeros , Lente-
jas, Centeno , ú Cebada ha-
medos , y. podridos, o de los
pagos que tocaron Langoftas,
porque fon muy dafnfns.

Lo feguado, li ay plenitud
en el animal, fangar las veces
quj convenga. Lo tercero, de-
ponor parte de la antccedenie

DE L!1 CUR,4 ION canfa ton purgas , y contiuns-
dasayudas. Ylo quarto, aten-

del Efcerro. de, a la conjunta materia.
El modo de curar egos tu-

;NI. C S'rA enfermedad de El- mores fe reduce á quitar el pe-
cirro, a la que algunos lo del tumor, y a la aplicacion

llamaron Sllirofir , ó 1'efirat, fin de medicinas , que molifiquen
que fe olvidafien de Dominarla con (navidad, akernandolas con
S'yuoto" que fue lo milino, para refolutivos, Los medicamentos
los que profeilan ta Veterinaria, emolientes fe ponen , para que
quecfcrivic en Griego, como fe ablandando la materia, lad;f-
Mui? Hh pon-.

deApo(iemas,Dislocaciones,yFradturas, 241
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pongan para larefolucion,dila-
tando los poros , y canales, y CAPITULO VI.
las reColntivas para abfmnir, y
refolver lo que eflé puefo en dif-
poficion de poder fer refuelto; D & L A ApoSPEMA
ptcviniendo,que aquellos Efcir- 

49tl0f4ros que no tienen fentido, y es
fsuna ladureza, fecu,andificul-
tofamente, y que fi el Albeyray M. Q UE es Apoftema aquo-
para extinguidos , -fa medica- fa?
mentes fuertes para la rcf.1.- D. Dice,, ApAema
cien , yá feao de qualidadea_ aquoCa aquel tumor preternat—
liente , y foca , ó de potente vi,- ral, qae A- forma de buraar foro-
tud tnolificaciva, Cuelen parar en jo limpbatiro, toa pooodolñr.
Cancros ; y al contrario , en M. En qué Ce conoce ? .
aquellos Efcirros que ay algun D. En la poca refi(kncia que
fentido , puede haver típeranza hace la materia al roque de los
de remdio. dedos, por ft flexibilidad, oo ay

Los remedios que fe deben dolor en la parte, y faltan los
poner, tanto molificantes , co- mas fignos, que fe hallan en el
mo refolutivos, quedan receta- abfcelio propio.
dos en varias partes, como Cabi- M. Qantas diferencias ay
do, que fe valen muchos Al- de ella Apolluna?
beytares de la Uncion fuerte, de - D. No fe encuentradikren-
dar botones de fnego,y de paf- cia alguna, porque aunque por
far fedales de pacte a parte det razon del fitio donde le halla la
tumor. medios todos, que fue- coleccion de limphaticos Cue-
len traer funciles fines, yen par- ros, la dan dillintos nombres,
ticular el fuego, y fedales , y mas como fi fe encuentran en los teC-
apretados,fr fon exquifitos los tes la llaman Heraia: eh eLeien-
Efcirros, por foque, me parece tre Hidropef,a Afati,:en laca-

es digno de reilezion elle bcu Hidrorephalo: yen el pe-
punto, cho A/ma, ó(iuerfagro, nomnda

fa eflencia , si Colo hace mas facil,
ó dificil la cucacion, confllien-
do en citar exttinfeca , ó intrinfe-
ea la materia, y afsi fe exped-
menta en los Hidrocephalos incer-
nos,quefonaquellosque fe dif-

tin-
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tinquen, y fe Cabe que lo han fido,
quando defpues que murió el
bruto, y fe halló la materia aquo-
fa en la fuhflancia de el celebro,
por equivocarle los Albeytares,
teniendolos por otros efectos lo
uno , y !e otro, porque es impof-
fible facar la caufa morbo fa pcr
medio alguno, fin tiefgo de la vi-
da.

CURACION.

M. Come fe Cura?
D. Siendo corta la porcion

de material , firele remediarle
por medio de medicinas refolnti-
vas, yá en forma emplaffica, ó ya
eaufando vegigas por la Uncion
fuelte ; pero fi fe ve que no admi-
te poreffe medio refolucion, es
forzof hacer apercion para ex-
traerle, curar con Aguardiente,
y dar fobre el tumor con la un-
tura antes dicha, y fi acafofe re-
conoce que ay reciviva , ello es,
bolverfe a llenar el vatio que
quedó por laferofidad extraída,
fon precifosEmplalioshechosde

medicamentos effipticos para
peohibirla, pues egos congluti-
daran la rupcion de los vafos
limphaticos, que fon los que der-
raman fu contenido, y defpues

aplicar un pegado del Empl aflo
de contra-rotura.

X bX
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CAPITULO VII.

DE LA APOSTEMA
roentofa.

M. Ue es Apoffema ventera?
D. Afsi como la

agnofa fe difine,. di-
ciendo, que es tumor precerna-
tural,hecho por limphaticosfue-
ros,&c. efka no difiere en otra
cofa, que en hacerle de ventofi-
dad, que en lo que cabe es gruefia,
entendiendo, querara vez dexa
de haver algun fuero en femejan-
tes Apollemas.

C AUSAS.
M. De qué caufas fe hace 2
D. Dicen buenos Pra@icos,

que fe forman las veutofidades
de humores crafos, y crudos, y
que hallando elle nbibuid. el
palio , y no teniendo poder el ca-
lor natural para refolverla, fe de-
tiene en las porofidades.

Se ha obfcrvado cambien in-
flarfe un brazo, ó una pierna por
razon de viento, haviendoreci-
bidoalguna leve herida en ellos
miembros, y ello es muy comun
en las mulas de labranzas, quan-
do han frdo heridas con lasre-
las levemente, y defpues han
eflado mucho tiempo fin curar,
expuefkas al frio, aguas, y vien-
tos.

Hh t M.
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M. En qué fe conoce cita paf clara caa materia , que (eran del

6on ? que dicen , Z. nombran Atb"-^
D. En el toque , pires dando dcl atbearoma , y l'Irfliceridu : en

la in(iama,ion con la mano, fue- el tumor Atberoma, fe halla la
natimpasica, y tiene mas reata- materia femcjante a la quellaman
tencia que el aquofotumnr v con poleadas, ó puches que fe hacen
que atendiendo alxfaciHdad que de harina : en el Steatoma, ma-
ay en la materia para admiri, re- teria S boca : y en el rYtelüruidr+,
folucion,parece que eaán indica- eo:no Miel; es verdad, que en
dos los medicamentos rcfolazi_ muchos abfceCos impropios fe
vos , y ea defecto d- efios , lo hallan ea:bones, rrofcas, pelos,
mifmo que fe praúicb en la Apof- y otras diverfas formas; el como
rema Aquofa. le forman caos melpas, fe

CAPITULO VIII.

DE LOS ABSCESSOS

impr opios.

N. QUE es abfce(1b impro_QUE
, y quantas fon

fus diferencias?
D. Abfcef,o impropio fe dice,

pquel tumor en que la rnahrla que
le tonftituye , e/fd en pdiru(a, ron
diftinta+forma+,yj:+bflenria, y
legan afEar, foro roa+> ó meno+
fu dureza.

DIFERENCIAS.
M. Qjantas diferencias ay ?
D. Si fe huvicran de decirlas

diferenciasque ay, ó pormejor
notar , la variedad de nombres
que los Efcritoresdán a cita efpe-
eie de tumores, era ptecifo con-
fundir con la relaci-, y afsi de
fblas tres diré, para hacer ?++a%

le efeond+o a m[ corea fu6aen-
cia , pues aunque han iaado mu-
chos para hacer creer que conHlte
en ]a facultad concotriz, afsimila-
triia , y foh matriz , no encuentro
forma de aflen[ir a fcnacjantes pa-.
receles.

CURACIGN.

M. Como fe curan?
D. Abriendo el tamo, , y fa-

caudo lo caraño , procurando
cenfuinir la pelicula en queeaa
contenido, pues de no e-Ceguir
fa cxtincion nada fe logra.

El modo, y regimen curativo
fe ha dicho en la curacion de la
Lupia , ó Lcbanil''o, y los peligres
que ay en intentada quando oca-
pavcnasgrandes,parres mufcu-
lofas, y nervios, por lo que no

me dilato a dar reglas para
fu remedio.

.,k
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nofa,impide el yue fe Cacuda la na-

CASOS EN QUE NO a e npetgne fei pcfs 1>~ir la te,tc!

fon bien pu0 as medici- racieneuee4apucdctemar,yá
feala ¿eof.I-er, ó la de Cupo-

nas repercufivas. rarfe, poniéndola lapidofa, y de

E 
M. N qué. ocaGon fon fof-

pcchofas las medici-
nas repelentes ?

D. Eferiven buenos Pra@icos,
tratando de cite punto , que ex-
ceptuando diez cafos, fe deben
poner en los principios de todos
los tumores que fe forman , me-
dicamentos repelentes, que fon:
Q.gando fe forma de material
venenofo, quando por termi——
eion de enfermedad , citando
cerca de miembro principal, en
lo, enumtories , quando eltd la
materia ntttyinfeltrada, quando
es muy grucf a , quando eftá
el bruto Paco , ó quando eft3 muy
gtueflo; y el ultimo de ellos es,
quando Cale a!gun nunor eii emun-
torio por cavia primitiva, aun-
que en efte no pnedc ha ver el
menor riefgo , auoquc fea el te-
percttfivo propio.

M.. Pues por qué fe prohiben
femej antes medicinasen tales ea-
los?

D. En, unos , porque de fu
apliceeion puede haver retrocef!o
á miembro principe, y es muy
da~ío( , yá fea porque la materia
es de depr asad t qualidad , ó por-
que awxlue fea ftn qualidad peno-

fue te confiflcccia : ."ni !e toca
al Albeytar difcnrrit en qué cafes
fe puede feguir uno, y en qué ca-
los otro.

CAPITULO IX.

DE LOS CASOS EN
que conviene quitar las
palmas, y qué d fpof-
ciones debe tener el Al-

kytar para hacerlo
con arte.

M. QUE cautas ay para le
vamar las palmas ?
D. Las que dan mo-

tivo para ello fon, quando ay
materia podrida debaxo de ellas,
per !a que fe teme haya un dcf-
prendi miceto , ó defaaaigo de
todo el cafco inttoduciendofe
por los efpacios de la atticula-
efe,n de el ellas, corroyendo las
ataduras , y ligamentos que le
mantienen con firmeza ó para
introducir la medicina , ó para
facar algmt cuerpo eRraño que
impide la curacion.

Es
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Es rnon tambien hacer la te co.r peque5as , y futiles gam-

feparadou , guando ay dolores bas. Y el levador, y defcar-
rebeldes en los calcos, para dar asador , por L es neceflario,
veotib:cion , y deponer porcion firme el uno , y cortante el
de faríje de la co.rtenida'cu otro. Los aparatos fe reducen
fus vafos, pues G¢ede muchas a eQopa limpia , y Rn arif-
veees, que por falca de circulo tas , para hacer rollos, y plan.
en eRe liquido no admite au- chuelas , paños blandos para

-xil:o, como tambien en fluxio- cabezales, ligadura de lasmillas
nes quc vienen a los mufculos de paños , que puedan rcCftir.
de las quartillas , obfcrvando para tener con fnjecionlos opo-
quando pnfsó el termino de el fetos, claras de huevos, batidas
principio de fu fuxo , pues á con polvos re(lriftivos , Azeyte
peefencia de eRe no conviene Rofado, vinagre ,y fal, mixtos,
el irritar , porque Cera mas lo para labar los afsientos de las

que corra , que lo que fe pase- palmas, y quitar los grumos de
de deponer , y mas fi el do- fangre ; advirtiendo, que quan-
lor es ingente ,- porque ferá do fe quitan ellas por errofion
eaufa de mayor eilnvio : cir- de las materias, y ay putrefac-
cunRancias que piden aoodinar cien en el miembro, de la que fe
antes que f~ p,aaique femejan- puede temer Gangrena, no fe
te obra. debe poner la clara de huevo,

Los aparatos que debe te- ni otrorepclentc,Gno es IaUn-
ner prevenidos, y el methodo cion fuerte,ó el Aguardiente,
como debe hacerla, es como fe mixturando á eRe el polvo de
ligue. Lo primero, tenerla bien Euforvio, yde Cardenillo, ó el
explorada, ó limpia, delgada en Agua Roza, con efpiritu de vino:
los talones, y coa algun cuerpo con toda ella preveniion, fe ata
en las lumbres , porque al to- ligadura porlaquartilla, y afle-
marla por ella parte no fe roen- gurado el bruto , y teniendo
pa por fu delicadeza, y noha- prevenidos los mini(hos necef-
lla por la otra reRJlencia , y farios, fe pafla á hacer la obra;
fiempre cuidado de templar cílando entendido el Albeytaq
los dolores , y de que eRé mo- para mejor obrar, que fi la pal-
fificada por medio de blandos ma fe levanta, por haver pu-
medicamentos. La tenaza con trefáccion en el cafco , y fer
que ha de prenderla no ha de amebas las materias , y tener
tener las bocas muy futiles, por- tabernas, no' fe ha de guardar
,rae no la trocen. El pujaban- la regla que ay de no curar-

la
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la haga las quxrcina yochoho-
e.,corgo quando Cc quita por
otras cautas, porque de dilatar la
primera cura para el tipo di-

cho , puede, y fucede feo mayor

la pucrcfaccion,fe,tiiife gangre-
ua, y aun Eftiomeno , y perecer
el bmto.

Ellas prevenciones me parece
que Con racionales, y merhodi-
eas para elle fin, como meper-
fuado lo ferán aquellas que los
Pericos Macíkos tengan para fu
gov:erno , no omitiendo , para
feguir una racional prútica los
defenfvos, y untura nervina en
el brazo,o pierna adolefcente,
ni eltener preparado el bntro con
fangrias, dicta y lo demos que
conduzca para el acierto.

CAPITULO X.

De las Frac4uras.

tlas dislocaciones , y fraauras,
que citan en partecommoda, pa-
ra poder obrar con alguna efpe-
ranza de rrmed;c,y aRilopri-
meco que fe debe Caber, es.

M. Qué es Fr ft¿i a?
D. Fraftura es, folurion dela

Continuidad de lo, bu&'U,ka
Fzr mufa externa violenta.

M. Quantas formas hay de
Frafturas?

D. Qoiatro, tranfverfal,longi-
tudinal, cbliq.a, y defigual,y
entre citas hay unas fimples, y
otras eompticúas , como tam-
bien totales , y parciales ; las que
Ce dicen compue4laas, fon aque-
llas en que hay ulcera, apofte.a,
rupcion, o rompimiento de el
cuero por alguna cEquirla,diC-
locacion , gangrena, &c. Las fim-
ples fon , en las que folamente
e[Fa rompido el hueco, fin haver
compañia dealguno de los afec-
tos nominados; aunque es conC-
tame , que fe dice con propiedadC ON brevedad trataré de 5mple fra&ura aquella , en la

ellas paCsiorres, por dos qual folamente e(ka calcado el
motivos; el -primero , porque hue(lo,como fucede muchasve-
no en todos los miembros que ces en los animales, por piedra
las padecen fe pueden reducir que les tiran, b coz que le da
los LaeOosáCu ingae ,comoeon- otro.
viene ; y el fegundo , porque no M. Como fe conoce w e[te
puede el bruto tenerla fituacion eafo lo eCquirlado del buedo?
debida, ni la quietud que fe re- D. En el grave dolor, y en que
quiere. fe (ente calcado con el toque

No obllance los referidos que diftingue el oído , el broa›
motivos, palio a dár noticia de no fienta el brazo., ó pierna
lo que fe debe prabticar en aque- ›tendida, y Cuelo venir grande

m-
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infiatnacion;yfobcetodo,fi por no venga acompafiadacon las
la indícacioa fe Cica, que huvo afeccouesque lahuencompuef-

luñcieare —La para frac2urarfe ta; y fi es hshs deide ellas arti-
tlh.nlio,debz poner el Albey[ar culacioaes abaxo , le debe dar
mucha atencion paranoerrarla ton al,,unaefpe:anzaderemedio.
ct—i s:ion, entendido de que mo- lo. es qae cRc xompido el cuero
chas veces fe ne 1-, les Eraa.ras, Por erquirla que punzo,o haya
por, fer femejá tes ¡las que fe ha- al mlfmo tiempo los afectos feria-
—n en los hueflosde la cabeza, lados, pues a prefencia de egos
llamadas S,,¿,gili, y Sri/ora , ó es dificulrofa de remediar, y mas
por Ccr g,.¿,1<1-, la inilumacion que
fe Guió i lo i i—ente del dolor,
y que en Cemejante calo debe el
buen PraEtico hacer evacuaciones
de fangre , poner deEcufives , dic-
tar el b. uto , y aplicar bsfios leni-
tivos, y fuavesAzeytes , huyendo
de la peruiciofa praftica que fe
obferva de aplicar la uncion luce..
te en el principio, fa queno lo
fer¡ fi fe dexa pan¡r elle , fe ha re-
enitUo el dolor , y Cuxlon, y per-
manece el humor nuído duro , y
fin difpoficioo de tomar refolu-
eion,pues en fem_jaote eRado
ell¡n indicados vegicatozios , ba-
ños mnolieutes; y I. caro de eflar
rebelde el tumor , el brego, y
havicado dado la efcara, que de
eQe fe figue , confortante bien
fubRanciado.

P RO NO S7IC 0 S.
M. Clne pronoRieo fe debe

a ¡r?
D. Siempre que la fra&ura

feadefdc las rodillas, ocorvejo-
nes arriba , le debe hacer, de que
es qua( irremedia ble , aunque

noobedeciendo elbruto (como
es comun ) á la pena del remedio,
ni poderle dar al miembro la fi-
tuacion que conviene.

Pero dado el —fo de queter
intentar la curacion , ter¡ con
elle orden :L. primero , poner
al bruto en potro feguro , y con
el defcanfo que pueda tener , G es
que le puede d¡r uo potro : Lo fe-
g—el., reducir los huellos ¡fu
lugar : Lo tercero , confervarlos
en él :Lo quarto , prohibir los
accidentes que fuelen venir,.co-
mo fon lenlamaciones, y Prurito,
y de efke; ulcerar cutaneas, las
que paran en profundas, y de ef-
tas feguirfe gangrenas, y otros
pe..Cos morbos , que la hateo de
dificil curacion. A la primera
providencia fe fatisface como
queda dicho. A la fegunda, fe
cumple con ir juntando los hueC-
los ¡ fu lugar con ayuda de
miniRros, haciendo para ellola
extenfron debida. A la tercera,
poniendo Cataplafmas , Tabli-
llas, Sobrepaños, y Ligaduras,

A la quarta r con DJenfivos,
Cltí.
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Clifteres , Sangrias, y leuientes
Meyres : las Cataplafmas feran
de e(ka compofcion.

8. Harina vo(atil, Pal~ de In-
tirn/o, y de o{!in de abiminéq
an. 

' 
Z~j. Claras de huevo,, nu-

mer, x.

Mixturefe todo , fin que fe
agiten mucho las claras, y Cobre
planchuelas de cilopa, que antes
fe hayan remojado en vinagre , fe
ponga rodeando de ellas el
miembro , y defpues las tablas
que fueren neceflarias , con lo
largo que parezca precito , cu-
biertas de e4opas , y en parti-
cular fías extremos; pero fi antes
de ellas quiere ( por parecerle
importante ) poner fobrepaño
algo mas ancho que tienen las
tablas de largo ,mojado en
Aguardiente, puede prafticarlo,
y para mantener todos los opo-
fitos,debe hacer la ligadura
que fe a<o!kumbra, la que me pa-
rece esaquella ,que ni por muy
apretada trayga in!lamacion, ni
por muy Aoxa no fe configa el
fin.

M. Por qué motivo fe hace
memoria de la propue(ka Cata-
plafma,para la primera cura ,y
no del Confortante, que ordena
la Albeyteria.

D. A mi me parece que no
hay otro , que el haver contem-
plado fer pra&ica que tiene al-

gua riefgo la de poner medica-
mento que comprima, como lo
hace el Confortante en el prin-
cipiode eRapafsioa,porqueafu
comprehenCon fe Ggue mayor
dolor, y fluxion , que la que havia
de haver por razon de la cauta;
como tambien , que fiempre que
haya que remediar algun fyntho-
ma de ros que fuelen venir, no fe
deCprende con la brevedad que
importa , para dár el auxilio que
requiere , por eQar muy aferradas
fus gomas, y emplaftado con
ellas el miembrofiendo precito
hacer mucho esfuerzo para con-
feguirlo, en el que hay pe!igro
de nueva defunion en los huellas,
y aún muchas veces las mifmas
gomas caufan ulceras; y aten-
diendo á ello, mandan aplicar
la referida Cataplafma; lo uno,
por fer efc@iva;y lo otro ,por-
que aunque fe aferre, humede-
ciendola con vino caliente fe def-
prende con facilidad, para dár
remedio a quanto daño ocurra.

M. Qiando viene la fra¿ima
con efquirla fuera del cuero, co-
mo fe debe proceder?

D. Aunque ya fe ha notado
por irremediable la fra@ura
con elle accidente , no obQan-
te , G quiere hacer el Albeytar
alguna prueba del poder de la
naturaleza , ha de intentar la
extenGon correrpondiente va-
ra introducirla, y ponerla pros
forma que pueda , en el lugar

¿ que
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que la corefponda;pero fr por tro le parezca conveniente ,y

fer larga no puede lograr e4o defpues la uncion frerte,obfer-

eommodamente,aunque fehaga vando quando perdí¿efafupo-

la debida eztenfron , fe debe ""ela, para dar providencia que

practicar uno de dos medios,o quite'us eCcaras,yaplicar Con-

eortar con Cierra lo que efozva, 'orante.

¿hacer incifon en el cuero haga No puede negarle , que la

lograrlo; aunque lo masfeguro, pra&ica de l a Albeyter¡aen ella

ami parecer, es, pr@:car la e¡- euracion ordena , que el tumor

fura,por fer menas molefa para fe labre con fuego; pero tam-

elbr—. Hechalaeo!cc2c¡ou fe bien fe ha de conceder, fnré-

pondrán los opofitos que que.
dan fe:íalados, procurando, que
en la parre de la ¡ncifion de el
regmnento no haya eforvo que
embarace el acudir al remedio
de la altera ; y para que efa
difpofieiou te+r~acfecto,fe bar-
renará la cabl¡lla donde corref-
ponde.

Al. Sí p., medio de efa prac-
tica fe configue el f,, y queda
algun nn—t , qué debe hacer el
Albeytar para refolve;le?

D. Debe en fentejante ufo
contemplar fi es de mayor gran-
de- queta q.t. puede renerel
poro que fe crió, para hacerle la
trabazon de los huecos fepara-
dos, llamado Sar:oyd,,, porque
fi es Colamente la que a efte cor-
refponde , ella domas quapto d¡C-
poaga para la refolucion, y no es
del Gafo; pero fl es mas la ¡nfa-
macion que la que pide, debe,
pallado el termino de cinquenta
días , intentarla por medio de

-baños emolientes,y rer.l.tivos,
Alternando ecos corno al Maef-

plica , qsc hay nmcho neCgo,
no en el remedb fino es en la
execucion de él en efe calo,
por lo penofo que le es albru-
to, y portanto no le fnfre ,an--
tes bien fe irrita , ¡,,quieta , y
hace esfuerzos , d¡fpofones to-
das para que fe buelva á del-
componer lo yyie cofó mucho
trabajo de ajuz, ; y afsi, me
parece que es mas arreglado el
prafticar reyterando lo que que
da difpuefo , que intentar re-
medio que no le puede prafticar
in peligro.

CAPITULO XI.

De lar Dislocaciones en
general.

M. QE es DWeicacion?
/ D. D¡ceCe Disloca=

cien, q...dl e,, huef--.

fo je ap uta de fa natural fitio.

CAU:
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CAPS AS.
W. Qüé eaufas hay para que los
hue0os pafién defs natural filio a
otro no acollumbrado?

D. Vienen las Luxaciones por
lo general de cantas violentas,
como Con caldas, brincos, ref-
valones, y otras femejantes, aun-
que fuete fer tarifa paraellas la
demafiada tluxion de humores
Tifcofos , que llenan los vatios , y
afsiéntos de los huellos,aflojan-
do los ligamentos, y ataduras,
por la demafiada humedad , y
eflo es muy comun guando hay
nlceras rebeldes de curaren las
articulaciones, porque la enifina
materia puf que fe engendra,
dcftruye todo el enlace que hay
para que fe haga el movimiento

bro, y falta de movumemo. Sa-
ber i qué parte eRá dislocado , es
facil, pues fe percive tumor en
ellp,y vacioen la contraria.

P R 0140 STIC 0 S.

M. Qué pronollico debe ha-
cer en ella dolencia el Vetetina-
rio?

D. El primero , que toda arti-
culacion defcompuefta en el bru-
to es muy peligrofa, y de dificil
cura, porque no fe puede hacer
la reduccion de los hueflosá fu
debido lugar , por la dificultad
que hay en manejar Gu miembros.

El fegundo , porque aunque
ello fe logre, buelve a haver def-
union con facilidad , pues falta
acomodada fituacion, que es una

natural. de las circunftancias precifas pa-
Debe faberfe con mucha ra la curacion.

puntualidad, que hay dos gene- El tercero, que las disloca-
tos dedislocaciones ,unaeomple- eiones antiguas fe reducen con
la , y otra parcial i la completa fe dificultad por crimic paro en
dice-,guando del todo fe huye el las cabidades del articulo >que lo
baef/o de f fono s y la parcial, embarazan.
guando no fe aparta del todo , y . El quarto, que las que vie!
fe queda en las margenet de fu nencon lterida,fraftura, y otros
afiiento;á la total ladan el nombre agregados ( expueltos ya en las
de Luxarion, y a la parcial de Sub- fra@uras) llamadas compuertas
laxacian. dislocaciones,no fe configue el re-

.M. En qué fe conoce e(lar medio por las afecciones dichas.
dislocado el articulo? El quinto , fe ha de hacer a(-

D. El conocer cita pafsion fegurando , que las dislocaciones
euefta poca dificultad , porque feguidas a fluxo de timphaticos

fon fignos que lo facilitan, el do- liquidos , que aflojan los liga-

lor grande Ja figura del miem- meneos, nunca fe logra la loca-
Ii s clon,
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clon, aunque para conrumirlos fe
aplique el fuego, como efpecial
remedio en e(te cato, pues lo em-
baraza lo que antesquedi dicho
en el primero, y fcgundo pronof-
tico.

El ferto, que Gempre hay re-
tmeeion, ó encogimiento de muf-
culos, y nervios , y no fe logra
( aunque fe confga la reducúon )
la e:tenfion debida de lo conve-
lido de los in iembros dichos.

C UR SIC lO N.
M. Como fe debe curar?
D. Para intentar el rar.cdio

de eRa dolencia , fe deben tener
prefenreslas providencias dadas
en el Capitulo amcced-te de
Fraftmas , con las que Gel AI-
beytar eftá prevenido , podra
obrar methodicamente, aunque
no configa el fin.

A1. si al mifino tiempo que
hay dislocacion eltá f,¿n-do
el huello, a qual de las dos afcc-
eiones debe atmdcr primero el
Macf'o?

D. A la dislocacion , porque G
ha de dexar la locacion de los
hueflos, hafut que fe conformen
los fraftu:ados, fe pierde tiem-
po;y al contrario , por hacer dislocaciones?
con promptitud la diligencia D. Quando el huerto disloca-
para reducir a fu isiento los dotomala parte basa, queda el
dislocados,fe grangea, porque animal con laeabeza levantada
no embaraza, antes ayuda para mas de lo regular. Qando to-
confiderar por la buena figura a ma la alta , la tiene basa, fin mo-
gftan eu el debido aCsiento los vimiento, hace arco, y toca con

(radurados; y ¡obre todo, aten ellmplco. en los pechos; fr es al
1_ado

der a uno , ó á otro, fegun viene
que importa.

M. Qg¿ parte dislocada es la
que tiencmayor tiefgo?

D. Entre las articulaciones
que fe dislocan,fon de notable
peligro las de la Carta delerpina-
zo , y mas que eftas las del cuello,
llamadas de los Albeytares Efpi-
via , ó Efpivion; prcvinicndo,que
quanto mas cercanas al celebro, -•
mas perjudiciales, porque. con
mayor promptitud fe figue Paf-
me, y af si fe libe con certeza por
la praaica, que quando fircede el
dislocarfe la verrebra, que fe une
con el huello llamado Bafilar,
que es.la poarera del pefi'uezo
aria el celebro , no fuete tener re-
medio, porque al punto C. muere
el animal Cufocado; y ello mifmo
fu;edeen aquella diEereucia que
hay de E/'gr:inenci,r,llamadaDmi,
que cs tambien dislocacion de la
fcguada articulacion.

M. A quantas partespueden
dislocarfe?

D. A quat,o, fegun fe obrí r-
va, que foa arriba, y abaxo, á un
lado, y a otro.

M. Como fe diflinguen effas
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lado derecho , buelve la boca al cita no fe puede hacer , porque fe

lado izquierdo, y al contrario. feguiria de ella el aumentar el da-
ño , y las tablillas , porque no fi,-.

C AVSA S. ven citas, ".ando no las puede

M.(Zé caufas fon las que fotte ner aquella: es verdad, que

motivan citas dislocaciones? fon del ufo dos rblas difyucüas

D. Todas fon violentas, y con la fntmadel cuellodelbruto,

fuerces , afsi como tropezar el para ponerle entre ellas, á fin de

bruto, y caer fobre la cabeza, que no pueda moverle a un lado,

ya cordendo,0 ya quando tan ni otro, afleguradas por los ef-

pueftos enlos carros fuleros en tremos, y rodeadas de cilopas,

la camella , y fon vencidos por el o paños , porque no ofendan con

pelo, ó mal terreno. ellos: haviendo reducido los
hueflos afa lugar,ypuefto con-

P R O N O S TIC OS. fottante en Valdés, ó lienzo cru-

M.cZfnronollicofe debe dár? do,y fuerte, fe atará el animal

D.D.be pronolticarfe, dicien-
do, que las mas veces que efte, fa-
cede mueren fin remedio los ani-
-males, porque por medio de la
defunion de eftas articulaciones
no paflán efpiritus animales, la
medula no guarda fu textura, y
eonfigmaoion , padecen los ner-
vios, y mufculos,y fe frgue pafrno.

C UR ACIO N.
M. Como fe cura?
D.Si la promptitud en la loca-

eion no cia aigun remedio , no ay
que librarle e, quantos difpono
la med icina V eter inada, puesto-
dos los auxilios que en las dislo-

caciones fe previenen no firven

fiq efta i no obftante Pera muy del

intento el ufar de todos los me-

dios que quedan notados, como

fan prohibir accidentes, fitua-

ción, &c. excepto ligadura, Pues

con clos ramales, uno á cadala-
do, para ayudar por efte eredioá
todas las difpofrciones praftica
das.

AL Por qué fue refutado el
Pegado de Confortante en las
fia@nras, y en elle genero de dif-
locaciones fe manda poner ?

. D. Es evidente, que fe prohi-
ben por ella prafrica las gomas de
que fe compone la medici na, que
llaman Confortante en toda frac-
tura, y lo es tambicn, que tratan-
do de las dslocaciones, fe remire
para la caracion de ellas a todo
lo que queda difpnefto hablando
de hm:nos frafturados; pero la
razon que ay para admitir en unos
cafos lo miGiro que en otros,fe re-
pureba, no fltcle efiar de parte de
la medicina, ni de la enfermedad,
fino es en que lo embarace algnn
accidente Ca 14§ dislocaciones, y

trae-



L54 Trat-An Quirtü

fra&uras de brazos, y piernas, r,L.a,Ce de tina parte, y comba
poc razon de la fituacion , fe ha lerfe de otra, ó a lomenos intro-
-experimentadó , que a todas las duci:f, entre los poros de ella

mas f, figue grande inflamacion, n.iembros alguna 8atulcrda, ceC-

yaella losaccidenresquequedan fancio por una, ó por otracaufa el

notados , y por efla razon fe tie- debido ufo : cafo.que pide mucha

cien por fofpeclhofes, puesdifpo- rei eximí en el Mufiro, para no

.en por fu comprelion para que pafiar,haciendojuiciodeque es

fean todos mas ingentes; es conl- dislocacion, a tratar con rigor el

tance, qee li una vezlogra el Al- miembro, haciendo extenfion por

beyrar la reduccion de los efpon- si , y por los miniftros, de lo que

diles del cuello, la inflimacion es fe puede fegnir daño notable,pues

leve , y rara vez , ó nunca fe apof-
tema,con que cofa el motivo de la
prohibicion.

M.Se dan en eflos articulos,co-
me en los demás, fubluxaciones?

D. No puede negarfe que vie-
nen muchas veces parciales dislo-
caciones, y que ello lo diRingue
el mayor,ó nrenorarqueo que ha-
ce el cuello, junto con la mayor,o
menor elevacion a ¡aparte que fe
falio el huefio, y en eQe calo fon
menosexecntivos los accidentes.

M. Se halla alguna pafsion en
que ellé el cuello torcido al lado
izquierdo , o derecho , fin que to-
que el daño á la articulacion de
algun Eip.adi,

D.Muchasveces facedeladear-
fe a uno , ú otro lado por pafsion
de los mu[culos, y cuerdas del
euello,fiendo la caufa el haver
citado el bruto echado mucho
tiempo fin poderle levantar, ha-
ciendo fuerza, y con cita venir á,

en ella indifpoficion folamente
ellán indicadas medicinas tefolu-
tivas, y emolientes, y G ha fluido
algun humor , fangrar de los bra-
zos las veces que importe.

Al. Qué debe hacer el Maeftro
deCpues que configuió la reducion
de los hueflos, y pafsó el tiempo
de treinta y cinco dias, pocos
olas, ó menos , en el que, feguo la
praftica , fe confidera firmeza en
el articulo?

D. Quitar con frtavidad el Pe-
gado , y dar cocimientos refoluti-
vos, unturas de moderada poten-
cia de la milma qualidad; y fr efto

no fatisface para extinguir los hu-
mores que en los mnfcnlos , y

.cuerdas quedaron embebidos, por

cuya caufa no ay libre movimien-

to en el cuello tocar con IaUncion

fuerte , y en quanto ocurra aten-

derá al Maeltro advertido, para
poder obrar con acierto.

XIX

TRA,
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