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TRATADO SEGUNDO

De las enfermedades estertores.

T odas las enfermedades esternas, á que está expuesto el
cuerpo del bruto, se refieren y declaran por sus nombres
antes de tratar de sus curaciones, con el. fin de que el Al-
béytar sepa nombrarlas, y el sitio donde se hacen para
poder dar razon con acierto, y señalarlas con distincion,
cuando sea preguntado de los,que celebran ventas y cam-
bios , pues es lo regular valerse éstos de los Maestros Ve-
terinarios, para que, como peritos, espongan su dictámeo,
y reconozcan los defectos que estan ocultos, para los po-
cos inteligentes, pues muchas veces aun no los percibe una
mediana práctica. No se hace en este tratado relacion de
aquellas que son comunes á todo el cuerpo, como son her-
pes, sarna, empeynes, &c. porque de éstas se ha dicho
en el antecedente, en el que se ha tratado de todas las en-
fermedades graves, ni tampoco de aquellas que son pro-
pias de algun miembro particular, como la fracttaa y dis-
locacion, porque de éstas hago tratado separado, como Cam-
bien ótro de heridas y úlceras, todo con el fin de quitar la
confusion que pueda haber para su inleligencia y curacion.

CAPITULO PRIMERO.

DE LAS ENFERMEDADES ,QUE
SOBREVIENEN AL CASCO, SUS
DIFERENCIAS r CURACION.

M. i Qué es casco ?
D. Es un miembro, que sir-

ve de basa á toda la máqui-
na corpórea del bruto, de con-
sistencia dura en. lo escoriar,
y en lo interior de sustancia
mas suave y porosa.

M. ;Qué enfermedades so-
brevienen en el casco?

D. Las que pueden sobre-
venir se nombran:

Disminuciondecas- Desarado. Hongo.
co. Razas. Escarzas.

Clavaduras. Hormiguillos. Dolor de casco.
Enrsepalmado. Pelo. Gálapago.
Putrefaccion de ra- Infosura. Cuartos.

villas. Desp,radura. Y sobrepuesto en
Ceflos. Higa. suscandauos.
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Consideracldmi sobre las ed- mal, se pierde entetamente.
fermedades de las estremi- Considerando todas estas

dades. enfermedades, se deduce lo

Adicion. "Entre todas las
~enfermedadesque padecen los
animales son irlas frecuentes
las de las e,wemidades, y
tambien las mas peligrosas,
porque aunque no sean mor-

-tales, muchas de éllas son lo
mismo que si lo fueran, por-
que inutilizan los animales
para el trabaja, y un animal
inGtil para el trabajo (res-
pecto á los intereses de la —
ciedad ), es lo mismo que si
estuviera muerto: por lo cual
estas enfermedades merecen
la mayor atencion, tanto por
esto, cuanto porque un Vete-
rinario instruido puede mani.
£estarsu importanciaenéllas,
mejor que en las demás, pues
con la metódica aplicacion
de la herradura, con un des-
palme, ó con una untura á
.tiempo puede conservar to-
da la utilidad de una bestia,
que por no -medicinarla des-
de el principio,6 medicinarla

primero que casi todas se
presentan de rodillasy cor-
bejones ab"o, y el mayor
numero en los cascos. Por lo
cual siempre que se presente
un animal cojo, se debe bus-
car la causa de la cojera en
estas partes primero que en
las superiores y que si des-
pues de exáminar desde el
casco hasta arriba no se ha-
lla ninguna enfermedad, ni
el menor indicio de la causa
de la cojera se debe pra=
dentemente suponer que re-
side en las partes inferiores,
pues hay quince grados de
probabilidad contra uno á
que así sea (ro.

A pesar de a certeza de
esto casi todos los Albéyta-
res suponen las cojeras en
las partes superiores, y es tal
su falta de luces en esta ma-
teria , que hacen esta suposi-
cion aun cuando residen vi-
siblemente en las partes in-
feriores, y así recurren.in-

ffi— det Proro-A7óeyreraeo.
(to) Tomando la inespertajúventud en el dia tan al pie de la letra esta bien

fundada sospecha, abusa de élla con exceso. Por falta de un detenido examen

de las paras y de las enkrmedades que pueden oeasienar claudicaciones en d

bruto, da en el es 
t 

opuesto de aq.é%, qae laa suponen ser de las es-

paldas, ordenando con mano franca la despalmadura , de lo chal pudiera ci-
muchos casos que he presenciado: así como también podría decir algo ti-

—d sobro sobre las débiles, ó tal vez tontas raa... s 
éon 

que algunos em-
pefiaban a sus oyentes a prodigar la despalmadura porfortuna no hay llaga

n el cuerpo del bruto tan grande como la que resulta de esta simple opera-

n que n pro 
c 

él[.. Este último se i, esta de concierto

con lo q <e 
mas—o 

delante diceei xumr de esta di.¡... n
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mediatamente á untar las es-
paldas ó caderas con aceYtes
tan costosos como intitrles,
despues á unturas fuertes,
tan estendidas como carga-
da,, que cuando no arruinan
al animal al golpe, le dexan
señalado para siempre: luego
á un redaño de carnero, que
si tiene alguna virtud es la
de ablandar, como la man-
teca, agua tibia ó cualquiera
emoliente: en seguida abren
la piel y soplan , como éllos
dicen, la espalda 6 la cade-
ra, que es producir un en-
ñseina artificial, recurso tan
vano como ridículo, y final-
mente concluyen dando fue-
go, siendo el corona resul-
tado de todo este fárrago es.
travagante, que el amo gas-
ta mucho, y que el animal
sucumbe, 6 queda con una
cojera permanente, que las
mas veces se hubiera curado
con un despalme, ó con una
untura, ó con la mudanza de
herradura , ó con el descan-
so, ó lo que es mas, con ha-
ber abandonado el animal á
la naturaleza; no obstante
que en esta clase de enfer-
medades hay mas que en otras
necesidad del arte.

Parecerá que el deseo de
dar importancia á estas adi-
cione"me hace ponderarlos
desaciertos que se cometen
sobre esta materia; pero ade-
mas de estar convencido de
que un libro no le puede dar

á su autor más importancia
que la que le den los que le
lean, que suele ser tanta ma-
yor, cuanto es mas dis¡ara-
tado,y mucho mas cuando
se. destina á personas poco
versadas en las letras, para
que semejante deseo me haga
faltar á la verdad, pongo por
testigo de. ella á todos los
Veterinarios y aficionados ins
truidos á quienes les es bien
conocida.

En una memoria (que pu-
blicaré) destinada á probar
con pruebas irrefragables-,la
utilidad de la Veterinaria, en
que demuestro que solo con
corregir abusos se logra una
utilidad inmensa, manifiesto
por un cálculo, que no tiene
réplica, que por la sola equi.
vocacion de suponer las- co-
jeras en las partes superio-
res, estando real y conocida-
mente en las inferiores, se
inutilizan anualmente en Es-
paña 3co caballerías , y es-
to fundado el cálculo en
datos-absolutamente eviden-
tes, pues a fundarlo en pro-
babilidades, el número pasa-
rla de teoo. Véase como de
la destruccion de un error
tan sencillo puede resultar
á favor del capital general de
la nacion en el estado actual
del precio de las caballerías
un ahorro de lo menos 25oooo
reales vellon.

Debe tenerse presente que
el mayor número de las en-
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fermedades del casco proce-
den de la impericia de los
herradores, por lo cual el
afino apenas las padece, por-
que ordinariamente no se le
hierra , sin embargo de exl-
gir de él mas esfuerzos que
del caballo y la mula, tra-
tándole en todo con menos
miramiento, y porque las mu-
las de las cabañas y demos
animales que no se hierran
padecen tan pocas cojeras,
cuando los que se hierran,
por poco que trabajen, ape-
nos se pasa un año sin que
tengan dos 6 tres.

DEL. MODO DE DESPALMAR.

Preparacion.

Pongoprimeroel modo de
hacer esta operacion , por-
que de élla depende la cura-
cion de casi todas las coje-
ras de las estremidades, prin-
cipalmente de las de los cas-
cos.

Conviene humedecer la
palma para ablandarla y ha-
cer la operacion con mas fa-
cilidad, lo que se consigue
echando al animal uno 6 dos
dios en fianzas, 6 bien apli-
cándole sobre la palma gre-
da bien empapada en agua
comun: igualmente conviene
disminuirle el pienso desde el
dia antes. Se blanqueará el
casco que se ha de despal-
mar hasta la parte medio vi.

va, dexando la ranilla y la
parte media de la palma con
la fuerza necesaria para faci-
litar la estraccion : circú-
lese la palma por el rauco
hasta lo vivo: dispóngase la-
herradura aviniéndola con
relacion á la especie de enfer.
medad; si se quiere se cla-
vará antes de hacer la ope-
racion, á fin de que, hallán-
dose los agujeros hechos, m
evite la conmocion sobre las .
partes que padecen: todo es-
to hecho, se procederá á la
execucion de la operacion,
procurando tener prevenido
las tablillas, instrumentos,
&e.; de suerte que solo haya
que atender á la operacion.

operacion.

Para practicarla se suje-
tará al animal en el potro:
y en caso que no le hubie-
se, se echará en tierra so-
bre una cama de paja, su-
jetando el miembro que se
ha de operar de modo que
no se mueva; pero que pue-
da desatarse prontamente si
es necesario. Hágase una li-
gadura en la cuartilla para
comprimir los vasos con el
objeto de evitar una grande
efusion de sangre durante la
operacion; pero con mode-
racron sin que dañe la cuar-
tilla. Tómese la legra 6 el
pujabante, y circúlese de
nuevo la palma, la que se
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dirigirá segun covenga;pe ca de las tenazas, y qrenda
ro principiando siempre por . la dicha punta con éllas; y
la punta del casco (ir), su-. esto hecho, vuelvalosrama-
biendo despues á los tapones, les de las tenazas hacia las
con el fin de que la sangre ranillas , a cuya accion el
no estorbe. Descubierta la operador tendrá la punta del
palma carnosa en toda la cir casco en un sentido opues-
cuaferencia de la tapa; adel- to: si alguna adhesion de la
gazándose los candados, pa- palma y ranillas se opusie-
ra que su excesivo grosor no se á la separacion de las dos
se oponga á la salida de la palmas, sírvase de la nava,
palma; tómese un bisturí, ó ja ara quitarlas é igualar la
una navaja truncada, de mo- palma y ranillas carnosas,
do que el pulgar de la mano como tambien para estraer
que trabaja le dé siempre el resto de algunas partes du-
un punto de apoyo sobre la ras, que se reconocerán pa-
tapa; introdúzcase la punta sando la superficie del pul-
por la parte circulada entre gar sobre toda la parte ope-
la palma esterna, y la car- rada; hágase una escotadu-
nosa, recorriendo toda la es- ra (12) en la tapa de la punta
tension del circulo, y como de cuatro á cinco lineas pa-
es mayor la resistencia en ra facilitar la salida de la
los candados, se cortarán sangre: la herradura se cla-
dando algunos pequeños gol- vará metiendo los clavos por

s con el mango del marti- los agujeros hechos, y des-, 
sobre el lomo del bistu- pues aflógese la ligadura

rí ó navaja; tómese despues de la cuartilla para que sal-
el elevador, introdúzcase su ga una buena porcion de san-
punta entre la palma carno- gre, y en seguida vuélvase á
sa, y la esterna de la punta apretar, y levantando elcas-
del casco , y mándese que co, lávese la palma con algun
un ayudante , al paso que liquido espirituoso, yllénense
el elevador levante la punta y guarnézcanse primero los
de la palma, meta una bo- pequeños hundimientosde la

Naraa del Proto-AlEeyreraro.
(r r) Si la operacion u hace aa[aodo el saimal eu pie, debe eaec a-, lo

que aquí se encarga; pero si,,tá mh do, perece debe comenzarse por la parte
].,eral del caso que mira al suelo.

(r a) Creo puede escosarse de hacer el operador esta ——d..: al el fin
u de que la sangre turra por élla ¿qué m opone á que salga ea abued...ia
po et;da la palma, luego que cesa lo compresiou de la ligadura en !a ewc-
ril
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palma y ranillás de peque- trapo y ligadura convenien-
ños lechinos y planchuelas, te, y póngase al paciente so-
hechas metódicamente y em- bre una buena cana, y no
papadas en agua ras, esta- se le dé ningun alimento só-

leciendo un nivel igual en lido en cuatro horas.
toda la palma; pues si se N inguna operacion se prac-
comprime con fuerza un pun. tica mas que ésta, ni de nin.
tó, se mortificará, y si otro gura se ha declamado tan+
queda floxo, habrá hemorra- to; pero executándola bien,
giá, ádemas que la mas leve lo que es muy fácil, es muy
desigualdad en esta compre simple, y absolutamente sin
sion produce la sublevacion malas consecuencias, pues 1$
de la palma carnosa en el experiencia diaria demuestra
sitio en donde lá compresion irrevocablementequelosefer
no se ha verificado, cuya tos de la operacion se reme.
falta facilita la regeneracion dian siempre y tan pronto;
de la carne en dicho lugar. que si se despalma á un ca-
se debe tambien tener pre- bailo sin ninguna enferme-
senté, que siendo demasiado dad en el casco, al cabo de
fuerte la compresion, se mor- ocho días queda bueno sin
tifican y contunden todas las cojear, y aun en disposicion
partes (13). puestos los lechi- de trabajar. El temor que or-
nos y planchuelas con las dinariamente se tiene á esta
precauciones referidas, me- operácion , dimana del mal
tanse las tablillas introdu- resultado que tiene cuando
cjéndolas por debaxo de la se practíca, como la descri-
herradura, una á cada lado, be Cabero, y como la há-
de modo que se adosen igual. ceo casi todos los Albéyta-
mente en el centro de la pal- res vulgares, ya ofendiendo
ma, poniendo despues el ira- el hueso tejuelo, ó destru-
besaño enganchada entre las yendo la palma carnosa con
tablillas y los callos de id el elevador, y sobre todo por
herradura. Concluida la ope- no aplicar la herradura in.
racion, cúbrase el casco de mediatamente, poniendo en
planchuelas, fijándolas por un su lugar un vendage tan com-

Norar dN Prero-AlAeyr¢.aro.
(t3) Cua,do el aparato queso pone aI animal despalmado eonsish s

la herra od , planchuelas y tablillas i hay temor de que 
a,

', quecomunmAl nnaescesiva compresion en palma. El venda
p perjudicar s 

i 
le aprietan Indebidamente, 

porq.
quean los Albéytxres, uede

el agarrotamiento i la ligad- en la cuartilla, no solo produce aquí a

ciosos resul[ados, sino que 
s., 
sus 

ui 
malos erectos se explican en la palma misma.
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plicado y comprimido, que D. Uos causas son lasque
urercepta la etrculacion, y concurren para esto, una pró-
origina la grangrena, y con xima, y ova remota: la re-
élla la pérdida del animal. mota es por defecto de na-

Se debe, (tanto en el ven- turaleza, que no contribuyó
dage que se usa en esta ope- con lo preciso, seguir la cor-
racion , cuanto en todos los porasura del bruto; es tan-
que se aplican al casco) no bien remota causa los humo-
comprimir la ligadura, pues res que baxan para nutrirle,
de hacerlo resulta siempre la siendo destemplados, y sin
gangrena. Una simple coro. la debida cualidad: la próxi-
presion en la cuartilla inter- ma causa es el andar des-
cepta el paso de la sangre herrado, el quitar el casco
que entra en el casco por las
arterias, y sale por las venas.

Yo he visto perecer á mu-
chos animales poresteabuso,
que se hubieran curado por
sí mismos abandonados á la
naturaleza. La inquietudpro-
pia de los animales hace que
se les caiga ámenudo el ven-
dage: y los Albéytares y asis-
tentes para impedirlo, lo a-
prietan y sostienen á fuerza
de ataduras."

§. I.

sin conocimiento el que le
hierra, ó desherrarse por sí
el bruto.

CURA CION.

M. ¿Qué remedio pide este
daño ?

D. El remediotanto está en
el buen tratamiento del cas-
co, como en herrarle como
conviene; el buen tratamien-
to consiste en unturas moli-
ficativas, y emplastos que
dispongan la nutrrcion y cua-
lidad debida.

DE LA DISMINUCION

DEL CASCO.

M. ¿Qué es disminucion
del cascó 1

D. No es otra cosa, que
no tener la cantidad del idá
y correspondiente at cuerpo
que mantiene.

eAu$ A.
M ¡Porqué causa hay es-

ta disminuctou?

S. 11.

D£ LAS CLAVADURAS
HECHAS POR EL ARTIFIC£, d

CLABOS QUE COGEN LOS

BRUTOS POR sí

M. LL~Qué es clavadura ?
D. Clavadura es, solucion

de continuidad en el casco, he-
cha con instrumenta punzante.

M. yCómo se cura!
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D. Siempre que venga el
bruto con semejante daño, se
quitará la herradura, limpia-
rá bien la palma, observará
los síntomas qque la siguen,
como si es dolnrosa, pene-
trante, 6 no, si trae inNa-
macion, ysi hay materiasu-
til, ó con coccion; si tiene
calentura, y los demás sig-
nos, que son indicio de que
tocó miembro principal, co-
mo hueso, nervio,tendon,&c.

Hecho cargo de todo cuan-
to ocurra, echará (siendo sin
accidentes depravados) los
emplastos, que llaman pu-
chadas, como los hechos de
cebada cocida, y si hay ne-
cesidad de boñiga de buey
cocida con vinagre, 6 de sal.
oes de malvavisco. Si pues-
tos éstos no hay dolores, es-
tará con quietud el bruto al-
gun día, y se puede esperar
favorable éxito. Pero si lo
aplicado, y hecho no es re-
medio, y el dolor es ingen-
te ó grande, se manifestará
con destreza, para recono-
cer la incision, y habiendo
materia, se curará con tre-
mentina , mixta con aceyte
de hipericon; y si por la re-
tencion de la materia estuvie-
re la úlcera sórdida, se apli-
cará el ungüento egípciaco,
ó'el agua roza; mas si al pa-
so que hay materia el dolor
preexiste, es indicio de que
hay alguna parte interior o-,
feudida. Es verdad, que si

hay máterias sutiles sin coc-
cien, carne fungosa á la boca
de la úlcera, dolor en el ten-
don, y en particular en el
hoyuelo, y el casco empie-
za á separarse, es forzoso
quitar la alma con pronti-
tud; previniendo que si hay
caverna, se debe reconocer
con la prueba, y observar
dónde pára, porque suele ser
lo regular terminar hácia el
hoyuelo de la articulacion:
circunstancia que pide sedal
suave y delgado para ¡otro
ducir la medicina , la que
será, 6 agua roxa, espíritu
de vino, o el bálsamo de azu-
fre tereventinado.

Débesecuidar mucho enes
tos casos de dos cosas: la
primera, de atenderálasco-
ronas de los cascos con cata-
plasmas de agua primera de
cal , aguardiente , y polvos
muy sutiles de incienso; y ta•
segunda á no poner sobre Id
palma las comunes cataplas-
mas de claras de huevos, y
polvos. restrictivos, si acaso
está con inucha putrefaccion,
porque suele seguirse gangre-
na por la falta de calor: caso,
que pide medicamento que se
oponga á tan fatal termina-
cion, y así se curará con es-
píritu de vino, agua fagedé-
nica 6 roza, que es lo mis-
mo, mistas con polvos de
cardenillo, y alumbre que-
mada, que por este medio,
y no omitiendo unturas ner
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vinas,se puede esperar buen
éxito. Las unturas serán de
estas medicinas:

1. Azeyte de lombrices, de
laurel, saneo y euforvio,
no. gj. Espíritu de vino
j(3. m.

Y si acaso se teme pasmo,
se untará la columna espinal
y el celebro.

Mitigados los dolores, y
estando las materias de bue-
na condicion , y correspon-
dientesá la úlcera, se qui-
tará el sedal , poniendo un
clavo mojado en aguardiente
por el orificio que hizo el ins-
trumento que se metió al
bruto, unos días finas corto
que otros. Y porque suele sum
ceder comunmente el desus-
tanciarse la pierna ó brazo de
la afeccion por la continua
evacuacion de materias, y al.
gunas veces del suco tendino-
so,y el llamado sinoviaójugo
articular, se aplicarán baños
laxámes y :nolificativos, cron-
Fortantes, y paseos modera-
dos. Sucede tambien el po-
drecerse alguna esquirla del
hueso, ó haber raíz pegara
á su periostio : caso que pi-
da la estraccion sin violen-
vía, ya con los polvos mix-
tos, la tintura áurea, ó el
cauterio bien administrado,
coo cuyo método, evacua-
vienes de sangre, dieta y de-
fensivos, junto con la pru-

97
dencia del Veterinario, se
pueden curar heridas seme-
jantes, y todas las que son
de esta casta en semejante
miembro.

Adicion. nLa enclavadura
ó clavadrira es una herida que
hacen los clavos al tiempode
herrar en la carne acanalada,
ó palma carnosa.

Se conoce. por estar el ani-
mal recien herrado, porque
cojea, r el calor del cas-
co en la parte ofendida, y
por el dolor que se advierte
en ella por la compresion de
las tenazas.

Si el clavo no ha herido
al tejuelo, y se acude con
tiempo, se cura con facili-
dad; mas si se descuida, tie-
ne muy graves consecuen-
cias.

Sáquense inmediatamente
los clavos que ofendan, y ob-
sérvese si sale sangre ó pus.
Si no sale nada sin quitar la
herradura, aplíquese á todo
el casco una ó dos puchadas
de vinagre, salvado y man-
teca. Si á los tres días no
se disminuye mucho la co-
jera, es señal de que donde
oprimió el clavo hay supu-
racion.

En este caso ( y en el que
al tiempo de quitar el clavo
salga pus) quttese la tierra-
dura, adelgácese la palma,
sígase con la legra la señal
del clavo, hasta encontrar el
sitio del pus, estírpese todo

G
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lo solapado, y fórmese una S• Ilí.
úlcera, que se curará con es-
piritu de vino, con un apó- DE Los HORMrcurLLO.r.
sttoconven ¡ente sostenido por
la herradura, que se pondrá
de modo que no dafle á la M. ¡Qué eshormiguillo?
parte afecta, ni estorbe su D. Horm¡gu illo es, solucion
curacion; si no obstante con- de continuidad entre la tapa
tinuasen los dolores, se re- y sanco, por causa de humo-
currira al desalme, con lo res ácres y quemantes , gire
que se conseguirá la curacion. consumen su sustancia.

Si al sacar el clavo saliese
sangre, introdúzcase por la e A os A s.
clavera azeyte comum hir-
viendo, azeyte de euforvio M.¿ Qué causas le produ-
ó agua ras, con lo cual , sin cen ?
quitar la herradura, se con- D. Las causas son los hu-
sigue muchas veces la cura- mores dichos en la difinicion
clon; y cuando no se logre los que convierten en poli-
es prueba de que principia Ila la sustancia del casco, y
la su pu racion, y debe recu- pacte de la tapa como
rrirse al método precedente, tambien l a falta de ventila-

Nótese que en las úlceras clon en los cascos, por es-
del casco es mejor el pus ne- tar herrados mucho tiempo;
gro que el blanco.; el prime- y no tener salida los excre-
so indica que solo esta ofen- mentes , sin que omita el de,
dida la. palma carnosa, y el cir que es causa los sitios
segundo las panes ligamun- salitrosos donde se crian los
tosas, y aun los huesos (I4)." brutos y la estancia decua-

dras en que se les pone.

CURACION.

M.¿ Cómo se curan?
D.Suponiendo que hay hor-

Notas deIii,-Albeyre.mo.
(sq) Si el p.s es icoroso , si en el fondo de la —¡festadura se advierte

n pezo , y s el dolor fingen ind ic segaridad la
que dicenlaoadid ó que hay en la paret hoja ó pnna de clav 

ro que
está ofendiendo., L. que acabo de decir, y lo indicado arriba, debe ~e 

rpresente en las pinturas de la palma; pues sus signos y cura. ion en nadase
dlfzren.ian de los de U enclavad ora.
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miguillo simple, y le hay
compuesto, y que el simple
es aquel que no tiene dolor
ni materia, sí solo la carco-
ma que hizo lo azufrado de
humores; y el compuesto es
aquel en quien hay dolor, y
muchas veces materia 6 pus.
Lo primero que se hará se-
rá limpiar el casco con mé-
todo, y si hay dolor, miti-
garle, ya con sángrías, si es
ingente, 6 ya con emplastos
propios secativos,despuesle-
grando, sin tocar lo sensiti-
vo, y echar en su cavidad
temmentina y azeyte rosado;
y si por este medio se tem-
pla el dolor, herrar el bruto.

Pero si no cede la sensa-
cion dolorosa, y ántes bien se
aumenta, se quitará la pal-
ma, teniendo presente para
su estraccionlos aparatoscon-
venientes, y el que esté bien
dispuesta; yy curada que sea,
se pondrá la herradura que
en semejantes casos conviene.

Es verdad, que siendo sim-
ple el hormiguillo, sucede mu-
chas veces llegar lo molido
hasta cerca de la corona del
casco; caso en que no debe
el buen Maestro apurar la
carcoma del todo con la le-
Isa , por el peligro que hay

e tocar con élla en la car-
ne; y así es muy del caso
usar del agua de la reyna de

ungría, y si no satisface, del
agua fuerte, con una pluma
administrada.

Cesando todos los síntomas
se herrará con herradura de
tabla, no muy pesada, dan-
do botones 6 abriendo la ta-
pa para que se ventile el cas-
co , llenando el vacío de se-
bo, mixto con pimienta ne-
gra molida, para prohibir el
daño que pueden hacer las
humedadeá.

s. IV.

DEL PELO

M. iQué es ppeelo?
D. Pelo es, soluciondeeon-

tinuidad pocoperceptible, he-
cha en el rauco, unas veces
con materia,y. otras sin élla,
pero sie+npre dolorosa.

M. iCbmo se cura?
D.La curadeesta afeccion,

for ser la misma que la de
a enclavadura , (pues solo

se diferenca ea ser mas 6
menos gravosos los síntomas)
se omite aquí , para cuya in-
teligencia recurrirá el Maes-
tro á la curacion de la en-
fermedad dicha, donde ha-
llará remedios para sucos _r-,
la; y esta preve nciun seen-
tiendesiempre que halla,e en-
fermedad consímil a élla.

--
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j. ll. particular en los intersticios
ó vacíos que hay en las par-

DE LA INFOSURA. tes musculosasy tendinosasde

M. ¡Qué es infosura?
D. infosura es, una tor-

peza que el bruto padece en
pies y enanos, la que, segun
da acritud y sentido de ¡as
partes que contiene la materia
morbosa, es mayor ó menor.

SEÑALES.

M. ¡En qué se conoce?
D. Ya se ha dicho, que es

torpeza que tiene el bruto en
pies y manos; pero no obs-
tante es signo cierto ver
que anda arqueando los lo-
mos paraafianzarse, metiendo
los pies mas de lo acostum-
brado; á los primeros pasos
parece estar maneado , des-
pees tiene mas libertad, y
muchas veces son tan gravo-
sos los dolores, que no puede
dar paso , y se está echado,
otras cuando anda parece
que pisa sobre agudas puas.

CAUSAS.

M. iQué causas la moti-
van?

D. Muchas, porque las hay
próximas y remotas; las re-
motas son , abundanciá de
alimentos mal digeridos, los
que hacen un qquilo Impuro,
con plenitud ad vaca, y en

las rodillas y corbejones aba-
xo, causando por la Ilenura
de las venas de dichos miem-
bros dolores en todas las par-
tes fibrosas.

Son causa tambien los su-
cos ácres y mordáces que
tocan las túnicas membrano-
sas de brazos y piernas: las
próximas causas sois, traba-
jo desordenado, habiendo te-
nido ántes mucha quietud,
frio que constipa, por ha-
ber antes que se reciba aper-
cion de poros, los golpes de
agua estando sudándo, y.
ótros semejantes, que impi-
den el círculo debido á la
sangre.

PRONÓSTICOS.

M. i Qué predicciones se
deben dar?

D. Siempre con cautela,
porque si no se llega en los
prmci pros, ó se ignora en éllos
que es tal enfermedad ,pe-
recen infinitos animales.

CURACION.

M. 1 Cómo se remedia?
D. La curacion de esta en-

fermedad enseñó con primor
la experiencia, poniendo por
regla admirable las evacua-
ciones de sangre; y aunque
hay variedad de opiniones
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para señalar la vena que se
ha de romper , me parece
ser mas seguro abrir las de
las bragadas, y luego las de
los tercios, con la preven-
cion de que antes de eva-
cuar se echen ayudas emo-
lientes, y haya gran dieta.

En punto de carga debo
decir, que estando confirma.
das las mfosuras , no son con-
venientes, porque siendo és-
tas, como lo son, compues-
tas de medicinas repercusi-
vas, en vez de hacer prove-
cho, son nocivas, porque
condensan mas el material,
constipando los vasos , y no
se loggra como conviene la
ventilacion, por impedir el
círculo de la sangre; sea a-
bono de esto el tener por cau•
sa el fria, que constipa, ya
por el agua, ó ya por el ay-
re: depuesta la causa antece-
dente, se darán con repeti-
cion estas bebidas:

1. De cocimiento de Melea-
ria,salvia,mejoraturyman
xanilla,tbiij. Agua esen-
cial de salvia 3aii}. de la ca•.
nela ordinaria 3iiij. M.

Si habiendo hecho estos
remedios se hallase el alivio
que se espera; puede llevar-
se al raudal del agua, si el
tiempo lo permite, y es apa-
rente la estacion, dándodes•
pues barios de vino y yerbas
resolutivas.

Pero si los humores llegan
á tocar los cascos (que es
muy coman) se deben qui-
tar las herraduras , esplorar
bien las palmas, y poner or-
diates y emplastos molifi-
cativos, teniendo cuidado, y
reconociendo si las palmas
se dañan, que esto lo se-
ñala el color lívido y au-
mento de los dolores, pues en
este caso se deben quitar con
la preparacion debida y apa-
ratos convenientes, y curar-
las como pide un buen mé-
todo.

En cuanto á águaduras y
resfriaduras, se sigue el mis-
mo órden, si concurren los
mismos accidentes; y en pun-
to de sangrías, debo decir,
que si no hay grandes dolo-
res; no se practique.

Es verdad, r'ue muchas-
veces hay necesidad de dar
unciones resolutivas en lose
brazos , y aun pasar á las
vegigatorias, yy echar seda-
les, y otros géneras de ex-
purgatorios, como tambien
á dar botones en los cascos,
unturas en sus coronas, y a
poner emplastos molificati-
vos, y ungüentos, por ra-
zon de los ceños que se ma-
nifiestan, con lo que se sue-
le remediar, tanto en un afec-
to, como en otro; mueras

practican el poner en el bo-
cado del freno excremento
humano por remedio; pero
yo no lo he practicado, y

. G3



roa Tratado segundo
así, respecto de que no hay
riesgo, puede hacerla prue-
ba el que desee el desengaño.
ddicton ~, La aguxzd,traóin.

fosura, es una verdadera infla.
macion de todas las partes
blandas contenidasenel casco.

Ordinariamente acomete á
las extremidades anteriores,
algunas veces á las posterio-
res, pocas á las unas y á las
otras á un mismo tiempo, y
muy raro el que acometa á
una sola estremidad.

La marcha indica su exis-
tencia. Si la infosura está en
las estremidades anteriores,
las posteriores se adelantan
cuanto es posible baxo el
cuerpo para sostener su pe-
so, sirviéndose de éllas tan-
to mas cuanto son mayores
los dolores de los cascos an-
teriores: el movimiento de
las estremidades a nteriores se
executa con lentitud, dificul-
tad y dolor: la estremidad
que levanta el animal prime-
ro, es, sin duda, la que es-
tá mas ofendida: regularmen
te se apoya sobre los talones
de los cascos enfermos. Si la
infosura está en las estremi-
dades posteriores, todos es-
tos signos se manifiestan o.
puestos; el animal haciendo
esfuerzos para sostener elpeso
de su cuerpo con las estre-
midades anteriores, se ma-
nifiesta con éstas inclinadas
de adelante á irás , con la
grupa elevada , el cuello y la

cabeza baxa, ponlo cual le
marciaa es mucho mas pena
sa que citando está la enfer-
medad en las estremidades
anteriores. Se conoce ademas
la infosura por el calor de
la corona y tapa, por la hin-
chazon y plenitud excesiva
de los vasos subcutáneos de
la caña, por el batimiento
fuerte de las arterias latera-
les, por la hinchazon de los
tendones, por el mayor ó me•
nor grado de dolor, que se
deduce por la presion de las
tenazas y de los golpes que
se dan con el martillo en la
tapa. Cuando la infosura es
muy grave está acompañada
de fiebre, sed, sudores en
la axilas, hijares y espaldas,
de tristeza, inapetencia y as-
triccion del vientre.

La vacilacion que se obser.
va en todos los músculos del
cuarto delantero, &e. ha he-
cho creer que esta enferme-
dad empezaba en la espalda,
brazo y ante brazo, y que
sucesivamente iba baxando
hasta el casco; pero es ab-
solutamente indubitable que
es una enfermedad del cas-
co, que tiene suma analogía
con el yanarizo del hombre.

La infosura proviene las
mas. veces de un trabajo vio-
lento, como de una carrera
ó de una marcha larga y vio-
lenta, principalmente, segun
parece, si el animal pasa de
repente de un gran calor á
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un gran frio: tambien suele
sobrevenir de la demasiada
inansion en la caballeriza: es
muy comun que en un caba-
llo que cojea, especialmen-
te de una estremidad poste-
rior, se ponga infosado de la
estremidad compañera aun-
que esté sana. El forraje sue-
le tamb¡e. originar infosu-
ras, que por lo regular son
de poca consecuencia.

La infosura se cura lásmas
veces si se acude con tiem-
po: si se pierden los prime-
ros instantes, los efectos de
la inflamacion, aun cuando
se logre curar la enfermedad,
dexan impresiones tan graves
en el casco, que inutilizan
completamente al animal.

Lo primero que se debe ha•

ce' 
para curar la infosura,

es una b dos sangrías, (se
le puede cargar como dicen
los antiguos, pues el vina-
gre y la sal que se mezcla
con la sangre son útiles, aun
cuando ésta sea indiferente)
y sin dilacion se llevará al
animal á un ti. b estan-
que, &c. y se le bañará, sin
que nade, dándole reiterados
pediluvios en esta forros: en
un cubo grande lleno de agua
fria se desleirán dos onzas
de muriate de amoniaco, y se
añadirán cuatro de aceyte de
plo;no, en el cual se introduci-
rá cada una de las estremi-
dades afectas, en donde per-
manecerá una ó dos horas,

despues de cuyo tiempo se
la enjugará, aplicando en to-
da la corona la cataplasma
siguiente: hollin de chimenea
pulverizado media libra, vi-
nagre comun la cantidad su-
ficiente para formar una ca-
taplasma, de la cual se apli-
cará una pequeñaporcion que
se renovará ó humedecerá
cada cuatro horas coa vina•
gre.

Si los vasos laterales de las
cuartillas y cañas estuviesen
muy repletos, y las coro-
nas muy doloridas, escari-
fíquense éstas en toda su es-
tension verticalmente, y con
la mayor profundidad que
sea posible, colocando des-
pues las extremidades en un
pediluvio de agua fria, ó bien
en el compuesto con el mu-
riate de amoniaco , &c. en
donde permanecerán hasta
que se suspenda la evacua-
cion de sangre, y despues se
aplicará la cataplasma del
modo y en la forma queque-
da prescrita.

La infosura leve, proce-
dente al parecer de la mala
aplicacion de la herradura,
se remedia quitando la he-
rradura; pero sin embargo
no perjudicará el uso de los
pediluvios y baños.

En conclusion, la infosura
suele seruna enfermedad gra-
ve; mas el mayor número
de veces se cura sola;rente
con el uso de la sacgrfa y

G4
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de los baños comunes, que Palma cotitusaddespeadura.
se deben repetir con frecuen-
cia. Cabero y muchos acon-
sejan el uso de medicámen.
tos internos; pero la prácti-
ca acredita su inutilidad, bas-
ta solo adietar al enfermo y
echarle repetidas lavativas
solamente de agua tibia."

§, vi.

M. Qué es despeadura?
D. )~espeadura es, lo mis-

mo que falta de casco, por no
haber herradura que loim-
pida.

Cúrdse con mitigar el do-
lor (que le hay siempre) mas
ó menos, segun lo sentido
que es el bruto, ó lo apocado

,de él, poner herradura con
arte, que lo será la que no
pese, y tengá tabla, clavo
delgado, y que esté sin com-
primir las palmas, y con este
mismo órden se remediarán
los daños que ocasionan las
herraduras sentadasque com-
primen las palmas. Es ver-
dad, que muchas veces por
estas causas suelen contun-
diese, y es preciso resolver
]o contuso; y si no se loggra,
pasar á levantar la parte ofen-
dida, y sacar la materia que
se engendró de la sangre es-
travasada.

.Adicion. n Cuando la palma
esterna llega á tierra de modo
que comprima álacarnosa, se
inflama ésta, y resulta la oo.
jera. Esto dimana de apurar
mucho el casco con el puja-
bante, ó de desportillar la
tapa al quitar la herradura.
Póngase una herradura vie-

ja con clavos pequeños y del-
gados, y aplíquese la cata-
plasma siguiente: un cuarti-
llo de heces de aceyte, pez
negra y blanca de cada una
dos onzas: tofo junto se di-
suelve áfuego lento, luego se
cuela, y despues de colado se
añade una almuerza de salva.
do, y se cubrirá la palma con
un poco de esta cataplasma.

Si la palma está enteramen-
te contundida y hay hemo-
rrágia con cojera considera-
ble , es preciso recurrir ál
despalme.

Palma externa comprimida
con la herradura.

Siempre que la herradura
no está avenida, ajustada y
ahuecada como es debido,
sucede que comprime la pal.
ma esterna, y origina inflá-
macion en la interna, y al
fin supuracion en la parte in.
flamada.

Si es leve la compresion,
se remedia fácilmente con la
aplicacion metódica de la he-
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rradura. Si se formase pus, te dias, y despues hagásele,

debe estraerse, cortar todo lo ppaasear con frecuencia. Tam-

solapado, y aplicar una he- bienselepuedeponeralara -
rradura escotada para curar do o a la carga.

la úlcera.
Suele decirse empedradura

de la palma, cuando ésta es
comprimida por alguna pie-
dra, cascajo , tierra , &c. que
se mete entre la 

herradura 
7la palma. Esto sobreviene de

Apurar y ahuecar mucho la
palma; de lo que resulta una
cavidad que permite la en-
trada á dichos cuerpos.

Quítese la herradura , es-
tragase el cuerpo estraño que
comprime, humedézcase el
casco con una catapplasma e-
moliente , y no se baga ni se
baxe la palma.

Compreslon de la palma
carnosa.

Si el animal formá su pun-
to de apoyo sobre la parte
interior del tejuelo, impele
el rendon hacia atrás y há-
ciaabaxo, lo que ocasiona una
inflamacion considerable en
la palma carnosa,que algunas
veces da margen a que se
anquilose la articulacion de
los huesos de la corona y te-
juelo.

Suele remediarse este mal
haciendo una sangría en la
punta del casco, aplicando
cataplasmasemolientes, y de-
xando sosegado al enfermo
por espacio de quince,',, eia-

Si se manifiesta dolor en
la corona y cuartilla, con-
viene recurrir al despalme,
sin perder tiempo, dexándo
salir sangre con abundancia.
.. Cuando el mal es antiguo,
lo que se conoce por una pe-
queña elevacion que se forma
en contorno de la corona, y
porque el casco enfermo es
mas pequeño que el sano, es
dificil de curar; no obstante,
Aplíquense botones de fuego
al rededor de la corona; pe-
ro nunca se recurrirá á este
método hasta despues de ha-
ber tanteado los denlas re-
medios.

Palma escaldada.

Alteracion en la palma, y
á veces inflamacion originada
de -aplicar (cuando se hierra
á fuego) demasiado encen-
dida la herradura, 6 de man-
tenerla mucho tiempo sobre
el casco, aunque no esté muy
caliente. Si es poco el dolor,
se cura facibnente con la ca-
taplasma de salvado, vina-
gre y manteca.

Si es mucho el dolor, es
señal de que la palma carno-
sa ha sido muy ofendida; en
tones los poros de la palma
están muy dilatados, y sale
-por ellos una gran pomion
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de serosidad, yy muchas ve-
ces se separa de la carnosa,
principiando la separacion
parla parte quemada, y aun
llega á sobrevenir la grangre
na y la muerte del paciente.

Esto acaece coa mas fre-
cuencia en los cascos despa-
rramados y palmitiesos por
ser en éllos mas delgada la
palma, como igualmente en
los caballos que han estado
infosados.

Cercénese bien el casco,
circúlese la palma al rede-
dor de la ta Pa, como si se
fuera á despalmar, y pónga-
se en la renura planchuelas
empapadas en agua ras, y

1 medio de la palma se e -
brirá con un poco de la ca-
taplasma prescrita para la
curacion de la compresion
de la palma carnosa."

$. VII.

DEL ENTREPUMADO.

M. i Qué es entrepalma-
do?

D. Es solucion de continui-
dad entra la paluray lo car-
noso det casco, con podre d
materia.

M. ¿Cómo se cura?
D. Separando con destreza

las palmas, limpiando las ma-
terias, y mundificando la úl-
cera, y bien mondada, dese-
carla, y si hay dolor,anodi-

parle, ysi hay plenitud, adie•
tar, y hacer evacuaciones de
sangre, porque así se procede
con reglas metódicas , que
conducen á la verdadera en-
racion, herrando el animal
como antes queda. prevenido.

5. Vlll.

DE LAS VLCERAS DE LAS

RANILLAS'. CON CARNE

FUNGOSA.

M. ¿Qué es úlcera en ge.
neral?

D. Ulcera es, solucion de
continuidad de las partes car,
nosas con podre, y perdicion
de sustancia hecha de causa
interna.

M. ¿Qué es úlcera con car-
ne crecida ó fungosa?

D. Es cierto, que el reca-
lentamiento de ranillas ( di-
cho en nuestra Albeytería es-
calentamiento) no es otra co-
sa que úlcera, y debaxo de
ella se debe poner el higo
hongo 6 fungosidad; pues so-
lo está la diferencia en tener
mas ó menos carne supérfiua,
en ser macó menos dura ó ca-
llosa, y.con variedad de for-
mas, y así se difinirá dicien-
do, que es solucion de conti-
nuidad de lo carnoso de las
ranillas con podreó materia,
y escrescencia decarrie hecha
de interna causa.
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CAUSAS. D. Habiéndose hecho car-

M. ¿De qué causas proce-
de?

D. Por lo general viene de
humores podridos, unas ve-
ces llegando á esta parte mal
atemperados, y étras adqui-
riendo en éllas la mala cuali-
dad: el correr á este miem-
bro con mal aparato, consis-
te en estar el bruto por natu-
raleza mal complexlonado; y
el adquirir en ella vicio, pen•
de de falta de ventilacion, por
no limpiar las ranillas como
conviene al tiempo de he-
rrarle, como tambien las cua-
dras de mucho estiércol -hú-
medo y podrido.

PRONOlTICO.

M. i Qué pronóstico se de-
be dar?

D. Siempre que se origina-
sen por vicio de. los humores,
que baxan á nutrir estas par-
tes , debe darse con precau-
cien, porque se experimenta
el que secaran con dificultad;
y siendo por el vicio que ad-

reren ea la- misma partelu
ue se tienen por conjunta
ua), no cuesta tanto, y se
ede dar con alguna segun

dad, de que será facil su re-
medio.

CURAC ION.M. 
¿Cómo se curan seme-

jantes úlceras?

go el Albéytar de la causa
productora, hará bien el cas-
cp, mitigará el dolor, y de-
pondrá la cacoquimia, como
le parezca conveniente, ya
con sangrías, ó ya con pur-
gas, sin olvidarse de ayudas
ydieta; y siendo causadas
por la inmunda estancia, se
quitará y pondrá donde sea
mas' conveniente.

-Con esta disposicion, es-
tando entendido que toda úl-
cera, en cuanto lo es, pide
desecacion, ordenará la cura,
y la que se debe practicar en
estas partes, por ser de natu-
raleza fria y húmeda, ha de
ser con el uso de medicamen-
tos fuertes, porque los resis-
ten utas que otro miembro,
ordenará este ungüento:
1$, De ungiienta egip,iaco Jij.

piedra lipix en polvos 3j.
miel rosada a3j. polvo muy
sutil de piedra azufre S13.
mezc.

Pero si las medicinas no
pueden. vencer lo supérfluo,
ó por ser mucho, ó muy'ca-
Ileso, usará del sajador; y si
hay resistencia, debe aplicar
el fuego; estando seguro de
quedebe pasar á cicatrizarla,
lo hará; conseguido esto,
herrará 

ay l bruto como mas
convenga, cuidando en todo
el resto de la curacion de no
dar alimento húmedo al bru-
to, y que su estancia esté se-
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ea y limpia: es verdad que
ayuda mucho á la curacton
los buenos aparatos de estopa
limpia, paños y ligadura, y
el saber usar de codo.

Higo ú hongo.

Adicion. , Es un tumor en
la parte inferior del casco; y
con especialidad en las rani-
llas y candados, insensible sin
calor, blando y semejante por
su figura y consistencia á una
espundia; su superficie es fi-
lamentosa, y con los dedos
se puede separar.

Se diferencia el higo en be-
nigno y maligno. El primero
es el que solamente ofende la
ranilla. El medio mas eficaz
de curarle consiste en quitar
la palma y estirpar su raíz,
aplicando planchuelas empa.
padas en apa ras, procuran-
do compruntr con igualdad
la patina, y con especialidád
las canillas, y el lugar don-
de se haya estirpado el higo:
á los cuatro ó cinco días se
levantará el apósito, y se
aplicará en el sitio del hon-
ggo ungüento egipciaco, y en
lo demas de la palma agua
las, y se seguirá así hasta la
total curacion

(ts) El. higo maligno es
ue ofende, ademas de laa
,,a, la palma carnosa, la

carne acanalada, el talon, la
cuarta parte del casco, y el
cartilago de la corona. Para
curaréste, es preciso quitar
la palma y cortar el higo
hasta m raíz. Si hubiese ca-
ries, como casi siempre su-
cede , en el tejuelo , se la
destruirá con dos ó tres bo-
rones de fuego proporcio
nados á la estension de la
caries, teniendo cuidado de
no quemar las partes adya~
cerites, y despues se aplica-
rá un poco de digestivo pa.
ra favorecer la esfoliacion,. y
sobre lo restante de la pal-
ma planchuelas empapadas
en agua ras. Si al levantar
el segundo apósito estan las
carnes fungosas blandas y fi-
lamentosas , conviene vol-
verlas á cortar, aplicando
en la parte ungüento egip-
ciaco hasta el fin de la en.
racion. Cuando el higo. se
esúende á la corona, y que
desune las cuartas partes, es
preciso quitarlas, para po-
der cortar el higo, y destruir
todo lo que podría quedar ea
la tapa. Lo esenciales quitar
enteramente el higo, y poner

Nornr del Prxro-RJbeyte.nro.
(ts) Si esta enfermedad, I. muermo, los lamparones, la sarna, los ar<s-

onFluc es y o s fuese n Fspafia txn comunes, tan te
y c sueles rnins en orrasapertes, 6 enana— por la expere aUl-
todos en el modo de -,H.,, 6 tendríamos qae apre nder de nuevo nuestra
proCes~on.
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bien el apósito, como para
la curacion del benigno. Si
sobreviene calentura , dieta
y lavativasemolientes.

Esta enfermedad suele di-
manar de un vicio general,
en cuyo caso no se cura ó
se cura con dificultad si no se
cura el vicio ántes."

S. 1 X.

DE LAS ESCARZAS.

M.¡ Qué es escarza?
D. Escarza- es un pequeño

absceso que se hace en la pal-
.a, las mas wees cQu,nat,ria
negray hedionda, y algunas
con callo ftstuloso. Esta se cu-
rar el orden de la clava-
duradicha.

Adiciona "La escarza es
un pequeño absceso en la
palma comunmente con ma-
teria negra y fétida; ecom-
pañado de dolor y cojera.
Proviene ó por contusiones
guie recibe la palma por al-
gun cuerpo duro que se mete
entre ella y la herradura, 6
por algun vicio interno. Se
cura con facilidad acudiendo
con tiempo; si se descuida
sobrevienen supuraciones fa-
tales, y aun la caries del
tejuelo é inflamacion de la
corona.

Se debe blanquear la pal-
ma, y legrarla en la parte
dolorida hasta cerca del sitio

-en donde se halla el pus, si
éste ha agujereado la palma
córnea, la misma avertura
guia para quitar la parte so-
lapada de esta palma, y for-
mar una úlcera que se cura-
rá con terementtna y agua
ras.

Si el dolor es ingente sin
señal de supuracion en la ppal-
ma carnosa , úsense pedilu-
vios y cataplasmas emolien-
tes; y si esto no bastase,
tanto en este caso como en
el antecedente quitese la pal-
ma."

g. X.

DOLOR EN EL' C.000.

M. - Qué es dolor?
Dolor es un triste sen-

tir de la parte que padece.

C iLÍS AS.

M. LQué cansas hay para
el dolor en el casco?

D. Siempre que haya do-
lor en este miembro, y role
halla causa manifiesta, se'di!F
turre ser de causa anteceden-
te, que son humores que e -
rren en mas cantidad que la
que necesita el miembro para
nutrirse debidamente: viene
tambien por primitivas cau-
sas, como son golles ó,za-
patazos sobre piedras ú otra
materia dura, sin que dexe de
ser causa el mucho aumento
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de casco, por el que no pue-
den tener ventilacion los hu-
mores; y siempre que se ha.
lié semejante dolencia, la lla-
ma la Albeyterla encarcelado
dolor.
= CVRACION.

Hecho cargo el Maestro
de la causa productora, debe
proceder en esta forma : lo
primero, quitar la herradu-
ra, y hacer bien el casco: lo
segundo, aplicar medicinas
anodinas: lo tercero, adietar;
ylo cuarto, deponer la cau-
sa, siendo antecedente. Es
verdad, que aunque la causa
del dolor sea esterna, si es la
sensacion grande , se debe
sangrar; y porque siempre
que hay dolor en un miem-
bro sirve de atraer mas hu-
morqu.el que necesita para
nutrirse, viena forzoso el po-
ner medicinas repercusivas
en el brazo ó pierna que co-
Tres ponde al casco dolien-
te, las que serán como aquí
se señalan:

». Bolo arménico lfiij. vina-
gre ibiiiij.de claras de hue.
vos batidos, núna. vj. azey
te rosado I iij. harina de ce-
bada, laque baste para ha-
cer socrocio,humedeciéndo-
lo con vinagre aguado á
menudo.

Supuesto lo bien hecho
del casco, se pondrán losem-

plastos llamados vulgármen-
te puchadis, y si no saii,fa-
eco, se deben poner hordia-
tes: y no siguiénlose con es-
tos alguna mejoría, se apli-
carán los emplastos hechos de
boñigas de buey, cocidas en
vinagre ; pero si con todos
estos auxilios hay rebeldía, y
no se estingue el dolor, son
muy del intento las cataplas-
mas hechas de estos simples
y compuestos :

1. De raíces de malvaviscos,
cebollas comunes blancas,
simiente de lino, de alolvas
y flor de viola , cebollas de
azucenasy malvas, an puñ.
Cueza en agua del tiesto de
los herreros ,y después se
machaque bien, y añadien-
do de aceyte de linaza, un-
güento de altéa y mante-
ca de puerco sin sal, de
cada una una onza, y aplí-
quese caliente las veces que
fuesen necesarias.

Muchos Maestros aplican
la miel caliente, mixta con
polvos de cominos , ajos ma-
chacados y la manteca derre-
tida; ótros el cocimiento de
adormideras y beleño hecho
con vinagre, formando em-
plasto con harina de cebada,
algunos de leche con yemas
de huebos y azafran, dándolo
consistencia emplástica, con
miga de pan.

Pero dado caso que no ce-
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da el dolor á tanta série de
medicamentos, debe con pron-
titud disponer el levantar la
palma con la preparacion de-
bida y aparatos convenientes,
remedio especialen el que es-
tá librado el buen éxito. Cu-
rada ésta, se herrará como
conviene, se darán, segun la
práctica de muchos , botones
en el casco, y por consejos de
ótros, se enlazará la vena de
la cuartilla, no olvidándose
el buen práctico de untura
nervina, porque padecen los
nervios por consentimiento.
Losbaños de agua caliente, los
sudoríficos, candelas y otros
muchos remedios que en la
colonia de la Veterinaria hay
escritos, y se practican, pue-
de usar de éllosel perito Al-
béytar como le parezca ser
convenienteá un racional mé-
todo.

Adieion.., Atronamiento,
zapatazo ó dolor encarcelado
en el casco, es la inflama-
cien de las partes interiores
del casco de resultas de al-
gun golpe violento, ó de an-
dar el animal desherrado. Se
conoce por la cojera y do-
lor que se advierte en todo
el casco comprimiéndole con
las tenazas, y por el aumen-
to de calor que se percibe
en la tapa y corona.

Esta enfermedad se cura
casi siempre con descanso,
haciendo una puntura en el

casco afecto, y aplicándole
una puchadade salvado, man-
teca y vinagre, y cuando es-
to no es suficiente, por el des-
palme.

No sedaran botones en el
casco, ni se enlazará la vena
de' la cuartilla. El mismoCa-
bero, aunque lo propone, es
con desconfianza.

§. XI.

DE LOS CEÑOS.

M. ¿ Qué es ceño?
D. eno es unadolorosa ele-

vactoa que se hace en toda la
redondez del casco.

CAUSAS.

M.iQué causas le produ-
cen2

D. No puede negarse que
toma el nombre esta enfer-
medad , porque ciüe y rodea
todo el casco, y que las mas
veces se hace de humoresque
á éllos fluyen, y no tienen
resolucion; siendo causa de
esto tambien las cojeras per-
tinaces y ligadurasapretadas
que en semejantes casos sue-
len hacerse.

CURAC ION.

M. },Cómo se cura?
D. !¡hay fluxion actual,
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repercutiéndola.,.se hizo a- efecto conviene con su pro-
siento, y cesó ésta,' anodi- piedad, y viene del verbo
nando y resolviendo; con que
me.parece ue sangrias re-
bulsorias, defensivos, em-
piastos emollentes. baños de
agua caliente ungüentosson
remedio; y sobre todo, con
tratar el casco con limpieza,
y usar de los remedios qque
quedan señalados en la enfer-
medad antecedente deencar-
celado dolor, se puede espe-
rar alivio: es verdad, que
esta dolencia suele seguir mu-
chos días, por lo que es ne-
cesario hacer el pronóstico
arreglándose á su rebeldía;
pues bien se sabe, que cuan-
do un ceño se desprende de
la parte sintiente suele se-
guirse otro no con menos mo-
lestia para el bruto que el
primero, y así suelen seguir-
se infinitos , que dilatan su
suracion.

g. Xu.

DE I-A ENFERMEDAD

DE DESARADO.

M. !Qué es desárado?
D. Es solada' de continui-

dad entre ed casco,y la carne
con inateria podrida. Y aun-
que en la Albeytería está re-
cibido este término desatado,
no es el que se le debe dar á
esta enfermedad, porque es
el de desarrapgo, pues su

obstirpo, que es desarraygar
en cerco.

CAUSAS.

M. ¿Cuáles son las causas?
D. Las causas son humo-

res que baxan de mala cua.
lidad, y detenidos entre la
dureza del casco y la terni-
lla, que hace travazon con lo
carnoso , forman abceso, del
cual abierto se hacen úlceras.
Es verdad, que no todas ve.
ces circumbalan todo el cas-
co, sino es alguna parte de
él.

Es tambien causa la liga-
dura que se pone apretada,
por lo que se detienen los lí,
gtsidos que habían de pasar,
y obstruyéndosese producen;
pero la mas eomun causa es
la clavadura, ú otra afeccion
del casco, en que hay, mate-
ria y no tuvo salida por don-
de convenía, colocándose por
entre los cascos hasta la co-
rona, por no poder romper
las tapas.

Es constante, que algunas
veces son superficiales; pero
evidente que se hacen profun.
das, y tanto., que de raíz se
caen los cascos.

CURACION.

M. ¿Cómo se cura?
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J#

D. Habiendo reconocido la
profundidad de la úlcera, se
quita el pelo, y limpia de
todo lo estraño; y siendo su-
perficial, procurará el Maes-
tro desecarla con esta me-
dicina :

O.Aguardiente jij.Aguapri-
mera de cal j3ty. Polvos de
nitra 3u. mezc.

Y póngase estopada con li.
gadura retentiva.

Pero si fuere profunda la
úlcera, tanto que estén des-
coinpuestas todas las partes
que concurren para la forma.
clon de la articulacion, y con
materias podridas, y en canti.
dad, se procurará mundificar
porque quien hace el daño es
la materia que corroe los li-
gamentos y músculos; esto se
consigue con estas medici-
nas:

P.Mlel rosada iiij. UngPc -
to egipciaco j. Polvos de
mirray de piedra azufre,
an. 3ii- Aguardiente 113. m.

Esto se pone con el mismo
órden que el antecedente.

Sucede tambien , que los-
reyertas que salen por estas
úlceras, no son solamente
pus, sino el suco de la arti-
culacion llamado sinovia, y

chas ocasiones se queda solo
en amago; esto es, un gé-
nero de escoriacion sin ma-
teria, y es señal de que la
quiere haber; y aquí están in-
dicadas las cataplasmas re-
percusivas y confortantes, co-
mo supongo ésta:

&. Claras de huevos, poco ba-
tidas, núm. vj. Polvos de
cal,y restrictivos defira-
goso, an. onza -v media.

Y tiéndase mixturado ea
estopas y aplíquese, y en-
cima una estopa de aguar-
diente.

Muchos prácticos aplican
la uncion fuerte, otros apli-
can el fuego, y los mas qui-
tan con la legra lo duro de
las tapas , que ofende y mo-
lesta ; buena práctica, si se
sabe poner y usar del hierro,
sin yerro; pero si corregi-
das las úlceras hubiere car-
ne crecida, se debe consu.
mir, si es mucha, cortando
y cauterizando; y si poca,
con polvos de alumbre que-
mado y ligadura.

Adicion. «Se entiende por
desarado la separacion del
casco de la piel de la coro-
na, ya en un punto ó en toda'
la estension de ella: en es-
te último caso es una enfer-
medad peligrosísi~na.

en este caso se curará con Dimana de la detencion del
agua estítica de Lemeri. No pus que se engendra en las
puede negarse, que en mu- clavaduras y otras varias en-

H
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fermedades del casco ; pero
generalmente procede de a-
pretar las ligaduras con que
se sujetan en las cuartillas
las cataplasmas y demas apó-
sitos que se usan en las en-
fermedades de los cascos: pues
siendoescesivada compresion,
se intercepta el curso de la
sangre que por los vasos de
la cuartilla entra y sale en
el casco, de lo que resultan
todos los accidentes que son
subsecuentes en una parte
que no participa del necesa-
rio influxo de la sangre; y
así es, que de apretar una
sola vez una pechada, no
solo resulta el desarado sino
la gangrena de todas las par.
tes interiores delcasco,éirré-
misiblemente la muerte del
animal, que se hubiera cura-
do fácilmente no habiendo
apremiado la ligadura.

Si el desatado es en toda la
estension de la corona, yo
no le he visto curarse nunca:
si es en un solo punto, se apli-
cará una planchuela empa-
pada en agua ras, y en la
circú nferencia de toda la co-
rona la cataplasma compues-
ta de hallin pulverizado me-
dia libra, vinagre la canti-
dad suficiente para formar
mm cataplasma, la que se
estenderá en estopa, y se sos-
tendrá de modo que la liga-
dura no toque mas que en
la tapa, y de ningun modo
en la corona y cuartilla, y

Segundo

sígase así hasta la curacion,
que siempre es dificil de con-
seguirse.

5. XIII.

DE LAS RAZAS

M.¿ Qué son. razas?
D. Sun éstas unas solucio-

nes de lo contfnuo de las ta-
pas del casco por ! a parte de
adelante; de éstas hay sim-
ples, y hay compuestas: las
compuestas son aquellas en
que no solo se rompen las
tapas y el sauco, sino es que
toca la solucion á lo carnoso,
hacen sangre , y muchas
veces materia ó pus , con
sumo dolor.

CAUSAS.

M. ¿Qué causas hay para
hacer estas apet clones ?

D. Por locomun escausada
esta enfermedad por ser los
cascos de mala cualidad, y
por ella duros, resecos y vi-
driosos, expuestos á solucio-
nes.

cURACION.

M. ¿Cómo se curan?
D. Cuando las razas vienen

con dolor grande, se prepara
el bruto con sangrías, defen-
sivos,ayudas y dieta, y se
procura mitigar con emplas-
tos de raíces de malvaviscos,
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dotes de hacer apercion con
legra, ni otro instrumento;
pero asegurado el Maestro, y
hallando ser conveniente (si
hay materia) legrará, y cura-
rá con azeyte de terementi-
na, aplicada con rollos he-
chos de la magnitud de la
solucion, teniendo cuidado de
hacer ligadura, de modo que
haga sujecion sin ofensa.

Sien las soluciones hay car-
ne fungosa, se consume, 6
con polvos de juanes y alum-
bre, 6 con fuego actual.

Pero si el dolor está miti-
gado, no hay materia , y so-
lamente se registra la solo-
cien, debe el Maestro pponer
aguja • y si por casualidad
]lega ¡a inciston á tocar la
corona, hay elevacion, y se
reconoce fluxlon actual, im-
porta el poner medicinas re-
percusivas; y si faltasen es-
tos accidentes , y solo hay
tumor duro , la uncion fuer-
te; y si no se asegura, se usa•
rá del fuego, porque asegura
mucho el que no reincida 6
vuelva esta enfermedad-

Adicion. ~. La raza 6 rafa
es una avertura del casco,
que solo se diferencia de la
Mamada cuarto en que ocu-
palaparte antérior; en lo de-
mas es completamente seme-
jante. Se cura a o la aplica-
cion de la herraawa escota-
da de una gran parte de la
lumbre, de modo que quede
sin hierro la tapa de la par-

te anterior del cascó; si el
animal tiene que caminar, se
puede usar de la herradura
de chinela.

La raza es mas frecuente
en las mulas que en los caba-
llos , y ordinariamente se
presenta en los cascos poste-
riores:,

g. XIV.

DEL GALAPAGO.

X.. ¿ %¿ué es galápago?
D. Tan conocida es esta

enfermedad por sus conchas,
como por las suyas el galá-
pago, y así la difinen , di-
ciendo: que es salacion de con-
tinnida hecha en la tapa en
la parte delantera del casco,
con excrecencia de élla, aspe-
reza y deformidad.

Esta enfermedad suele ser
simpple,y solo fealdad,aunque
tambien dolorosa con úlcera,
é infiamacion en la corona,
carne supérflua, y..materias
crudas, y tiene el Albéytar
parida buena cura que se-
guirelr.órden, razon 6 mé-
todogneen la antecedente.

Adicion. ~. El galápago es
una úlcera en la parte ante-
rior y superim.del casco, que
algunas veces interesa el cá-
ti: de la corona , llenándole
de grietas y ulcerillas. E,ta
enfermedad es mas propia del
asno y mula que del caba-
llo; muchas veces no produ-

H2
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oe cojera; pero algunas, ade-
mas de producirla, desordena
la tapa de la lumbre, de mo-
do que se desmorona. Provie-
ne del hormiguillo y de la in-
fosura , y es reputado por
incurable, (16). No obstante,
raspando toda la parte an-
terior del casco, quitando
las escamas, y mantenién-
dolo húmedo, se logra si no la
curacion, el que no se au-
mente."

S. XV.

DE LOS CUARTOS.

Al. ¿Qué es coarto?
D. Moneda es esta que no

pasa sino es entre aquellos
qque ignoran su falsedad; di-
5nese diciendo, que es solu-
cion de cantidad en la tapa
con materia o sin ella ; unas
veces dolorosa, y otras sin
este accidente.

De esta enfermedad hay
dos diferencias , porque aun-
que la Albeytería pone tres,
está de mas, la diferencia de
solapado, y así el compuesto
cuarto deben nombrarse con
claridad, pues en materia de
curaciones no sirve la solapa;
ya se sabe que el simples ni

trae dolor, ni materia, y el
compuesto vierte sangre, tie-
tte pus y dolor: el decir, por
qué se dice cuarto, no puedo,
por no estar cierto, ni me
aseguro con las razones que
dan muchos; únos dicen, que
porque se hace en cuarta par-
re del casco; ótros, porque el
bruto pierde la cuarta parte
de su valor. A lo primero di-
go, que ignoro su mensura:
á lo segundo, que si es cuarto
compuesto, por mucho que
el animal valiese ántesde pa-
decerle, no vale despues un
ochavo.

CAUSAS.

M. ¿Qué causas le produ-
cen?

D. Dos se numeran con
justos motivos, una antece-
dente, y otra externa; la an-
tecedente son humores secos
y alcalizados, que ponen los
cascos vidriosos, disposicion
para romperse las tapas con
,brevedad , y leve causa es-
terna; y así se observa, que
en los cascos que no son li-
sos, correosos, y de buena
calidad (que correosos y li-
sos han de ser para serlo) se
hacen cuartos á menudo: es
tambien primitiva causa,el

Nadar &rP+ora-~r(b¢yrerato.
(,6) Si desde luego hay N.m.n e onducir metódicamente esta ..I;.¡

se deaa que la supura. ion haga progresos, y que carie, dígase as/ la apo-
sis del [eñdoo es[ensor del pie, [o el galápago u aspecto i,•,rabie;

—p ... r del mal estado que pned. ~t, r la olas , u lo regular que
,cauta S la op,r.do, que para estos casos hay indicada.
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herrar estrecho y sin descanso. para partirse, romperse ycunr.
tearse, en legrándose launion

e U R Ae r 0 N.

MI 
Como se cura ?

D. o poco se diferencia su
curacion oe la de la raza ó
rafa; y así supuesto lo bien
hecho del casco, si hay do-
lor, se mitiga con emplas-
tos de las raíces de malvavis-
cos, con sangrías , defensi-
vos , y nervinas unturas, la
dicta, los clisteres y otros
auxilios.

Siendo la incision de las
simples, se logra su union,
tratando bien el casco, y
echando aguja para unir lo
apartado.

Si es compuesta, se legra,
y se saca la materia, y si hay
necesidad se cauteriza, aun-
que el mejor cauterio es el del
hierro; pero para que no se
ignore la medicina la diré.

Iy.Azeyte cornun 1j. Polvos de
tabaco, de oro pi.-ti, de
piedra azefrey caparrosa.

_no. gr. xx.

Mixturado esto se calienta y
se aplica, poniendo enci-
ma cataplasma de malva-
visco.
Es verdad, que con quie.

tud, buenos ungiientos, he-
rrage apropiado, y echado
reino conviene, se logran mu-
chas veces curaciones; pero
si los cascos son dispuestos

de una aperelen 1 se sigue
otra, y rara vez se libes ta
el bruto de tan penosa enfer-
medad.

Cuarto.

Adicion. " Avertura de a-
rriba á abajo que se hace en
la tapa en la partes latera-
les del casco , tanto en las
estremidades anteriores como
en las posteriores.

En las estremidades ante-
riores son muy frecuentes, en
las posteriores muy raros.

Los cuartos son mas ó me-
nos profundos, y empiezan
siempre en la corona. En los
cascos de tapa delgada y vi-
driosa están cubiertos de una
escama de la misma tapa,
de suerte que no se puede in-
troducir la sonda sin quitarla
escama ántes.

Los cuartos dimanan del
uso de la herradura, y así
son muy raros en los potros
que no se hierran, y en las
mulas que componen las ca-
bañas, que, aunque trabajan,
no se hierran jamas.

La aplicacion de la herra-
dura de inedia luna si hay
dos cuartos en un cuco, (r
cortada solo de un callo sino
hay mas tiue uno, es el re-
medio íuuco para curar esta
enfermedad considerada no
hace mucho tiempo por ca-
si incurable.

H3
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Si el cuarto está compli. CURACroN.
cado con otra enfermedad,
como la caries, gabarro, &e.
es necesario curarla antes,
para que la herradura cure
despues el cuarto (17)P

S. XVI.

DE LA ENFERMEDAD
DE SOBREPUESTO.

M. ¡Qué es sobrepuesto?
D. l' es otra cosa , qque

crecer el casco en dos canda-
dos mas de lo que para estar
con perfeccion debe crecer,
sobreponiéndose un candado
con otro con union, al pare-
cer , de los pulpejos.

CAUSAS.

M. ¡Qué causas hay para
esta enfermedad ?

D. Las causas son siempre
primitivas así como el herrar
estrecho, y averdugando los
callos, el no abrir, como de-
be, el artífice los candados
y alguna vez sucede por estar
herrados de mucho tiempo.

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

siento , diré, que con dificul-
tad se cura el sobrepuesto 6
uñero (que es lo mismo), y
mas si es antiguo el vicio, 6
el animal de mucha edad
no obstante , lo que se debe
practicar es hacer bien el;
casco, teniéndose con dispo-
sicion para éllo, por medio
de emplastos , y abrir lo me.
jor que se pueda los canda-
dos, sacando con sutileza la
ufia dura, porque no toque
en carnoso , pues ofende mu-
cho.

Es verdad, que muchas ve-
ces por lograr la limpieza de
los candados se hacen llagas,
por lo que el Maestro debe
aplicar medicinas que la corri-
ja: y siendo para este fin muy
apropiada la terementina, la
pondrá mixta con azeyte de
aparicio: y si sucede que cre-
ce sin órden la carne, ha de
poner el ungiiento egipciaco
con rollos que la sujeten, 6
echar los polvos mixtos, 6
tocar con el agua fuerte, ó el
fuego, no olvidándose en el
tiempo que se hacen estas me.

Nota, del P,,a-Ilbeyr—m,
(.1) Puede —y bien ocurrir el lance de que la cnracion del enarco u deba

-aser al mismo tiempo que se hace ótra, tal será el aso en que te ieado
gaeoperas al gabarro , y que para ello sea preciso levantar una porcina de
tapa, 5 fin de qae el cartílago lateral del tejuelo gaede á descubierto, el

r 
u legradura que en estos caos se hace en la tapa deberte comprender

el —o. mismo.
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dicinasdeuntar loscascoscon tocan el cuero, y las com-
el derretido de puerco. Cica- puestas son las que rompen
trizada la úlcera , se herrará cuero y carne y las demos
con descanso, tomando el gé- partes que forman el pulpejo.
nero de herrage que mas con-
venga, que siempre será aquel CURACroN.
que no pide encalle.

CAPITULO 11.

DE LAS ENFERMEDADES

.QUE SE HACEN EN LOS
PULPEJOS.

M. iQué enfermedades
padecen tus pulpejos?

D. Alcances. Grietas.
Gabarros. Y Respigones.

5- 1.

DE LOS ALCANCES.

M. i Qué es alcance?
D. Alcance es, solucion de

continuidad fresca y sangui.
nolenta, hecha de causa es-
terna.

eJ US AS.

M. i Qué causas hay para
ello?.

D. Las causas son, el me-
ter el pie, y herirse en los
pulpejos con la herradura; y
si son en los pies los alcances,
pisarle otro que le sigue: de
estas soluciones las hay sim-
ples y compuestas; las sim-
ples son aquellas, que solo

M. i Cómo se curan estas
heridas?

D. Dos curaciones hay pa.
raestas dos diferencias: pa-
ra los simples alcances sirve
la vía particular ; esto es,
por la primera intencion, y
así solo con la aplicacion de
clarasde huevosbatidas, mix-
tas con polvos de incienso,
azeyte rosado y ligadura re-
tentiva se logran, y con mas
seguridad si encima de la es-
topada de lo dicho pone el
Maestro otra de aguardiente,
dexándolo quieto por dos días,
tanto al bruto, como a la me-
dicina ; si es compuesto , que
se reconocerá en el grande des.
trozo de las partes que for-
man el pulpejo, si tiene do-
lor con anodinos, se san.
grará, cortará lo contuso, se
limpiará la herida con cocí.
mientode vino hipericon, pon-
drá defensivos, untura nervi-
na, blanqueará elca.sco,adie-
tará el bruto, y tendrá estan-
cia seca, estopa limpia, y li-
gadura suave, teniendo pre-
sente todas estas cosas, que
no sirven de poco para lo
buena cura: observará si lle-
ga á su vista á los princi-
pios, 6 si viene ya con úl-

H¢
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cera, (la que por lo regular gre, salvado y manteca. Si
suele ser pútrida) por lo que se va de marcha y está hú-
siendo reciciue el alcance, no indo el tiempo ; se manten-
debe apartarse de la cura re- dirá el casco cubierto para
gular o particular, ó de la impedir el contacto del ay-
primera intencion, pues ésta re, lavándolo al concluir la
no quita la segunda v,a ó ea- jornada con agua tibia, 6
mino pero si se ve frustra- orines antes de repetirle la
do el fin primero, curará la mencionada pechada.
úlcera con bálsamo peruvia- Se acostumbra quemar en
no, y el de copiava, u otro; y el alcance un poco de pól-
si es mucha la putrefaccion, vota : esto es bueno cuan-
con el ungüento egipciaco: do el alcance está en la co-
estando encarnada, secicatri- rona, y sobre todo cuando
zará, herrará el bruto con continua la marcha.
la herradura que tenga 

t' 
m- 

Si el talon alcanzado está
ploo y ramplones; y porque en un casco largo, conven-
de estos alcances se originan drá quitar la herradura, ba-
aquellas penosas enfermeda- xar ó acortar el casco, y vol-
des dichas gabarros, trataré cer á ponerla con los callos
de cllas. cortados. (18).

.Adicion. »El alcance, es Esta enfermedad muchas
una contusion ó herida que veces es peligaosa porque da
se hace en los pulicios, ea- origen al gabarro."
rona, cuartilla, menudillo y
caña de las estremidades an-
teriores, con la punta del
casco de las posteriores, 6
en éstas por otros animales.

Se frotará la parte con vi-
nagre, 6 buen aguardiente,
si es posible, inmediatamen-
te despues de recibir el al-
cance.

Si al concluir la jornada,
6 algun tiempo despues, se
observase el casco con el ca-
lor aumentado y doloroso, se
aplicará la puchada de vina-

S. II.

DE5 US 
CABARRO.r.

M. . Qué es gabarro ? -
D. abarro es una úlcera

en que so cifran todas las de-
pravadas y diflcuitosas de
curar.

Dificil cura se dice, porque
suelen ser tantos sus senos,
que curado úno se mani-
fiesta ótro; y porque unas

Notar del Pote-Afbeyre.aro.
(r8) El acorcar el casco debe —bien haeerae ano tron mas eficacia ea foz

pies de atrae cuando el animal ae d~
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veces es podrida, otra fistu- CURACION.

losa, y algunas callosa, y al
fin cacoetes y corrupcion de M. ¿Cómo se tratará su
huesos, se nombra gabarro, curacion?
dicho muy vulgar. D. Si muchas veces se ha-

cen difíciles las curaciones,
c d USAS. por razou del miembro que

adolece, esta del gabarro lo
M. ¿Cuántas son las cau- es mucho; por hacerse en

sas ? miembro excarne, ser articu-
D. Dos numeran, únas pró- lacionen donde rematan mús•

ximas, y ótras remotas; las culos, nervios, tendones, li-
próxímas causas quedan ya gamentos, cartílagos y venas,
explicadas, las remotas son ser estremos del cuerpo, y
concurrencia de humores á- por consiguiente frios , y no
eres y azufrados, los que co- poder manifestarse como con
rroyendo las partes tendino- viene ; y así , supuesta la di-
sas, los ligamentos y terni- ficultad, digo, que luego que
¡las, forman úlceras; previ- el Maestro vea el gabarro,
niendo, que siempre que sin quitará la herradura , hará
manifiesta causa aparezcan bien el casco, afeytará la
estas enfermedades, yen ellas parte dañada, y los nervios;
se encuentre pústula, 6 dolor le pondrá en estancia enju-
vehemente, y la que llaman ta, adig:ará y dará buen ali-
raiz, es una especte de car- nyYaó: si el dolor fuere in-
bunclo, que por lo general 'kentesangrará,pondrádefen-
se hace en los pies y manos sivos, uncion nervina, y 5m-
del bruto, llamado epinóctis; plastos anodinos; pero si no
nota sobre esto , que las mas es melesto,diré el modo que
veces que se manifiesta y re. he visto. practicar.
conoce, ya tiene destrocadas Lo primero sangrando, si
todas las partes internas con es mano, de la pierna, y
cavernas, y cariados los hue- si es pie, del brazo y vena
&os y ternillas. orgánica: lo segundo, poner

sobre la pústula 6 úlcera, si
PRONÓSTICOS. -está ya descubierta, la ca

taplasma de V idos, continuan.
M ¿Qué pronóstico seda - do con élla, hasta tanto que

rá? del todo se hayan podrectdo
D. Ninguno con mas acier- y separado todas las partes

to le dará, que el que diga ofendidas, sin que se canse
tiene dificil cura. el Albéytar de aplicar dicha
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cataplasma, porque por su tá (porque no solo lo dice,
medro se logran sus curacio- ó lo da á conocer la vista,
nes con masseguridad y pron. si no es la materia, y la car-
titud, que con la aplicacion ne que regenera, pues la una
de medicamentos cáusticos, es poca, blanca é igual, y
pues éstos introducen una la otra segura, colorada, y
cualidad prava y maligna, que se llena de élla la úlcera
que no solo ofende y atra- en tiempo proporcionado pa-
sa la expulsion de lo que es- ra ello) , se dexa toda medi-
t i podrido, sino es que se in- tina, y se observa su termi-
troduce tanto, que destruye nacion ; y logrado el fin, es-
las partes sanas. No puedo tá entendido lo que toca ha-
negar, que muchas veces se cer.
aplica el boton de fuego- por Á muchos he visto tambien
remedio, y que es práctica usar del azeyte de vitriolo
mucho mas segura que la de ótros de la manteca de an-
cualquier potente artificial timonio, algunos de la tintu-
eáusiico;pero este remediose ra áurea, y en particular si
hará mas favorable si el ar- hay hueso o ternilla con cá-
tíficé sabe cómo lo ha de po- ries, y á todos de los polvos
ner; y para que se ventile, mixtos.
si es seguro el modo, es co- Hay casos tambien en que
mo se sigue: reconociendo hay necesidad de levantarlas
cuántos son los senbs.del ga- palmas , y esto es cuando la
barro, sus profundidades,-rn- materia se introduce debaxo
deos y amplitud, se introd,- de éllas, y se teme el desa-
te por él los un boton bien rraygo del casco; yy en fin, yo
caliente, sin tener miedo al siempreenestasenfermedades
penetrarle, y mas si solo su curaré con medicamentosmo-
atencion mide la distancia que lificativos, ántes que con los
hay hasta lo remoto de la ca- fuertes; otros Maestros, con
verna. Hecho esto, se poneuna su buena conducta, obrarán
mecha, o las precisas, moja- segun y como ocurran los
das en yema de huevo y síntomas, que por ser muchos
azeyte rosado, y encima la no los refiero.
cataplasma dicha, hasta tanto
que dé la escara , y en sol- Gabarra.
tándola, pasa la vista á re- Adicion. »Tumor que se
conocer si está vencida la hace en la corona del casco
malicia ó no; y no estándolo, y en la cuartilla, que supura,
se reitera la misma obra, y y aun se gangrena con pron-
con el árdea mismo: si lo es- titud.
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Gabarra simple.

El que no ofende mas que
la piel, y una parte del te-
xido celular. Se forma en la
cuartilla por lo regular, y
en las estremidades posterio-
res con mas frecuencia que
en las anteriores. A este ga-
barro suelen llamarle ajua-
gas. Procede de la humedad
y acritud de los Iodos. Suele
no estar muy manifiesto, y
no se conoce sino por la co-
jera, y porque poniendo la
mano en la cuartilla , se per-
cibe el pelo mojado de una
materia de muy mal olor.

Se debe excitar la supura-
cion por los medios acostum-
brados. Si hubiese escrescen-
cas carniformes, es ppreciso
cortarlas, y aplicar despues
planchuelas cargadas de tere-
mentina. Verificada la supu-
racion, se empleará el ungüen-
to egipciaco hasta la perfec-
ta curacion. Si la úlcera fue-
se poco considerable , se pue.
de hacer caminar al animal
lavándola con vino tibio y
orines.

Gabarro tendinoso.

Es el que ofende la vayna
del tendon. Proviene de que
la materia del gabarro sim-
ple penetra hasta la vayna
del tendon.

Se conoce porque despues
de la supuracion fluye una

serosidad saniosa, y porque
resta una pequeña abertura,
y un fondo que se debe exá-
mmar con la sonda.

Despues de reconocido el
fondo, se hace una incision
hasta el centro del mal , la
cual debe ser longitudinal,
para no cortar vasos de con-
sideracion ó partes tendino-
sas ó ligamentosas. Despues
se aplicarán mechas en un
digestivo hecho con iguales
cantidades de terementina y
ungüento de basalicon, po-
niendo á la entrada de la
avertura un lechino muy du-
ro que pueda contener sus
bordes, porque en esta parte
es muy gruesa la.piel. Suele
ser indispensable cortar se-
gunda y tercera vez, espe-
cialmante cuando están en-
teramente abiertas las vay-
nas, lo que es muy grave:-,
si la fístula se halla hacia la
ranilla, hágase la incisiun há-
cia ella, para no tocar al car-
tílago lateral del hueso tejue-
lo, de lo que se seguirian las
mas fatales consecuencias.

Gabarro verdadero.
El que se presenta sobre

la corona al principio del
casco.

Proviene de las mismas
causas que el gabarro sim<
pie, de contusiones, alcan-
ces, y de todas las enferme-
dades del casco que llegan á
inflamar la corona.
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Cuando el tumor ó la con-
tusion es reciente, conviene
facilitar la supuracion, apli-
cando en la parre ungüento
de basalicon: si hubiese raíz,
se debe procurar su despren-
dimiento solamente por lasu-
puracion. Si la contusion es-
tuviese sobre el pulpejo, y
no se desprendiese la raíz á
los cuatro ó cinco días, se
debe hacer andar al animal,
pues el movimiento facilita la
salida de la materia, que po-
dria por su detencion da-
ñarlas partes circunvecinas.
Cuando sale la raíz, y no re-
suda ninguna materia, selo-
gra la curacion con pronti-
tud; sin embargo,se continua.
rá aplicando á la úlcera un-
güento egipciaco hasta su eP
catrizacion ; pero si despues
de la estraccion de la raíz se
observa destilacion de una
materia muy líquida y un
fondo ó cavidad, es señal del
gabarro con cáries. Esta en-
fermedad se cura tambien a-
plicando en un lienzo en for-
ma de parche la composicien
siguiente: se touwn tres on-
zas de emplartodiagailon,me-
dia miza de cardenillo, tres
dracmas de sal amoniaco, dos
dracmas de prcci hado rgjo,
arta cantidad,snfípciente de a-
zeyte de eufori~io, se mezcla
todoy se foriua rrnplasto.Es-
te emplasto es muy fuerte, y
debe aplicarse en poca canti-
dad y con mucha precauciofi.

Este emplasto tambien es
muy útil para las espundias.

Gabarro con cáries.

Es la cáries del cartílago
situado en la parte superior
y lateral del hueso tejuelo,
con un tumor en la parte la-
teral de la corona acompa-
ñado de la emanacion de un
humor sanioso.

Se origina de que el humor
del gabarro antecedente haya
penetrado hasta el cartílago,
ó bien la materia de una es-
carza, de un cuarto, de un
alcance, &e. por el virus del
arestin, &e. ó directamente

lesion del mismo car-porgla 
o.tíla

Se conoce por la resuda-
cien continua que subsiste en
el parage del cartílago, y
por el fondo que se distingue
con la sonde.

Esta enfermedad es graví.
sima, suele curarse, aunque
con dificultad, y al cabo de
mucho tiempo, por medio de
una operacion que consiste
en estirpar completamente el
cartílago cariado, para lo
cual es indispensable quitar
antes una gran porcion de
tapa: una y otra son opera-
ciones tan dificiles, cuanto
arriesgadas, y que es preci-
so verlas hacer para practi-
carlas con buen éxito, por
lo cual omito su descripcion.°
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S. lit.

DE LAS GRIETAS

T RESPIGONES,

te se abre , lo que cuesta mu.
cho tiempo para conglutinar,
y en únos y ótros por falta
de balsámica sustancia no se
logra el fin.

M.1 Qué son grietas y res-
pigooes

D. No se diferencian estas
dos enfermedades en mas,
que ser las grietas soluciones
que guardan la longitud del
brazo ó pierna, y los respigo-
nes son atravesados; diflnen-
se diciendo, que son solucio-
nes de continuidad del cuero
y ta carne, que se une con el
casco custrosas, dspera.ry da-
krosas, materia sutil y poca.

CAUSAS.

M. g Cuáles son las causas
de las grietas?

D. Numérase por causa la
linfa ácre y salitrosa, y al.
gunas veces la melancolía
quemada y adusta; es tam-
bien causala estancia del bru-
to con poca limpieza, y el
andar por lodos nitrosos.

PRONOSTICO.

Mg Qué prediccion dará
el Maestro en estos afectos?

D. Siempre debe darla de
rebeldes y dificiles curacio-
nes, y en particular los res-
pigones , porque como son
atravesados, y no hay rec-
titud en las fibras, fácilmen.

CURACION.

M. Cómo se curan?
D. S?i hay plenitud de san-

gre, se depone por sangrías,
se busca estancia limpia, se
minora el pienso, y se echan
ayudas; con estas disposicio•
nes se atiende á la conjunta
causa, y para que sea con el
método debido, se harán bien
los cascos, se hierra como
conviene, se quita el pelo de
toda la cuartilla, y se aplica
este cocimiento para dulzu-
rar, y calmar su aspereza.

]p. De cocimiento de malvas,
flor de violetas y parieta-
ria,hecha enagua acerada,
añadiendo de manteca de
puerco sin Sal ij. y a.Ta-
fran en polvo . fS.

Este cocimiento se dará
caliente tres ó cuatro veces
al día, sin irritar: habiendo

- dado siete ú ocho dios es-
tos cocimientos, se pondrá
por seis dias la cataplasma de
raíces de malvaviscos y mal-
vas; y pasado este tiempo,
este linimiento:

W.Manteca de bacas itij.Azey.
te de almendras dulces sa-
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cadosinfue o.q. Ungüento río, el ungilehto rosado, el
de plomo remas de sebo de macho, el mercurio
huevos núm. x. Fórmese dulce, el marrubio, el zu-
ungüento bien mixturado, mo de.limon, el ungüento
y se unten las úlceras. blanco alcanforado, el agua

Si con la aplicion de es-
de castañas y ungüento.

tos medicamentos no cede, se CAPITULO 111.
administrará este cocimiento.

DE LAS ENFERMEDADES
».!Vinagre fuerte una azum- RUE PADECE LA CUARTILLA.

bre, hollin dos puños , pol-
vos de cardenillo y de raíz -
de vegarubre, an. . Capa, M. ¿Qué dolencias concu-
rrora en po.'vos,üij. rren á esta parte?

D. Aresti. Mnlsa.
Cueza un poco, y se fo- nes. Quiragra.

menten las grietas. Sobremano. Clavo.
Tambien se debe aplicarel Tiñuela. Y Ajuagas

ienimento de cera y de sebo
de macho con azeyte rosado, §. I.
y se mixtura de esta forma.

1p.De cera ji. Sebo de macho
jx. I4xcyte rosado a3ij.

A fuego manso hágase un-
guento.

Si con estas medicinas se
han corregido , se bañarán
con vino estítico, con el que
se confortan los miembros:
muchos practican en la decli.
nacion los baños de río con
continuacion; ótros en la re-
beldía los desgobiernos, y
muchos la uncion fuerte; y
para que no dexe sin reme-
dio. esta afeccion, expongo
éstos, que sirven mucho.

El agua roxa, la leche, el
agua de herreros , el litargi-

DE LOS ARE'STINES.

M. ¿Qué es arestin ?
D. Es una escoriaci- del

euerodelascuartillas de pies
y manos del bruto , con pm-
rito ó picazon molesta.

CAUSAS.

AL ¿De qué causas se ha-
ce ?

D. Dos causas hay para
que se haga esta penosa en-
fermedad, una prcxima, y
otra remota: la remota es,
Huxion de humores ácres y
corroentes, y así se experi-
menta , que salen por los
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poros del tegumento , exco-
riando, punzando y velican-
do;y muchas veces ulcerán-
do; y la próxima causa es
la cuadra sucia,, el vt nir los
animales con pies y manos
mojados, y entrar entre los
estiércoles, calientes, los ani-
malejos llamados pulgas,que
molestan al bruto, y ]e ha-
cenrascar y morder, y á es-
to se sigue fluir humores que
preternaturalizados los cau-
san.

PRONÓSTICOS.

M. ¿Qué pronóstico se da.
rá?

D. Debe pronosticarse que
es dificil de curar.

CURaCtON.

M. ¿Cómo se cura esta do-
lencia?

D. Las mismas disposicio-
nes que en la enfermedad de
resprgones son del caso, y
para la parte afecta muy con-
venientes las medicinas que
se han puesto; pero diré la
composicion de una, pores-
pecial.

}y. De sal amoniaco y arsé-
nico an. onza y media. Vi-
nagre destilado ocho onzas.
Mixto todo, se haga hervir
en una retorta de vidrio,
hasta que se consuma la
mitad del vinagre , y con
esto se unte; y si las par-

tes que hay, que medicidar
son muchas , se duplican
las cantidades, y por no
molestar digo, que se verá
el antecedente capítulopa-
ra su remedio.

Arestin.

.. 4dicion. ~,Escoriacion pu-
rulenta en la piel de las coro-
nas, cuartillas, menudillos, y
algunas veces de las cañas.
Esta enfermedad se presenta
con mas frecuencia en las es-
tremid ades posteriores que en
las anteriores.

Dimana de la humedad y
del lodo, por eso es muy co-
mun en el invierno y en los
paises del norte, y muy rara
en el verano y en los paises
meridionales. Los caballos á
quienes no limpian las estre-
mtdades están muy ex-
puestos á padecerla, como
tambien los que las tengan
cubiertas de mucho pelo, por
que en él se detiene la hume-
dad y el lodo con mucha fa-
cilidad.

Quítense las herraduras de
las estremidades afectas, re-
báxese bien el casco, y vuél-
vanseá poner; esquilesecuan-
to sea posible la piel aresti-
rosa, y aplíquese sobre ella
una cataplasma tibia de sal-
vado y estracto de Saturno,
que se renovará dos veces al
día, y continúese así hasta la
curacton, que se obtendrá
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muy pronto , con tal que se
mantenga al paciente en una
cuadra enjuta, y se le preser-
ve de todo género de hume-
dades, y aun de las que re-
sultan e sus excrementos,
los que se procurarán barrer
A menudo, y cubrir el empe-
drado con paja seca.

El aresun as, pues, uña
enfermedad leve, cuando es
puramente local, como el que
queda descrito; pero si pro-
viene de un vicio interno, es
muy grave: en este caso es
mayor la escoriacion y mas
purulenta, y por lo regular
acompañada de mucha infla-
macion, el animal está fla-
co , con el pelo erizado,-los
ojos lagrimosos, y las demás
señales de estar mal humo-
rado.

Para curar este arestin,
ademas de practicar el méto-
do precedente, se mudará el
régimen dietético , suminis-
trando alimentos muy nutri-
tivos y de fácil digestion, ha-
ciéádole pasear con frecuen-
cia por terrenos enjutos, y
algunas veces al trote, y aun
al galope, para promover la
transpiracion, procurando con
el mismo objeto limpiarle
muchas veces toda la esten-
sioti de la piel con la bruza
y acámazá; pues ademas de
conseguir así la limpieza, que
siempre es tan saludable, se
excita la transpiracion como
si se dieran unas friegas:, sin

embargo, muchas veces ño se
consigue la curacion hasta
que llegan los calores del ve-
rano.

Los respigones solo suelen
curarse con el mismo método
que el arestin, y lo mismo
las grietas.

La tiñuela, la mulsa y la
podagra son lo propio que el
arestm, y s; curan de igual
modo."

§. li.

DE LA TI ÑU EL A.

M.,Qué es tiñuela?
D. Tiñuela es, una multi-

tud de úlceras cutáneas, pe-
queñas costrosas, que se ha-
cen en los extremos de pies y
manos del bruto, con excrecion
de humor sutil y azufrado.

CAIISAs.

M. ,De qué cáusa es pro-
ducida?

D. Siempre que obstruidas
las glándulas cutáneas poral-
gu,a peregrina y estraña dis-
posicion se preternaturalizañ
los líquidos que baxan para
nutrir, se haced estas enfer-
medades , como tambien por
las causas antes numeradas
y externas en las afecciones
antecedentes.
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PRONÓSTICO. - S. in.

M. ¿Cómo se debe pronos.
ticar?

D. Debe pronosticarse con
la misma cautela, que en las
enfermedades antes nume-
radas.

CUR ACIO N.

M. -Cómo se cuia?
D. i hay plenitud de san.

gre, si hay cacoquimia, ó
mal aparato, púrguese, sin
dexar de poner en cuadra
limpia, i de adietar el bruto,
y repetir ayudas, y en la
parte afecta usar de los coci-
mientosantecedentes, y de
este ungiiento:

1?'. Ungüento de plomo y popu-
leon no. jiiij. espíritu de vi.
no alcanforado jij. Nitro
pulverizado,If3.

Mézclese todo por leviga-
cion, y se use dos veces al
día.

Habiendo usado de lo di-
cho, se daráo cocimientospa-
ra quitar la putrefaccion; y
si quedan las úlceras bien
mundificadas, se dan coci-
mientos estíticos, y se pol-
vorean con polvos desecan-
tes.

DE LA MUI.SA.

129

M. ¿Qué es mulsa?
D. Mulsa es un tumor blan-

do al tacto, hecho en la par-
te posterior de la cuartilla,
de humor serosoy molino, de
donde se dixo mulsa.

CAUSAS.

M. *Cuáles son las causas?
D. Ya quedan explicadas

en su difinicion.

PRONOSTICO.

Al. ¿Qué pronóstico se de-
be dar?

D. Siempre que la predic-
cion sea asegurado lo dificil
de su curacion, será dada con
acierto, porque esta afeccion,
despues que suele ser heredi-
taria, señala vicio en los lí-
quidos, y se halla, no solo
en una mano, ó en un pie,
si no es en todos cuatro.

CURACION.

M. ¿Con qué método se
debecurar?

D. Supuestas si hay pleni-
tud, las evacuaciones de san-
gre; y si hay dolor, los ano-
dinos, como tambien dieta,

- y huir de dar todo verde, se
quita el pelo de la parte le-

1



130 Tratado segundo

sa, y se aplican estos em-
plastos:

Py. De simiente deanis,mos-
tazay cominos, an. §í3. Dé
un hervor en un cuartillo
de vino blanco, fórmese
emplasto con miga de pan,
y en él se añada de polvos
de nuez de especia dos on-
zas. Aguardiente y arrope,
an. una dracma. Póngase
tibio habiendo untado an-
tes el tumor con esta un-
cion, siendo animal de pre-
cio.

At. Aecyte de espicanardi y
eneldo 1j. Del de salvia ,
espliego y ladrillos an. gj.
Espiritudevinoalcanfora-
do ;13, mezc.

Si es de poco valor el bruto,
será ésta:

Y. Aceyte de sauco, ruday
manzanilla no. J3j. aguar-
diente JB, m.

Habiendo continuadolas
veces que le parezcan conve-
nientes al Maestro con estas
medicinas, se puede aplicar
la uncion fuerte; y si no ad-
mite resolucion, se darán bo-
tones de fuego ; pero si el
tumor es crecido, no hay
mas remedio que abrir, 6 no
curar: si llega este caso, se
abre longitudinalmente, se
seca el humor, y se cura con

espíritu de vino alcanforado,
formando la herida con me-
chas mojadas en él, yenci-
ma un cabezal muy suave de
lienzo, empapado en vino
blanco, y porque hay nece-
sidad de mundificar el seno,
se hace con este mundifica-
tivo:

ty. Miel rosada 3Aij. bálsamo
de azufre tereventinado 3aj.
espíritu de vino a3 f3. m.

Debe prevenirse tambien
que si los cuatro pies adole-
cen no se debe curar mas
que uno cada vez que se in-
tente, ó á lomas dos.

Executadas todas estas co-
sas, se pondrán confortantes,
y éstos serán de esta mixtura:

1. Pez griega 3aiij. emplasto
de ranas,y confortativo de
Vigo an. 113. Polvos de
nuez de especia gg. aceyte
rosado 3oiij. Hágase segun
arte, y se aplique en val-
dés 6lienzo.

S. IZ

DE LA -QUIRAGRA.

T PODAGRA.

M. -Qué es podagra?
D. Esta enfermedad es,

sensaeion dolorosa de la ar-
ticulacion y sus músculos.
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cd LISAS. manzanilla rosadoy enjun-

M. ¿De qué causas proce-
de?

D. De la misma que la qui-
a-ragra y gota; pues 

'0'01

rían en el lugar donde se a-
cen, porque la quiragra se
hace en Is mano, y la poda-
gra en el pie; y asi, humores
ácres y corroentes,qque ara-
ñan las tunicas membranosas
y musculosas, son la causa.

PRONd S TIC o.

M. ¡Qué pronóstico se de-
be dar?

D. Siempre camelándose
del mal éxito que puede te-
ner, porque dolores articula-
res traen muchos síntomas si
son vehementes.

CURAC1oN.

31. 1 Cómo se cura?
D.En esta afeccion atríti•

ca ó articular estan indica-
dos anodinos, y siendo con
dolor grande, defensivos en
el brazo y sangrías, atempe-
rando la acritud de los dolo-
res con aguas de cebada, de
Manten y zumo de limon; en
la parte lesa se deben poner
estas cataplasmas:

W. Miga de pan infundida en
leche de bacas, la que baste
para emplastar, erprlma-
se, y se añade aceyte de

dia de ánade an. Jij. aza-
fran fi. A fuego manso se
mixture, y aplique las ve-
ces necesarias este socrocio.

OTRO.

¡k. De cocimiento de raices de
malvavixcos, ho7'as de mal-
vas, flor de violeta, parie-
taria y alolvas, lo suficien-
te para formar emplasto:
en él se echará miga de
pan, cuatro yemas de hue-
vos, enjundia de gallina,
de ánade y de caballo, an.
una onza; vuélvase al fue-
go hasta que tome consis-
tencia emplástica, y aplí-
quese caliente , con liga-
dura retentiva.

Es muy del caso tambien
la boñiga del buey, cogida
en el mes de mayo, cocida
en vino blanco, y añadir dos
onzas de aceyte de linaza:
habiéndose mitigado los do-
lores, se aplica el conforta-
tivo de Vigo, ó el gálvano
cocrato, en valdés; si se pre-
sume que hay algun humor
inculcado en el articulo, se
usa de la uncion fuerte, nil -
ta con el emplasto de ranas
duplicado, y con este órden
y medicamentos se puede es-
perar alivio: esta uncion se
debe Poner en templándose
los dolores.

12
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§. V. cesó la fluxíon, que es el de

DE LA SOBREALANa.

S i en esta enfermedad
corre la pluma algo mas de
lo que pide la Instituta, no
he de servir de novedad al
que lea, porque ha de ser la
pauta y gura para todos los
tumores de su especie; con
que sabiendo el principiante
cuáles son, no echará menos
sus curaciones; y si los igno-
ra, les será y servirá de ay¡-
me¡ ver que no los toco: al-
guna circunstanciahallará en
algunos, y esa misma guiará
á lo cierto sin tropiezo; y así
se ppregunta.

M. ¡Qué es sobremano? .
D. Sobremano es, u t~-

mar loro al tacto hecho en la
parte delantera de la ruarti-
ila, llmnada mciacarp,, de
humores fi ¡os, espesosy coa-
gulados. Habiendo dicho an-
tes que por el orden y méto-
do que seda para la curacion
de la sobremano (que se la
da este oanbre por hacerse
sobre élla) se conceptáa la
curacion de otros tumores de
su clase. Siento por princi-
pio, que para la verdadera
curacion de estos tumores se
han de contera plar dos tiem-
pos: el primero es el de la

UXi0n; esto es, cuando co-
rre el humor para su forma-
cion; y el segundo cuando

la quietud, y está formado.
De estos dos tiempos se

ofrecen dos indicaciones, que
dan reglas y enseñan á curar
metódicamente; por la pri-
mera está indicadoeldete-
ner el fl.ixo que corre para
formar cl tumor; y por la
segunda el desalojar lo que
está fluido, averiguando si pen-
de el movimiento de causa
externa ó antecedente; por-
que el primer tiempo, que es
el de fluxlon, pide remedios
repelentes yy resolutivos, ano-
dinos, molificativos y discu-
cientes.

No puedo menos de decir,
(porque importa) que cuan-
do estos tumores se forman
por congestion, los repelen-
tes nosirven, puessoloapro•
vechan resolutivos anodinos
y molificativos.:

cAas AS.

No será fuera. de intento
poner las causas de que pro-
ceden estos tumores, porque
se pueda curar con mas'a-
cierto. Dos por lo general son
les que ocurren , aunque su-
cede que tenga parte la con.
junta causa.- las dos princi-
pales son primitivas y ante-
cedentes; en las antecedentes
se numeran los humores fle-
máticos, gruesos, y los me-
lancólicos muy friosy térreos.

L,utre las primitivas ante-
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gresas cuentan los exerci- y si es leve, puede prometer
cios desordenados y en par- saludable éxito.
ticular en animales nuevos, Si es antigua la sobrema-
los que teniendo blondos y no, mucho el tumor, y el ani-
tiernos ligamentos, membra- mal viejo, se teme mucho,

nas y musculosas partes, re-
ciben mas material de aquel
que pueden regular, y nece-
sitan para su debida autri-
cion y forma, el cual preter-
naturalizado causa tumor, da
dolor, y pierde por úno y
por ótro el movimiento na-
tural el miembro.

Tiénese por causa primi-
tiva ó evidente tambien los
golpes, contusiones y otras
semejantes. Es constante en-
tre los buenos prácticos, que
cuando se forma la sobrema-
no por conjunta causa,, no es
otra, que la obstrucc¡o" de
las glándulas del mtacarpo,
por lo cual se vla.. quídarido el
material que . á. nutrir
detenido, y segun mas 6 me-
nas se. deposita, es.mayor ó
menor el tumor, como tam-
bien es de mas 6 menos sen-
timientos, segun la parte que
toca.

PRONOSTICO.

M. ¿Qué pronóstico se ha
de dar?

D. Siempre, para que sea
con acierto, se dará, atendien-
do á si el dolor que la sigue
es grandeó queno, porque
siendo grande no se debe fiar
en la cura que intenta hacer,

porque se convelen todos los
músculos, y hay poco reme-
dio; al contrario, si el animal
es nuevo, y tiene poco dolor
y tumor, hay esperanza de
alivio. Y en fin, se pronosti-
cará bien si se dice, que con
dificultad se quita el tumor,
sea antiguo ó no lo sea, con
dolor 6 sin él, aunque el ani-
mal sea viejo ó nuevo,

e UR Ael o N.

M. ¡Con qué orden se ha
de proceder en la curacion?

D. Suponiendo que la se-
bremano está en el estado in-
cipiente, y que hay fluxion
actual , lo primero se pondrá
el bruto en estancia acomoda-
da, limpia, blanda y enjuta.
Lo segundo se sangrará, re-
beliendo. Lo tercero se echa-
rán ayudas emolientes,aun-
re no haya otro fin que el
de prohibir otra enfermedad,
por la quietud que debe te-
ner. Lo cuarto se quitará la
herradura con blandura, se
hará el casco, y se volverá á
herrar, como convenga. Lo
quinto se afeyytaró muy bien
la cuartilla. Lo sexto adietar
el animal.

Dispuesto todo 
C10 11 en todo el brazo 

(se 
sin to-

car el tumor) el que se dice
13
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defensivo comun., cuidando
de que no se reseque, por el
daño que de estarlo se sigue;
este no se receta por sabido;
pero para aplicar en la parte
lesa expondi é esta receta, su-
poniendo que el dolor es in-
gente.

1¢. De boñiga de buey, la que
baste, cocida en vino blan-
co, de polvos sutiles de anis,
manxanillay salvia, no. 1j.

-ax yte de eneldo , ruda y
rauco, an. J 13. aguardien-
te - anezc.

cahente se aplique las
veces que convenga.

Si con la aplicacion de es.
tos emplastos le parece al
Maestro que consiguió el fin,
no debe hacer otro remedio
mas que éste, para confortar
el miembro.

Ip. Pez griega degray tere+
mentina, an. Jij. conforta-
tivo de Yigay eanplasto de
ra.as simple, an. gfS. pol-
vos de inciensoy de nuez de
especia por iguales partes
113•

Mixtúrese á fuego lento,
tiéndase en valdés o lienzo
crudo, y aplíquese.

Pero dado caso que no ha-
ya flu xion, que el dolor y tu-
mor sean excesivos, se proce-
derá con este órden, no ol-
vidándose de todo lo dispues-
to en cuanto á sangrías, die-
ta , &e.

segundo

ly. Ungüento de altea y de xa-
cartas, an.,l Naceyte viola-
do, rosado y de almendras
dulces, sacado sir fuego, an.

1. Úntese tibio, con este
eniente, y encima se pon-

drá esta cataplasma:

fp. De wicaviscós, pariera-
ria, flor de violeta, linaza
y alolvas, no. dos puñados.

Cueza en agua de herre-
ros, lo que baste para majar,
lo á placer, y con unto de
puerco se formen emplastos
bien sustanciados; y se apli-
quen calientes.

Con la repeticion de estas
sangrías y defensivos se pue,
de esperaralivio; logrado és,
te, se intentará la resolucion
del tumor, ó á lo menos de
alguna parte de él. con estas
medtcmasr

11!. Aceyte de vulpino, casto-
.reo, nardino y euf'orvio, an.
1!- aceyte de espliego, sal-
aiay de axufrf, an. got- 30.

úntese con esta untura
seis tí ocho dial; pero si es
animal de corto valor, será
la que sigue:

ly. Aceyte de ruda, eneldo,
saucoy azucenas, an. fb
aguardiente Ji. mezc.

Y encima el emplasto de
la boñiga , b este resolutivo
especial.
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i7 Deetti&coldepuerco,co-
gido en el tiempo de los ei-

pagaderos, cocido en vino
tinto fuerte, laque baste
para emplastar el tumor.

No es fuera de práctica
cuando se intenta la resolu-
cion de semejantes tumores
el alternar los emplastos mo-
lificativos, resolutivos; tam-
bien es muy dei caso dar ba-
ños emolientes antes de untar
y poner emplastos; pero pa-
ra que tome con mas pronti-
tud resolucion el tumor, se
aplicará esta uncion

$t. De uncion fuertelij, zumo
de brionia v de cohombrillo
amargo, an. emplasto de
ranas; con duplicado &er-
curio g ü.

Hágase mixtura segun ar-
te, y úntese á pelo y á pos-
pelo; habiendo cesado el ri-
gor de esta uncion, se unta-
rán las escaras con el derre-
tido de puerco; 6 se darán
baños de cocimiento de mal-
vas 6 parietaria, en que se
eche la manteca..

Limpio el tumor de las
escaras, si halla el Maestro
por conveniente U repecicion
de este vegigatorio ,lo hará,
y guardará el mismo órden
que en la primera uncion
guardó.

Muchos (y no sin razon )
antes de poner medicinas tó-

picas, enlazan las venas de la
cuartilla, á fin de deponeral-
guna porcion de la materia
conjunta; litros labran á fue-
go para consumir el humor,
y confortare) miembro, y en
este caso se ha de mirar la es.
timacion del bruto,y el gusto
de su dueño, como ta mbien
la forma que se ha de tener
en cauterizar, ya con pie de
gallo, enrejado 6 botones,
dada la escara (la que se un-
tará segun haga el efecto;
porque -si está perezoso en
obrar, será con el aceyte de
ruda tibio, y si hace el efec-
to conveniente, solo es sufi-
ciente el comun): se lavará
con cocimientos estíticos al-
gunosdim, desecando las úl-
ceras.Coo polvos aparentes,
sin que sea regla precisa para
que el fuego haya hecho la
operaeion que conviene; el
término ( que por abuso) es
de nueve dial, porque obra
mas 6 menos, segun el tiem-
po en que se da, segun se a-
plica el hierro, segun la es-
tancia en que se pone el bru-
to.y miem ro que se caute-
rizascon queresta decir, que
este método, estos remedios,
y la buena conducta del
Maestro aseguran el feliz éxi-
to de la curacion de estos tu-
mores, y los de su casta.

14
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4 Vi.

Tratado segunda

cuando la elevacion' huesosa

DE LA ENFERMEDAD

D CLAVO.

M. Qué es clavo?
D. lavo es un temar duro

y doloroso, hecho entre los
panlculos -mascu/osas de la
cuartilla. Este tumor, segun
mas ó menos internado, cau-
sa mas o menos dolores, im-
pide o dexa libre el movi-
miento; el pasar o no de una
parte a otra,no varía. su esen-
cia, pero es circunataneiaque
agrava esta cnfenuedad. La
curacion de él consiste en las
reglas y remedios dados en
la curacion antecedente dula
sobremano, solo hay que de,
cir que muchas veces padece
el casco por consentimiento,
y se quitan las palmas para
su remedia

Sobre+vana:~-

Adicion. " Elevacion hue-
sosa en la parte anterior del
hueso de la corona, de la es-
tremidad anterior, Cuando
está en la posterior se llama
sobrepie.

Clavo simple.

Elevacion huesosa en una
de las partes laterales del
hueso de la corona,

Se llama clavo pasado

está en las dos partes late-
rales.

Todos estos tumores pro-
vienen de contusiones, de. e,-
xercicios violentos, estensio-
nes excesivas de los ligamen-
tos que unen el hueso de la
cuartilla con el de la corona
y ,tejuelo, y del mal modo de
herrar.

E. su principia se cono-
cen con dificultad; pues solo
hay cojera sin elevaciun per-
ceptible: establecida ésta, la
enfermedad es-incurable, la
mas que sé pude ronseguir
es impedir sus progsesos con
la aplicacion del fuego, coa
la cual se remedia muchas
veces.

En. el. principio suele. ser
muy útil el despalme".. -

§. vil.

DE 'ZAS A3uAa Arciuq

M. ¿Qué enfermedad es
la ajuaga1 -

D. Antes que dé la defini-
cion de esta enfermedad, se
me ha de permitir el que di-
ga, que todas las tradiciones
que ha habido desde los Jrñe-
E hasta hoy estan equivo-
codas, y mas que todas, la
nota.que puso el MédicoSua•
rex en el libro de muchos
Maestros Veterinarios grie,
gos, y así no son grietas, ni
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respijones, porque la expe-
riencia y vocabularios ense-
ñan que son unas úlceras sór-
didas, con diversos orificios,
que se hacen en el mismo si-
río que el sobrepie ó sobre-
mano.

Es constante y cierto, que
hasta en el nombre ajuagas
hubo descuida,. porque se di-
cen aguajas, 6 mal intercu-
táneo, por ser hecha ésta en-
fermedad de linfas, y sangre
podrecida.

Es cierto tambien que es
epidémica, y que no salé so
loen una mano ó pie, sino
les en todos. cuatro, y algu-
nas veces es contagiosa, y se
observa, que la padecen to-
das las bestias que estan en
una. caballeriza, y es mas
pprrópia de mulas que de es-
bállos..

Dixe antes, que es úlcera
sórdida,con muchosorificios;

ro siento tambien, que en
breve tiempo, porser mucha
la patrefaccioh, m hace. solo
una úlcera, y está redonda
por serlo, y estar en artícn-
lacion, dura algun tiempo su
cura ; y así consiste en estos
aulCflios su remedio.

CURACION. -

M.ICómo se cura?
D. Yo he visto que se lo-

gra con facilidad, teniendo
dieta el bruto, buen alimen-
to, estancia enjuta, limpia y

ligadura suave. J)igo con fa-
cilidad, sin peligro, pues,
como antes he dicho, el si-
tio y la forma dilatan, pe-

bilitan y,así conlo no Imposi
la aplica dela}¢ataplas-
ma de raíces. de malvavisco
bien sustanciada, puesta seis
ú ocho dias, se quita la po-
dredumbre, y después con el
agua rozase acaba de curar,
y para cicatrizarla sirve el
vino estético, y polvos dese-
cantes; y sdpue-sto que con
tan pocos remedios está con-
seguido el fin,. será gastar
tiempo si se dice que curan
estas úlceras el uuguento e-
gipciaco, el ungüento apos-
tolorum, millefollum, berve•
os, pasetina, consuelda ma-
yor y menor, la miel rosa-
da , el zumo de apio,la miel
comun, mirra, terementina
y otras; y así ceso, y no ha-
go recetas.

CAPITULO VI.

DE LAIr ENFERMEDADES

DE LA ARrICULACION DE LOS

MENUDILLOS. - .r.

M- zCuánto accidentes
vienen á esta articulacion?.

D. Sobrejunta, rozaduras,
y vegigas.



138 Tratado segundo

lll.

DE LA SOBREYUNrA. ROZADURAS.

. Af -Qué es sobrejunta?
u -D.kvun tumor preterna-
ral sobre. la,juntura;(de don-
de toma el nombre) mani-
fiéstase en la parte delantera
de éllat su curaclon ea la
misma que la de sobremano.

D£ LAS VEPICAS-

- M. g Qué enfermedad es
la de las vegigas?

D. Vegigas son unos t~
res rnolesy redondos, qque se
hacen de humores linfáticos,
y se forman donde remata el
tendon que baxa de la rotula
á los menudillos.

De éstas hay unas qque pa-
san el Vacío, se menífiestan
por una y otra pparte, ya con
dureza, ya sin élla, ótras que
solo ocupan un sitio; pero
cuando el material es mucho,
yse condensa y endurece, llá-
jnanse.porrillas. Su curacion
es la misma que la anteceden-
te porque aunque hay man-
datosdealgunos prácttcos pa-
ra.que se abran, pide refle-
xton esta obra.

M. I Qué son rozadnras3
D. poluciones de continui-

dad de las partes carnosas
hechas de causa externa an-
tegmsa d evidente,y éstas se
hacen en la parte de adentro
de la articulacion.

CURACION.

M. t•Cómo se curan?
D. 501o con la aplicacion

del aguardiente alcanforado,
y ligadura retentiva y blan.
da, y si hay dolor anodman.
do; y si consiste en la herra-
dura, ponerla coo arte, que
no. $e roce, y. siendo por
naturalezatiene mal remedio.

Adicion. "Las vegigas y
sobrejunta no se curan, solo
se palian con la aplicacion
del fuego. La sobrejunta sue-
le curarse en. el principio,es-
pecialmente si nointetesa la
misma articulacion.

Rozaduras.
Heridas superficiales. por

darse el animal en la parte
internó de los menudillos con
la estremidad que adelanta
al tiempo de caminar.

El buen modo de herrar
puede evitar la rozadura, aun
cuando provenga de [Hala
conformacion.
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Suele ser muy dolorosa,
en cuyo caso se frotará la
parte con buen aguardiente;
y si se Ilegáre á tormar una
úlcera , se seguirá el método
prescrito para la curacion del
alcance. Mientras la marcha
se pondrán unos botines al
animal para disminuir en par-
te la violencia de los conti-
nuados golpes ó roces."

CAPITULO V.

S. U.

SOBREHUESO.

139

-M. ¿Qué es sobrehueso?
D. Nose encuentra mas di-

ferencia entre esta enferme-
dad y la sobrecaña, que
aquella que han querido dar la
para que sirva oe confusion,
porque la diferencia.está so-
lamente en que el tumor que
se hace en la parte de aden-

DE LAS ENFERMEDADES DE tro sobre el hueso de la caña

LA CANA. le nombran sobrehueso, y al
. .. .... que se forma por fuera so-

brecaña, y cuando el sobre,
M:IQuéenfermedadesse hueso liga la articulacion. le

hallan en la caña? llaman eslabonado sobrehue-
D. Sobrecaña y sobrehueso. so, y se cura como lo ante-

cedente.

DE

M. }Qué es sobrecaña?
D. Sobrecaña es un tumor

duro y pequeño, que se forma
por la parte de afuera de la
caña, entre el cueroy la mear
tirana carnosa, unas veces
apartado de la articulacion,
y ótras tocándola, así cuan-
do participa la articulacion
de este tumor se dice lata, y
es por lo comun dolorosa, y
quita el movimiento; y para
su curacion se recurrirá al
cap. de la sobremano.

. CAPITULO VI.
§. 1.

LA SOBRECAÑA..

DE LAS ENFERMEDADES DEL

TENDONDEL MUSLO FLEXOR

-.DEL .Pr6•

SOYRESENDDN.-

M. }Qué essobretendon?
D.Sobretendonesuntumor

que se hace entre las túnicas
del tendon, ocupando sus es-
pacios y poros, dando dolor;
quitando el movimiento,y re-
trayendo las fibras tendino-
sas. De éste hay dosdiferen-
cias, como del sobrehueso, y
ésta consiste en que el dolor se
comunique hasta la articula-
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cion, porque en este caso se le
nombra sobretendon eslabo-
nado.

PREvENCIom

Aunque se dixoi,iratando
dula sobremano, queda cdra-
cion de todos los tumores
frios se cifraba en el: método y
medicamentos de aquella a-
feccion,m e parece que en el
sobretendou , sobrehueso y
sobrecafia, que estan sin des.
prender de la articulacion, no
se debe practicarla cura ri-
gurosa de uncion fuerte, y
fuego, hasta tanto que seha-
yan soltadoy descendido los
tumores, dexando libre elar-
tejo, porque enseña la expe-
riencia, que aplicando reme-
dios potentes, se fixan y de-
tiene el material, y no se lo-
gran las curaciones,: y así
hasta que se consiga lo pro-
puesto se ha de usar de ba-
ños y emplastos molificativos
y laxántes, paseo moderado,
herrar sin ramplones por no
causar con éllos mayor re-

traccion en. el miembro.
M. tQuéenfermedadesvie,

nen al tendon?
D. Contusiones, Punturas,

Heridas y Sobrenervios.

Sobrenervio d sobretendon.

Adicion. "Tumor duro que
se hace en los tendones de los
músculos flexóres del pie en
las estremidades anteriores
por bazo de1a rodilla, %com-
U do siempre de cojera.
Uno y otro nombre son poco
exáctos; pero debe llamar-
se mas bien sobretendon que
sobrenervio.

Proviene del exercicid Vio-
lento, ya á tiro; ya4 ear&á,
de contusiones, y aun wá
del modo de herrar (rg~.

En el principio, despues
de esquilar la parte, se apli-
cará la untura fuerte; y si no
se logra la curacion, como
casi siempre sucede, no hay
mas remedio que recurrir al
fuego. -Esta enfermedad, es
todavía mas peligrosa, y la

Notas drl Proto-.flbeyterao.
(s9) Los huesos saos ponen de ttunifiüto una causa rnu, á mi ver no

rene otras cojerasocida de muchos, que prod., solo el sob bo
perpetuas que hacen desatinar al m e,Mrto Veterinarrio.

He visto hueso Tejuelo qua —¡s..,!..d. U menudas puntas h.üosu av
oxidad anterior: lao ha encontrado mas 6 menos obtusas en la parte pos-

or de la segunda fila de lü huesos de la rodilla y corvejon, y 5 vem an-
quilosados estos huüuillos. U parte superior y posterior de la cartilla há-

ia la cabeza de sus peroneü, al lado de éllos, detras y hacia el tercio supo-
or de esta misma canilla, mire élla y el fuerte lig—to que la robustece,
suelen hallar estos motivos de sobrenervio, y el de cojeras inaveriguablü:

lo que consero en mi poder (con ....s muchos e emplares que acrédi-
rsta verdad. 

v
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cojera mayor cuando el tu-
mor se esttende á la articula-
cion de la rodilla, que es lo
que se Ruma sobrenervio es
]abonado. Tambien suele dar
origen á la emballestadura."

§. I.

DE LAS CONTUSIONES.

M. ¿Qué es contusion del
tendon?

D. Es solucion de las conti-
guas partes de él, en la que se
desfigura su testuray forma.

M. ¿Cuántas diferencias
hay?

D. Dos, una con solucio.
nes, que distingue la vista,
que es lo mismo que haber
llaga , y otra sin rupcion es-
terior, que se dice sin élla.

CAUSAS.
M. ¿Cuáles son las causas?
D. Siempre son evidentes,

6 primitivas, así como el gol-
pe y efecto morsivo , ó de
mordedura.

P RONó STICO.

M. ¿Qué pronóstico se de-
be dar?

D. Atendiendo á que es
miembro principal, se dará
cautelosamente, por que sue-
len venir pasmos, gangrenas
yestilicidios, con mucha pér-
dida de su sustancia.

CURACION.

rqt

M. ¿Cómo se cura?
D. Siempre que vienen es-

tos afectos, traen dolores ex-
cesivos; con que en atencion
á esto imyorta para su bue-
nacuractonsangrías, dieta,
ayudas y defensivos, y en
la parte lesa , si no hay he-
rida, cataplasma de esta
composicion:

1. Leche 1j. Aceyte de lorn-
bricesy de manzanilla, an.

miga de pan blanco,
o que baste para socro-

cio, al que se puede aña-
dir, si es dolor ingente,
media onza de filonio ro-
mano , 6 sesenta gotas del
líquido de Sidenam; ha-
biendo mitigado el dolor,
se harán las cataplasmas
de estas medicinas:

R,. Aguardiente lij. Aceyte de
manzanillay rosado an. 3j.
Polvos de salvia, manzani-
Aa y rosa, an. 9iij.

Mixto, se pongan estopa-
das con ligadura suave y re-
tentiva.

Si no se resuelven los hu-
mores, que se contienen es-
travasados, y hay. putrefac-
cien, se curará con esta me-
dicina:

1. Terementina lavada con
agua rosada Jij. Polvos. de
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c,foroio 9j. Aceyte de te-
rementina 315. ni.

Pero si por casualidad se
sigue la penosa enfermedad,
ó por mejor decir accidente
de estilicidio, se aplicará el
agua estitica de Lemeri, has-
ta cohibir el fluxo, procuran-
do siempre en estos casos un-
tar celebro, cejas, espinal,
médula y tendon leso con a-
ceytes aparentes, á fin de
prohibir la combulsion; pe-
ro si la contusion viene con
llaga superficial, securacon
el aguardiente, aplicado con
planchuela, y encima laca-
taplasma primera. Curada és-
ta , y la contusion, se aplica
la uncion fuerte; y dando
ésta la escara , se fomenta
con cocimientos estíticos, y
despues se pone un confor-
tante hecho de vigo y em-
plasto botánico, tendidos en
Valdés, considerando des-
pues de este órden de medi-
cinar, si el tumor que que-
da es excesivo, Eorquesrén-
dolo, se debe labrar con lí-
neas muy delgadas, y poco
profundas.

S. u.

DE LA PUNTURA DEL TENDON.

M.1-Qué es puntura?
D. puntura es, solucion de

totinuidad en el tendon, he-

cha con sutlly agudo instru-
mento punzante.

M. i Cuántas diferencias
hayde punturas?

D. Dos numeran, una que
casi es imperceptible, yótra,
que se registra, y ve con fa-
cilidad su solucron.

M. ¡Cuántas formas de he-
ridas se hacen en los tendones?

D. Tres, unas longitudina-
les, ótras latitudinales, y mu-
chas transversales. Débese en.
tender, que el tendones heri-
do con incision total, que lo
es solamente en sus túnicas,
como tambien traspasando to-
da su sustancia : tras suce-
den tambien con desperdicio
de su organizacion; notando,
que entre todas estas diferen-
cias es rarísima en la que no
hay fuertes dolores; se siguen
pasmos, gangrenas, y otros
síntomas, (si los hay mayo-
res que los numerados) y así
el pronóstico será atendiendo
siempre á los accidentes.

CURACION.

M. •Cómo se cura?
D. él norte que siempre ha

de tener para la buena cura-
ción debe ser el no ignorar
qué miembro es el ofendido,
1 .que á éste las cosas muy
frias y muy cálidas le dañan,
y mas si está descubierto; con
que atendiendo á esto, á mi-
tigar los dolores, y á prohi-
bir accidentes, se puede es-



de las enfermedades estertores.

perár buen éxito: los dolo- CAPITULO
res se mitigan con anodinos:
los accidentes de pasmo, é
inflamaciones con defensivos,
sangrías y unciones , y para
la Parte ofendida esta com-
postc[on:

1. De zumo de lombrices de
tierraestraidoconesyyfritu
de terementina j. Bálsa-
mo vita Jiji. e te de ye-
mas de huevoy bálsamo pe-
ruviano, an. iSfS. POIvOS
de azufran y de euforvio,
an. gij. M.

De esta medicina se debe
usar con estopa, ó hila sua-
ve, paños y vendas; pero si
hay gangrena, se cura como
tal, y así de los demas sín-
tomas que ocurran, y con
esto ayudas, dieta, y otras
prevenciones se puede espe-
rar feliz éxito; pero si la pun-
tura es ciega, no hay medi-
cina mas selecta que el es-
píritu de terementina.

En punto de ampliar ó no
los orificios, se dexa á la ne-
cesidad y buena razon del
Maestro, como la de apuntar
ó no cuando hay separacion
total del tendon. Autores hay
donde se ventilan estos pun-
tos , su leccion dirá lo que
se ha de hacer y cómo.

vil
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DELASENFERMEDAD£SDELA
ARTICULACION DE LA

RODILLA.

M. ¡Qué enfermedades
concurren á la rodilla?

D. Dolor articular.
Tumoresacuosos.
Sobrerodillas.
Lupias.
Y Lerdas.

S. 1.

DEL DOLOR ARTICULAR.

M. j?. é afecciones ésta?
D.es la misma que

antes se dixo en la articula-
cion de los menudillos, con
el nombre de quiragra, gota
al fin , que solo difiere en el
sitio; y en punto de cura-
cion se debe seguir el mis-
mo órden.

§. li.

DE LOS TUMORES ACUOSOS.

M. ¡Qué tumores son és-
tos?

D.Queen semejantes miem-
bros se hacen estos tumores,
es constante, como lo es tam-
bien el tenerlos por acuosas
lupias, sin mas fundamento
que la aprehension; y así se
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difinen éstos, diciendo: son
anos tumores en que se hallan
humores linfáticos algo san-
guinolentos, conmala comple-
xfon, mala composiciony so.
lucion de continuidad.

DIFERENCIAS.

M. ¿Cuántas diferenciás
hay?

D. Dos se numeran de este
afecto, el que para quitar
confusiones, no es otro que
el de rodilleras, equivocado
con la lupia acuosa, que di
ce la Albeytería, como an-
tes dixe; la una diferencia
está en que viene sin solu-
cion de continuidad, y la
otra con élla; y en ésta. unas
soluciones son con pérdida
de sustancia, y otras simples
soluciones.

CAUSAS.

M,¡ Qué causas concurren
para hacerse este tumor?

D. Dos, únas primitivas, Y
ótras antecedentes; las primi-
tivas son, el golpe ó caida,
dandosobre esta articulacion,
como tambien el echarse y le-
vantarse,cargando sobre ella,
por lo que hay rupcion deva-
soslinfáticos, yjuntamente de
venas capilares, por lo que
salen teñidos los sueros en su
extraccion.

Las antecedentes son , fiu-
xiones de humores serosos lin.

fáticos, que corrren á la ro-
dilla , y dilatando sus tuni-
cas , le forman.

CURACION.

N. ¿Cómo se cura?
D. En cada diferencid está

indicada diversa curacion; en
la que no hay herida, es muy
propia y del caso la resolu-
cion; con esta diferencia, que
si el tumor está en el tiem-
po de su formacion; esto es,
cuando hay conocida fluxion
actual, se deben aplicar me-
dicamentos repercusivos, y
para la primera intencion y
caso valen los medicamentos,
que nuestra Albeytería llama
defensivos, y para el segundo
intento éstos:

1, De cocimiento deyexgos,
hino,jo, tonillo salsero, a-
nis, eneldoyrud., hecho
en vino , el que baste para
hacer socrocio con harina
de trigo sin cerner, fórme-
se, y despuer se añada de
aceyte de ruda a3ij. Aguar-
diente 3jiüj.

Este emplásto repetido re.
suelve poderosamente, ha-
biendo antes sangrado, si hay
plenitud ó dolor ingente., o
siendo la inflamacion exce-
siva , dando corto pienso, a-
feytádo el tumor , y otros
medios que en semejantes
casos se observan.



de las enfermedades estertores, 145

Si el tumor no toma reso-
lucion, se puede untar con es-
ta untura caliente :

K. Aceyte de ruda, eneldo,
manzanilla, sauco, so. Jij.
Aceyte de euforvio y de
vul ino,an.Ji. Aguardien.te 

0• m.

Si por este medio no se lo-
gra el fin , se toca con la un-
cion fuerte las veces precisas;
y si la repeticion de todos
estos resolutivos no satisface
al todo de la resolucion del
humor, y empieza á hacer
iuuadacion del suero, es in-
dicio de que pide estraccion
por medio de apercion, y en
este caso, para hacerlo con
mas método, se aplican ca-
taplasmas laxántes: estando
en estado de abrirse, se hace
la abertura á fuego, con un
hierro punticular, y se cura
como úlcera; pero dado ca-
so que la rodilla (llamémos-
la así) sea con solucion de
continuidad; esto es, con he-
rida, se ha de atenderá si es
simple, que siéndolo, bastan
las cataplasmas de aguardien.
te; y si es con pérdida de
sustancia; esto es, con lace-
racion del cuero, membrana
carnosa y perióstio del hue-
so, se trata con otro méto-
do, y su remedio es este:

P. Terementina lavada con
agua rosadp_Sij. Polvos de

mirra y de peucedano, so.
3j. Aceyte rosado 1j. m.
y se aplique con hilas sua-
ves, y ligadura retentiva.

Con la continuacion de es.
ta medicina se puede esperar
remedio, untando la cireun-
fetencia con aeyte de lom-
brices, y luego que el Maes-
tro halle conveniente el cica.
trizar, lo hará con vino es-
títico, y polvos propios pa.
ra ello. No puedo omitir el
decir, que muchas veces es
tanto el destrozo y tan pro-
fundo , que sucede el salir por
la úlcera, que se forma, su-
co, que las buenos anatómi-
cos llaman sinovia ó jugo ar-
ticular, penoso accidente si
no se remedia: y en este ca-
so se debe poner con repeti-
cion el defensivo, y en la
úlcera el agua estítica de Ni.
colas Lemeri, y en todo obra-
rá el prudente Veterinario
como halle ser preciso,se-
gun la concurrencia de sin-
tomas.

DE LAS JORERODILLAJ.

M. á Qué es sobrerod¡Ha?
D. No es otra cosa , que

un tumor preternatural, que
se hace entre la membrana
carnosay el perióstio del h-
so en la parte delanteray alta
de la articulacion de ella.

K
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Córase como está prevenido. la rodilla rayas de fuego(ao).

Sobrerodilla.

Adicion. " Tumor linfáti-
co en la parte anterior de la
rodilla, blando y con poco
dolor, á no ser que sea de
mucha magnitud. Proviene
de golpes ó contusiones.

Aplíquese la untura fuer-
te en toda la estension del tu.
mor; y así que se forme la
escara, y se quite con las un-
turas de manteca, si no se hu-
biese disipado, hágase por su
parte mas baza una abertura
con una punta de fuego, que
perfore el tumor y dé salida
d la materia contenida en él,
y no se aplique ningua medi-
camento hasta que se esta-
blezca la supuracion, y en-
tonces introdúzcase diaria-
mente una mechita empapa-
da en ungüento egipciaco,
con lo que' regularmente se
obtiene la curacion : si se
mantiene rebelde, y con pro.
pension á encallecerse , es
preciso volver £ recurrir al
ungüento fuerte, y á la pun.
ta de fuego en la forma pres-
crita; y si en vez de desva-
necerse se endureciese, para
ce no se aumente, ppertur-

el juegode la artiy 
culacion,

es indispensable dar en toda

g. 1V.

LUPIAS.

M. ¿Qué es lupia?
D. Lupia es un tumor pre.

ternatural, hecho de humores
%rios, contenidos en pelfcu[a
ó cfrtis, con diversidad de
formas en la materia.

DIFERENCIAS.

M. ¿Cuántas diferencias
hay, y qué nombres tienen?

D. Las diferencias son dos,
unas blandas, y de materia
flexible, y otras duras y lapi-
dosas, y esto consiste en el
poder del ácido, que causa
mas 6 menos coágulo en el
humor qque las forma: la va-
riedad de lenguas ó idiomas -
dió varios nombres á esta en-
fermedad; los griegos la lla-
maron hidátides y alsamia;
los árabes lupia; los latinos
y nuestro castellano lova-
nillo.

CAUSAS.

M. ¿Qué causas hay para
su formacion?

D. Tres son las que suelen
formar este afecto, las primi-

Notar de! Praeo-A!b¢yte.ara.

m 
(zoo E. esm caso de 

-dumcimlj 
como ev d que dude tueg a-

(`i ncallecida la sobrerodilla, que es lo mas c se preferi~SuS lir
rayas de fuego, los bolo—, cuidando de qae sean muy pegaeños.
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tivas, las antecedentes, y las
conjuntas; las primitivas son,
golpes relaxacion de los mús-
culos, y ligamentos por tra-
bajos desordenados, y en bru-
tos nuevos en particular; las
antecedentes causas son, ali-
mentos que engendran humo-
res gruesos con cualidad fria
y seca; p6nese por causa con-
junta y la mas comun, los hu.
mores quecorren para nutrir
algun miembro, los que que-
dándose detenidos en alguna
glándula 6 por ser espesos y
no poder colarse, 6 no tener
paso por estar obstruida, la
forman, y así se observa,
que sin que se perciba el au-
mento de la lupia, ni con la
vista, ni con el tacto, por
duracion de tiempo crece, y
toma incremento insensible-
mente.

PRO~leo.

M. ¿Qué pronóstico será
el mas seguro en esta enfer-
medad?

D. Aquel que se dé, te-
niendo presente, que si no se
consume la película, no se
logra el fin, como tambien,
que la que se forma sobre
venas y arterias grandes, 6
cerca de éllas, tendon,mús-
culo 6 articulacion, tiene ries-
go si se inteq[a la radical es-
traccion.

cu"CION.

147

M. ¿Cómo se cura?
D. Dos curaciones citan

prevenidas en todos los au-
tores, que tratan de su reme-
dio con racional método y
conocimientode laverdadera
lupia 6lovanillo, una palia-
tiva, y otra radical, y en
una y otra esta disposicion:
adietar el bruto, sangrarle,
purgarle, echarle ayudas, un-
ciones blandas, y otros au-
xilios.

La curacion radical consis-
te en quitar del todo el tu-
mor por medio de obra de
manos ; y para conseguirlo
sin graves accidentes, debe
estar preparado , como se
previene: la paliativa se ha,
ce habiendo quitado el pelo
del tumor con navaja, apli,
cando esta uncion caliente :

Ip. Acéyte de ruda, eneldo,
sauco y vulpino, an. Jj.. 4-
ceyte de enforvioy casto-
reo, an. Ifj. Salprunela gij.
Espíritu de vino Z)j. m.

Habiendo untado el lugar
leso, se pondrá encima por
seis ú ocho dias la cataplas-
ma de Vidos; y si con la apli-
cacion de estos remedios se
estingue algo el tumor, se
usará de la uncion fuerte las
veces necesarias , quitan-
do la escara con cocimien-
tos molificativos, y despues

K2
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aplicar el .pegado que queda
recetado, tratando de la con-
tusion de tendones.

Pero como mi ingenuidad
no se transtorna al tumulto
de voces , ni se inclina á
seguir opiniones erradas ,
por mas que unas clamen , y
otras afirmen, digo, que to-
dos los tumores carnosos, que
se hacen en estas partes, no
son lupias verdaderamente,
sino excrescencias carnosas,
hechas porcongestion, ó por
otra causa, ya sea antece-
dente, ya primitiva; ni los
que se hacen blandos tumo-
res, y los Albéytares rom-
pen, lo son tampoco; por-
que si un tumor y otro fue-
ran lupias, no se pudieran
curar perfectamente en tanto

,que no se consumiera el cis-
us; que forzosamente han de
tener para serlo; y en este
supuesto, siempre que la lu-
pia ó lovanillo aparezca, se-
rá,.noen la parte delante-
ra de la rodilla, sino es por
da parte de afuera donde re-
matan los músculos, y en los
corvejones, guardando el
mismo sitio en los párpados
de los ojos, y en particular
en el superior, yencima de
las mandíbulas, y para no mo-
lestar, sobre los nervios, mús-
culos y tendoneses lo coman,
no negando, que todas las
partes que componen la fá-
brica corpóreadel animal es-
tán expuestas á padecerlas.

Esto supuesto, mi parecer
es, que siempre que se inten-
te la extirpacion, que es la
cura radical, sea pronostica-
do, como está dicho, y que
si está muy aferrado el tu-
mor, y cercano á los miem-
bros que llevo referido, no
se arroge á la obra sin con-
sultar el buen Maestro;
eu caso dé permiso el que le
pueda dar, y reconozca si pue-
de quitarle de una vez, cor-
tando ysuprimiendo el fluxo
de sangre á un mismo tiem-
po, esto se entiende no es-
tando plana, y muy introdu.
cida, y despues curar la llaga
que queda con estopas empa-
padasen aguardiente alcanfo.
rado, cuidando mucho de un-
tar la parte circuncircrz con a-
cey te de lombrices, y de poner
defensivo en todo el miembro.

Si el tumor está muy se-
parado ; esto es, que esté al
modo de un higo cuando está
en la higuera, se puede quitar
con una corteza de raíz de
torvisco bien atada; y si se
afloxa, pondrá el Maestro
otra mas comprimida, y así
hasta que caiga.

Pero si está muy aferrada,
y entre musculosas y nervio-
sas partes, dará botones de
fuego , proporcionando los
jue han de ser á proporcion

el tumor, y en dándolos,
untarlos con aceyte de ruda,
caliente: hasta tanto que se
desprendan sus raices: si
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la actividad del fuego hizo
de toda una úlcera, que sea
de la grandeza del tumor, re-
conocerá si está consumido
del todo, junto con la pelí-
cula , y si no lo está, rei-
terará la misma operacion,
hasta consumirla, y despues
curará como queda preveni.
do; al fin, si el artífice
se informa de que no puede
estirparle sin que se ulceren
nervios y músculos; y si hay
venas crecidas sin rupcion,
no se arriesgue, porque se
seguirá por los rimeros
miembros un estilictdto, que
sea irremediable, y por las
venas un fluxo de su líqui-
do que acarree la muerte;
porque aunque hoy, supon-
go, se suprima, volverá ma-
ñana sin dificultad.

S. V.

y duro en la parte anterior
de las rodillas, al parecer no
interesa mas que los ligamen.
tos, proviene de contusiones.
y de la rodillera. Para la cu-
racion: untura fuerte, que re-
gularmente no la remedia; y
para que no vaya en aumen-
to, dense en toda su esten.
sien rayas ó botones de fue-go

CAPITULO VIII.

DE LAS ENFERMEDADES

DEL ANTEBRAZO.

M. !Quédoléncias vienen
al antebrazo?

D. Contusiones.
Inflamaciones.
Retraimiento de sus mús-

culos.
Y estension de éllos.

DE LAS LERDAS.

M. ¡Qué enfermedades
lalerda?

D. Es un tumor blando y
redondo, que se forma de hu-
mores,/lematicos por la parte
altay esterior de la articula-
cion de la rodilla, en donde re.
mata el músculo y esta art icu-
laeion.

Lupia.

Micion. "Tumor calloso

Lerda y lerdo..

.Adicion. "Tumor linfáti-
co en la parte inferior lateral
esterna del antebrazo en el
hundimiento que hay en esta
parte. Si se presenta en la
parte interna toma el nombre
de lerdon.

Al parecer se forma del
derramen de la sinovia ten-
dinosa , originado por algun
esfuerzo de los musculos y
tendonesdel antebrazo; por
lo comun no produce cojera;

R3
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pero si se aumenta, es enfer-
medad de consecuencia; de
todos modos es incurable. La
aplicacion del fuego solamen-
te impide sus progresos."

DEL RETRAIMIENTO D£
MÚSCULOS T TENDONES.

S. 1. M.IQué es retraicionde

DE LAS CONTUSIONES.

L as contusiones que se ha-
cen en esta parte, se reme-
dian, como queda-dicho,
donde se trata de las que pa-
decen los tendones, por lo
que no me detengo.

S. IL

INFLAMACIONES.

M. ¡Cómo se se remedian
estas dolencias?

D. Con el mismo método
que se escribe en el fol. 130-
pero debo decir, que si acon-
tece la supuracion de éllas,
se trate como larte muscu-
losa, tanto en eleccion de
las medicinas, como de li-
gaduras,y otros aparatos,
cuidando de hacer punturas
en el casco , porque son de
mucho pprovecho, despues de
las revulsorias evacuaciones.

músculos y tendones?
D. Esta afeccion es lo mis-

mo, que retraimiento involun-
tario de éllos, con falta de
natural movimiento.

CAUSAS.

M. ¡Cuáles son las causas?
D. Dos son las que concu-

rren para convelerse, una
por opilacion, 6 llenura de
éllos, y otra por resecacion
ó falta de jugo; la primera,
se sigue á grandes fluxiones
que ocupan sus poros; y la
segunda ppor grandes y con-
tinuados fluxos de sus sucos-
estando ulcerados, ó por pa-
decer úlceras, con segunda
evacuacion de pus en las ar-
ticulaciones de las rodillas,
menudillos 6 cascos. .

CURACION.

Para la curacion de obs-
truccion 6 Ilenura están in-
dicados paseos, dieta, ayu-
das, evacuaciones. de sangre
ycocimientos de cualidad re-
solutiva y emoliente, alter-
nándolos como convenga; y
si se contempla que es im-
potiante evacuar de lo con-
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junto, no se omitirá: si la
materia se quedó encallada,
y tenaz en estos miembros,
se debe aplicar vegigatorio
para que por medio de sus
sales se suscite y mueva el
debido círculo, y despues me-
dicinas confortantes. Si con
estos remedios no se estin-
gue del todo la materia , de-
beu proseguirsecon los mismos
baños y paseos, alternando,
tonto está prevenido.

Cuando el encogimiento ó
retraccion es por resecacion
de su jugo, están indicados
humectantes- yparadesligar-
los y dilatarlos, m hará este
cocimiento:

W. Raicesde malvavisco,vio.
las, cebollas blancas, atol-
vas, linaza y malvas, an.
pufi, üj.

Cuezan en agua de herre-
ros, y se den tres veces aldia,
fomentando, sin causar irri-
tacion, y luego dar con esta
untura, que es muy eficaz:

Mixtúrese todoá fuego len-
to, y caliente se use, con
repedcion de días, tanto de
baños como de la untura.

Si estuvieren tan secos los
ligamentos, que al parecer
no se nutren, es muy del ca-
so la uncion fuerte, para a-
traer espíritusy humores; pe-
ro siempre que se hayan de
dar cocimientos, sean emo-
lientes. Otros muchos coci-
mientos hay muy buenos, así
como los hechos de pies y
manos de carnero, sus ca-
bezas y tripas, y mas efica-
ces que éstos los de un ga.
to muy gordo, cocido, y
quitada la piel sin abrirle, y
son muy buenos laxántes el
aceyte comun y el sebo ca.
liente.

Solo debo prevenir, que si
está la retraccion en parte
que se pueda emplastar, se
usen emplastos de todas las
yerbas y raices de que se hi-
cieron los baños, como Cam-
bien de paseos, y no herrar
con ramplones.

Fí.Aceytedelombrices,deal- S.IV.
mendras dulces rin fuega y
del d e altea, an. 3aij. Ua- DE LA E S T E N S I O N
to de ánade, de zorro y de d RELAXACION DE TENDaNEs
lechon, an. $6. Unto de ca- r múscuzos.
nejo, y de culebra an. II3.
Énjundiadegallina,tuéta- 77~~
no de vaca, y de mandlbu- M. ¡Relaxacion qué es?
la de cerdo, an. 1j. Aza- D. Relaxacion es, dilatar-
fran en polvo 3j. se ó soltarse los músculos d

tendones mas de lo que deben,
K4
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para usar del movimiento na-
tural.

De. esta hay dos diferen-
cias, una total, y otra par-
cial, y se causa por exerci-
cios fuertes, resbalones, cal-
das y ótras de esta clase.

e UR Ael0 N.

M. ¡Con qué métodose cu-
ra esta afeccton?

D.Si la soltura es comple-
ta, y tiene ingente dolor el
bruto, se adietará, sangrará
rebeliendo, tendrá quietud,

W 
herrará de ramplones.

esta disposicion se pon-
drá defensivo en la parte al-
ta, y en la parte dañada
este Teniente, habiendo qui-
tado el pelo:

1. 1ceyte dé linaza, y de
almendras dulces, m, 11,11
yemas de huevos num. vj.
Manteca de bacas jij, pol-
vos de axafran 313. Mixtú-
rese, y se unte.

Mitigados en parte los do-
lores, se pondrá esta cata-
plasma:

». Polvos de zumaque, arra-
yan, incienso y rosa seca,

no. I15. aceyte rosado de
arr an, y de manzanilla,
an. ji, aguardiente a3.

Mixtúrese todo, tiéndase
en estopas 6 lienzo, y con li-

gadura retentiva se aplique
las veces precisas.

OTRA.

fy. Claras de huevos batidas
núm 8. Ollin, incienso y
polvos, que llaman arijas d
harina volátil de los moli-
nos, an. jj.llguardientej,
Aplíquese mixto como 11_-0

antecedente,dexándolo hasta
que se desprenda.

Pasados algunos días, se
pondrá confortante, con la
prevencion de que hayan ce-
sado los términos de la flu-
xion y los dolores; porque
por medio de la compreben-
sion se hacen mayores estos
síntomas. No obstante lo di-
cho, si se reconoce que los
miembros estánembarazados
por medio de los humores
que fluyeron, se tocarán con
una leve uncion fuerte, y des-
pues con los cocimientos que
parecieren necesarios ó reso-
lutivos, ó estíticos, que este
medio le elige con primor la
sindéresis del prudente Al-
béytar.

CAPITULO IX.

DE LAS ENFERMEDADES DE

CODILLO, CONTRACCIONDE LOS

MÍISCULOS r TENDONES.

M. Las inflamaciones de
estas articulaciones, icóme se
curan?
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D. Conelmismoórdenque
queda señalado, donde se tra-
ta de la sobremano; pero si
hay supuracion, se abren co-
mo conviene, y curan como
apostemas, de las que se dará
razon cuando toque.

M. ¡Con qué medio se ha
de solicitar la estension na-
tural de los tendones y mús-
culos de esta parte?

D. Siendo cierto que no
varía la causa de esta retrae.
cien de la de losmúsculos de
todo elbrazo,debe seguirsela
misma órden, así de la causa
de resecacion, por medio de
evacuaciones, de Úlceras,co-
mo cuando hay encogimien-
to, por ocupar los vacíos del
codillo y sus músculos humo-
res gruesos gelatinosos; pero
sabiendo distinguir entrecan-
sas y causa, se puede prome-
ter el que la eleccion de re-
medio sea aparente.

CAPITULO X.

DE LAS ENFERMEDADES DL
LA ARTICULACION, DICHA

ENCUENTRO.

M. ¡Qué dolencia padece
esta parte?

D. Relaxaciones.
Dolores articulares.
E Inflamaciones.

5.L
153

DE LAS RELAXACIONES

DE SU JUNTURA.

Y a que en otra parte que-
da dicho lo que es retraer-
se un miembro, es razon se
digan las causas de la esten-
sion de los músculos de esta
articulacion.

CAUSAS.

M. 1 De qué causas viene?
D. Todos los escesos en el

trabajo, así como correr, tro-
tar, baxar cuestas, dar vuel-
tas violentas á la cuerda en
el picadero, resbalones, y
ótrassemejantes, causan es-
tensiones.

CURACION.

M. ¡Cómo se cura?
D. Para la verdadera cura-

cion ha de tener presente el
Maestro, si es antigua ó re-
cien hecha la relaxacion., si
tiene dolor excesivo, y si hay
inflamacion grande ó peque-
ña,porqque segun la concu-
rrenctadesíntomas, es pre-
ciso variarlas curaciones; y
as¡ debo proponer, que si es
antigua la relaxacion , se ha
de contemplaren quehay for-
zosamente humores embebi-
dos en los poros de los múscu-
los y vacíos de la articula-
cien., por lo que pide la en-
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racion sea de esta manera. es prueba de que no hay to.
Lo primero antes de po- tal resolucion de la materia,

ner tópica medicina, se san- se ha de solicitar (si puede
grará rebeliendo,'y despues ser) el labrar á fuego, con
evacuandodela misma parte, modo yatencional miembro,
ó á lo menos de la vena del y á la estacion del tiempo ; y
tercio: lo segundo,. adietar el dando éste la escara por me-
bruto y echarle elísteres: lo dio de cocimientos de xara
tercero, afeytar el miembro, ó estopa, se pondrá luego
y usar de esta uncion. que estén secas las úlceras un

)p. slceyte delombricer, ruda,
sauco, lirios cá,denos,y de
eneldo no. JO. Espíritu de
vino 3a{j. M.

Con esto tibio se untará
seis ú ocho días; pasado este
tiempo, se dará uncion

$!. Uneion fuerte a3ij. Emplas-
to de ranas con el mercu-
rio, y aceyte de manzani-
lla, no. 113.
Fórmese linimento segun

arte.
Habiendo cesado el vigor

de la untura, se quitarán las
escaras con cocimiento de ru-
da y mejorana, y se paseará
el bruto con lentitud.

Si por el auxilio de estas
medicinas no se alivia del
todo, son del caso sedales ó
ca iones,dandoalmismotiem-
po con aceyte de lombrices,
y continuar con él en tanto
que se conserven los expur-
gatorios, que serán quince ó
veinte días; pero sino obstan-
te lo dicho hay torpeza, que

confortante, eligiendo entre
los que recetan los autores el
mas eficaz.

Entendido de esta cura-
cion, paso á declarar la que
conduce, siendo recien hecha
la estension, y que no hay
concurrencia de síntoma do-
loroso, ni inflainacion, lo
que se debe practicar en es-
te caso es manear al bruto,
adietarle, sangrarle rebelien-
do siempre, y echarle esta
cernada:

IV. De vino tinto fuerte tres
cuartillos, romero, esplie-
go, cantuese, mejorana, y
cogollos de arrgyan, an. un
puñ. Cueza en el vino, y
cocido se quiten las yerbas,.
y se espese con harina cer-
nida yceniza, y al tiem-
po de aplicarla se añada
medio cuartillo de aguar-
diente; executando esto, se
quitará este socrocio cuan-
do convenga, con los coci-
mientos hechos de lo que
antes se ha recetado; y así
alternando cernadas y ba-
ños, se procederá el tiem-
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po que al prudente Maes-
tro le parezca ; y si reco-
noce cura total con lo pro-
puesto, cesará y mandará
solo paseos.

Suele ser muy comun el
que con estos remedios no se
afiance la sanidad, y en este
caso echar confortantes pues-
tos en lienzo ó valdés, ó co-
mo mas convenga; pero si
por haberse detenido algunos
humores prosigue la cojera,
pasará á la curacion antes
propuesta.

Cuandoestas enfermedades
vienen recientes, ycon infla-
macion en laarticulacion,sea
pequeña ó grande , pide su-
mo cuidado este síntoma, y
mas si hay dolor ingente,
porque la práctica que hay
de poner cernadas en seme-
jantes casos es muy perjudi-
cial, por cuanto está en el
principio de la fluxion, y por
medio de la irritacion de las
medicinas se hace mayor,
tanto la inflamacion, como
el dolor, y se esperimentan
malos sucesos: con que la
práctica mas arreglada y se-
gura es, sangrar rebeliendo
(si es posible), y si no divir-
tiendo, templar ó sedar el
dolor; y si le parece al pru-
dente Maestro que es de
el caso empezar repercutien.
do, lo hará, aunque me pa-
rece que no es fuera de in-
tento el no poner tópico al-

guno hasta la deposieion de
sangrar; no obstante, si urge
la sensacion , el que se apli-
que la uucion de aceyte de
almendras dulces, mixta con
yemas de huevo, para miti-
gar el dolor , es arreglado,
como tambien baños tibios
de cocimientos de violetas,
malvas y linaza , sin frega-
cion ni aspereza de manos.

Sosegados los dolores, y
la inflamacion, se puede po-
ner este confortante:

1. Pez griega 3aiüj. conforta-
tivodeP'igo,gálvanococra-
to,yemplastode,ranas, con
duplicado nrercurio,an. J(3.
terementina 3aij. aceyte de
lombrices l13.polvosdetoda
vizma 1j., de los de nuez de
especia muy sutiles giij.

Fórmese linimento, y en
listas de lienzo se aplique; pe-
ro dado caso que no haya re-
medio, se procederá como
queda ordenado en la relaxa-
cion antigua, y se esperará
buen éxito, ymas -si hierra
al bruto como conviene, y
tiene cuidado de dar baños
de agua salitrosa, porque és-
tos son un poderoso resolu-
tivo.

Adicioa. "La enfermedad
de que habla aquí Cabero es
sin duda la que llaman vul-
garmente entre-abierto 6 a-
bierto de pechos, enfermedad
análoga á una relajacion , y
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commiiiente tenida en este
concepto. Dimanade un exer-
cicio inmoderado, ú de ha-
ber sufrido una violenta es-
tension los músculos de la es-
palda y brazo. Se conoce en
que el animal cojea y echa la
extremidad hácia afuera, que
es lo que se llama 

Segar 2"'Esta enermedad no es pe-
ligrosa, pues muchas veces
se cura por el descanso, po-
drán aplicarse los remedios
que se indicarán para la rela-
jacum reciente.

Esta enfermedad no es tan
frecuente ni tan grave como
se cree. Cuasi siempre que se
supone que un caballo está a.
bierto de pechos, el mal está
en el casco ó en las articula-
ciones inferiores.

Codillera.

Tumor en la punta del co-
dillo , ó en su parte inferior.
Dimana siempre de causas es-
ternas, y ordinariamente de
echarse los caballos como los
bueyes, de modo que el callo
interno de la herradura con-
tunde la punta del codillo.

Antes de todo se herrará
corto, para impedir la causa
del mal, se esquilará el tu-
mor, y se aplicará elungüen.
to fuerte; y si no bastase, se
dará por la parte de abajo
una punta de fuego, y se in.
troducirá una mecha empa-
pada en ungüento populeon:
si el tumor fuere muy consi-
derable, se perforará con la
punta de fuego de abaxo á
arriba, y se pasará un sedal
empapado en el dicho un-
güento; y Si estuviese escirro-
so, conviene destruir con el
fuego toda la carne escirrosa
que sea posible.

§. li.

DE LOS DOLORES
ARTICULARES DE ESTE

MIEMBRO.

M. L as causas que pue-
den ocasionar estas sensacio-
nes i: cuáles son?

CAUSAS.

D. Ya se ha tratado de los
dolores artrítico, aunque con
alguna brevedad; pero aquí

Nata, del Prora-Albeyeerato.
(ar~ El derrame 1im'aiico, que .ruchas veces se verifica en el —id, c

hilar que hay entre. el ho ,1— y cl t-, así como los abscesos que aquí
apareceq como Cambien 1as fueres es[ensiones de la porcion del músculo se-

to que en esta parle se enwenrra, son los motivos que mas contribuyen á
que el animal siegue.

Este mismo movimiento le ocasionan las rouduras que hacen en Im soba-
os las erdas que aquí Indie n~ y a , la inflara n que ende

hasta e los bra 
' 

soltando d°I ,-p qne hazencren el externo. las
et.ehasar sobrecargas yv-, 11— -
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debo decir, que por lo ge-
neral no se encuentra causa
manifiesta para este afecto,
y.se-queda en conjetura su
conocimiento; y siendo esto
así, digo que por lo comun
es causado de humores frios,
que se depositan en los va-
cuos de la articulación, aun-
que ya se ha observado ser
causa tambien los humores
ácres y mordaces, que ofen-
den las túnicas, las punzan
y velicdn, y en este caso es
la sensacion grande, y el
miembro está muy ardiente,
por lo que las sangrías, y
atemperantes suelen mitigar
los dolores, y para este fin
serán bien aplicados los ha-
fios de leche, los de vinagre
aguado, frios, 6 para mayor
seguridad el bolo arménico
con vinagre, y claras de hue-
vo, &c. y si acasoson humores
linfáticos espesados, debe el
Maestro recurrirá los dis-
cucientes y resolutivos, sin
olvidarse de la dieta, ayu-
das, sangrías, y todo lo de-
mas que dispone para una
-buena curacion, y poder dar
con seguridad unciones sua-
ves, fuertes, sedales, espe-
juelos y cafiones.

DE LAS INFLAMACIONES.

C ertísimo es, que con el
método curativo, que se es-

cribió, se deben curar, cui-
dando y observando si pasan
á supuracion, pues esta ter-
minacion pide mucha aten-
ción, por ser parte articular.

CAPITULO XI.

DE LAS INFLAMACIONES -O-

SE HACEN ENTRE LA ES-

PALDA Y EL CUELLO.

M. Supuestoque la infla
macion, que llaman lobado,
es la comun y peligrosa, que
se manifiesta en estas partes,
se debe preguntar, ¿qué es
lobado ?

D. Lobado es, un tumor
duro, doloroso, ardiente y
con pi cazan.

CA US AS.

M. ¿Qué causas lé produ-
cen ?

D. Por dos causas viene
esta voraz enfermedad, una
primitiva, y otra anteceden-
te; pónese por pr imitivacausa
el alimento corrompido, y
de mala cualidad: Y no es
parecer mio, ya lo dtxo ótro
de gran literatura. Numérase
Por causa antecedente la san-
gre gruesa con demasiado ca-
lor, 6 para hablar con tér-
minos mas expresivos, la san-
gre gruesa, adusta, hirvien-
te, salina y volátil.
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SE VAL ES.

M. ¿Qué señales hay para
conocerle?

D. Ya se ha dicho en el
principio, que ocupa el vacío
que hay entre el encuentro
de la espalda y el cuello, y
tambien la esencia del tumor;
pero resta decir, que el bruto
pierde la lana 

comer, 
no

tiene movimiento libre en el
brazo del lado donde sale el
tumor (que por lo regular es
el izquierdo ), está triste, muy
pesado, y muchas veces an-
hélito apresurado, y en el tu-
mor se manifiestan unos gra-
nos muy sutiles, que suelen
despedir humor icoroso, y el
pelo está erizado en toda la
mflamacion.

PRONOS7ICO.R

M. ¿Y qué pronóstico se de-
be dar?

D. Tan sabido es de todos
su peligro, que pocos Maes-
tros no temen la muerte del
bruto que la padece ; con
que respecto de esto, se dará
con acierto siempre que se
diga, que por la mayor par-
te es mortal de necesidad, y
mas si viene en constitucion
pestilente.

DIFERENCIAS.

segundo

D. Si numéro tres, no será
fuera del órden de la buena
Albeytería; uno pestilente,
que es el que viene en tiem-
po de peste o epidemia; y
los otros dos, con la diferen-
cia de benigno y maligno, y
todos se distinguen segun la
gravedad de los accidentes.

Permítaseme el que diga,
con el respeto debido á coda
la série de escritores Veteri-
narios, que no es razon que
se confunda esta petigrosisi-
ma enfermedad del lobado (ó
lobo, por lo que en breve de-
vora y destroza) con el fle-
mon, como está confundida,
porque ni conviene con las
causas, ni con los efectos ; y
por consecuencia , no será
metódica la curacion, que no
las distinga.

Si la hubieran puesto á es-
ta afeccion con parangon al
carbunclo, ya no era fuera de
reglas; pero con una aposte-
ma pura, que en rigor termi-
na supurándose, aunque ya
se ven otras terminaciones,
no es conforme: póngase la
consideracion del mas escru-
puloso Albéytar á contemplar
sobre este punto, y hallará
la razon de congruencia. Bas
te por ahora para el que es-
tá en juicio, y en los prin-
cipios de esta facultad; y pro-
siga su

M. ¿Cuántas diferencias
hay de esta enfermedad?
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evaecroiv. mayores daños, que los que

M. ¡Con qué orden y me-
dicinasse cura?

D. Las prevenciones que el
Albéytar debe poner, y las
reglas que ha de observar,
son infinitas; y lo primero
será poner el bruto en es-
tancia que corra algun am-
biente, para que el ayre que
reciba sea templado: lo se-
gundo ponerle ropa, que no
le sofoque, y le dé algun ca-
lor : lo tercero , alimento
limpio, de buena sustancia,
y poco , y entre pienso y
pienso algun regalo, como es-
carola, ú otro semejante: lo
cuarto, lavatorio de flores
cordiales y cebada cocida en
agua, añadiendo xarabe de
granadas; esto supuesto, se
ordenarán ayudas de esta
composicion:

Y. De cocimiento de parieta.
ria , mercuriales y centau-
ra tres cuartillos, añádase
aceyte violado 3Jiiij. Sal
prunela aüj. y repitan.

No será fuera del intento
tener presente si el lobado es
epidémico; puessucedeenes-
ta constitucion contagiarse,
por el miasma venenoso, to-
da una cuadra de brutos, y
perecer los mas de los toca-
dos de cualidad tan nociva;
y en este caso se han de po-
ner providencias para obviar

hasta la averiguacion hayan
precedido; y así deben pu-
rificares ayre con hogueras
de enebro, romero, y otros
aromáticos leños, limpiar los
pesebres ó quitarlos, y otras
prevenciones que se practi-
can, y lo mas segura es mudar
de ayre álos animales; y por
si hay evidencia que el mias-
ma maligno se adquiere en
los cuerpos, 6 por vicio de
los líquidos, 6 por medio de
alimentos de mala sustancia
y cualidad, y que solo viene
en el ayre y los corrompe,
pide cura diversa por la va-
riedad de causas; y así me
parece, que en semejante
constitucion no deben ser
sangrados los brutos, y me-
nos si hubiere aparato de una
enfermedad , nacida de élla,
y hay una ingente disolucion
de humores , pulsos tardos,
parvos y confusos, ( sino es
que tenga una plenitud gran-
de) sí solamente con alexifár-
maeos medicamentos, opues-
tos derechamente al miasma
venenoso, pestilencial y con-
tagioso. Bien creo que esta
prevencion servirá de mucho
para el bien público, aunque
la refute la particular igno-
rancia; y así prosigo con la
cura de esta enfermedad.

Supuesta la continuacion de
ayudas de la composicion di-
cha, 6 de otra, de las muchas
quetienen los recetarios,se de
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be atenderás¡ está enel prin- sacuda la naturaleza de la
cipio formante el tumor ó no, material enfermedad, que es
porque estando en este ena- el fin; y de ponerte cuando
do, importa el que se sangre es desenfrenado el movimien-
rebeliendo, y mas si se con-
sidera impetuoso el daxo del
humor, y despues se rompe-
rán con prontitud las venas
del pecho, y tercio corres-
pondientes al tumor; ha de
observar el Maestro á si es
tardoel movimtentoque hace
la naturaleza del humor, 6 si
es acelerado, porque siendo
perezoso, deoe el buen Vete
rinario ayudarle con medici-
nas estractivas, y paraeso no
hay mejor auxilio que el ve-
gigatorio (habiendo dado an
tes una friega con aguardien-
te refinado ) respecto de no
poder poner los emplastos,
que sirven para ese efecto con
la aplicacion debida: sangra-
do el bruto, se debe untar
el tumor con esta untura:

ly. Aceyte de almendras dul-
cessacadosin/bego,y man-
tecadevacas,an.3aij. Mix-
tárese, y tibio se unte.

Pero en el caso prevenido;
estoes, cuando no correspon-
de el fhtxo de material á los
síntomas, no se debe poner
defensivo en las partes cir-
cunstantes, como cuando co-
rre impetuosomenae: de lo
primero se sigue el que sea
con mas pereza el corrimien-
to; quiero decir 1 que no se

lo , se consigue el que no
concurra tanta copia, que
no pueda la naturaleza re-
gularla, y se siga una gan-
grena.

Adquirido el debido incre-
mento, que será cuando por
su grandeza no se tema una
mortificamon, y por su pe-
queñez repugne el juzgar á
la enfermedad, se observará
qué terminacion toma el tu-
mor; porque si es la de en-
durarse, se debe recurrir á
los laxántes y molificativos;
pero siendo la mas ruin de las
terminaciones, que es la gan-
grena 6 estiomeno, han de
apresurarse las sajas profun-
das y el fuego, poniendo ea
las cajas el agua roza y es-
píritu de vino, despues de
lavadas con agua salada ca-
liente, 6 meter por las aper-
ciones del cuero y carne hie-
rros cuchillares bien caldea-
dos, .suele suceder el que [p-
ma la inilamacion el camino
de las partes del pecho y
vientre;y en este movimien-
to no se debe practicar otro
remedio, que el de paseos y
cocimientos aperitivos.

tos remedios que se deben
practicar en el ínterin que
se forma el tumor, son be-
bidas, que atemperen, y se
opongan á la cualidadmalig-
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na, como. epitimas confor-
tantes al corazon. Cuando el
lobado sale en la constitttcion
pestilente , acompañado de
calentura de esta especie,6
hablando con mas propiedad,
cuando á la calentura pesti-
lencial se sigan los tumores
llamados lobados ( que es lo
cumun y cierto, pues son e-
fectos de semejantes fiebres)
se dará con frecuencia de es-
tas medicinas, siendo la en-
fermedad en animal de poco
precio.

1¢./Vino blancogenereso media
azumbre, polvos muy sutiles
de hojas de escordio, de ba-
yas, de enebro, de angélica
y de escorzonera , gij. Pol-
vos de simiente de ruda 3J.

Cueza un hervor en el vi-
no, y dése tibio por la ma-
ñana, al medio dia, y á la
noche, y con esta bebida, y
ayudas, lavatorios y uncio-
nes lenitivas al tumor se pue-
de esperar buen éxito, pre-
viniendo,que la dieta en este
caso no debe ser rigurosa, co.
mo en ótros, por cuanto hay
grande resolucion de espí-
ritus.

Y si el bruto es de alguna
estimacion , se dará esta be-
bida :

V. De cocimiento deescorxone-
ra, raíz de serpentaria, ra-
suras de cuerno de ciervo y

cardo santo, hecho en agua
tres libras , diaseordio de
fraeastorio tres escrúpulos,
espíritu oleoso de silvioy
triaca! alcanforado, an. dos
escrúpulos, agua de canela

ij. m.

Esta se repita con el mis-
mo orden que la antecedente,
echando medio cuartillo de
vino generoso en cada toma.

Si viniereel lobadoen tiem-
po estival, y fuese causado
de grandes insolaciones, se
sangrará las veces necesarias,
y se darán medicinas ate mpe-
rantes, como supongo ésta:

W. Agua de escorzonera, ver-
dolagas dos libras, leche de
cebolla dos libras , xarabe
de limones, acedo de cidras
y escorzonera, no- 3ij. Re-
pítase frío de nieve, aña-
diendo ~1j. de mitrídato en
cada toma.

OTRA BEBIDA:

$t. Agua de chicorias y ver-
dolagas tres libras,esptri-
tu vitriolo got. xxiv. ó en
su defecto agraz¡ previ-
niendo que de uno y otro se
eche hasta que se perciba
acedía en el gusto, y que
delespírituessnficientecan-
tidad la recetada, y del a-

.grax serán precisas onzas.

L
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EP¡TIMAS.

Agua de torongily rosoda, la
que baste para mojar gra-
un ó seda encarnada, mix-
turada de manteca de azar
aú-

Y en todo, y por cuanto
ocurra, obrará el buen. Al-
Wytar con mucha atencion,
por ser, como antes se pre-
viene, enfermedad peligrosa,
y por el tanto me he dilatada
algo mas en su curacion ; co-
mo tambien diré. que pores-
ta via se atienda al bubon pes-
tilente, que se manifiesta en
los emuntorios de la cavidad
natural, que son los hijares.

-4dicion. ̀ El lobado, cuan-
do no se presenta con sínto-
mas graves , suele curarse
con sangrías y baños resolu-
tivos sobre la parte. Esta en-
fermedad es menos comun, y
menos peligrosa en el caba-
llo Gue en el asno y mula.

Cuando es mucha la in-
tensidad de los síntomas, el
lobado tiene un carácter car-
buncloso, termina rapidísi-
mamente por la gangrena,y
pocas veces dexa de ser mor-
tal. En este caso es menester
escarificar la parte, destruir
lo agangrenado con el bistu-
rí; y en una palabra, seguir
absolutamente el método que
queda prescrito para la cura-
e ion de las. enfermedades car-
bnnclosas en la adicional ea-

segundo

pítulo XXVIII del tratado I."

CAPITULO XII.

DE LAS ENFERMEDADES DE
LA ESPALDA,T PRIMERO DE

LA SEPARACION o DESPREN-

DIMIENTO DE ELLA.

M. Desprendimientode
la espalda qué es''?.

D. Desprendimiento de la
espalda es, una separacion de
élla pm, la laxitud de sus li-
ganrentosy ataduras, priván-
dote por esta cl movimiento.

CAUSAS.

M. -Cuáles son las causas?
D. lodos los utovimientos

violentos, resbalones , cal-
das, y los de esta clase, ce-
mo tambien por sobradas ma-
tctias de las üIceras,.que suc-
le haber en la cruz.

SEÑALES.

M. ¡Qué señales hay para
conocer la soltura de este
miembro?

D. Siempre es signo de esta
enfermedad el dolor y la des-
igualdad del miembro, la
falta de movimiento, y mala
figura.

CURACION.

A . ¡Cómo se cura?
D. Los remedios quesehan

de practicar en esta enferme-
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dad son sangrías revulsorias, laxár el retraimiento que

segun la tolerancia del bruto, suele. haber( cuando tardan

ayudas comunes, cernadas, mucho tiempo en curarse)
cocimientns, untu ras, con- en músculos y nervios, á cau-

fortantesyfuego ;pero todo sadelos humoresqueen sues-

con esta orden: las cernadas tension recibieron: las u nturas

de cosas restringentes, con fuertes y el fuego, á fin de re-

tal que no haya gran doloro solverlosmateriah:squeque-
ingente inflamacion; pero aun dan sin el debido círculo, y
sin que concurran estos sín- confortar el miembro; pre-

tomas, se deben aplicar muy viniendo, que de unas y otras
templadas: los cocimientos medicinas quedan notadas va•
tamb¡en templados, y de cua- rias recetas, de que se podrá
lidad estítica: para aplicar usar en esta dolencia.
confortantes, se debe enten- ddicion."La enfermedad
der á si ceso el dolor y la in- de que aquí habla Cabero es
flamacion, pues á presencia sin duda la denominada al
de éstos son muy dañosos por presente agarrado, d entre-
su comprehension: las untu- petado de las espaldar, que
ras suaves se aplicarán para es la siguiente (22).

Notar del Proto-Albeyteroro.
(sa) Esta enfermedad, la de agarrado de los pechos, la de relajados,

la asentadura de herradura, la infowra principiante, &c. wn las mas ve-

n el escollo que confunde á los Albéyrares. Estas dos últimas se de.-
, por fin á determinado tiempo, y manifiestan el ca o q-,

se 
nha de eguir ¡pero de las tres primeras puede dciresqu`el ojo m s a -

m jj s,g.,i,lad'delmbrado á ver claudicaciones no fallará (las 
o

lugar que Drupa el enemigo que tiene a la vista. E- ,,l ma duda ocurre al
juxgar sobre lo que motiva la cojera h la torpeza de los miembros.

A lo que sobre esto dicen las adiciones, afiadué las siguientes causas, las

que, hfen examinadas: no creo serán indiferentes: tales wn la espuitudó la

disipado, de la si...l, de las articulaciones y estuches tendinosos; la seque-
dad de la telilla cartilaginosa que cubre las can, y eminencias de los huesos

esponjosa¡articulados; y la diminucton del aceyte contenido en la sustancia
el anquilosis del buco navicular; ciertos eefios en la tapa; la osifica. ion de

artilagos del tejuelo, y las puntas huesosas que salen 
en 

él. véase I.a nu

pag. tqo.. Afiádese a esto, el que disipándose con el violento exercicio aq-
lla linfa serosa (y ano la misma gordura) que humedece y mantiene ecxiblü
las flb w que componen et ronl dei mdscolo, pierde —e órgano sn docilidad,
de que uulta la rigidez, y de e., el embiraxamiento ya maz, Y. mema
decidido y obstinado.

E. ocasiones no pum este mal de lo que eo el hombre llaman abajera:;
pero aunque suena esta indisposicion como leve, la he visto no obstante pro-
ducir malaz <onecuenciaz, y aun la muerte, en mulas de coche de mano de

o, y en las de varas de carro, de resultas de lo trabajadas que queda
ron sus piernas deteniendo el carruaje en laz largas y precipitadas basadas

L a
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Cuando despues de una

gran fatiga se mete á un ca-
ballo sudando en la caballe-
riza, el sudor desciende de
las partes superiores de las
extremidades hasta los cas-
cos. Poco despues se advier-
te que el sudor se ha enfria-
do, é igualmente las estre-
midades, aumentándose el
frio en razon de la proximi-
dad al casco: conviene á sa-
ber, que la espalda está me-
nos fria que el brazo, éste
menos que el antebrazo, y así
sucesivamente hasta el casco,
que es la parte mas fria. Esta
enfermedad suele no acome-
ter mas que á una sola estre-
midad; Pero las mas veces a-
comete á las dos anteriores á
un mismo tiempo. La pade-
cen rara vez los caballos es-
pañoles, y con mucha fre-
euencla, segun dicen, los ca-
ballos ingleses.

Se conoce, en que el ca-
ballo al salir de la caballeri-
za no puede andar sino con
mucha dificultad, porqque o
tienenjuego las articulacino-
nes: á proporcion que da al-
gunos pasos anda con masfa-
cilidad, pero con la quietud
reincide en el mismo estado:
ademas, exáminándole bien
al trotar, se verá que las es-
paldas conservan su juego or-
dinario; pero que las articu-
laciones desde el antebrazo

hasta abaxo no juegan.
Lafosse dice que esta en-

fermedad es funesta, yo con-
fieso que no la conozco, y
por esto me atengo á lo que
el dice de élla.

Para precaverla, luego
que vuelve el caballo de su
carrera, se le quitará el su-
dor con un raspador, enju-
gando y frotando fuertemen-
te las estremidades con un
manojo de paja de abaxo á
arriba, o á contrapelo.

Cuando se manifiesta la
enfermedad, se le dará al en-
fe .,no alimentos sustanciosos,
como hann.r de cebada bien
humedecida en agua de sal,
y: Uecuentes frotaciones en
las rareo:idade.i afectas con
baños de vino y romero, 6
salvia, @c. Lafosse dice que
el mejor remedio son los ba-
ños de aguas termales."

CAPITULO Xlll.

DE LAS ENFERMEDADES

DE LA CRul.

T odas las que en estas
partes ocurren se reducen á
úlecras de diversas especies, y
á tumores duros y esciriosos;
de las primerasdrré enel tra-
tado de úlceras en general, y
de los segundos ya queda di-
cho, tratando de la sobre-
inano.
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CAPITULO XIV. narices al bruto, para que por

DE LA =BINTRACION DE LAS
COSTILLAS.

M. ¡Quéessubintracion?
D. No es otra cosa, que

hundirse el huesopor causa es-
terna violenta,ast como alpe
de piedra, palo, mida fuerte
y sus semejantes. Estassubin-
traciones suelen venir com-
plicadas con contusión, con
herida y fractura, y siempre
son muy peligrosas, porque
ofenden los mrsculos inter-
costales y la pleura, de lo
que se siguen dolores, toses,
pasmos, calenturas y otros
peligrosísimos síntomas.

CORACION.

M. -Cómo se cura?
D. reconocida la parte le-

sa, se observará si es simple
ó compuesta, que simple se
debe llamar la que no trae
fractura, herida , &e. Y sien-
do de éstas (que por simples
se notan, pues no están com-
plicadas con estos síntomas )
se afeyta todo el hoyo que
hay, y algo mas, se pone
medio para levantar la costi-
lla hundida, tomando un pe-
dazo de estopa, en que se pon-
ga pez y resina derretida, y
caliente se ponga, se dexa
enfriar, y despues se tira con
fuerza, tapando Cambien las

medio del ayre empujen os
músculos, y ayuden á la re-
duccion de la costilla : si esto
se logra, se pone 6 se dexa
con quietud el pegado, un-
tándole bien por encima con
aceyte rosado, alrededor de.
fensivo, y sangrías- y si hay
plenitud, ayudas ydieta, pro-
curando quietud en el bruto.

Si la subintracion viene
con contusion sola, se procu-
ra quitar con las cataplasmas
que quedan escritas en la con-
tusion de tendones, y prac-
ticar despues lo mismo que
queda dicho en punto de le-
vantar el hueso; pero st se
supura lo contuso, se abre, y
se cura con esta medicina:

ly. Miel eomun liiij. Polvos de
euforvro, de cardenilloy de
raix delirio, an. 9j. flcey-
te rosado 3a fi. Aguardiente
13j, mezc.

Estando mundificada, sir-
ve solo para curar estopa se-
ca; y llena de carne la llaga,
desecarla con polvos cicatri-
zantes,y bien cicatrizada, se
pone un pegado de confor-
tante encima.

Si la subintracion viene
con fractura, y en élla hay
esquirla que punce , dolor
puntorio, falta de respiracion
y tos, es preciso hacer solu-
ciones sobre élla, y disponer
el levantarlos huesos que o-

L3
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fenden y tocan la pleura y
músculos intercostales : el
modo de hacerlo, es toman-
do un hierro con vuelta de
legra, descubrir la costilla, y
tirar por donde le parezca al
Maestro que importa, hasta
tanto que quede con la igual-
dad posible, teniendo presen-
te, que siempre que se logre
el quitar lo ofensivo de la
pleura y demas partes, se
ha de observar si conviene
quitar las esquirlas movidas,
ó dexar á la accion de la na.
turaleza(ayudada de lasme-
dicinas) su estraccion: esta
accion debe elegir la pruden.
cia del Maestro, viendo en
cuál de los dos medios se
puede seguir menos detri-
mento, 6 de quitarlas con
violencia, ó dexar al tiempo
esta obra. Yo soy de opinion,
que dexar á la naturaleza es-
ta providencia es importan-
te , y mas logrando el fin de
separarlas de los miembros
nobles queofenden.

Hecha esta obra, se cara
la herida con lechinos moja-
dos en aguardiente alcanfo-
rado, y encima las cataplas-
mas de claras de huevos, pol-
vos renictivos de fragoso y
acepte rosado, defensivo, y
untara lenitiva en la circun-
ferencia, sangrías, dieta y
quieuid ; y estando cicatriza.
da la incision, se debe poner
un pegado de confortante de

-Vigo y Guillen Cervén.

Segundo

Peros¡ acaso se siguiese el
que los huesos, antes de su
estraccion, admiten corrup-
cion, se cura con la tintura
áurea, y mechas de espíritu
de vino,y agua fagedénica
6 rosa, que es lo mismo; y
estando separadas, se estraen
por el medio mas oportuno y
menos doloroso, y el mejor
es con el digestivo de tere-
mentina, yemas de huevo y
aceyte rosado,

CAPITULO XV.

DE LAS ENFERMEDADES
DEL F ENTRE.

M. ¡Qué enfermedades
se hacen en el vientre?

D. Edema, llamada hipo-
sarca y contrarotura.

¢ I.

DE LA EDEMA.

M. ¡Qué es edema?
D. Edemaes un tumor blan-

do, ftoxo, sin dolor, que to-
cándole, queda señal como en
masa.

CAUSAS.

M. ¡Qué causas le produ-
cen ?

D. Las causas de esta afec-
cion son todas las que multi-
plican quilo flemoso.
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DIFERENCIAS. que hay de picar el tumor

M. ¡Cuántas diferencias
hay?

D. Dos diferencias se en-
cuentran, una esencial, que
es producida por abundancia
de línfas que corren, y no te-
niendo el círculo debido ,se
quedan detenidas, y causan
el tumor; Y otra accidental,
porque se sigue á úlcera, he-
rida óinflamacion, distante
del vientre en donde por lo
regular paran, haciéndose e-
dematosas.

PRONOSTICO.

M. ¡Qué sedebepronosti-
cae en esta enfermedad?

D. Que lo comun es ser
pertinaz y dificultosa de cu-
rar, y suele, siendo gran-
de, gangrenarse, y á veces
supurarse.

CURACION.

M. ¡Cómo se cura ?
D. Si es esencial, y por vi.

cio de flema, se procura de-
poner con las medicinas que
quedan escritas en el tratado
de la hidropesía, ascítis, con
ayudas y alimentos secos ; y
si es movida por la continua-
cien de verdes, se deben qui-
tar, y pasear al bruto, yen
todo e¡ tumor usar de legías,
y cocimientos resolutivos, re-
formándose en la práctica,

con flemes, porque la expe-
riencia ensefia que no se con-
sigue otra cosa que sacar el
poco suero que hay, y que-
dar la inflamacion imposibi-
litada á tomar resolucton: los
cocimientos serán- de juncia
olorosa, yezgos , simiente de
anís , ruda, enelco, hinojo y
salvia, hechos en vino blanco.

Pero si el tumor está re-
belde, no hay medio mas efi-
caz que (estando bien afey-
tadala hinchazon) tocar con
la uncioa fuerte pues por
medio de sus sales toma el
debido círculo el tumor, y se
resuelve.

Pero siendo accidental la
edema, está probado con ex-
periencias, que luego que se
quita la causa , cesa el efecto.

S. 1L

DE LA CONTRAROTURA.

M.¡Quéescontrarotura?
D. Contrarotura es, sola-

cion de continuidad de las par-
tes continentes del vientre,
sin lesion del cuero, por la
que se cuelan íos intestinos,
y cansan elevaCion.

CAUSAS.

M. ¡Cuáles son las causas?
D. Siempresou primitivas,

como golpe de palo 6 piedra,
L4
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que no tenia disposicion para practicarse, poniendocinchas
romper el cuero, y por el hasta los hijares, y siempre
fuerte impulso hizo el daño afianzadas con retranca y pe-
interiormente. chera: suele acontecer, que

vienen estas contraroturas
PR 0N04rrco. muy dolorosas con gran su-

dor, anhélico apresurado, y
M. ¿Qué pronóstico corren no poder el bruto tenerse en

podde á esta enfermedad ¿ pie, ni comer, ni beber, ni po-
D. El pronóstico es , que der escrementar, y con todos

'se remedian con dificultad si estos síntomas se espera la
la rotura es grande y anti- muerte (como ya se ha vis-
gua, y el animal de mucha to ), y en este caso se prac-
edad, y flaco. tica ( con el beneplácito del

dueño, y pronosticando el
cvaacrorv. riesgo grande que hay) echar

el bruto en basura, atarle
M. ¿Con qué método y me ppies y manos, y ponerle so-

dicinas se cura? bre el espinazo, romper el
D. Siempre son del caso cuero longitudinalmente de

sangrías, dieta y ayudas para arriba abaxo, habiendo reco-
seguir una, buena práctica; nocido (que es fácil) dónde
pero para que se logre esta está el orificio, y qué magni-
curacion hay dos medios; el tud tiene, porque importa
uno es eeliar el bruto en tie- para hacer la apercion del
rra, poniéndole en postura cuero de medio á medio,co-
acomodada, reducir las tri- rriendosiempre á la parte ba-
pas, y poner una pelota del xa algo mas, para que tenga
tamaüodel orificio mojadaen salida acomodada la materia
confortante; despites un pe- que se engendre.. '
liado de lo mismo, cabezal y Es muy conforme á razon,
ligadura , previniendo que en este caso, tener todos los
ésta sea hecha con cuatro ó aparatos que son precisos
cinco cinchas, cada una de prevenidos, como agujas, ca-
por sí, y no una sobre otra, taplasmas, cabezales y ven-
sino desde la primera que se das: habiendo hecho la cisu-
ponga encima de la contra- ra, se lava con vino, en que
rotura seguirá otra, hasta a- haya cocidosalvia y flores de
fianzar con la que se pone re- ipericon, para quitar todos
gularmente; ysi no basta una, los grumos desangre quéhay
se pondrán las que fueren de la que se estraVaso,!po-
precisas, y esto mismo ha de nieitdo cuidado en no dexar
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flatulencia en las tripas, para
que se reduzcan con mas fa-
cilidad; y por si es preciso
dilatar la rotura, por ser mu-
chas las corridas, se hará con
irudencia: reducidas por su

rden, se apuntará el abdó-
men lo mejor que se pueda,
y despues el cuero, dexando
el orificio en la parte baxa de

-la grandeza misma que fue
lo que se rompió, para que
tenga éxito la materia.

Cumplido esto, se pone
una cataplasmadeestopa, he-
cha de claras de huevo ba-
tidas , polvos restrictivos de
fragoso y aceyte rosado, y
encima un cabezal grande de
lienzo mojado en aguardiente,
y su cincha bien afianzada:
levantado el bruto, se pone
defensivo, el que se debe hu-
medecer á menudo, y en la
circunferencia de la herida
untar con aceyte rosado ti-
bio, y pasadas cuatro horas
sangrar al animal del brazo ó
de la pierna adietándole, e-
chándole ayudas,y si hay ne-
cesidad, atemperando: así se
debe proseguir, sin mas nove-
dad, sino es que la haya por
algun accidente, que habién-
dole, le socorrerá el Maestro
como pida: pasado el térmi-
no de 24 horas, curará nueva-
mente, reiterando las cata-
plasmas y lo demas, y no te-
niendoaccidente hasta el sép-
timodia, debe esperar buen
éxito; pero si acaso reconoce

alguna materia de la que co-
rresponde á la úlcera, quita-
rá algunos puntos, y curará
con el órden que se previene
en la herida penetrante de la
cavidad vital; y logrando el
que hayacongl utinacion, pon-
drá este pegado:
ly. Pez negraygriega,an.

Terementina 13 g. Derritan-
se las ggomas, y despees se
echa de polvos de romero
mey setilizados E)iiJ-, de-¡os
del incienso f3 .y de los de
toda vismaf3l. Mixtúrese,
y tiéndase en valdés ó
lienzo.

Bien creo que esta prác-
tica se tendrá por rigorosa,
pero así la he visto practi-
car, y con feliz suceso, y
ésta no se frustará, si hay ha-
bilidad en el artífice, siem-
pre que se ofrezca executar-
la; y sobre todo , mas vale
hacer remedio, aunque con
alguna incertidumbre de sa-
nidad , que esperar muerte
segura.

CAPITULO XVI.

DEIS ASE NFER ME DAD ES

,DE LOS TESTICULOS, AFECCIO.

NES DE ORINAS T MIEMBRO

VIRIL, T PRIMERO DE LAS

HERNIAS T SUS DIFE-

RENCIAS.

M.¿ Qué enfermedades
padecen estas partes?
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D. Son mu- Orinar sangre.
chas,como Priapismo.
Hernias. Satírasis.

Relajacion de Berrugas 6 Es-
los máscu- pundias.
los de los Hiscurria.

-testículos. Discurria.
Estangurria. Gonorrea.
Diabetes. Y relajacion
Dolor nefrí- dei miem-

tico. bro.

§. 1.

DE LAS HERNIAS.

M.¿ i jué es hernia, y
cuántas diferencias hay?

D. Es un tumor preterna•
tural, que se hace en los tes-
tes de variasy diversas ma-
terias formado.

Las diferencias son siete,
acuosa, flatulosa, humoral,
varicosa, intestinal, cirvosa
y omental.

CURACiON.

M. - Cómo se cura?
D. kntre estas siete dife-

rencias hay dos que tienen
dificil curacion en el bruto,
y son la omental 6 intestinal,
por ser necesaria, no solo la

obra de manos, sino es que
siempre que haya que curar
la herida, que en semejantes
obras se hace, se inquieta el
bruto, y es precisa la quietud'
para lograr la curacion; ade-
mas, que no puede conservar.
se ligadura conveniente, ni
otras cosas precisas para su
buen éxito.

En las otras diferencias
suele haber remedio; pero se
debe advertir, qque se intenta
siempre la resolucion de los
tumores en estos miembros, y
en caso que no se pueda lo-
grar ésta, la induracion; por-
que el supurarlos es dañoso,
con que respecto de esto, las
medicinas resolutivas son
muy adecuadas.

Adicion. ~r Las hernias de
los testículos se distinguen
ordinariamente en verdade-
ras y falsas. Las verdaderas
consisten en la efectiva sali-
da de una parte de las vísce-
ras contenidas en el vientre.
Las falsas son las formadas
por ayre, agua, carne supér-
flua, esperma y vasos vari-.
COSOS.

Enterocéle, d hernia
inguinal (23)

Esta es la que mas im-

Nolvr de! Proro-Albey1,— .
(as) Algo se ha modo o, una nota al capítulo de las ro ozoas sobre

her , la que solo es muy frecuente, c se dice e estaadia..,
o que violentísima y executvva, á punto de causar la muerte al bruto

ev pocas hor
Coavdv este caso cae eotre manos que le conocen, y que la heriva es
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porta cónocer. Es muy fre-
cuente. Se presenta con los
signos de un violento toro-
zon, á veces con copiosos
sudores, y siempre con la
respiracion agitada, hay un
tumor duro, algunas veces,
en el cuello qque forma el es-
croto, entre ]as partes poste-
riores é inferiores del vientre
y el testículo, formando con
éste un solo cuerpo: el ani-
mal se echa con frecuencia
de lomo, en cuya situacion
experimenta algun alivio. Si
la hernia es habitual 6 cró-

nica, aunque sea enterocele,
tiene el tumor mas volumi-
noso y carece de dolor.

Para conseguir la cura-
cion de la enterocele es obso-
lutamente indispensable prac-
ticar la operaclon , bien co-
nocida de la reduccion. Si
ésta no se pudiese practicar,
por algun accidente, como
adherencia, inflamacion, &e.
el ainmal sucumbe.

Para curar la habitual 6
crónica es necesario, despues
de la red uccion, hacer la cos-
trácion á mordaza."

ompleta, se media f1cil y prontamente el daóo. Si es habitual, y .
hace esecmiva por la presencia de los excrementos que han mido a 1, perelon
de 

t 
que se halla en ele o basará desleírlos con la

mano 
y'no 

fome,m, de agua tibiauhac endo que tomen su curso natural, cui-
dando de no empefiarte en reducir la tripa, porque rarisima vez dexa de ha-
ber contraido adherencias: ya se dexa entender el que poner la mordaza ea

na hernia de esta natural..., serla matar al amal.u 
U enterocele ó hernia completa con t.....gulacion, que es de la

que esencialmeme se trata aquí, es tan peligrosa como se acaba de decir, si
media á tiempo. Sus signos co oo los del ro ¡ pero tiene

no que la es peculiar, y que no puede faltarla, que es la dureza de que ha-
bla el Editor de esta adicion, como que es la enfermedad m a. Resta ad-

mo puede re e el caso de estar un caballo atoro onsdo, y que
pudeaca una de las heriasr—dado—, sin que lemoleste, o alguna de las W-
sas; una como ésta podria inducirá error á algun Albéyrar poco
.— e esa: mermedader.e 

Sabido es que solo el ganado en ro padece la mterocelei pero es muy
particular el que ni yo, ni muchos á quien he preguntado, la han visto mas
que en el caballo, y no en el mulo, burro, toro, carnero, perro, verraco ni
gato. Pero sea como quiera, cuando esta hernia es estrangulada, solo la re-
media la tás/r, y en caso (que debe ser raro) que ésta no baste, solo queela
el re so de la gnu lusaia, cuyas sopera es he visto descritas en u

la que afios hace estaba para da- á la prensa, con el titulo de caca
mrigno y r 

r 
n de A. e ore(. d 

he.r 
im—inni, en la que ido-

as de tratar estepum, con mucha estension,daba una larga idea de todas
las demas, tacto verdaderas, como falsas; y asimismo decía manto ba=te so-
bre el vólvulo, y sobre la prolapsion del m— y vagina en la yegua, burra,
rata y perra, &c con la oportunidad de varios casos prácticos.
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DE LA RELA,7ACION DE LOS
MUSCULOS DE LOS TES-

MULOS.

M uy conocida es esta pa-
sion de todos los Veterina-
rios, pues se alargan los tes-
tículos mas de 10que convie.
ne, por relajacion del m6sculo
llamado cremáster, que trae
su orígen del peritóneo, y en-
sanchándose cubre los tes-
ticulos, y sostieae.

CURACION.

M. • Cómo se cura?
D. !:a curacion de esta es-

tension consiste en dar baños
estíticos, y aplicar un pega-
do de confortante, que tenga
'consistencia blanda, pomen-
doencima una bolsa de lien-
zo, de forma que recoja los
testes, y una ligadura con
cuarto piernas, para ligar por
el vientre y por detras, de
forma, que suba á asegurar
encima de los riñones.

$, 111.

DE LAS EERRUGAS

d ESPUNDIAS.

M. i Qué son berrugas 6
esppundías?

D. Espundias son unos tu-
snores ásperos, duros y re-

segundo

dondos, hechos de humores
friosy térreos.

M.¿ Cuántas diferencias
yyx

a D. Las diferencias son dos,
unas ulceradas, y otras no;
unas veces se encuentran con
pezon, á manera del de higo,
y otras aferradas y pegadas
á las partes tendinosas y mus-
culosas: lasque tienen pie,
y están sueltas, se curan con
facilidad, atando un torzal de
seda seco, ó mojado en agua
fuerte, 6 con la raíz de la
vara del torvisco : las que
están planas, con la aplica-
cion dei cauterio, 6 el agua
fuerte, quedando la aplica-
cion de estos remedios á la
prudente conducta del Maes-
tro.

Previniendo, que entre las
úlceras hay algunas de la es-
pecie de cancros: obsérvese
con cuidado para no errarla
curacion.

Adicion. " Aunque Cabe-
ro solo se propone en este
artículo tratar de las espun-
dias que aparecen en las par-
tes de la generacion, en esta
adicion se hablará de todas,
particularmente de las de las
estremidades, que son mucho
mas frecuentes, y por lo or-
dinario mas rebeldes.

Espundias.

Especie de berrugas ul-
ceradas de carácter cancro-



so, con evacuacion de mu-
cha serosidad ácre y fétida,
que se presentan , principal-
mente en la corona, cuarti-
lla y caña ; su estreno no es
redondo corno las berrugas,
antes se divide en muchas
prolongaciones carnosas á
manera de coliflor.

Provienen de un vicio in-
terno: suelen ser subsecuen-
tes á los arestines. Son mas
comunes en verano que en
invierno. En algunos caballus
la picadura ue una mosca
basta para que r:rscárduse se
haga una espundia , que no
suele curarse rrana el ¡u-
vie, no.

1J:.+n, -?:•,quilarelpe-
lu d: la ._cuoi-,rcncia de las
espuuann , y cortar las fun-
gustdades quesobresalgan del
cúas, se aplicarán estopas
empapadas en vinagre por
primer aparato. Al siguiente
día se usará de cardenillo di-
suelto en vinagre con plan-
chuelas de estopas, y un ven-
dage proporcionado, lo que
se reiterará dos veces al dia
hasta la perfecta curacion.Es
indispensable atar y sujetar
al animal de modo que no se
rasque una mano con otra,
6 con cualquiera otro cuer-
po que esté á sus alcances."

M. ¡Quántas son las en-
fermedades de las vías urina-
rias?

D. Cuatro son las que por
lo general numéran.

Hiscurria. Estangurria.
Discunia. y Diabetes.

M. ¡Qué es hijrria?
D. Esta enfermedad es lo

mismo, qque una total supre-
sien, ó detencion de la orina
con dolor. Esta se div ide en al-
ta y baxa: se llama alta, cuan-
do el impeditnento está en los
riñones: y baza, cuando en la
vegiga 6 sus músculos.

CAUSAS.
M. i Qué causas hay para

esta enfermedad?
- D. Muchas son las cau-

sas de élla, y así todas las
que pueden obstruir y ce-
rrar los conductos urinarios
la producen, como humores
viscosos y linfáticos , el fla-
to, la retraccion de múscu-
los y nervios en los pasmos,
la intempérie fria, narcótica,
estupefaciente, carnosidades,
piedras, grumos de sanggre, yy
muchos fermentos, que de élla
se desprenden , alimentos vi-
ciados, excremento duro por
tumores cercanos al cuello de
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la vegiga, y últimamente, por se curan en los animales, por
llenarse demasiado de orinas, no poder usar del cáustico,y
que la ponen timpánica, y no la algalia con comodidad, y
puede el músculo esfinter te- así antes que se consuman se
ner el uso debido. mueren, porque no orinan.

SEÑALES.

M. ¡Qué señales hay para
conocer la supresion?

D. Las mismas que se han
dicho en el torozon, que vie.
nen por esta causa; pero dis-
tinguir cuándo está el daño
en las partes bazas, y cuándo
en las altas, lo enseña el ver
y reconocer, que si es bazo,
se encuentra impedimento
luego que se mete la algalia,
y este impedimento señala
carnosidad y piedra que hay
en el cuello,yque suele echar
sanies por el orificio: unas ve-
ces porque la aspereza de la
Medra hiere, y ótras por la
ulcera que hay en él; pero en
cuanto á las señales de la su-
presion alta, se debe enten-
der, que no hay otra mas
cierta, que faltar las de la
parte baxa.

PRONOSTICO.

M. ¡Qué pronóstico sede-
be dar?

D. Siempre debe ser funes-
to, excepto cuando se facili-
ta por medio de algo- auxilio
la estraccion de lo 9ue es
impedimento; pero ulceras
col] Carne superflua rara vez

CURA el0 N.

M. ¡Cómo se remedian es.
tas dolencias?

D. Por ser tan poca la di-
ferencia que hayen las causas,
viene forzoso la ninguna en
punto de curaciones; y así,
siendo por materiales vísci-
dos, con mezcla de algunas
puntas ácres, que punzan y
suscitan dolores, seha de pro.
ceder dando incidentes y a-
tenuantes; previniendo, que
si los dolores son grandes , se
mezclen medicinas que em-
boten y obtundan. Los reme.
dios para deponerla materia
viscosa ya quedan señalados
en otros afectos, solo diré,
que para atemperar al bruto
se use de esta medicina:

)y. Desuero decabras destila-
do cuatro librar, xaravc de
adormideras Iviij. Láudano
lfquido de Si enam, got. 6o.
m. y dese frio.

Pero si se discurre que hay
úlceras, que se conocerá en
que por la vía salen materias
santosas, y muchos reyetos
fibrosos, se usará de esta com-
posicion:



'de las enfermedades estertores. 175

Y. De terementina frisa una
libra, lávese con agua de
malvas, hasta que se ponga
blanca, añádanse yemas de
huevos num. xxxiiij.y Iii. de
polvos de regaliz,y de agua
de malvas ocho libras.

Esto se dará en cuatro to-
mas, estando el bruto en
ayunas.

Si fuere piedra la causa de
la supresion, acudirá elMaes-
tro al capítulo propio, que
trata de esta enfermedad.

Siendo la causa retraccion
de músculos por perlesía 6
pasmo, solo se debe ayudar
con laxántes, pero rara vez
se cura.

Si es carnosidad en elcue-
llo, la algalia mojada en el
cáustico, que se exhibirá para
estos casos , es el medio mas
proporcionado , ayudando
con xeringatorios; perosiem-
pre se debe desconfiar de lo-
grar la curacion.

Si es flatulencia, estan in-
dicados bañosy cernadas, be-
bidas y paseos, sin omitir
por cualquier causa de las di-
chas, ayudas emolientes y
carmmantes.

Si es causa algun tumor 6
excremento reseco, baños e-
molientes, unturas molificati-
vas y ayudas, que ablanden
la dureza, y las que con mas
facilidad lo hacen son las de
vinagre tibio.

Si fuere la causa la intem-

perie fria y narcótica, ayu-
das, cernadas y cocimiento
de vino y yerbas resoluti-
vas, añadiendo aguardiente
en todas las medicinas que
se apliquen.

S1 fuere grumosde sangre,
que se pusieron en la boca
del músculo esfinter, xerin-
gará el Maestro con vinagre
rosado en cocimiento de ce-
bada , y dar de beber el ani-
mal del cocimiento de arte-
misa cinco libras.

Y finalmente, siendo por
mucha copia de orina (que
esto sucede por no dexar ori-
nar al bruto cuando quiere)
están indicados paseos, ayu-
das, candelillas y unturas, y
en todo obrará como halle las
causas y los síntomas: solo
digo que todos estos reme-
dios, que aquí señalo, son
provocativos de orina; el zu-
mo de rábanos, el peregil,
la grama, la uña de gata,
el apio, la parietaria, la te-
sementina, los espárragos, la
albaca, polvos de millepedes,
la orina de cabritos, y otros
muchos que omito, pero no
el poner en órden una re-
ceta.

$. Decocimiento de apio, cá ,
caras de rábanos y raíces
de peregil tbij. Polvos de
mostaza 3iij. Hecha en vi-
no blanco, zumo de rába-
nos 10. m,

Tambien los polvos de mí-
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]le?edesdados deesta forma, suerodestiladoconPolvos ab-
es unico remedio. sorventes y embrocaciones

I.Devinoblanco en que haya
cocido un puñado de vayas de
enebro, casca, mgiadas lbij.
Polvos de millepedes jiij.
Dese caliente, yy al mis-
mo tiempo se dé un co-
cimiento al bruto, y se a-
rrope. El cocimiento será
resolutivo.

En punto de sangrías me
parece que no deben ser co-
piosas, porque con la falta de
alimento y los dolores sobra-
dos, se debilitan las fuerzas.

S. V.

DE LA DISCURRIR
Y £STANCURRIA.

M.¿ Cómo se difinen es-
tas dolencias?

D. El modo mas claro é in-
teligente, es el que enseñan
muchos prác icos ,diciendo,
es la discurrid orinar poco,y
contfnuo, con dolory júerza;
y la estangurria, orinar mu-
chas ve- cae dolor y otras
sin él, piro gota i gota. Es-
tas dos enfermedades no se
distinguen, ni difieren, y así
dulzurando la acrimonia con
m.dicinas mny templadas se
consigue la curacion; y la es-
p-ciai medicina es la lecheó

de vinagre, claras de huevo,
y bolo arménicoá los riñones,
juntamente con ayudasde co-
cimiento de cebaba, verdo-
lagas, llanten y parietaria,
y si hay necesidad de xerin-
gatorio, se hará con leche
acerada; y si por la irrita-
cien de los humores exalta-
dos hay concurrencia de su-
cos viscosos, importan disol-
ventes y diuréticos, y des-
pues los que con mas activi-
dad provocan la orina.

§. 11.

DE LA DIABETES.

M. ¡Qué es diabetes?
D. Es un copioso fluxo de

suero urinario sin trasmuta-
cion alguna del agua que bebe
el bruto.

Esta se llama propia dia-
betes, porque hay otra ile-
gítima, que es cuando hay
copioso [luxo urinoso , que
circuló por los vasos, )¡,ama-
da propiamente ine0minen-
cia de orina.

SEÑALES.

M. ¿Qué señalesdan á co-
nocer esta enfermedad?

D. Las mismas que contie-
ne la difiuicion.
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e A U S A J. flaco y de mal apárato ; y si

M. ¡Qué causas la produ-
cen?

D. Dos son las causas, únas
proxlmas, y ótras remotas;
las próximas, son humores
ácres y salinos, que con sus
puntas agudas, velicando la
facultad expultriz de los ri-
ñones, y sus vasos , atraen
todú las serosidade3 del cuer-
po, y las expelen sin orden.

Las remotas causas son
la continuacion de verdes, y
los exercicios violentos; los
primeros por ser un contí-
nuu diurético, y los segun-
dos, por irritar, y encender
los humores, y hacer el mis-
mo efecto que se dixo en las
próximas causas: es causa
tambien muchas medicinas,
que se suelen da r con continua-

r 
ton, y sio método, y mas

siendo fuertes aperitivos , 6
por mejor decir, ulcerantes,
así como las cantáridas, los
millepedes, ó polvos de clo-
portes, aunque tambien pue-
de estar el defecto to en el mús-
culo esfinter.

PRONOSTICO.

M. ¡Qué pronóstico se de•
be dar?

D. La prediccion que sede.
be dar para no incurrir el
Albéytar en la nota de poco
advertidoes, que es muy difi-
cultosa de curar esta enfer.
medad , y mas siendo animal

viene (como suele suc er)
á los que adolecen de pas-
mo, particularmentede medio
cuerpo atrás.

CV AAC to N.

M. ¡Cómo se cura esta do-
lencia ?

D. Es muy conveniente en
este afecto buen alimento,ia-
crasar lo fluxible del suero
urinoso, confortar y constre-
ñir , sin dexar de corregir la
causa que hubiere de enfer-
medad : para incrasar lo del-
gado del suero, dará por ali-
mento habas en granos, 6 su
harina, los garbanzos y otras
comidas de sustancia,y por
bebida esta:

$. De cocimiento de romero,
tormentila, balaustriasy
murta, hecho en vino tin-
to thiij. Ariiádase de filo-
nio pérsico 113, y dese
frio.

Tambien se puede daragua
de cal hecha de algan tiem-
po, cantidad de dos libras:
si hubiese sospecha de que
los humores ácres, con sus
puntas agudas, son causa, .
usará de leche y xarave de
adormideras; pero si no se
corrige, dará esta medicina:

P. De polvos muy sutiles de
casguiüosdebellotat,arra-

yan,incienso rnacho,de hojas
M
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de nevada, de canela y ea,
ral, 113 por iguales partes
en dos libras de vino tinto.

Y últimamente los baños,
y cernadas han de ser -frios
y estíticos, echando, en lu-
gar de ceniza, bolo arméni-
co, humedeciendo las cerna-
das antes que se resequen con
vinagre rosado, y el agua
que haya de beber será ace-
rada y poca, ó cocida con
goma de alquitira ó tragacan-
to.

S. vil.

PI$DRA d DOLOR NERRITTeo.

M.¡Qué es dolor nefríti-
co?

D. Difinen este dolor di-
ciendo,-qque es retraccion via-
lentadelasfibrasde los uréte-
res y de los rinones, por cau-
sa de materiales vfscidos, sa-
linos d duros con diversas for-
mas.

CAUSAS.

M. ¡Cuáles son sus cau-
sas?

D. Diversas causas ponen
para la formacion del cuerpo
lapideso; y así, no me resuel-
vo á decir otra cosa (segun
percibo, y forma mi idea) que
son causas para formarse los
humores viscosos reunidos, ycongregados por su viscos,-

seginrdo

dad, ya por calor excedente,
que consume lo seroso, o ya
por frialdad suma, que coa-
gula y endurece la materia;
así como al lodo el sol, ca-
lentando y consumiendo la
humedad, y el hielo, cau-
sando (aunque de contraria
y diversa calidad ) el mismo
efecto, y sobre todo, sean
en buen hora ácidos, 6. ál.
calis fiaos, lo cierto es que
hay piedras.

SENALE.r.

M. ¡Cuáles son sus seña-
les?

D. Poca diferencia hay de
las señales de esta enferme-
dad á las de los torozones
de supresion de orina, aun-
que suele hallarse de mas el
ver que el animal se enco»
ge, y junta pies y manos, r
cha las orinas blancas y es-
pesas, y algunas veces are-
nas y cálculos con ellas, le•
vanta los pies como cuando
tiene calambre 6 estupor; y
siendo caballo 6 macho, se
le retrae el testículo del lado
donde está la piedra; pónese
echado sobre los lomos coa
manos y pies encorvados al
vientre; y últimamente acon-
tece muchas veces, que la o-
rina sale sanguinolenta, por
causa de tener la piedra aspe-

reza , 
con que hiere y ulc ra

las vias.
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PRaijoslica.

El pronóstico se debe dar
arreglado á que es enferme-
dad de mucho riesgo.

CURA C]0 N.

M. EConqué método y me-
dicinas se debe curar esta en-
fermedad?

D. El método mas racional
es, atender á si hay plenitud
en el estómago ó intestinos
de humores crudos, porque
en este caso requiere evacuar.
los, pues no conviene el uso
de anodinos, ni el de medici-
nas que quiebren las piedras,
excepto si el dolor es ingente:
sin esta disposicion tampoco
es acertado el dar diuréticos
fuertes, porque suelen convo-
car muchos humores á los u-
réteres, y hacer una total su-
presion, que acarrea la muer-
te con brevedad.

Conque satisfecho el Maes-
tro de que se ha depuestomu-
cho material viscoso y crudo
ya con benignos laxántes, ya
con ayudas molificativas, de-
be sangrar con atencion álas
fuerzas; las ayudas serán com-
puestas con decocion de agua
de e malvas, raices de malva-
viscos, parietaria, y flor de
manzanilla, echando seis on-
zas de aceyte de linaza. Con la
continuacion de éstas, y las
bebidas de agua de flor de
manzanilla y aceyte de al-

mendras dulces shcado sin fue-
go, suele anodinarse y tem-
plarse el dolor; pero si el do-
lor fuere fuerte, se pueden
dar estas medicinas:

ry. Zumo de parietaria depu-
rada ibij. Espíritu de vi-
triolo, gotas xxx. Dese ti-
bio.

Tambien se pueda dar el
láudano opiado en cantidad
de doce granos en agua de
parietaria ; los diuréticos son
rnuy del caso, estando eva-
cuadas las impuridades fle-
mosas, como cambien fornen-
tos en la via y riñones , he-
chos de cocimiento de raices
de malvaviscos, parietaria y
linaza, y despues la untura
siguiente:

J.Manteca de azar, derreti-
dadepuerco,an. 3aiij. Acey-
te de alacranes-sy de rere-
mentina, an. I15. ,4c yte de
linaza 31j. Mézclese : esto
se use caliente despues del
baña

Y finalmente, todos los re-
medios dichos en las supresio-
nes de orina son adecuados,
y este, que se puede hacer,
por muy eficaz.

1. De acyte de almendras
dulces rayado sin fuego una
libra. bino blanco una Ji-
bra.flceyte de terementina

M2
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it). De zumo de limones chas veces por la irritacion
(l. Dese tibio, y de tres qque hay ea los caballos pa-

en tres horas. dres y garañones en el tiem-

Varios son los remedios que
hay para esta pasion, pero
los omito por la brevedéd de
la obra, y porque sé, que el
Maestro que quiera serlo, los
tendrá vistos, tratados y ex-
perimentados.

S. vlll.

DEL ORINAR SANGRE.

M. ¿Qué enfermedades
esta?

D. No es otra cosa, que er-
crecion del suero urinoso, mis.
to con sangre, mas ó menos
teñido, segun la cantidad que
se mezcla.

CURACION.

pode montas; y en fin, la
caída y la mucha llanura de
sangre, la muy sutil que rom-
pe las venas con mas acrimo-
nia , sin que dexe de ser cau-
sa tambien alguna piedra que
hiere.

PRONÓSrreo.

M. ¡Qué pronósticos se
darán ?

D. El pronóstico se dará
por lo general, como de en-
fermedad que tiene mucho
riesgo; y así, si contim9a,
aunque sea poco teñida la ori.
na, es de temer, pero mas
cuando lo es mucho, y coa
dexamiento de fuerzas.

CAUSAS.

M. ¡Con qué medicinas se
M. ¿Cuáles son lñs causas? cura esta dolencia?
D.Muchas son las que oca- D. Razon será señalar los

sionan esta enfermedad, y en- signos que hay para conocer
tre otras numeran las medici la parte de donde viene la san-
nas cáusticas, que suelen dar gre á hacer mezcla con la ori-
losAlbéytares sin método, los na, para poder aplicar reme-
exercicios fuertes, y en paro- dio; y asi cuando es del hí-
cular en tiempo caloroso, en figado orina el bruto sin do-
el quese rarificaó sutiliza mas lor, y no es muy teñida la ori.
la sangre, las heridas 6 51 ce- na; si es por herida de los uré.
ras de los riñones, o de los seres, es muy poca su tintu-
uréteres y vegiga; la flaqueza ra, porque estas partes son
del hígado que no puede se- muy nerviosas; siesdelaspar-
parar la sangre y pasa con tes de la vegiga,¡lo mismo,
la orina, rompimiento de las porque sus venas son míseras
venas de los riñones; y ata- desangre; si es de úlceras de
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riñones, uréteres 6 vegiga,
sale mixta con sangre desco-
lorida, por razon de la ma-
teria que la acompaña, y al-
gunas fibras en éllas: cuando
la sangre que viene es mucha,
dice rompimiento de vaso
grande; y en fin, si cuando
sale la orina sanguinolenta
hay tolerancia, señala excre•
cien de la enfermedad.

Los remedios que se deben
practicar son éstos: si hay
plenitud, sangrías de los bra-
zos; si son íilceras, medica-
mentos vulnerarios'y conglu-
tinantes; st es por sangre hir-
viente y sutil , refrigerantes,
con que me parece se deben
dar estas bebidas:

1¢. Agaa dellanteu,siemppre-
vivamayor; rosadaychico-
rias an. 113. Polvos res-
trictivos de fragoso 3j. m.

Siendo por causa de medi-
cina cáustica, es muy del ca-
so la continuacion de leche
de cabras.

En los riñones debe po-
nerse el defensivo comun, sin
dexarle resecar; si hay álce-
ra, geringatorio de leche 6 de
agua de cebada con miel ro-
sada; si es el afecto en un ca-
ballo padre , quitar la causa,
atemperarle con leche, y con-
fortarle con buen alimento,
como escarola, lechuga, &e.
pero siendo por rupcion de
los vasos,de la vegiga, geria-

gará por la via urinaria con
estas medicinas', y al mismo
tiempo la usará para bebidas:

1y. De cocimiento de raíz de
tormentila ffij. Zumo de or-
tigas Aij, y por la boca
puede dar la composicion
siguiente:

Ik.De cocimiento de tormentila
gq. Zumo de ortigas 16iiij.
Polvos de tierra selladagit.
De bolo arménico,y sangre
de dingo ~ij. Aggua arzcrinl
1j. m. yse dé frio denieve,

Y en conclusion , si hay
alguna vez supresion de ori-
na, y que ésta puede venir
por grumos de sangre, 6 por
cálculos detenidos, cuidar de
los geringatorios, y de lace-
rilla importa mucho.

§ XI.

DEL PRIAPISMa 7 SATIRASIS.

M•Qué epriapismo?
D.. ás cuando elnoicmbro vi.

ril se aumenta en ancho ylar-
go, sin que haya disposicion
para el acto.

Satírasis es, cuando hay e-
reccion en el miembro conti-
nuadanrente,con deseo al acto.

CAUSAS.

M. iCuáres son las causas?
M3
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.,.1J..Las causas del priapis-
mo, son, hutriores ácres, que
irritan el mifimbro , y le sir-
ven de estímulo, introduci-
dosen el cóncaber fistuloso.
Las de la satírasis por lo ge-
gera1 son, cuando el callo fis-
tuloso, que constituye la sus-
tancia, se llena de ventosi-
dad; otras veces es por la con-
tinuacion de actos que le irri-
,an, ymucha, porencenderse
con mulas ó yeguas, que ven
y no tocan. En esta paston a-
contece (y sirva de pronósti-
co) que si persevera mucho
tiempo, viene á teuninar en
apostema.

CURACION.

M. tt Cómo se cura esta en-
fermcdiad?

D. Lo primero si hay ple-
nitud se debe sangrar al bru-
to de los brazos, refrigerarle
mucho con bebidas á propó-
sito, huyendo de enfriar mu-
cho el miembro, porque se
puede seguir un estiomeno; y
así los bañosde malvaviscos,
echando unas gotas de vino
blanco, son muy del caso;
siendo flatulencia, deben de
ser de vino blanco, en que
haya cocido anis, poleo y ro-
mero.

Tambien es muy del caso
poner repercusivos en los lo-
mos,ópafiosmojadosen vina-
gre aguado, adietarle y darle
refresco delechugas, que con

continuacion comidas tem-
pla admirablemente; y por
no dexar de decir, que los
clisteres son medicinas, pué-
dense echar de cocimiento de
llanten ,v siempreviva , e-
chaido seis claras de huevo
bien batidas, previniendo que
han de echarse frias.

DE LA GONORREA.

M. i Q ué es gonorrea?
D F,tpuJtionetdetenentin

tiempo, ni orden debido para
Jageneracion.

Es verdad, quede esta hay
dos diferencias; pero aquí ter,
ea solo aquella en que el se-
men es derramado sin la cir-
cunstancia dicha , lo que se
debe llamar mas bien polu-
cion que gonorrea.

CAUSAS.

M. ¡Qué causas producen?
D. Muchas son las causas

de esta enfermedad; pero las
mas frecuentesson, o pleni-
tud de semen ó irritacion de
los miembros , que le clavo-
ran, como Cnnbien relaja-
cion, 6 estension de los vasos
espermáticos y ót-os. Tam-
bien suele estar el defecto de
la retension en la misma ma.
teria, ó por muy ácre , 6 por
muy fria, 6 por muy delgada.
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sErdz s:' 1¢.`De cbcim,ara de yezgos,

D. Estas están.escritas en
la difinicion:

P R0 rvd r rre o.

M. ¡Qué prediccion se de-
be dar?

D. El pronóstico será arre-
glado siempre á que si con-
tinúa mucho tiempo, se pier-
den los brutos, porque se po-
nen fiacos, y por consiguien-
te sin fuerzas.

hino~d, c-IdO,t-nillo,y
salvia, hecho coi vino sin-
to ibiij.

Háyase soerocio con harP
na y ceniza de sarmientos, y
pi5ngase templado.'

Los confortantes deben ser
de estas medicinas:

ly. Pez negra, resina , y pez
griega, de cada cosa media
libra, gálvano 3j. polvos
restrictivos de fragoso 1j.

CURACION. Se ponga en los riñones.

M. ¡Cómo se remedia? Y si continúa, se dará esta
D.Siendo'por plenitud del bebidaA

bruto (que la suele causar el
mucho comer y falta de exer- g. Cocimiento de tormentilay
cicio)están indicados dieta, y yervabaena tbij. Bálsamo
exercicio moderado, si es poi peraviano media orezrt. Polo
ser delgado el semen, ingra- vos de nuez de ciprés, y de
sarle;sipor frío, atemperar- incieusoy de almáciga {{S.
le; si ppor humores ó partí- Láudano opiado gran. x.lte-
culas áeres que le acompa- pítase.
ñan , embotarlas.

Si es por relajacion ó es- Debe tambien el Maestro
tension de los miembros,. que dar baños de cocimientos es-
le etavoran, aplicarle me- títicos en el miembro y tes-
dicias estíticas y confortati- tes.
vas. Para lo sutil del semen
son del caso lechugas por re- XI.
fresco; alimentos sustantífi- '
cos de trigo, garbanzos y ha- DE LA RELA$ACIOP DEL
bas; si por frío, baños, cerna- MIEMBRO VIRIL.

das y bebidas: las cernadas y
baños hechos de estas medi-
cinas: M. tQué es relajacion de

este miembro?
M4
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D. No es otra cosa, que
eontorsion con estension de los
mw'culoS erectores, por cansa
esterna violenta.

CANSAS.

Las causas son, golpes que
reciben con palo, piedra, cpz,
6 sus semejantes, entrar vio-
lento al acto, y no tener la
hembra quietud.

CVRACrON.

M. i Cómo se cura?
D. Estas contorsiones, 6

son parciales 6 totales ; por-
que siendo quebrantado del
todo, es preciso ligadura', y
tablillas suaves, hechas de
baynas de espada, anchas, y
al mismo tiempo ponerlas con
las cataplasmas que se rece-
tan; si hay contusion 6 heri-
da, se atienda á estos sínto-
mas, como es debido, y lue-
go use el Maestro de estas
medicinas:

Iy.Clarade huevos batidas i:u-
mer, vj. Polvos de arrayan,
zumagae, rosas, manzani-
úa, jid, aceyte rosado ,16m-
bricesy de arrayan su. pe-
día onza, inez.

Esto se reiterará tendido en
estopas, afianzando con so-
brepaño suave, y ligadura re-
tentiva las veces precisas, y

segando

se darán. despues baños estí-
ticos.

. 
CAPITULO XViL

DE LAS ENFERMEDA ES-VE

Vrt'NEN DESDE EL CORVE-

., CASCO.

M.i Q ué dolencias sobre-
vienen á estas partes?

D.Espara- Agnones.
valles. Elefancia

Alifafes. Dweendimien-
Corva. te.
Sobrecorva. Calambre.
Corvaza. Y Ancado.
Adicion. "Antes de describir
las enfermedades del corve-
jon , es oportuno poner aquí
algunas enfermedades comu-
ncs a las estremidades ante-
riores y posteriores de que
no hace mencion Cabero; y
si acaso lo hace, es con mucha
confusion.

Relajacion delas arti-
culaciones.

Es la violenta estension
de los ligamentos de una ar-
ticulacion, á la que por lo
con aun sobreviene hinchazon,
con tersion, dolor y cojera.
Esta enfermedad puede Ser
mayor ó menor. en razon de
la mayor 6 menor estension
de los ligamentos, y se origi-
na por con[usiones, coatur-
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siones, esfuerzos,- &e. Toda quiera la relajacion, se san-
relajacion es muy difi.:il de grará si fuese grande el dolor.
conocer cuando no está a- Cuando se presenta la io-
eompafrada de inflamacion y flamacion se aplicarán cata-
cojera: las estensiuneq que se plasmas de espliego y romero
hacen hácia atrás, adelante, machacado y cocido en vino;
adentro, afuera, arriba y a- y si el dolor fuese ingente,ca-
baxo con objeto de conocer taplasmasdemalvaviscosma-
esta enfermedad, las mas ve- chacados y cocidos en agua;
ces solo manifiestan que está yy de 

es de aplacado el do-
afecta la articulacion 6 sus 1, seaplicarálaunturafuer-
partes adyacentes, por las te - si á pesar de todo esto
muestras que da el animal de su~tsiste despues mucho tiem-
dolor, especialmente en las po la cojera, se recurrirá al
articulaciones de la espalda fuego.
y cadera, y aun del menudi-
lloycorona: porlocualde-
be tenerse presente, tanto pa-
ra las cojeras procedentes de
relajacion, como para cual-
quiera otra clase de cojeras,
cuya causa no sea manifiesta,
que en las cojeras altas se
mantienen las estremidades
en la quietud iguales, y en
la marcha apoyatodo elcas-
co en tierra ; y por el con-
trario , en las cojeras de ro-
dillas y corvejones para aba-
xo la estremidad en la quie-
tud está flegida, y en la mar-
cha solo sienta el casco por
la lumbre.

En toda relajacion de las
articulaciones altas,antes que
sobrevenga la inflamacion,
convendránlas cargas hechas
con sal, vinagre y sangre: en
las de la corona y menudillt s,
pediluvios reiterados deagua
fria y vinagre; y sea donde

Desortijado d relajacion
del menudillo.

Dimana de grandes esfuer-
zos, de poner el pie en vago,
de resbalones, de encabes-
trarse, &e.

Cuando se supone su exis-
tencia;convieneásaber,cuan-
do se ve cojear al animal sin
causa aparente, y se sabeqque
ha hmboesfuerzos, resbala-
do, &e.(aun ue casisiempre
se percibe el dolor contor-
neando la articulacion) des-
pues de bien esquilado el me-
nudillo se le frotará con ja-
boncillo amoniaca!, 6 con a-
guardiente alcanforado dos 6
tres veces al dla, despues de
haberle hecho una puntura 6
sangría del casco, con lo cual,
y am la quietud, se suele con-
seguirla curacion; pero si no
se consiguiese, se practicara
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lo que se practica cuando se
presenta con hinchazon y do-
lor pperceptible, de modo que
no dexa duda de su existen-
cia; conviene á saber, baños
emolientes, y si no bastan,
unturas fuertes repetidas; y
si no se logra la curacion, no
hay mas recdrsoque el fuego.

Lujacioner.

Lujacion 6 dislocacion es
cuando la cabeza de un hue-
so sale de la cavidad de otro
con que está articulado, ó
que se separa la reciproca u-
nion en que naturalmente es-
tan. Las dislocaciones pueden
ser eompletas.6 incompletas:
es completa cuando la sepa-
racion dependa de la rotura
de los ligamentos, lo que es
muy raro en los animales: es
incompleta cuando los liga-
mentos no se rompen, sino
solo sufren una grande esten-
sion, y que las superficies ar-
ticularesse tocan todavía por
algunos puntos de sus cartí-
lagos.

Esta enfermedad provie-
ne de golpes, de esfuerzos y
de caídas.

La dislocacion completa
es incurable; y sise intenta-
se su curacion, aun cuando
se obtuviese, el gasto de élla
excedería en mucho al valor
del animal.

La incompleta admite en.

segundo

racion; pero por lo comun
queda el animal cojo y poco
apto para el servicio.

Lo principal para la cu-
racion es la quietud y buena
situaciOn, lo que se consigue
con mucha dificultad en los
animales, y restituir los hue-
sos á tu lugar ybañarla parte
con una decoccion de salvia,
romero ó tomillo, á la que se
añadirá una parte de buen vi-
no, y despues que se haya di-
sipado la inflamacion, se apli-
carán bizmas, y si con éllas
no se verificase la curacion
completa,es preciso dar fuego..

Fracturas.

Solucion decontinuidad 6
division hecha en el texido
del hueso por la violencia de
alguna cansa esterna ó inter-
na, como las producidas por
la accion de los músculos, ta-
les como lo son las de la ro-
tura, hueso naviculaq de la
corona, &e. -

La fractura puede ser com-
pleta ó incompleta : es com-
pleta cuand o el hueso está ro.
to del todo y separadas sus
piezas, e incompleta cuando
solo está cascado. Hácense
otras varías distinciones que
son muy poco importantes
para la Veterinaria.

Las fracturas completas se
conocen con bastante facíli
dad : por la desigualdad de
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las piezas separadas del hue- á la naturaleza á que forme
so, por la crepitacion ó rui- el poro ó callo que une las
do ocasionado por la frota- piezas separadas; y así es que
cion de estas mismas piezas; conviene mas matar tí los ani-
porque si estála parte supe- males que estén en este caso,
rior fixa, la inferior se mue- que emprender su curacion.
ve y valancea: por el enco- La fractura del hueso de
gimiento del miembro en el la cuartilla y de la corona
parage fracturado; por la di- suele curarse; la cual se tna-
ficultad del movimiento éim- nifiesta por la cojera, por la
posibilidad de todo apoyo. inflamacion y por la crepita-
Las incompletas son algo di- cion huesosa: se suele curar
ficiles de conocer, especiab aplicando un pegado de biz-
mente cuando nosepuede ha- ma en toda la estension de la
cer uso de la sonda por no cuartilla y corona, y encima
haber herida en la piel; sin compresas de lienzo ó plan-
embargo, se infieren por la chueles de estopas que igua-
continuaeion del dolor, de la len la depresion de la euarti-
inflamacion , de la inmovili- lla con las proeminenciasdel
dad del miembro, &c. menudillo, sujetándolo todo

Las fracturas coro oletas é con una venda,poniendodes-
incompletassonmasómenos pues tres tablillas, de modo
graves en razon de los sin to- que una llegue desde la punta
mas que las acompañan: por del casco hwta la parte me-
lo regular lo están de infla- dia de la caña, y dos de la
macion, cojera y encogimien- misma estension en las partes
to del miembro, y muchas laterales, y si fuese necesario
veces de otros accidentes de ótra en la parte posterior , y
mucha consecuencia, segun la todas se sujetan con una ven-
ofensa que han recibido la da,cuyas primeras circulares
piel, los músculos y demas principiarán en el casco para
partes adyacentes á los hue- impedirque se flexen las arti-
sos fracturados. culacionesde lacorona y me-

Las fracturas completas de nudillo.
los huesos húmero, cúbito, La fractura del tejuelo y
cañas, femur y tibia , y aun navicular, mucho mas fre-
omplato, se deben conside- cuente deloque comunmente
rar como incurables, pues la se cree, se conoce por la re-
inquietud delosanimalesfrus- belde y continua cojera, por
ira todos lo., me.tios que pro- el calor del casco, y alguna
porcion.a el arte para ayudar hinchazon de la corona y do-
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lor que se deduce por la pre- movimientos de estension y
sien de las tenazas. Como es- ninguno de fluxton, en la flo-
tos huesos estan encerrados jedad del tendon al tocarle,
en el casco no necesitan ven- en el muchodolor de lacuar-
dage para reunirse; pero es tilla, y finalmente en un tu-
necesario despalmar, y con- mor que al cabo de algunos
servar la quietud lo menos dias aparece en élla.
seis semanas. Se debe despalmar sin de-

las fracturas incompletas tencion, y hacer una abertu-
se curan lo mismo que las he. ra en la palma carnosa, para
ridas, erocurando sacar sin facilitar la salida de la parte
violencia las esquirlas, y man. deltendon que debe supurar:
teniendo la úlcera siempre a- si el resto del tendon se une
bierta hasta que el hueso esté al hueso, se logra la curacion,
cubierto. Si la fractura estu- ppeero siempre queda la cojera.
viese en un hueso rodeado de Esta enfermedad de todos mo-
muchos músculos &e. de [no- dos es muy peligrosa, y pro-
do que no tenga vertiente el cede deesfuerzos violentos de
pus, es necesario hacer una los músculos flex6res del te-
abertura, y poner en sus bor- juelo.
des dos 6 tres cordones ence-
rados para sujetar las plan- Contusiones y heridas en las
chuelas, lasque en la cura- estremidades.
clon de toda clase de fractu-
ra convendrá empapar mejor Hinchazon inflamatoria,
en aguardiente fuerte alean- muchas veces con herida, re-
forado queenterementina&c. sultante de golpes, y sobre
Cuando la fractura, aunque todo de coces; este accidente
sea en sí muy leve, está in- es muy comen en los regi-
mediata á una articulacion, mientes de caballería. Es iras
trae consigo mucho peligro, ó menos grave en atencion á
porque por lo regular está a- la parte que ocupa: todo gol-
compañada de fluxo sinovial, pe contuso es muy peligroso
y termina cuasi siempre por en el antebrazo cerca de la
anquilósis. articulacion del codillo, y en

la pierna en la inmediacion
Rotura del tendonJlexór de la babilla ó corve ion, y

del tejuelo. generahuente en todas las ar-
t,cnlaciones. Todavía son n:as

Se conoce en que el ani- poligrososcuandoestán acom.
mal solo exceuta con el pie pañados de fracnu as.
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Sin embargo de la grave- que la ranilla ópalma carno-
dad de las contusiones en las sa : esto se conoce por la in-
estremidades, como no haya troduccion de la sonda, que
fractura, se curan muy bien: debe practicarse las menos
comunmente se aplica sobre veces que se pueday con mu-
éllas cuando son recientes vi-
vagre y sal; mas lo mejor de
todo es esquilar toda la cir-
cunferencia de la parte ofen-
dida , y untarla inmediata-
mente con una mezcla de par
tes iguales de ungüento de
mercurio y de ungüento fuer-
te, usando despees que haya
obrado la untura de baños de
malvas y unturas de manteca
comun.

cha suavidad.
Se aplicará espíritu de vi-

noó agua ras, manteniendo
la herida limpia , y cubierta
con una planchuela empapa-
da en aguardiente , sostenida
con una venda de lienzo ata-
da con orillo de paño. Si el
dolor fuese grande, se envol-
verá el casco con una pucha-
da de salvado, manteca y vi.
nagre.

Punturas d enrejaduras.
Las heridas hechas con ins-

trumento punzante en la pal-
ma, ranilla, pulpejos, hoyuelo
y arte posterior de la cuar-
tilla se llaman punturas, si se
hacen por un clavo, hueso ú
otro cualquier cuerpo punti-
agudo: y enrejaduras si se o.
casiona con la punta de la
reja del arado.

Las punteras se dividen
en simples, graves é incura-
bles. Todas exigen la mayor
atencion por mas leves que
parezcan. Puntura se ha visto
estar curada en seis dias, y
al séptimo ii octavo aparecer
un pasmo universal con trís-
mus, que siempre es mortal.

Puntura simple.
Es la que no penetra mas

Punturagrave.

Es cuando está herido el
tendon ó los ligamentos del
tejuelo y del navicular, lo
que se infiere explotándola
con la sonda.

Si la solucion de continui-
dad no fuese suficiente para
la introduccren de los medi-
camentos, se dilatan á lo nece-
sario, y se introducirán los
espirituosos mencionados en
la curacion de la puntura
simple , ó bien aceyte de eu-
Turvio caliente con polvos de
lo mismo, cubriéndolo con
las planchuelas y vendageque
queda expuesto. Si al tercero
6 cuarto dia se inflaman la
corona, cuartilla y caña , y
no se calman los dolores, se
quitará inmediatamente la
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palma, aunque la puatura
esté en a cuartilla 6 menu-
dillo) se descubrirá el fondo,
y se cauterizará con ácidosal-,
fárica ó con piedra infernal,.
ó si no con fuego , teniendo
cuidado de conservar las par-
tes circunvecinas, y despues
se curará con terementina la
úlcera que resulte, procedien.
do en cuanto á la palma con
las precauciones dichas en la
adicion al capítulo primero
de este tratado segundo.

los huesos, causada por gol-
pes en las articulaciones ó en
sus cercanías, y de resultas
de otras enfermedades en es..
tas partes: es muy frecuente
en la articulacion de la coro-
na con el tejuelo, en el me-
nudillo en la rodilla y en el
corvejon: siempre está acom-
pañado de mucha cojera, y.
el animal,solo queda útil para
tirar de una noria , de una a-
tahona ó de un arado.

Puntura incurable.

Cuando estando picado el
tendon corroe el pus la parte
cartilaginosa del navicular, ó
bien cuando este hueso y el
de la corona han sido ofen-
didos directamente. Todo es-
to se conoce por la sonda. En
los caballos viejos suele lo-
grarse la curacion, en los po-
tros casi nunca. Téngase pre-
sente que en esta enfermedad
muchas veces vale menos el
caballo ue el dinero que hay
que empÍear en curarle.

.Anquilásis.

Es la union ó soldadura
de dos huesos, de modo que
se interrumppe completamen-
te el juego de laarticulacion:
esta enfermedad es absoluta-
mente incurablc:Comunmen.
te proviene de inflamacion de

§. I.

DE LOS ESPAAAVANES.

M. Qué es esparavan?
D. isparavan es, un tumor

preternatural de dura consis-
tencia, que se hace porlapar-
te de adentra y baxa de la
articulacion.

Diferénciase esta enferme-
dad, en que unos tumores son
pequeños , y ótros grandes;
unas veces con dolor, y ótsas
sin él.

Conócese con la vista del
Maestro, y con el movimien-
to del animal. Para su cura-
cion véase donde se trata des
la curacion de la sobremano.

E,paraumres.

Adicion.., Hay tres espe-
cies de esparavanes.
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i. Esparavan boyurw. entre si : ni- principio está

Tumor huesoso situado en
la parte superior interna en
la caña posterior , próxtmo
á los huesos cs, afóydes. Oca-
siona cojera, y dimana de las
mismas causas que la corva,
aunque ordinariamente suele
el am mal nacer con él. Es in-
curable y la aplicacion del
fuego es lo único que corrige
la cojera.

e.- Esparavan calloso.

Tumor situado en la mis-
ma parte que el boyuno: con-
siste en la estension de los li-
gamentós laterales que unen
el hueso de la caña con los
huesos escafóydes, y áéstos

blando, luego se encallece, y
al fin se osifica; en cuanto á
su método curativo el mismo
de la corvaza.

Esparavan seco d de
garvanzuelo.

Dícese que el animal tiene
este esparaván cuando
hace con tina 6 con las dos
estremidades posteriores una
flexion convulsiva y precipi-
tada, conocida con el nom-
bre de harpar ó quemarse. En
esta enfermedad no se nota
ninguna elevacion', ni altera-
cion visible en el cor"vejon, y
se ignora absolutamente la
causa de la flexion convulsiva
y precipitada (24).

Normo M P,,,.-Aibeyeerato.
14) 

Motivos que ocasionan es t, fenómeno.
efio primero. Los espr,i- animales solos, ó ya concurriendo la sangre,

a ontraccion muscular. Mientras es as dos eausaan el 
tse distribuyen conig-1,1,d despectiva en los rru—los, la acdonde estos ór-

ganos se execurará debida y arregladamente, y en eons —teia será ti movi-
to'de locomocion cual debess, Pero si reciben (por exemplo, los mdsculo,

flex es de la <.h. posterior) una grande afluencia de los dos citados a gentes, y.
pecarlos estensores de esta parte > sip duda deberá multiplicarse la feeraa de
los enunciados flexóres, y en virtud de erro ocasionarán una fiexiov pronta
y precipitada, es decir, el harpeo.

Segundo sueño. El ligamento ó ligamentos anulares por, donde pasan los
eeedones de los músculos flexbres de la caña, so `, ys naturalmente, ó ya
por accidente, mas estrechos que lo que deben. El tendon que tiene que tes-.
balar por esta angostura, lo haria no obstante, con libertad, sino le s.p,,Iése,

t 
en determinado sitio vn tubérculo, p on ganglio, el que al pasas.er 

laflexion por el anillo ocasiona al salir de esta estrechura el harpeo.
Suefio tercero y último. Los dos condilos del hueso tibia están fuertemen-

e aferrados a los huesecillos del cornejo. por dos robustos ligamentos latera-,
roles. De cualquiera manera que ]a rosa se pase, ello es que queremos que

xs dos fuertes r.d.,asse- tan cortas, que siempre 
estén rtmutes y ba-

pasteando, mientras el re se halle en la wtension. Comolaparte inferior,
de la tibia tiene que deserib medio caculo sobre la polea para que se vert-
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AL1 EAB ES.,

M. ¿Qué son alifafes?
D.Son alifafes unos tumores

redondos y blandos, que se ha-
cen en los vacíos de la articu-
lación del corvejon, y de la
misma erpecle de las vegigas.

De estos únos son doloro-
sos, y ótros no; unas veces
se pasa el humor linfático
(que es la causa formante)
comprimiendo por parte des-
fuera la vegiga á la parte de
adentro, y al contrario, y es.
to consiste enquelos humores
son flexibles.

DE LA COgyA 7 SOBRE CORVA.

M.¿Qué etiferinedádes
són estas.

D. Estas enfermedades n6
se diferencian en cosa alguna,
y así son unos tumores pre-
ternaturales yduros, que se
hacen por la parte de atras de
la articulácion del corvejon,
con las mismas diferencias
que los tumores antes nom.
tirados.

§. 1V.

DE LA CORVAZA.

Alifafe.

Adfcion. [.Tumor sinovial,
que sobreviene de las partes
laterales del corvejon, blan-
de; y casi siempre sin dolor.
Cuando está en una sola par-
te se llama Simple ; cuando
en las dos, pasada; y cuando
ádemas se presentó tambien
en la parte anterior ó pliegue
del corvejon, se llama tras-
follado. Esta enfermedad es
siempre de cónsideracion, é
incurable: solo con rayas de
fuego sobre el tumor selogra
detener sus progresos y co-
rregir la cojera.

M.~Qué es córvaza ?
D. éorvazaes un tumor que

se forma enrnedio de la articu.
lacion del corvejon, por !apar-
te de adelante, unas veces con
úlcera y otras sin élla.

Es verdad, que está dife-
rencia de ser ulcerada pide
diversa curación, que la que
nó lo es, y así se debe recu-
rrir al tratáAosiguiente,don-
de se dirá de las úlceras.

De la corva d corvaza.

Adicimn. „ Tumor que re-
des ó circula la parte inferior

que la &aion del ——ion, la pugna en qae están los dos ligamentos arras-
tl, entonces precipitadamente lacar, 11,ia adelante,y he aquí el arpen de

—M. Si los hay como dicen, que verdades son, ignoro cuál de los tren
e té eo este uso.
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del eorvejoa; dimana de es- si el Albéytar sabe hacer la
fuerzos ó de mucho exerci- eleccion de remedios, y aco-,
cio. En los principios es un moda los tiempos.
tumor inflamatorio; pero muy Es verdad, que en la en-
pronto,;se hace huesoso. En fermedad de agrion hay un
el primer caso se suele co- modo de curacion, que no
rregir con unturas de mante- está en práctica en los demás
ca, ó con fricciones de un- tumores, y es cuando es el
güento de mercurio, ó bien tumor blando, y que se reco-
con untura fuerte; pero cuan- nuce tocándole, que inunda
do se endurece , el único re- el material , se dan dos sajas,
medio es el fuego aplicado una por la parte de afuera
en botones ó rayas." del tumor , y ótra por la de

adentro, y se mete en cada
§. V. - una un poco de raiz de elé-

boro negro hutnedecido antes
D a t, n c a r o N. en agua, porque no salte al

introducirlo, y se da un pun-
to. para que se detenga, por-

nQué es agrion? que esta raiz podrece toda la
sun tumor pretentatu- materia, y convertida enpu.r,

ral, que se forma donde se u- se extingue el tumor.
nen los dos tendones,quebaxan No hay duda en que para
del hueso tibia á la articula- hacer con mas arte esta obra,
cion del corvejon, para dar la se adieta el bruto, se sangra y
firmeza. se molifica antes el tumor; ni

Este tumor suele ser blan- la hay tampoco en que es a-
do y mole, por hacerse de rreglado, despues de mtrodu-
linfáticos sueros, sin visco- cida la raiz, poner defensivo
sidad , y algunas veces es en la parte alta , untar el
melino el humor contenido; tumor con aceytedelombri-
pero por lo general es dura ces, y lo que despues se.si-
su consistencia, y así se re- gue, que es aplicar medicina
suelven con dificultad. mund ificativa hasta encarnar,

M. ¡Hay diferencia alguna dar bafios estíticos, y cicatri-
de todas estas enfermedades zar las úlceras corno conviene.
á las que se hacen en pies y
manos , como supongamos Agrion.
lerda, sobre pie y sobrejunta?

D. No se encuentra diferen- Adicion "Tumor linfáti-
cia alguna ; y así la curacion co en la punta del corverjon,
es una, corno va advertido, casi siempre es blando en el

N
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principio alguna vez; cuan-
do es ant¡gi o es calloso. El
blando se ara mas fácilmen-
te que el calloso; en úno y
otro, despues de esquilar la
parte, se frotará bien con
ungüento fuerte, y despues
se perforará por la parte mas
baxa con una punta de fuego
para promover la evacuacion
de la serosidad: y si estuvie.
se calloso, se aumentarán las
puntas de fuego, paraquepor
medio de la supuracioa se
resuelva la callosidad."

§. vi.

DE LA ELEFANCIA.

M. ¿Qué es elefancia?
D. Eur-la Albeytería está

entend ido, que la i flamacion
de piesy manos con exceso en
el bruto es elefancia, por pa-
recerse al animalde este nom-
bre, que los tiene de macha
corpulencia; pero esto pide
otra masdilatada explicacion
para quitar la a,ufusion que
hay en las opiniones; y ahora
solo diré que estas inflama-
ciones, así nombradas, se cu-
ran, si hay plenitud, con e-
vacuaciones desangre, dicta,
paseos y estancia acomoda-
da, y enlazando venas, si lo
permite la inflamacion, sin
omitir bebidas de cocimiento
hecho de palomilla, fumaria,
borrajas y pimpinela, hecho

segunda

en agua, y la continuacion
de cltsteres; los tópicos serán
aperitivos y detergentes, apli-
cados en cocimientos, y para
regir esta curacion ,póngase
todo cuidado. -

S. vil.

DE LA ENFERMEDAD
DE DESCENDIMIENTO.

M. ¿Qué esdescendimien-
te?

D. Nombran descendimien.
to á toda Jluxfon de humores,
y9ne ocupa los cuatro pies del
bruto; y así siempre que son
hinchados con igualdad , la
dan este nombre;pero no hay
otra diferencia entrela eleva-
cien, que llaman elefancia;F
ésta que nombran descendi-
miento, que la de ser la úna
hecha de humores podridos,
y con virulencia', causando
algunas vegigas que vierten
humor sutil y ácre (que es la
elefancia) yen la otra faltar
estos síntomas, siendo solo
fluxo de humores linfáticos;
pero verdaderamente, que
siendo una y otra inflama-
cien de pies y manos, mas
ha sido confundir los princi-
pios que aclararlos. La cura
de esta afeccion se rige por el
mismo órden si hay rebeldía,
aunque las mas veces se logra
con dieta, paseos y cocimien-
tos resolutivos, y con separar
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la causa, (que suele ser por
lo comun )la continuacion de
verdes, y las cuadras llenas
de estiércol húmedo.

g. vil.

DEL CALAMBRE.

M. ¿Qué es calambre?
D. Esta enfermedad es re-

traimiento de múscnlasy ner.
vías, con falta de movimieB-

ta,y no de sentida.
La causa es siempre flatu-

lencia, que reciben los poros,
e intersticiosque hay en ellos,
desde la articulaciondel cor-
vejon á la cuartilla. Esta en-
fermedad es conocida de to-
dos, y así está demas el dar
signos; pero lo estará al de-
cir,quesuelen herirse muchos
brutos que la padecen, y aun
quebrarse las piernas. Cúrase
muchas veces con paseos, y
ótras dándole al bruto vuel-
tas sobre el mismo pie de la
afeccion; y sino se logra por
este medio con cocimiento
de espliego, ruda, tomillo,
anis é hinojo, hecho en vino
blanco; pero siempre que ha-
ya resistencia se pone en la
cuartilla un emplasto calien-
te s hecho de vino blanco, en
que hayan cocido las yerbas
dichas; y sacadas, formarle
con salvado, afradiendo al
ponerle medio cuartillo de
aguardiente.

¢ lx
r9s

DE LA ENFERMEDAD

DE ANCADa.

M. }Qué enfermedad es
ésta?

D. Esta es lo mismo que
retraccion dolorosa demúscu-
los y nervios, con finta de -
vimiento; previniendo, que
aunque se difine el calambre
con las mismas voces, hay
la diferencia en que una es co-
mo momentánea afeccion,
por lo poco que molesta, y la
otra es cuasi incurable; sígue-
se este retraimiento por las
mismas causas que la de em-
ballestado o retraimiento.

De la emballestadura
y ancado.

Adicion. "Cuando un a-
nimal tiene una estremidad
anterior muy corva, de mo-
do que solo pisa con la parte
anterior del casco, y muchas
veces con la corona. Cuando
esto se verifica en una estre-
inidad posterior se llama nr:-
cado ó ancadura.

Esta enfermedad es casi
incurable cuando es enveje-
cida; pero se palia con la a-
plicacion de una herradura
hecha á propósito para esta
enfermedad.

Tambien se practíca una
operacion, que consiste en

N2
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cortar los tendones de los
músculos encogidos; pero a-
demas de que suele tener ma-
las consecuencias, aunque se
remedie la emballestadura,
queda una debilidad que sue-
leser mas perjudicial. Si pro-
vieneesta enfermedad de una
pura constriccion espasmódi-
ca de los músculos, se reme-
dia fácilmente con el reitera-
do uso de los pediiubios emo-
lientes."

CAPITULO. XVIII.

DE LAS ENFERMEDADES

DE LA COLA.

M. ,qué enfermedades
está expuesto este miembro?
D. Al prurito Dislocacion.

ócomezon. Alopecia.
Relajacíon de Gangrena y

sus móscu- estiomeno,
los.

DEL PRURITO.

M. ¿Qué es prurito ó co-
mezon?

D. Prurito, es una ftuxíon
de humorftemátieo, saladoy
mordicativo, que resudándose
por las porosidades, causa
tumorcilíos rustrosoa.

Segundo

CURACION.

M. i Cómo se gura?~',
D. Si hay plenitud de San-

gre, se sangrará el bruto, se
le adietará, se administrarán
ayudas emolientes, y darán
bebidas que depongan "hu-
mores viciados; se afeyta el
miembro, y se hacen coci-
mientos; y para elegir con
acierto los que convienen, se
recurre á los recetados en la
enfermeded de tiñuela ó de
aristines.

§. II.

RELA.IACION DE LOS MúSCULOS

DE LA COLA.

E n esta relajacion están in.
dicados los medicamentos
que se administran en la rela-
,lacion de músculos de bra-
zos y. piernas; solo se previe-
ne, queen este miembro, por
ser de losque admiten ligadu-
ra, se pueden poner cataplas
mas y confortantes con como-
didad y bolsa para conservar
los puestos. - -

§. 111.

DE LA DISLOCACION.

N o se toca en esta enferme-
dad su difinicion, ni las reglas
que hay para curarla, porque
se hallarán con claridad en el
tratado de dislocaciones en
general; solo hay la particu-
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laridad de quitar la cerda, y
meter la cola en bolsa, como
en laantecedenteenfermedad,
ó. encañonarla, para mas se-
guridad, en cañon de lata.

S. IV.

DE imunOPECIA.

M.¿ Qué es alopecia?
D. Alopecia es, caimiento

de todaslas cerdas de la cola,
unas veces con úlceras y esca-
mas, y otras sin éllas: mu-
chas resultan por sobra de
humores corrompidos,y ótras
por ser secos y adustos: por
lo primero, se podrecen sus
raices y desprenden; y por lo
segundo, por falta de hume-
dad, que los nutra, ato se
pueden conservar.

CVRACICN.

M. ¿Cómo se cura?
D. Lo primero que debe

contemplar el Maestro es la
causa de donde se sigguue este
afecto, para poder applicar re-
medios proporcionados;y así,
siendo por humores corrom-
pidos, ha de proceder mun-
dificando el cuerpo, y des-
pues, si hay úlceras ó esca-
mas, curarlas segun su espe-
cie, y porque las. mas veces
son sórdidas, el remedio úni-
coes aplicar estopas mojadas
en agua roxa, dando antes

varios cocimientos de estor
dio, ajenjos yy altramuces
hechosen vino blanco,y des-
pues cocimientos estiticos.

Si la causa fuere por falta
de humedad, serán muy ade-
cuados los cocimientos emo-
lientes con continuacion: una
yotra causa sedistinguen con
facilidad , porque siendo con
abundancia de humores , és-
tos corrompidos, hay úlceras
escamosas, y las raices de las
cerdas son gruesas y húme-
das con alguna viscosidad; y
siendo por falta de suco, sa-
len consumidas, secas, y sin
humedad alguna: con que he.
cho cargo el Albéytar de to.
do, puede curar con mas
acierto.

DE LA GANGRENA EN'

¡¡~GENERAL.

M. •Qtié es gangrena?
D. ¿angrena es; principio'

de martifrcacion de las partes.

e AUs Ar.

M. • Cuáles son las causas?r
D, anta variedad hay dei

causas, como de opiniones
acerca de sus nombres, pero
las comunes son únas inter-
nas, y ótras esteraras; las in-
ternas vienen por enfermeda-
des de mucha duracion por
epidémicas afecciones pesti-
lentes, &c. vienen Cambien

N3



198 . . Tratado segundo
por destemplanza sumamente pierde muchas veces lit 6ca--
lita ó caliente del miembro, sien de socorro, pues acon-
porque se sigue impedimeuto tete el que el cuero tiene ex-
al paso de los espíritus v su- quisito sentimiento,, y„pasan
focac`ones del calor natural: do de esto no hay alguna:
es causa externa la ligadura
muy apretada, la grande in-
fla~cacion, 

el uso repetido de
repercusivus, de la uncioa
fuerte sin método, el fuego
dado sin regla, como tanta-
bien la mala conducta que
suele haber pata poner el se-
lintan ú otra medicina vene-
nosa; y últimamente, causan
gangrena las bocas de anima-
les rabiosos y venenosos, y
todo cuanto sea causa deim-
pedir el paso a los, espíritus,
que sin estos no hay cuerpo
vivo, porque falta el, calor
natural que le constituye tal.

SEh.tLES.

PRONO"MOS.

M. ¿Qué pronóstico se da-
rá?

D. El pronóstico es, que si
viene por causa imeina, tie-
ne poco remedio; peto cuan.
do proviene de esterna causa,
siendo socorrida en tiempo,
se remedia.

Lasque vienen en partes
nerviosas, y articulaciones,
se extinguen con dificultad,y
al contrario las de las partes
carnosas; en aquéllas, porque
no admitenraLeortar y salir,
como conviene; y en estas,,
porque se corta lo mortifica.
do sin tanto riesgo.

M ¿Eri qué se conoce?
D. Conócese si hay úlcera

en el color, y materia sutil,
fétida. y sin cuccion, y en que
suelen dexar de tener mate-
ria ; si no hay úlcera, se co-
noce en que falta el sentido
del miembro, salen unas .am-
pollas eon materia fria,sín ebc
cien y hediondas, y el-miem-
hro está frío, y se-sumen los
dedos., como en masa ea la
inflamacion; es verdad, que
el signo que hay. para, cono-
cer la gangrena sajando , ó
punzando la parte, no es
muy seguro, y por tanto se

CURACION.

M. ¿Cómo <e cura?
D. Lo mas comun es sien,

pre venirlas gangrenasen los
costillares, ó sobre el hijar,
de algunos. llamados, vivos,
langios y sideracion:; de otros
alcahislos, necrósis y esface-
los, pero en lo que no hay
duda es, en que la diversidad
de los nombres suelen ser cau-
sa de' confusion, como raro-
bien, que no hay mas dire-
reata entre todos, que la de
ser mano meaus la corrup-
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cien de la parte; esto es, "6 )y. Unguento e ipciaco ifi.
'empezar á mortificarse, 6 es -

tar deltodo mortificada,muer-
ta, sin sentido, calor 6 espi-
ritus.

El método curativo es afey-
tar el miembro leso, sajar co-
mo convenga, y quitar lo
langrenado; 'y despues lavar
as salas con sal, y agua bien

caliente, 6 con cocimiento de
rábanos hecho enagua, pre-
cediendo el aplicar en toda ul-
cera esta medicina:

R!. Polvos de euforvio, carde-
nillo, piedra alumbre,y de
adarves, d de río, an. 3f3,
Polvos de juanes. Z)iij.

Mixturados bien, se polvo-
rea con éllos abundantemente
la úlcera, y se pone en esto-
pas mojadas en espíritu de vi-
no y agua roxa.

Si esta medicina no satisfa-
ce, debe recurrir al fuego,
profundando cuanto pueda,y
encima de los botones pondrá
unas planchuelas de ungüento
egipciaco, y agua roza, óde
aguardiente muy rectificado.

Muchos ponen el emplasto
de ajos, ortigas, cebollas y
Taiz de cohombrillo; todo
majado sin cocer , y con mu-
cha sal.

Otros usan del estiercol del
caballococidoen v.nagremuy
fuerte y orines, pero entre
todos el mas eficaz, y experi-
meutado remedio es este:

14gua rosa . Esyy/ritu e
vino iiij: Polvos de piedra
azufre, cardenillo, eufor- .
vioy alumbre an. 3f3' Sal
comun muy sutilmente moli-
da. Iiij. Mixtúrese, y seuse.

Las reglas que hay para
conocer la mejoría de esta a-
feccion, es ver que la úlcera
muda el color por alguna par-
te, y que las materias que
hay son cocidas.

La que debe tener para pro-
fundar las Bajas, será el senti-
do del bruto; y el modo de
darlas no se atiende á regGlas
precisas, porque se dan únas
transversales, ótraslongitudi-
nales, 6 como halle ser del
caso el Maestro: corregida la
mortificacion, se cura la úl-
cera segun pida su esencia.

Solome resta decir, que en
la cola, por ser miembro ex-
carne, viene muy comun el
estiomeno, y que es precisa
la obra de amputacion ó mu-
tilacion, y que se Qebe hacer
en todo caso, tocando 'algu
de lo sano, y con hierro que
corte y cauterice al muro
tiempo.

§. vi.

DEL ESTIOMENO• ..

M. ¡Qué es estiomeno?
D. Estiomeno es total mor-

tificacion de la parte: vitae
N;
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por las mismas causas que la
gangrena trayendo por con-
secuencia la misma curacion,
aunque es verdad, que suelen
estar demas todos los reme-
dios dispuestos para élla, por-
que solo se remedia con uno,
que no lo es, que es la muti-
lacion del miembro; y como
de cortar un pie o mano á
un caballo, se sigue el que no
sirve al dueño, se tiene por
nmerto, y así es remedio, pe-
ro no es curacion ; es cierto,
que no por esto se debe ig-
norar el modo de hacer es-
ta obra , porque hay anima-
les que sirven de mucho, co-
mo supongo un garanon, que
aunque sea con pie o mano
de palo ppuede servir para el
acto de la generacion , como
ya se ha visto.

- CAPITULO XII;.

DE LAS ENFERMEDADES DE
LA 80cA DEL IM'ESeLVO

_ 

Esta 

REcro.

-parto ¿quéen-
fermedades padece?

D. Espun. Timos.
días. Grietas y co-

Remolicio. mezon.S. 
1.

DEL REMOLICIO.

M. S upuesto que de las
espundias ya se ha tratado,

segundo

pregúntase, ¡qué es remo-
li cw ?

D. Remolicío es, cuando lo
-carnoso del intestino recto sa-
le fuera del ano.

DIFERENCIAS.

M. ¡Cuántas diferencias
hay ?

D. Dos, una cuando se ma-
nifiesta solo lo carnoso del in-
te~tino,por dilataciondel mús-
culo llamado sfínter, y otra
cuando aparece con gran tu-
mor, y éste lleno de vegigas,
que despiden de sí humor su-
til y fetulento; unas veces tie-
ne algunos tumores con dure-
za, mayores o menores, se-
gun son las glándulas infla-
madas, y otras con color ne-
gro y morado.

CAUSA S.

Al. ¡Cuáles son las causas?
D. Cuand o solo sale la boca

del intestino con color natu-
ral, y sin accidente algunode
los numerados, es causado
por debilid ad de; bruto, ó por
ser nuevo , y haber hecho al-
guna fuerza, como tambien
por echar ayudas muy calien-
tes, ó por reznos ; si viene esta
dolencia con los síntomas re-
feridos, es causa la irritacion
que hacen los humores ácres,
por lo que punzan y velican,
aunque si persevera mucho
tiempo fuera, la impresion del
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ayre hace que tome color es- co, en -que hayan cocido to-
trago.. millo salsero, laurel y salvia,

PRONÓSTICO. fomentando á menudo con
esto caliente, y echar encima

M. ¿Qué pronóstico se da- polvos muy sutiles de cásca-
rá ? ras de huevos. Si aparecen ve-

D. Mas horrible, asquero- gigas lienas,de humor, se la-
sa, impertinente es esta en- van con el cocimiento antes
fermedad, que peligrosa, y dicho.
AM se dará siempre con algu- Pero si en medio del remo-
na cautela. licio, ó en alguna parte de él

viese el Aibéytar tumores du-
CURACION. ros, y de color amoratado, y

M. -Cómo se cura?
D. giendo solo por*

6 por fuerzas desordena-
das, debe ser socorrido con
cocimientosestíticos, y polvos;
de la misma calidad, ponien-
do en los riñones confortante,
y atando la cola por entre las
piernas, y un colchoncillo en-
cima de la boca.. del ano, he-
cho de yerbas aromáticas, y
salvado tostado, rociado con
vino tinto, y con quietud,
y bien alimentado, se puede
esperar alivio.

Si fuere causado, por roso- tenesmos la causa, (que pu-
nes, ha de prpcurae el Albéy. jo es lo mismo, que querer
tar quitar egn,pinzis los que hacer cámara, y no poder)
vea, y dar providencia para siendo varias y diversas las
matarlos que haya interior- causas que hay para él, así
mente. como humores linfáticos 6 sa-

Si es la causa humores que litrosos que la traban y enda.
destemplan el intestino; y te recen,y al misma ciempoini-
irritan, debe (si hay plenitud) tan, como por- no haber po,
adietar y sangrar, dando re- dido excrementar en mucho
frescos 

ay 
bruto, en sustan- tiempo, ó por continuas y

cia, 6 compuestos, y campo- molestas cámaras, que irri-
ner cocimiento de vino blan- tan, y muchas veces la inmo-

que hay resistencia para la
reduccion, debe prontamente
cortar todo cuanto se reco-
nozca que mudó decolor natu.
ral, lavar con cocimiento de
ágenjos y escordio, hecho en
vino blanco , poniendo enci-
ma el colchoncillo referido
con el mismo órden ; y si por
la rebeldía del tumor se le
hinchasen al bruto los hijares,
no escremcntase, y se diese
porrazos, porque tendrá dolo.
res, estarán bien dispuestas
cernadas, cocimientos y ayu-
das emolieptes. Si es pujo 6
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derada práetica de baños que
dan á los animales en los riost
y ótras que omito. '

En este caso se deben apli-
car cocimientos emolientesen
los riñones, y usar del mismo
cocimiento para ayudas, y se-
rá util lavar fa boca del intes-
tino con azeyte tibio, y todo
cuanto ocurra observará el
Maestro con prudencia para
obrar con método: si fuere
por herida, la curará como
pida, previniendo que es muy
peligrosa.

§. 11.

til de ,olor ~lío ;~ éálgse
con el ungüento hech.;,,ié
manteca de vacas, yemas
de huevos yagua rosada, y
si no satisface-, con este me.
dicamento especial:

ly.Bgua de sauco,1, de verdq-
la as in. libra y media,
Nitro pulverizado, 113 A-
guardiente alcanforado $B
mézclese: con esto se un-
tará , lavando antes con a-
gua de flor de sauco,

CAPITULO XX.

DE tos TIMOS.

M. ;Qué son los timos?
D. Álos timos llaman con-

dilomas, y éstos son unos tu-
mores que se hacen cerca de la
boca del intestino de materia
linfática, envuelta en,pellcra
la:céranseconelórdenquelas
verrugas.

§. lit. -

DE LA COME20N.

M. IQué afeccion es ésta?
D. Siempre que el bruto

tenga comeaou, en esas par-
tes; se'explica, y la da á'"n
tender rascándose donde pue=
de, y se observará excoria-
clon al rededor de la boca del
intestino, sudando por las po-
rosidades un humor ácrey su-

DE LAS ENFERMEDADES DE
LA CADERA. -

M..La cadera i qué do-
lencias tiene?

D. Ceática y Majacion del
hueso cea. -

§. I

RELAYACION DEL HUESO CEA.

M. Qtté es relajac?ón?
D. Ya queda dada en otra

difinicion.

CAUSAS.

M. ¡De qué causas 15roce+
de?

D. Dos son las que causan
esta enfermedad: la una, es
por fuerzas grandes, caidas,
resbalones, y otras semejan-
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tes, dichas primitivas causas: CUXAC ION.
y la otra, es humor que flu-
ye á la articulacion, afloja y M. 1Con qué reglas y me-
relaja sus ligamentos, hume- diamentos se cura esta a-
deciéndolos y molificándolos, ibecion? ,

llamada antecedente. . D. Informado. el Maestro

SEÑALES.

M.¡ En qué se conoce esta
enfermedad?

D. Los signos que hay para
su conocimiento son, ver que
el bruto se dexa la piernamuy
trasera, sin guardar igualdad
en los pasos, pues no, toma el
terreno correspondiente, que
dexa el brazo, que correspon-
de á la pierna lesa, y que to-
mándola el.Albéytar,y levan-
tándola, se siente é inquieta
el animal.: es tambien medio
para conocer el miembro le-
so la relacion del que le cui-
da, y sobre todo, la aten-
cion, cuidado y observacion
del prudente Maestro.

1

PRONÓSTICO.

M. iQué pronóstico dará
el Maestro?

D. El pronóstico será con
precaucion; porque siendo
antigua la relajacion, se cura
con dificultad ; si en animales
viejos, ts dificil; si está muy
gordo , tiene dudoso reme-
dio , porque no penetran los'
medicamentos; si está flaco,
cuesta algun trabajo, porque
no ay nda la virtud al medi-
camento.

por indicacion de lacausa que
la produce, procederá con
este método: si el animal está
pletórico, sangrándole,. adie-
tándole y echándole repetí-
dos clísteres, y siá la esten-
sion se ha seguido inflama-
cien, no se deben ponercer-
nadas, aunque sí cocimientos
molificativos, hasta tanto que
cese la fluxion ,.y se remita la
inflamacion. Los cocimientos
se deben componer de flor de
viola, y de hi pericon, hechos
con agua comun: será tam-
bien del caso aplicar (despues
de dado el baño, y enjugádo~t
se) una uncion compuesta de
aceyte violado, y del de al-;
mendias dulces sacado sin
fuego, habiendo quitado. ele
pelo de la parte afecta.

Siendo, como es, muy co-
munía causa de la relajacion
caida, resbalon, ó sus seme-
jantes, debe ser atendida con
medicinas restringentes aplicadas en cernadasó cocimten.
tos, pero siempre con la. ob
servacion de si hay inflama-
cien, porque de poner cerna-
das; y mas ú,van muy ca-
lientes, se sigue dafio , por
irritarse el miembro por me-
dio del calor, y ser mayor la
fluxion.
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Si falta el accidente de la-
flamacion, y solo consiste en
estension de las ataduras, es-
tá indicado (habiendo miti-
gado el dolor) la medicina
confortante; y si sucede (co-
mo es muy cgmun) que á la
relajacion se siga fluxo de hu-
mor, y éste haberse deposita.
do en la articulacion de lacea,
ó sus cercas, es. muy del in-
tento usar medicamentos te-solutivos, 

ya ea unciones, ó
ya en cocimientos; pero dado
caso que no satisfagan estas
el intento, viene preciso el
uso del fuego en la forma
que parezca conveniente.

Si la relajacion es antigua,
debe el Maestro, despues de
deponerla antecedente cau-
sa, usar desde el principio de
medicinase resolutivas. Pero
averiguado fielmente, que la
causa de semejante dolencia
son humores linfáticos, que
ocupan la articulacion, ha de
procurar la resolucion de éllos
ya con medicinas propias pa-
ra ello, sangrías de la misma

,pierna, cañones, sedales, y
otros expurgatorios, que in-
ventó el arte de curar: y por-
que no quede sin dar alguna
receta para el intento, seña-
laré ésta por resolutiva:

Ig.Azeyte de ruda , eneldo y
sanco, an. 1j. Aguardiente'
1313. m.

OTRA MAS EFECTIVA.

.&.Azeyte de zorros, castoreo
y espicanardi, an. Ji. Del

. de ladrillos, salvdayesplie-
go, an. gj. Espíritu de vi-
no alcanforado 1313. m.

La uncion fuerte se dará
con la mixtura de emplasto
de ranas duplicado, y los co-
cimientos de agua salada, pa-
seando al bruto con lentitud,
y obrando en todo con mu-
cha atencion, son de. mucha
utilidad.

S. II.

DE LA CE.ITICA.

M.iQué es ecática?
D. Ceática es, sensacion

dolorosa de la articulacion di-
cha esa, de donde tonta el
nombre.

Esta juntura se forma de
dos huesos, uno llamado fe-
mur, que sube desde el cor-
vejon, y otro dicho ilion, qué
forma lacadera. Esta afeccton
se origina por lo general de
humores linfáticos, que se re
cogen en la articulacion, y su
curacion es la misma que la an-
tecedente , au nque se experi-
menta que habiendo evacua-
cion de sangre de la vena de
la cuartilla, llamada safena
inferior , que es la que está
por la parte de afuera, hay
grande alivio. Sreede taro-
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bien, que no solo hay dolor
en la articulacion dicha, sino
es en toda la pierna, por lo
que el Albéytar necesita de
mucha atencion, y de dar
pronóstico con cautela, pues
las mas veces quedancon re-
liquia, y desvirtuada la cade-
Ta,y por consiguiente retrae
cien de músculos y nervios
de élla.

son , caídas, saltos, embara-
zo al levantarse y desordena-
das cargas, &c. las antece-
dentes son úlceras con mate-
rias sutiles, que corroen sus
ligamentos, soltándolos y a-
flojándolos, y por esta laxi-
tud no se mantienen en su de-
bido asiento.

SEÑALES.

CAPITULO XXI.

DE LAS ENFERMEDADES

DE LA ESPINA.

M. iQuúdolenciasvienen
á esta parte?

D. Relajaciones.
Dislocaciones.
E inflamaciones.

§. 1.

DE LAS RELA,]ACIONES

Y DISLOCACIONES DE LAS

VERTEERAS..

M. ¿,Qué es relajacion?
D. Ya se ha dado en otra

parte su difinicion, y así so-
lo diré sus causas.

CAUSAS.

M. ¡Cuántassonlas causas?
D. Las causasde esta enfer-

medad son dos, primitivas y
antecedentes; ]as primitivas

M. ¿Qué sefiales hay para
conocerlo?

D. Son tan conocidos estos
afectos, que no es necesario
mucho estudio para averi-
guarlos; y así luego. que se
vea cerner el bruto cun pasos
lioxos y débiles, que al mas
leve tropiezo de pies ó manos
suele caer en tierra, y tiene
movimientos desiguales, se
capitúla su afeceion con me-
nos duda; y si echándose, uo
puede levantarse de medio
cuerpo atrás, la evidencia.

PRONOSTICOS.

M. 1 Qué pronóstico se de-
be dar?

D. Siempre es dificil su cu-
racion.

e U R AC IO N.

M. ¿Cómo se cura?
D. El método que la relaja-

cion pide, es la estancia aco-
modada del bruto; pues debe
ponerse en potro, disponer
cernadas estíticas. Cocimien-
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tos y confortantes bien sus-
tanciados son del caso; no
olvidándose de unciar el ce-
lebro con aceytes señalados
para prohibir pasmos; pero
dado caso en que se contem-
ple que hay humores embe-
bidos en los ligamentos, se
intenta la resolucion por me-
dio de unciones propias para
ello; y si hay necesidad de
mas potencia en el remedio,
se aplica vegigatorio, y ob-
servando sihay plenitud para
deponer sangre, adietar y e-
char ayudas con frecuencia.
Tienen los tópicos menos que
vencer, y obran mejor.

§. lI.

DE LA DISrOCACION.

B ien sabido es, que si la dis-
locacion es total , no hay re-
medio, sea la causa primtu-
va, ó sea antecedente; por-
que cuando sucede por la ma-
teria corroente, que engendra
las úlceras que se hacen en es-
tas partes, es deplorado afec-
to, y por consiguiente de la
primitiva,y está demás cuan-
to intente el Albéytar, por-
que es dificil la red uccion, se
sigue pasmo y otros acciden-
tes: debe cuidar mucho, en
punto de distinguir esta pa-
sion de dislocacion ó partido
del todo, (que llama el comun
de los Aloéytares) de la rela-
jacion de los músculos y liga-

mentes, pues muchas veces
no puede el bruto levantarse,
siendo solo relajado parcial-
mente ó por flato, que tam-
bien suele causar la falta de
movimiento, y hace juicio el
Albéytar que es completa
dislocacion, y desespera de
la curacion que puede tener
si se hace cargode la dolencia.

§. III.

DE LAS tNFLgMAC IO NES
ESt`ERIOR£J DEL ESPINAZO.

M, ¿Qué curacion debe
practicar el Albéytar en las
inflamaciones de la espina?

D. Siempre que pueda lo-
grar la resolucion, será muy
segura terminacion; y así, sis
es leve el tumor y de poca
tiempo formado , con san-
grías y repercusivos suele ven.
cerse; pero si es grande y an-
tiguo,estarán bien ordenados
emplastos resolutivos y uncio.
nes , y muchas veces , siendo
duro, importan los emplastos -
molificativos, alternados con
los resolutivos, porque los
primeros laxán las fibras, y
disponen por este medio el
que tome esta espansion el hu-
mor, que antes no podía por
la dureza de ellas , y al mis-
mo tiempo se suelta y dilue
el humor, haciéndose mas
capaz para tomar círculo; las
unturas quedan señaladas en
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varias partes; pero los em-
plastos m.lifcativos y reso-
lutivos se harán deestas me-
dicinas.
- RESOLUTIVOS.

P. Cocimiento deyezgos, anís,
hinojo y cominos, hecho con
vino blanco la cantidad que
pareciere conveniente, espe-
sado con salvado y harina
de habas, añadiendo despues
arrope de ubas una taza,
aguardiente 3aiiij.

MOLIFICATIVOS.

Estos se harán con malvas,
raíces de malvavisco y parie-
taria, bien cocido todo, y
mixturado con unto de puer-
co sin sal, se aplique caliente,

Si la intlamacion toma la
terminacion de supurarse, se
ayuda á ella con los emolien-
tes ; y en estando en disposi-
cien de abrirse, se hará como
se practica; previniendo, que
1 os abscesos en semejan tes par-
tes no se han de abrir cuan-
do la materia esté muy coci-
da, pues importa el quepo se
detenga ésta por el peligro
que hay de que corroa los li-
gamentos, y se cuele por las
juntas de las vértebras; de lo
que sucede el penoso y deplo-
rado afecto de dislocacion,
que el vulgo llama partirse.
La curacion de esta úlcera se
tocará en el tratado siguiente.

CAPITULO XXII.

DE LAS ENFERMEDADES

DEL CUELLO.

M. A l cuello ¿qué afec-
ciones le enferman?

D. Bocio.
Gatillo.
Prurito.
Lamparones.
Aneurismas.
Y Aporismas.

§. 1.

DEL BOCIO.

M. ¿Qué es bocio?
D. Bocio es un tumor pre-

ternatural, que se hace en la
parte baxa del cuello de hu-
mores crasosy biscosos, en-
vueltos en película d cestilla c,

CAUSAS.

M. ¿Qué causas le produ-
cen?

D. Dos son por lo general
las que concurren , que son
primitivas y antecedentes; en-
tre las primitivas se cuentan
los exercicios violentos que
hacen los brutos, y en par-
ticular los que tiran á pecho
de coches , carros, &c. y
cambien aquellos que sirven
con collarones muy apreta-
dos al cuello; aquellos por
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dilatarse las túnicas de este
miembro, y recibir mas ma-
terial del que conviene; y és-
tos, porque por medio de la
comprenston se detiene la
materia que forma el tumor.

Las antecedentes son hu-
mores que fluyen, y se depo-
sitanen alguna glándula, que"
dándose embebidos en ella, 6
por ser muy espesos no cri-
barse, 6 por hallarla á ésta
obstruida no haber paso.

SEÑALES.

M. ¿Qué reglas hay para
conocer esta enfermedad?

D. Para su conocimiento
basta atenderá su difiaicion.

PRONÓSTICO.

M. ¿Cómo se debe dar la
prediccion?

D. Temiendo siempre el
mal éxito de la curacion.

CURACION.

M. i Cómo se cura?
D. Bien se puede decir sin

dudar que estos tumores es-
tán comprehendidos entrelos
abscesos impropios , que en
ellos se encuentra la cistis 6
fulículo; y si esta bolsa no se
consume , como conviene,
nunca se puede curar.

Los remedios que en esta
afeccion se aplican, son emo-
lientes, resolutivos , cíusti-

segundo

cos y fuego actual. Las en-
racionesson dos, una paliati-
va, y ótra radical; pero sien-
do de mucha grandeza, con
la paliativa no se puede ex-
tinguir, y con la radical se
arriesga la vida del bruto,y
en todo casoevacuado el bru-
to , y preparado como con-
viene, puede el Maestro (con-
siderando los riesgos que se
pueden seguir, que serán ma-
yores ó menores , segun lo
internado que esté) dar boto-
nes de fuego, ó pasar el tu-
mor con sedales, cuidando
mucho de consumir, y extin-
guir la película que contiene
el material, porque de no apu-
rarse ésta, habrá molestado,
gastado tiempo y medicinas:
los sedales se deben mojar en
medicina mundificativa, á fin
de que corroan el material es-
trario, teniendo entendido que
nunca lo será el poner la de-
bida atencion.

§. II.

DEL GArILLO.

M. ¿Qué es gatillo?
D.Gatillo es,una excrecen-

cia de carne, que se hace en lo
alto del cuello de la sobra de
humores que concurren para
nutrirá entaparte. Este suele
venir de causa primitiva, y es
muy corona en las mulas que
traen de mano en los coches,
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por no guárdarrectituden los
..s. os de la cerviz, yrela-
jándose estos paulatinamente,
reciben el material poco á po-
co. Tambien le padecen los
animales que están muy gor-
dos ynutridos; 

pero así pores-
tacausa, como por la primiti-
va, se cansaenvaldeel Albéy-
tar que emprende curarle: con
quedando el pronóstico de
que está imposibilitado de te-
med..' y que solo es feal-
dad, quedará bien puesta su

- opinion, y mas si es muy cre-
cido y antiguo.

Lamparones.

Adicion. >. Esta enferme-
dad tan funesta ó mas que el
muermo, todavía no ha sido
bien observada. Se ha escrito
mucho de ella, pero con po-
co fruto para la práctica. Ca-
da autor clásico ha expuesto
diversas especies de lampa-
rones, yo expondré tres, no
fundadas en hipótesis, sino
en lo que hepodido aprender
por mis observaciones pro-
pias. t.. 

especie.

§. 111.

DEL PRURITO.

m,¡ Qué entendeis por
prurito ó picazon ?

D. Ya queda esplicado lo
que es.

§. I V.

DE LA ENFERMEDAD DE
LAMPARONES d EJCRór•ULAS.

M. 1 Quéson lamparones?
D. Lamparones son, unos

tumores preternaturales, he.
chos de nutrimento impuro, en
el cual se encuentra película,
gue le contiene, y se hacen,
por lo general, sobre las ve-
nas yugulares ú orgánicas, y
en glandulosas partes.

Lamparones subcutáneos.

Llámanse así á unos tu-
mores redondos, mas bien
muy duros que blandos, que
reeularmente se manifiestan
en forma de cordones entre-
cortados por varias elevacio-
nes poco dolorosas y abulta-
dás á manera de cuentas de
rosario: salen á lo largo del
cuello, en el pecho y en las
extremidades anterioresy pos-
teriores. Alparecer reforman
en los vasos linfáticos. Estos
lamparones son mas frecuen-
tes en los caballos que en las
mulas, por lo comun no les a-
compafia fiebre, inapetenciani
tristeza, ni aun impiden, que
se haga la nutricion con regu-
laridad. Esta especie de lam-
parones tiene el carácter de
crónica ; pues puede un caba-
llo vivir mucho tiempo, has-

0
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ta que aumentándose los lam- todo que queda prescrito en
parones, llegan á presentarse la adicion á las enfermedades
en los vasos del mesenterio, carbunclosas.
y obstruyendo sus glándulas,
producen el marasmo y la
muerte, si antes no acometen
á las glándulas linfáticas de
los pulmones, hacia quien tie-
nen mucha tendencia, y aca-
ban mas pronto con la vida
del animal.

CURACION.

Inmediatamente que se pre.
senten estos lamparones se
debe dar á cada uno de ellos
una punta de fuego, de suer-
te que se los destruya cuan-
to mas sea posible,procu-
rando mantener una supura-
cion abundante, repitiendo de
cuando en cuando la aplica-
cion del fuego, y haciendo
uso de medicanientospura-
mente supurativos.

Con este método, cuando
no son muchos, se suelen cu-
rar estos lamparones en los
caballos bien nutridos; pero
el mayor número de veces
cuando se curan únos por un
lado aparecen otros nuevos
por ótro; de modo, quepa~
rece provenir esta enferme-
dad deunvirus residente en
lo interior, y así se puede de-
cir que no es posible lograr
la curacion radical hasta que
se logra evacuar el virus, por
lo cual convendrá ponerse-
dales, y seguir el mismo mé-

z.• especie.

Lamparones intermusculares.

Si el virus lamparónico a-
comete á los vasos linfáticos
del tegido celular de los mús-
culos, entonces se contienen
los lamparones entre éstos, y
no se perciben exteriormente;
pero se infiere su existencia,
porque el animal se presenta
con una, dos ó todas las es-
tremidades hinchadas, y de
un modo que la hinchazon no
cede á ninguna clase de re-
medios: esta hinchazon suele
desapárecer repentinamente,
y aparecer en otras extremi-
dades: hay cojeras errantes,
es decir, que cojea ya de una
estremidad , ya de otra, sin
causa manifiesta para hacer-
lo: si está bien nutrido, se en-
flaquece pronto : suele tener
fiebre, y pocas veces, parti-
cularmente en las mulas, de-
xa de sobrevenir destilacion
naritica é hinchazon de las
glándulas del canal esterior.
El mayor número de veces
se presenta alguno que otro
lamparon á la vista,

e UR Ae rO N.

Se deben aplicar sedales
en las partes anteriores y pos-
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teriores,Alar buen alimento y raleza de esta enfermedad y
pasear á menudo al enfermo métodos curativos muy com-
para promover la transpira- plisados; pero la experiencia
cien, y en lo demas seguir el hasta ahora no dice mas. que
método prescrito para las en- lo que queda expuesto, y la
fermedades carbunclosas, experiencia es el mejor de to-

dos los libros."
3.- especie.

CAVSAS'T DIFERENCIAS.

Lue. lampardnica. .
M. Qué causas hay para

Cuando el virus se difun- esta atáeccion i
de por todo el sistema linfá- D. Numéraose solo para su
tico altera todas las funcio- fonnacion larausaanteceden-
nes, y produce una enferme- te y, primitiva; la primitiva
dad aguda. es, lasnuchaicomida que to-

El animal se presenta con ma el bruto sin regla, ni tam-
el pelo erizado, grande agi- poco conveniente, faltándole
tacion' en la' respiracion,.-fe- al mismo tiempo el exereicio
bre,.inapetencia, destilacion debido; loescambienelcon-
narítica muy fétida, hincha- tacto 6, compalía de los ani>
zon. de las glándulas del ca-
nal esterior, ojos lagrimosos
y, con lamparones visibles.

Esta enfermedad es algo
rara en los caballos, y muy
comun en las mulas, en las
que suele aparecer repentina-
mente: es la terminacion de
las dos primeras especies de
lamparones ,, y. siempre es
mortal. En vez de medicinar
al animal se le debe mandar
matar inmediatamente para
precaver el contagio.

Esto es cuanto se puede
decir en el estado actual de
nuestros conocimientos de los
lamparones. En casi todos los
escritores de Veterinaria se
hallarán muchas teorías acer-
ca del origen, causas y natu-

males enfermos. con los sa-
nos.

La cauta antecedente es, la
linfa víseida preternaturali-
zada,la que endurecida por
medio de algun fixante ácido,
causa laescrófula, quedándo-
se fixa en alguna glándula,y se.
gun ésta es de mayor 6 menor
corpulencia, es el lamparon
de mayor dmenor mágnitud.

Las diferencias que hay de
esta afeccion, creoque no va-
rían para su curacion en mu-
cho, sí solo la imposibilitan
el ser internos, estar muy in-
feltrados sobre venas gran-
des, nervios y músculos, 6
cercanos á estos miembros.

Hay tambienescrófulas ul-
ceradas, y no faltan las que

O2
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llaman inflamatorias y dolo-
rosas, como tambien algunas
de naturaleza carnosa: con
que respecto de tanta varie-
dad, se debe decir con la ex-
periencia, -para no errar el
pronóstico, que es enferme-
dad que se cura con dificul-
tad, y se conoce con poco
registro.

CURACaON..

M. ¿Cómo se cura?
D. Hecho cargo el Maes-

tro de la causa de esta enfer-
medad y sus diferencias, de-
be ordenar el que tenga die-
ta, la estancia sea limpia y
de buenos ayres,.deponer el
material productor con pur-
gas propias paraello,y ayu-
das convenientes: si hay ple-
nitud, sangrar las veces: que
pareciere preciso, y darle ali-
mento que no sea flemoso.
Dispuesto todo esto me"¡-
ca y racionalmente, se pasa
á la conjunta materia; esto
es, al tumor ó alporca; y pa
ra que mejor obren los medi-
camentos se quita el pelo de
toda su circunferencia.

Dos géneros de curacio-
nes nos enseñan los mejores
prácticos; es verdad que se
pudieran nombrar tres si hi-
ciera memoria de aquella que
se hace por medio de medici-
nas simpáticas, pero me per-
suado á que se confunde la
paliativa curacion.

Segundo

La cura radical es una; y
ésta toca á la esúrpacion que
se hace con obra manual: la
paliativa es otra, y es la que
~c hace deponiendo la causa,
Y aplicando medicamentos tá.
picos poco fuertes: la simpá-
tica es en la que no se encuen.
tia natural razon de cómo
obran los medicamentos:la
primera tiene riesgo estando
.,sobre venas, nervios, múscu-
los; ó en sus circunferencias,
ó siendo muy arraigados : es
verdad, que en ésta tiene la
Albeyterta afianzado el buen
éxito de la curacion, caute-
rizando el lamparon con fue-
go natural; previniendo que
si los lamparones son muchos,
no se deben cauterizar todos
de una vez, por no irritarla
naturaleza. Hágase tambien
la estirpacion de estas enfer-
medades, rompiendo- el cue-
ro hasta descubrirla esetófir-
la, y_despues irle;desarrai-
gando con la película, caute-
rizando para, mas; seguridad
el seno que queda, y en dan-
do la escara, encarnar la úl-
cera y cicatrizarla:.

La variedad de medicinas
que inventó la Albeytería pa.
ra esta afeccion, es imposi-
ble numerarlas, porque de to-
das cuantas diferencias hay
de cáusticos hacen memoria
los escritores. Los emplastos
que ,e hallan recetados son
infinitos, y las pócimas y be-
bidas no se pueden referir por
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que del ayre, carnosidades,
inflamacior;es,úlcet as y otras
de esta clase.

M. ¡Cuántas son las dife-
rencias ?

D. Tres, que son, no oir
del todo, oir algo, y oír con-
fuso, sin distinguir la voz.

M. ¡En qué se conoce que
no oye el bruto?

D. Bien fácil es de cor ocer
la falta de este sentido, pues
ni á la voz, ni al 

I.
atien-

de, y solo tocándole se mue-
ve.

M. ¡En qué se conoce es-
tar mas ó menos sordo?

D. En que el ruido 6 voz
basa no la siente cuando oye
algo, y es preciso levantarla,
ó que sea fuerte para perci-
birla , y cuando es del todo
sordo, ni baxa ni alta la en-
tiende; y cuando oye confu-
so; siente, pero no entiende
lallamada , porque llega al
oidoconfusa comoruido, aun-
que sea clara y elausulada.

PRONOSTICO.

M.¡Qué pronóstico se ha
.de dar ?

D. Siendo la sordera anti-
gua de nacimiento por tumor
auro, y solucion del nervio
auditivo, se cura con mucha
dificultad.

CURACrON.

M. ¿Cómo se cura?

D. Habiéndose podido el
Maestro informar de la cama
productora de esta afeccion,
ordenará la curacion segun
pida el método racional del
arte curativo; y así, siendo
la causa por fluxlon de la ca-
beza, adietará, echará ayu-
das, depondrá la materia, y
confortará el miembro que
recibe; la deposicion del ma-
terial será segun la causa; pora, -,~,,.
que si es humor linfático el"
que reciben los órganos audi-
tivos, están indicadas las be-
bidas que deponen este líqui-
do, y la repeticion de ayu-
das, que. son. por lo comun
muy provechosas, y van re-
feridas donde se trata del le-
targo: si reconoce el Maes-
tro que viene la sordera por
plenitud de sangre, y que el
bruto está muy gordo, dieta
y sangrías es su remedio; si
es golpe que causó inflama-
cion, curará con medicinas
resolutivas; si toma la termi-
nacion de superarse, se ayu-
dará como está dicho: supe-
rado el tumor, aplicará el
xarave de agenjos ó el de yermo
babuena , ó las hilas mojadas
en aguardiente, curando dos
veces al día para limpiar, y
no dexar materia por mucho
tiempo detenida., por el daño
que se sigue. Es. verdad que
tiene el bruto alivio , porque
expele sacudiendo la oreja;
y si acaso le parece conve-
niente el poner esponja para
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que en élla se embeba parte
de pus, lo hará: si. fuere la
causa algun cuerpo entraño,
como tierra, &e. procurará
la estraccion de estas mate-
rias; pero debodecir sobre su
conocimiento.,. que siempre
que fuere causada la. sordera
por alguna de las causas que
pueden dar dolor y sentirlas
el bruto, como estrañas, no
tienequietud, procurarascar-
se la oreja de la parte lesa , la
dexa caer , y sacude, y si
puede desecha lo que le mo-
lesta.

Si la causa de la sordera,
vuelvo á decir, es el ayre muy
frio, ó muy caliente (lo que
no puede distinguir bien el
Maestro sin la relacion del
que le cuida), como sucede
en tiempo de nieves, yelos,
aguas y. vientos fuertes, y
que el animal pasó por lo rr-
goroso de esta estacíon, se-
rán bien dispuestos cocimien-
tos de romero, salvia y me-
jorana, hechos en vino blan-
co, echar dentro del nido a-
gua de la reyna Ungría , ó
cuatro ó seis gotas de la esen-
cia de salvia ó de aceyte de
flor de romero: si fue por in-
solacion, por la que se intro-
duce destemplanza caliente,
refrigérese el bruto con coci-
miento de verdolagas, zumo
de agraz, aplicando dentro

sucede que el bruto está muy
lleno, rómpanse las venas de
los brazos 6 bragadas.

Siendopor espundia ócar-
nosidad, se debe mundificar
con medicinas propias; previ.
niendo, que si se perciben es-
tas escrescencias con la vista,
y están en parte que se ppue-
da usar cómodamente de la
obra de manos, puede usarse
del cauterio con destreza, y
poner sobre su escara hilas
mojadas en yema de huevo y
azafran, hasta que despida la
escara del fuego, luego curar
la úlcera, como se dirá, de
la que queda de la apostema.

Es constante, que cuando
se sigue fluxion del celebro,
es práctica muy racional el
uso de cañones ó expurgato-
rios cerca del oido; y hallan.
do que todos estos remedios
no son suficientes, se pueden -
aplicar cauterios al rededor de
la raíz de la oreja. En cuanto
á los remedios qque muchos
usan para esta afeccion, que
bien podemos llamarlos de la
impírica curacion, hade usar
el Maestro como le parezca, y
en todo con mucha prudencia.

§. 11.

DEL DOLOR DE OIDO.

del oido leche de cabras ó M. • Vuécausas hay para
agua rosada, mixta con clara esta aÉ'eccton, y en qué se co•
de huevo bien batida, y si note?
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D. Las causas de esta áfec- estupefacientes se compenen
cion dolorosa son lasmismas de esta forma :
que las que causan la sordera,
y se conoce en las mismas ac-
ciones que hace el bruto cuan-
do tiene cuerpo estrado que
le moleste, como ya queda
dicho. Es verdad que muchas
veces padece sensacion dolo-
rosa, sin que le falte el senti-
do auditorio, como tambien
sucede en la sordera no tener
dolor y faltar el oído ; y así,
averiguada la causa de esta
afeccion, debe proceder el
Maestro como en el capitulo
antes escrito. Es verdad tam-
bien que muchas veces no se
encuentra causa manifiesta, y
es ingente el dolor, caso que
pide medicamentos anodinos,
y cuando éstos no satisfagan,
ha de pasar el Albéytar á los
narcóticosestupefacientes,ha-
biendo precedido la dieta, a-
yudas,sangrías ó purgas, usa o-
do de estos remedios segtila
productora causa, si es posi-
ble inqquirirla; porque como
antes dixe, no suele hallarse
motivo de lá causa que mue-
ve la dolorosa sensacion. Las
medicinas anodinas propias
para esto son, el cocimiento
de raíz de malvaviscos , el de
malvas, el de linaza, el de
alolvas, las yemas de huevo,
mixturadas con azafran y a-
ceyte rosado unfancino , ó
el vapor de cocimiento de
adormideras : las narcóticas

W. De leche de. cabras %.
Tintura anodina de Side-
nane,3,fi.Mixtúrese, y pón-
gase con hilas muy suaves
las veces precisas.
Y en fin, debe tener pre-

sente la duracion y fuerza del
dolor para darle el pronósti-
co, como tambien si viene en
los principios de las fiebres,
como accidente, 6endeeli-
naclon como tal; porque si
viene en el principio, es se-
dal de mucha malicia; y si se
molesta en la declinacion, es
buen signo, porque señala,
que del centro á la. circunfe-
rencia sacude la robustez de
la naturaleza,y al contrario.

CAPITULO XXVIII.

DE LAS ENFERMEDADESQUE

PADECEN LOS OJOS.

M.¿ Por qué afecciones
enferman los ojos?
D. Por paños Sebel.

Oftalenias. Gota serena.
Uñas. Cataratas.
Granizo. Fluxo de lá-
Debilidadde grimas.

vista. Sangre estra-
Resolucion de vasada.

sus partes. Excrescencia
Nubes. de carne.
Niebla. Y úlceras.
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y. I. de las venas sienéticás y la-
grimones.

DE LA ENFERMEDAD S. II.
DE PAÑO.

M. ¡ Qué es paño?
D. Paño es opacidad de las

venasgve ha).ers Irt conjuntiva,
llenándose estas de humor U.-
fático, que desciende del o -
lebro, y formando panículo,
impiden la vista.

CURACION.

M. ¡Cómo se remedia al
bruto que la padece?

D. Con dicta, buen ali-
mento,ayudascontinuadas, y
tópicos apropiados, y entre
todos (no habiendo fluxion
actual ) será muy del inten-
to este:

0. Aguadeeu rasia,ydece-
.ledonia,an. ij. Cardenillo en
polvo muy sutug13. Polvos
de atucia preparada, y de
cáscaras de huevos frescos
preparados ocho días en vi-
nagre, an. E)j. Cobrequema-
do y mirabolanos cetrinos,
an. gj. m-

De este colirio se usará con
pluma, y si quisiere hacerle
mas benigno, añada de agua
rosada,y de llanten lo que pa-
reciere conveniente al Maes-
tro, sin que omita, ( si halla
ser preciso) las evacuaciones

DE LA OFrALMIA.

M. ¡ Qué es oftalmia?
D. Oftal mia es una inflama-

cion de la túnica del ojo, con
rubor, dolor y lágrimas.

M. ¡Qué causas concurren
para su formacion ¡

D. Puede hacerse estaenfer-
medad por causas primitivas y
antecedentes: las primitivas
son, golpes, arenas , ó polvo
que irritó, y sus semejantes:
las antecedentes son, humo-
res que descienden del cele-
bro, ó suben del estómago,
llenando las venas, y obstru-
yéndolas, y porque suele ácon-
tecer, que estos humores se su -
puten, debe pronosticarse con
cautela.

CURACION.

M, ¡Cómo se cura?
D. Habiendo plenitud en el

bruto, se sangrará de los bra-
zos las veces que pareciere
conveniente, se adieta yechan
ayudas, se dan baños y frie-
gas en los brazos y piernas,
y despues se aplica medicina
tópica contemplando ld ná-
turalezá de humor que con-
currió para el afecto; y ásí
cuando el humor que la for-
ma es cólerd, se conoce en la
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rubicundez del tumor y lá-
grimas sutiles, y que exúlce-
ran Qor donde corren.

St es sangre, el tumor es
grande, el ojo está sanguino.
lento y encendido, y con po-
cas lágrimas. Si es flema, las
lágrimas son muchas, grue-
sas y pegajosas. Si es melan-
colía, el dolor es poco, po-
cas las lágrimas, y templado
el calor: para la primera cau-
sa es conveniente la cataplas-
ma compuesta de estas me-
dicinas:

W. Claras debuevos muy bati-
das num. ij. Agua rosada
y de verdolagas 3jij. Polvos
de arrayan y rosa, los ue
basten para ponerlo en ar-
ma emplástiea; y tendido en
estopas , se aplique repeti-
das veces. _

Cuando es la sangre, im-
portan las mismas cataplas-
mas, y en una y otra causa
defensivos en el celebro.

Si es la melancolía 6 flema,
se pondrá esta composicion,
haciéndola mas 6 menos re-
solutiva, segun convenga.

P.Pinoblanco~ enerosoaiiij.
Polvos de salviay manza-
nilla muy sutiles, í3j. Ca-
liéntese el vino, y se echen
los polvos mixtos con sufi-
ciente cantidad de pan ra-
llado, y se use.

Si el dolores ingente, que
se conoce en que el bruto está

con la cabeza caída , descan-
sando con ella sobre el pese-
bre y sin apetencia á la comi-
da, importa mucho la cata-
plasma de leche y pan blan-
co, 6 la que se hace de coci-
miento de adormideras, he-
cho emplasto con harina de
alolvas; y síes necesario,aña-
dir opio en cantidad de dos
granos 6 tres, 6 del láudano
líquido de Sidenam qo gotas.
Tténese la experiencia tam-
bien de que es de mucho pro-
vecho la cataplasma de ca-
muesas asadas, machacadasy
mixtas con agua rosada 6 le-
che; pero si la aplicacion de
medicinas no pueden impedir
el que haya supuracion, debe
pronosticar el Maestro la rui-
na que se sigue, y en este ca-
so será preciso curar la úlce-
ra, como se dice donde se
trata de esta afeccion.

Adicion. " Para la cura-
cion de lo que Cabero llama
patio, de la oftalmia, y en una
palabra, de todo género de
mflamacion que sobrevenga
en los ojos, produce excelen-
tes efectos el colirio siguien-
te, muy conocido en todos
los paises estrangeros con el
nombre de agua oftálmica
blanca danesa.

Agua rosada una libra,
sulfate de zinc, vulgarmente
llamado vitriolo blanco 6 vi-
triolo de zinc , cuatro escrú-
pulos, alcanfor un escrúpu-
lo, mézclese. S. A."

P
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g. 111. S. iv.

DE LAS UÑAS EN LOS 0.705.

M. ¿Qué es uña en el ojo?
D. Uña es un panículo que

se hace en la conjuntiva, algo
levantadoy rubicunda, que se
maní.posta en la parte alta
del ojo encima del lagrima
causado de humores fríos.

C U R ACIO N.

M. ¿Cómo se cura?
D. Las evacuaciones y die-

ta ayudan mucho, y la repe-
ticion de cataplasmas resolu-
tivas:

P. Pino blanco generoso jij.
Zumo de celedonia y de ma-
rrubios, an. jfS. Agua de hi
nojo a3j. Fórmese cataplasma
con polvos de rosa y raíz
de regaliz, y despues se use
el siguiente colirio:

P. Agua rosada, celedorsiay
de hinojoan. 3aj. Zumo de ru-
da. Hiel de vaca, no. un

-escrúpulo. Polvos de apio,
atucia, pp. sal de rompas
un escrúpulo, un.

Y si con codo no hay reme.
dio, y la uña embaraza la vis-
ta, y es muy alta y carnosa,
se debe practicar la obra de
manos, con tal que ésta sea
hecha por hombre experimen-
tado.

DE LA ENFERMEDAD

DE GRANIZO.

M. ¿Qué es granizo?
D. Granizo es una mácula

blanda que se hace encima de
la niña d pupila. Dásele este
nombre por la similitud que
tiene con el granizo que cae
de las nubes; este se forma de
tumor lunático ; y por lo ge-
neral resulta de tluxiones del
celebro ó heridas que recibió
el ojo; pero siempre se es-
tingue con dificultad.

CURACION.

M.t Cómo se cura?
D. tiendo antigguo, y por

resultas de otra afeccion, ra-
ra vezse consiguesu estincion;
pero si es de poco tiempo for-
mado suele admitir remedio;
y para aplicar alguno, usará
del colirio que queda receta-
do en la enfermedad de paño.

5. v.

DE LA DEBILIDAD DE VISTA.

M. ¿Qué es'Haquezá de
vista?

D.Esta afeccion no esotra
cosa, que una debilidad de los
espíritus visivos , la que se
causa por varias y diversas
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causas; así como humores va-
porosos que suben del estó-
mago á la cabeza, y descien-
denálosnervios ópticos, obs-
tuciéndolos, y por esta causa
tienen los animales la vista
turbada, nebulosa y tímida,
aunque pueda seguirse por
defecto del humor cristalino,
siendo éste ,6 muy sutil ,6
muy grueso,y no poder exer-
cer sus funciones como con-
viene, como Cambien por ser
los espíritus débiles y apoca-
dos, ya por disposicton de la
naturaleza, ó ya por varias
causas que los resuelven: no-
tando que aquellos animales
que tuvieron muchos espíri-
tus, pero muy sutiles, ven
las cosas desde lejos, por pe-
quenas que sean; y si fueren
qutiles y poco, ven de cerca,
y no distinguen de lejos.

Suelen cambien ser causa
deesta afeccion las evacuacio-
nes copiosas, como tambien
las afecciones exteriores de
los párpados del ojo: su co-
noctmientoestá mas claro que
la vista del brutoen este caso,
pues lo dice el recelo, timi-
dez y espantos que tiene.

CURACION.

M.¿ Cómo se cura?
D. Siempre que se prepare

medicina que conforte á la
vista , será de mucho prove-
cho, y entre los mas especia-
les se cuenta esta:

W. Zumo de hinojo, celedonia,
ruda y eufrasia, an. 131.
Hiel de perdiz, capan ó ga-
llina, nuez de esyeciay axa-
fran ea sutil polvo, an. a3j.
Azucar piedray xarave ro-
sado, no. Dvj. Hígado de
macho cabrio a3iij. Polvos de
salvia, hinoioy romero J,ij.

Mézclese todo, y el híga-
do dividido en partes, métase
en alambique de vidrio, y sea
destilado dos veces, segun ar-
te, y úsese interiormente. Este
colirio se numerará entre los
mas eficaces en la medicina.

$. vi.

DE LA RESOLUCtON DE ZAS
PARTES QUE CONSTMT'EN

EL 030.

M. ¿Qué pasion es esta?
D. Dicese resolucion de las

partes del ojo siempre que se
viese dismiuucion de éllas; es-
to, es, consumirse d secarse
por falta de virtud: conócese
en ver que se sume el ojo, y
se retrae, quedando vacía su
cavidad: las causas que hay
para esto son, 6 mucha fi ial-
dad 6 calor; el ftio c~ti-
miendo, por apretar y repri.
mir sus poros , por lo que no
viene el alimento debido; y
el calor resolviendo lo que
necesita para nuti irse; eva-
cuaciones grandes, ya sean
universales, 6 ya parucula-

p 2
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res, y ótras que omito, son sol, ó por mejor decir, que
tambien causa. el sol bañe la tierra; así las

CURACION.

M. ¿Cómo se cura?
D. Si es por causa de calor,

se cura atemperando el cuer-
po con wedicinas propias, y
en el ojo, los cocimientos de
flor de viola, lechugas, esca-
rolas y llaten, hechos en a-
gua de fuente, ó con baños de
agua rosado y leche. Si es la
causa la frialdad, se usa de
los fomentos de agua de hi-
nojo, linaza é hipericon, y
flor de sanco, hechos en vino
blanco; previniendo, que no
solamente se deben aplicar
estas medicinas á la parte a-
fecta, sino es repetidas veces
al celebro.

§. vil.

DE LAS NUBES.

M. ¿Qué es nube?
D. Nube no es otra cosa,

que una congelacionóinerasa-
miento de vapores linfático.
tomando el grado de espesura
que permite la porcion de va-
por que se congrega. Dícese
nube, por el efecto que ha-
ce, ast como las que se le-
vantan de las entrañas de la
tierra; pues éstas espesas mas
ó menos, segun la porcion de
vapor, impiden la vista del

que se forman en los ojos im-
piden el que los espíritus vi-
stvos exerzan sus funciones,
y que se oculte á nuestra vis-
ta el objeto visorio.

CURACION.

M. ¿Cómo se cura?
D. Para la verdadera en-

racion es necesario hacerse
caro de cuál es la causa pri-
mitiva, como golpe, herida,
tierra, polvo ú otra cosa es-
traña: es forzoso contemplar
si hay fluxion actual ó no,
porque pide diverso método
la diversidad de tiempos: ha
de observar tambien si es an-
tigua ó fresca, porque esto
importa para la cierta ó in,
cierta predircion : hecho car-
go (en la manera que se per-
mite) obrará así. Sr es fluxion
del celebro, procurará el re-
medio con baños capitales,
sedales, ayudas y friegas de
los brazos y piernas; y si hay
necesidad, aplicará vegiga-
torio en el octpicio, adientan-
do y haciendo las evacua-
ciones universales por la re-
gion que le parezca al Maes-
tro conducente.

Estando el Maestro segu-
ro de que cesó la fluxion, es-
tán bien indicados los reme-
dios propios para la resolu-
cion de la nube. Si es la par-
te mandante el estómago, son
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cuaciones, necesita de diver-
sa idea curativa, pues no se
debe sangrar, dictar, ni lo
demas que mira á deponer
material, sí solo están indi-
cados humectantes, corrobo-
rantes , buen alimento, y to-
do lo demas que mira á repo•
ner sustancia.

El colirio, que en uno v
otro caso se usará, será de
agua de celedonia, de vino-
jo y vino blanco <generoso,
polvos de azucar piedra, y
atucia preparada, y en cuan-
to ocurra atencion y cuida-
do para socorrer, segun im-
porte.

S. XI.

DE LAS CATARATAS.

M. •Qué es catarata 6 su
fusioni

D. Dícese catarata cuando
el humor linfático, que fluye
del celebro, 6 sube del estó-
mago en vapor se deposita
bazo de la túnica córnea, por
lo que impide la vista la tela,
que de la crasicie se forma.

CURACION.

M. • Cómo se cura?
D. ésta enfermedad se cu-

na siempre con dificultad, y
mas si tiene el color rubicu n-
do 6 negro; pero no obstan-
te, siendo conocida enel prin-
cipio admite algun remedio,

y así sangrías: si hay pleni-
tud, dieta, ayudas, friegas y
baños son los del caso, como
lo son tambien medicinas, la-
vativas con alguna frecuen-
cia; si la parte mandante fue-
re el celebro, están indicadas
las cataplasmas y demas au-
xilios que se ordenaron en el
capítulo de gota serena por
obstruccion de los nervios óp-
ticos, yy eIcolirioque se dispo-
ne en la enfermedad de paño.

En punto de obra de ma-
nos debo decir , que ésta no
se debe practicaren tanto que
no esté confirmada la catara-
ta, y entonces será batida por
hombre práctico y esperimen-
tado, habiendo pronosticado
el riesgo, y el que, aunque se
libre por algun tiempo, vuel-
ve á formarse, y especialmen-
te st no hay el régimen de-
bido, impracticable éste entre
los brutos.

S. XII.

DE FLUXO DE LAGRIMAS.

INVOLUNTARIO.
M. ¿ E n qué se conoce, y

cómo se cura?
D. El conocimiento de esta

afeccion es fácil, pero la cu-
racion algo difícil.

Las causas que hay para
zue venga esta a feccion mar-osa 

,son primitivas y ante-
cedentes; las privitivas son
todos los cuerpos ácresy pun-

Pp
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gentes que irritan sus partes;
las antecedentes son humores
linfáticos unas veces, y otras
humores calientes y ácres ó
mordicativos: entre loslinfá-
ticos hay la diferencia de ser
unos mas sueltos, y con me-
nos viscosidad que étros, y
segun mas ó menos fluxibles;
los humores calientes hacen
que las que corren ulceren por
donde pasan; y las flemáti-
cas delgadas corren con mas
ligereza, que la de las linfas
gruesas; ánas se coagulan en
las corrientes de los ojos, y
ótras corren sin embarazo, y
todas suceden por apercion de
los vasos linfáticos; las par-
tes mandantes son el celebro
y estómago, aunque las que
vienen de causa primitiva son
movidas por irritacion de la
parte conjunta.

CURACION.

M. ¿Qué método ha de to-
mar el Veterinario para reme-
dianesta enfermedad?

D. Siendo conocida la cau-
sa por los efectos dichos, con-
siste su remedio en adecuar la
medicina.

Para las lágrimas, que son
causadas de humores linfáti-
cos, que suben del estómago,
importa el prohibir al bruto
todo verde, digerir la mate-
ria y purgarla, echar ayudas
y dar buen alimento, y con
moderacion, y pondráse so-

segundo

bre el ojo medicina tópica,
como lo es la cataplasma de
claras de huevos bien batidas,.
polvos de arrayan, rosa cas-
tellana, zumaque, balaustrias
y nueces de ciprés, añadien-
do agua rosada y celedonia.

Si la causa es ardiente, se
pone cataplasma de agua de
llanten rosada, siempreviva
y eufrasia, mixturada con ha-
rina a; cebada : es muy del
intento - poner sobre el cele-
bro y circunferencia del ojo
las cataplasmas hechas le cla-
ras de huevo, vinagre ron-
do, polvos de incienso, mi-
rra, y bolo annénico, y pa-
ra colirio estas medicinas:

Ijt. !Agua en que se haya infun-
dido alquitira 3Iiiij. Polvos
de coral rubioy blanco, no.
,glj. Polvos de incienso, san-

e de draga, almáeigay
baluastrias, no. 1j. Polvos
de acucia 9j. del agua que
muy agitada da la clara de
huevo, 1313. mézc.

Estecolirio suprimee1flu-
xo, por cerrarse con él las bo-
cas de los vasos linfáticos, y
en fin, la buena conducta de
los Veterinarios dispondrá
cuanto sea conveniente ,se-
gun la necesidad, sin omitir
el uso de la uncion fuerte en
el ocipicio.
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XIII.

DE LA SANGRE ESTRAVASADA

DE LOS OVOS.

M. ¡Qué enfermedad es
esta?

D. Esta enfermedad es,
efusion de sangre, que se depo-
sita entre las porosidades de
las túnicas del ojo, por 1. que
es fácil su ce.ocimlento, pues
la vista la distingue con pron-
Fitud~la causa de que se sigue
es por lo general esterna , así
pomo herida ygolpe que con-
tundió, aunque sucede ta u-
bien por plenitud, abriéndo-
se las bocas de las venas: es
verdad que muchas veces se
perciben tinas puntas ó man-
chas solamente; pero no varia
la curacion por este accidente.

CURAION.

M. ¡Cómo se cura?
D. Siendo la causa antece-

dente, y estando en el princi-
pio; esto es, cuando empieza
á correr, se sangrará el bruto
las veces que lo permitan la
edad y fuerzas, y se pondrán
cataplasmas repercusivas pa-
ra prohibir el que fluya , y se
siga apostema; y despues.que
pasare este término, se pasa-

rá á quitar la que quedare de-
positada, observando si hay
dureza en ella; pues de ha-
hería, se aplicarán medicinas
molificativas, alternando con
las resolutivas: la primera in-
tencion, que es suprimirel flu-
xo, se logrará con las medie i-
ras que quedan recetadas en
el capitulo antecedente en la
nota de lágrimas, causadas
por causa caliente: la segun-
da, que es molificar la sangre
encallada para que tenga re-
solucion , se satisface con el
fomento de agua de alolvas,
linaza, violetas, y raiz de
malvavisvos, ó con leche ti-
bia, y si esta es de muger
será muy efectiva, y muchos
aplícanlasangre de palomino
caliente; para la tercera dis-
posicion de la continuada san-
gre se ordenará esta medi-
cina:

W. Zumo de hinojo, de ruda y
de liman., an. gf3. Polvos de
atucia pp. sal de campasy
de cobre quemado, no. 16. m.

Esmuy títil para el mismo
intento el polvo,de estiércol
de paloma disuelto en vina-
gre blanco; y aplicado en
cuanto ocurra sobre esta en-
fermedad, obrará el Maestro
con. cautela.
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§. XIV. p. Zumo de hinojo, aceyte de
almendras dulces, an. 3aj.

DE LA EXCRESCENCIA Agua de celedonia Jij. Pol.
DE CARNE QUE VIENE vos de mirra, atucia pp.

EN EL 070. eardenilloyalumbre nema.

M. i%2ué método curati-
vo estingue esta enfermedad?

D. Tres curaciones son las
que se practican en esta do-
lencia, una con medicamen-
tos suaves y templados, otra
con cáusticos, y alguna vez
con obras de manos, cortan-
do ó sajando.

M. ¿Cuál de estos medios
es mas seguro?

D. Siempre que se pueda
lograr el fin curativo por el
medro mas templado y benig-
no, será mas acertado; pero
si éste no satisface, se debe
tomar otra via, previniendo,
que antes de aplicar hierro, se
valga de la medicina cáustica.

M. g Con qué medicinas se
cumplen las dos intenciones?

D. A la primera, con orde-
nar cocimientos resolutivos,
alternando los estíticos, po-
niendo encima un cabezal
mojado en vino, que tenga
estiticidad , polvoreado con
polvos restringentes. Los co-
cimientos resolutivos se ha-
cen de té, café, flor de hipe-
riconysalvia,hechosen vino.
Tambien es muy del caso a-
plicar este linimiento :

do an. 9iij. Polvos de rosa
y zumaque, gij. Fórmese un.
güento , y se aplique en
planchuela de estopa la can-
tidad que fuere necesaria,
segun la magnitud de la fun-
gosidad,ysobre estounca-
bezal mojado en agua rosa-
da,ordenando ligadura te-
tentiva para su estabilidad.

El medio que hay segundo
se practica con el toque de la
piedra infernal: tomando la
mano diestra y Maestro ex-
perto, 6la aplrcacion del pol-
vo de precipitado rubro pues-
to en hilas mojadas en zumo
de hinojo.

El tercer medio es, el de
cortar con sajador sutil toda
la excrescencia, cauterizando
despues con gran cuidado, y
una y otra vía curativa serán
emprendidas metódicamen-
te , habiendo preparado al
bruto con dieta , evacuacio-
nes, y todo lo demas que im-
porte para una acertada reso-
lucion, aunque en punto de
cortar es menester mucha re-
flexion.
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S. XV. ayudas comubes: si el dolor
es ingente, procurará atem-

DP LAS ÚLCERAS DE zas 070x, perarle; si las materias son

M. ¿Cuántas causas hay
para hacerse úlceras en los
ojos?

D. Dos, primitivas y ante-
cedentes; las primitivas son
los golpes qae contunden y
rompen sus partes, ya pun-
zándolas, ó ya cortándolas;
las antecedentes son fluxlones
de humores, que hacen apos-
tema', y supurada queda for-
mada ulcera por donde hubo
la estraccion de la materia.

CURACION.

M. ¡Cómo se curan estas
úlceras?

D. 'Antes de emprender
la curacion ha de atender a si
es superficial 6 profunda, ó
á si pasa por todas lassustan-
cias y túnicas, si es fresca ó
antigua, si la úlcera es de pe-
queña ó Irande magnitud, si
es poca o mucha la materia,
si hay dolores grandes, y á
así se consume la máquina de
este miembro, para poder ha-
cer prediccion adecuada á la
terminacion que puede tener.

Hecho cargo de esto, prac-
ticará lo siguiente: buen ali-
mento, nada húmedo, y con
alguna dieta: si hay plenitud,
sangrará al bruto las veces
que convenga, y se usará de

muchas, suprimirlas con or-
den; esto es, sin embarazar
del todo el éxito, porque se
apostemará toda la sustancia
del ojo, se imposibilita el re-
medio, y queda gran fealdad.

M. ¿Qué remedios serán
convenientes para su reparo?

D. Lo primero se lavará to-
dos los días antes de curarla
con vino en que haya cocido
salvia é hinojo, y la medici-
na con que se ha de tocar la
úlcera será ésta, suponiendo,
que si hay inflamacion, se
procurará resolver.

1. Zumo de hinojo,ydecele-
dovia,y agua rosada, an.
5j. Zumo de agenjos fi. Pol-
vos muy sutiles de mirra mi-
ravolanos cetrinas, amtimo--
nioy atucia pp. Jij. miel ro-
sado $fS. Polvos de cobre
quemado gj. M.

Y siendo el dolor grande,
se añadirá doce gotas de láu-
dano líquido de Sidenam.

Este ungüento se aplicacon
hilas muy suaves, se pone ca-
bezal molado en vino blanco,
y la ligadura conveniente;
previniendo , que si cría al-
guna carnosidad, se aplique
medicina que la consuma, pa-
ra lo cual recurrirá al capi-
tulo antecedente.
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CAPITULO XXIX.

DELASENFERMEDADES
DE LAS PARTES ESTERTORES

DE LOS 0305.

M. ¿Cuáles vienen á las
partes estertores?

D.Relajacion. Comezon.
Ordeolo. Y Rija.

§. I.

DE LA RELAYACION
T RETRAIMIENTO DE SUS

PARPADOS.

M. ¿Qué es relajacion de
sus párpados, y qué es retrai-
miento?

D. Relajacion es, cuando
se dilatan los músculos de los
párpados, no los pueden los
brutos levantar, caen sobre
el ojo, le sirven de cortina,
é impiden la vista: rectrac-
cion es encogerseó convelerse
el, párpado , tanto que dexa
descubierta la fábrica viso-
ria, y cansa fealdad.

M. ¿Cuáles la causa de ac-
ciones tan opuestas á la debi-
da formacion de esta parte?

D. Las causas de la dilata-
cion pueden ser, ó primitivas
ó antecedentes: las primitivas
son golpes ó heridas en sus
músculos; y las antecedentes
humores flemáticos, que se
embeben en sus músculos, los

segundo

enfrian y afloxan, dexándolos
sin uso.

Las causas de retraerse el
párpado son, (y las mas co-
munes) heridas mal curadas,
contusiones por golpes 6 caí-
das, y las antecedentes apos-
temas, carbunclos y gangre-
nas.

CURACION.

M. ¿Cómo se curan?
D. Tan opuestas son las cu.

raciones en sí, como lo son
entre sí las enfermedades ; y
así,cuandosecae lapalpebra,
y cubre el ojo, será socorrido
el bruto con los medicamen-
tos desecativos , ya resoluti-
vos, 6 ya estíticos;. las cata-
plasmas hechas de vino blan-
co, polvos de anis, manzani-
lla, hipericon y salvia; cueza
esto, dese cuerpo con miga
de pan, añadiendoespíritu de
vino al ponerlo, ó se aplique
la camuesa asada, mixturada
con agua de celedonia, polvos
de nuez de especia y comi-
nos , y siendo preciso se pasa
á la obra de manos: el ¡nodo
de hacerla es, haciendo juicio
el Maestro de lo que ha de
cortar en los estremos de los
párpados, dexando en medio
por cortar lo que sea suficien-
te, para que del todo no se
desangre, y despues dará un
punto, ó los que fueren pre-
cisos. Debo decir, que el cor-
te ha de ser sacando bocado
de una y otra parte, para qxe
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despues con la union que se cuanto pueda ser estirado, y
hace por medio de la cos- baxo el párpado, y de que la
tura, se recoja la palpebra. cicatriz no quede honda, por-
Hecha la obra, se ponen ca- que será motivo para retraer
taplasmas de claras de hue- sus estrenos: con este métc-
vo, polvos de sangre de dra- do se puede esperar buen éxi-
go é incienso, dos partes to, precediendo las evacua-
de esto , y una de los ótros, clones , defensivos, y lo de-
reiterándolas el tiempo pie- mas que se practica para pro-
ciso, poniendo la ligadura hibir accidentes.
bien apretada, de modo que
no tenga movimiento, y des-
pues un pegado del emplasto
botánico, 6 del régio.

M. ¡Qué curacion esla que
se debe hacer en la retrae ion
del párpado, llamada lagop-
talmo?

D. En esta afeccion están
indicados humectantes y la-
xántes, lo que se cumple con
los cocimientos de violeta,
raíz de malvaviscos, linaza
y alolvas, hechos en agua, y
con la continuacion de em-
plastos formados y mixtura-
dos con ungüento de altea;
pero dado caso que no haya
soltura, se debe practicar la
operacion manual, la que se-
gun estoy instruido, se hace
así:

Se baxadesplegando elpár-
pado cuanto se pueda, y sin
cortar la ternilla, se hace una
cisura en él en forma de media
luna, sin tocar en uno ni otro
estremo, despuesse meten hi-
las mojadas en yema dehue-
vo, se forma la herida, te-
niendo cuidado, siempre que
se ponga la ligadura, dexar

DE LA ENFERMEDAD DICHA

ORDEOLO.

M. • Qué es ordeolo?
D. ~rdeolo esuntumor que

se hace encima de las pesta-
ñas, de la forma y grandeza
del grano de cebada, de donde
toma el nombre. Este se cura
con facilidad, tocándole con
aguardiente, mixturado con
cardenillo ó salprunela ; es
verdad que muchas veces sue-
]en supurarse estos tumorci-
llos, y entonces se fomentan
con aguas molificativas; y sa-
cadas las materias, se curan
fácilmente, lavando las ulce-
rillas con aguardiente.

§. III.

DEL PRURITO d COMEZON DE

LOS PARPADOS T DEMAT

PARTES ,QUE CIRCULAN

EN EL OJO.

M. ¡TT ay alguna diferen-
cia entre esta enfermedad y
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la que queda explicada tra-
tando del prurito de la cola?

D. En la esencia no se di-
ferencia , sí solo en que por
razon del miembro pide mas
tem plados medicamentos que
el otro por su naturaleza, y
así se deben aplicar con cau-
tela, y siempre los mas benig.
nos , atendiendo á la delica-
deza de la parte cercana, y
contemplado que si el pru-
rito viene con escamas secas
y custrosas, se darán fomen-
tos de aguas modificativas, y
despues se unten las partes le-
sas con ungüento egipciaco.

g. IV.

DE LA RIJA.

M. ¿Qué es rija?
D. Rija se dice todo tumor

ó úlcera que se hace en ella-
grimal.

M. ¿Cómo se cura?
D. Siempre que se formen

estos tumores es importante
el intentar la resolucion, por-
que supuradas, suele quedar
ulcera fistulosa, y con faci-
lidad hay corrupcion en el
hueso: la resolucioo se hace
con las cataplasmas calientes
y pegados de emplasto de
gálbano cocrat. ó dias'lfu-
ris de Rulando: no pudiendo
lograr la curacion por esta
via, y pasando á ser úlcera,
se aplican hilás mojadas en

miel rosada y polvos de mi-
rra, y si no satisfacen para
mudarla, se usa del ungüen-
to egipciaco.

Pero si con estas medici.
nas no se estingue, y recono.
ce el Maestro que hay co-
rrupcion en el hueso, curará
con los polvos mixturados,
gue son los de juanes y alum-

re. Frustrado en fin por este
medio, tocará con el agua
fuerte, y no bastando, se val-
drá del fuego con hierro su-
til, y aguzada su punta-,-cu-
briendo el ojo del bruto por
dos motivos, el úno porque
obedezca al remedio, y el
ótro porque no se le ofenda
con el calor del fuego: en
cuanto á levantar la escara
que forme el cauterio, ha de
proceder con tiento, dexán-
dola sentada , hasta que por
el uso de la manteca de va-
cas , mixta con el aceyte ro-
sado, se desprenda: si con
este método sale la parte co-
rrompida, no necesita mas
curacion que la de la hila mo-
jada en aguardiente. '

CAPITULO XXX.

DE LEAS ENFERMEDADES DE

LAS ,QUIJADAS d MANDI-

BULAS.

M. ¿Qué enfermedades
padecen?

D. Tumores. Abscesos.
Y dolores.



de las enfermedades exteriores. 239

4• I. Sa, icómo se mitigarán los
que dan en estos miembros?

DE LOS TUMORES DE ELLAS. D. Lo primero que debe

M. ¿ D e qué causas se for-
man estos tumores , y cómo
se curan?

D. Para la formacion de
estos tumores concurren las
primitivas y antecedentes
causas. Las primitivas son
golpes, caidas y sofronadas
sin reparo, y otras semejan-

. tes a éstas. Las antecedentes
son fluxlones del celebro en
afectos catarrales : cúranse
estos tumores con las medi-
cinas anodinas y resolventes,
siendo muy dolorosos y de
mucha magnitud, deponien-
do la causa movedora por
sangrías y. medicinas adecua-
das y propias para descargar
el celebro.

El lavatorio de pasas, hi-
gos, y regaliz es del intento;
y si se reconoce que hay ne- por la estraccion de la mate-
cesidad, se hace el de peli- sin.
tre en vinagre, para estraer
alguna porcion de linfas por CAPITULO XXXI.

. babeo; pero si se supuran es-
tos tumores, se curan como
un absceso propio.

§. 11.

DEL DOLOR DE 2111YADAS.

M. Supuesto que ya se
ha dicho que dolor es un tris-
te sentimiento de la parte le-

contemplar el Albéytar es la
causa que hubo para el dolor,
porque las mas veces viene
porrehumasdel celebro cuan-
do se resfrian los brutos, y
en esta disposicion importa
atenderá la constipacion con
baños de vino, en que hayan
cocidoyerbasque tengan cua-
lidad de abrir las porosida-
des; ydados que sean, arro-
farlos. Son útiles tambien los
lavatorios antes recetados de
pasas, higos, &e. juntadas
comunes, en que se añadan
los xaraves de cantueso y de
betónica, y las unciones de
aceytes de lombrices, man-
zanilla , altea y zacarlas; y
si acaso resultan algunos tu-
mores en la garganta, se pro-
curará la supuracion, por ser
terminacion ésta que asegura
el que sea radical la curacron

DE LAS ENFERMEDADES

DE LO INTERIOR DE LAS

NARICES.

M. LA qué enfetmedades
están expuestas estas partes.

D. Interiormente padecen
Pólipo Y fluxo de
Sarcoma. sangre.
Ulceras occenas.
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§. 1.

DE L PÓLIPO.

M. ¿Qué es pólipo?
D. Pólipo es un tumor pre-

ternatural,que se hace den-
tro de las narices, prendido d
sur cartílagos. Dlcese pólipo,
por ser semejante este tumor
al marino pulpo, así en la sus.
tancia de la materia de que
está formado, como en la
propiedad de asirse por los
muchos pies que tiene, aun-
que no falta quien le nombre
alarbiam X otros alkarnabat,
por la similitud con el gusa-
no que tiene muchos pies, y
tocado se encoge.

De estos tumores, unos hay
grandes, y otros pequeños;
descienden únos, y salen fue-
ra de la nariz; ótros llegan al
celebro; los hay duros, y los
hay blandos; algunas veces
varían sus colores; los hay
encendidos, descoloridos y
amoratados, y el de este co-
lor, y el que tiene dureza,
son de mala condicion, pues
degeneran en cancros.

e*u$AS.

M. ¿De qué causas se ha-
cen ?

D. La coman opinion es
que se forman de humores
linfáticos muy glutinosos.

~ Sn11'ALEr.

M.- i En qué se conoce?
D. Las señales quedan di-

chas en la nota de sus dife-
rencias; pero no obstante, pa-
ra poder curar con acierto,
cuando es de naturaleza can-
crosa, se conoce en que el tu-
mor es duro, fusco ó ceni-
ciento, y despide algun hu-
mor fétido, sutil y con viru-
lencia.

PRONÓSTICO.

M. ¿Qué pronóstico ha de
dar en este afecto el Veteri-
nario?

D. Siempre debe ser con
cautela, aunque sea de los de
mejor naturaleza, estando ad-
vertido, en que puede morir
sufucado el bruto por falta de
respiracion, seguida ésta por
el impedimento que causa el
tumor, ya sea en la gargan-
ta, ya en los cañones de la
nariz, como tambien1 que
con mas facilidadse curan los
pólipos no dolorosos ,'blan-
dos, laxós y de color flemo-
so, que los dolorosos, duros
y de color ceniciento; pues
aquéllos obedecen y admiten
remedio, y éstos se exáspe-
ran con éllos, y es mejor no
tocarlos.

CVRAC ION.

M. ¿Cómo se cura?
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D. Tres clases de medica-
mentos están indicados en es-
te afecto, suaves, fuertes y
hierro; pero antes de elegir
remedio se ha de preparar al
bruto con evacuaciones de
sangre si están indicadas, y
medicamentos que depongan
la materia formante del tu-
inor, ayudas, dieta y buen
alimento; inquiriendo en qué
estado está el pólipo, si en el
principio, aumento ó estado,
y qué naturaleza es la suya;
porque esto importa para ele-
gir remedio, ó dexar de ha-
cer alguno. Estando el póli-
po en los principios se apli-
cará esta medicina, polvos de
cáscaras de granadas, de a-
rrayan y mirra, soplados por
el caño tres veces al dia; pe-
ro si no se consigue el fin, se
usará de esta mixtura:

la obra, Si con está disposi-
cien se puede ver el asiento
del tumor, se puede sajar, y
poner en las sajas estos pol-
vos:

1. Sal amoniaco de piedra a-
zufre, euforvioy arsénico
blanco, an. D 1. mézc.

Póngase encima un cabe-
zal mojado en vinagre rosa-
do, y para que se mantengan
los aparatos convenientes con
buen modo, el mejor que hay
es meter un cañon de plomo,
para que no se embarace tan-
to la respiracion por medio
de ellos. Pero si el tumor es-
tá en parte, que no puede re-
gistrarse, se meterá el cañon
antes dicho, mojado en zumo
de verdolagas, y polvoreado
bien con la mixtura antece-
dente, y con los polvos ser-

.Aczytedeenebro3liiij.Pol- pentinos;perositodolopro-
vos de mirra, cardenilloy puesto es impracticable, se
alumbre quemada, an. gij. caldeará un hierro con boton
mézclese. muy sutil, y se meterá hasta

donde se reconozca que esta
Esta se aplica mojando' el tumor, metiéndole por un

uná pluma en él cuatro veces cañon de metal, porque no
al dia. ofenda. Si el tumor está dila-

Suele suceder que no se tado, y ocupa toda la cavi-
alcanza á ver el tumor por dad , es menester usar de la
estar muy alto, y en este ca- misma curacion que se prac-
so se toma una tabla del an- tíca en la carnosidad de la via
cho del callen de la nariz, se de la orina; y si acaso ocupa
mete, y sobre ella se corta, uno y otro cañon, se debe
cauterizando con hierro, que curar solamente uno, y aca-
al mismo tiempo haga uno y bado aquél , empezar con el
otro, para que mejor se haga otro, porque no se puede irri-

Q
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tar tanto á la naturaleza, ni
tapar los dos cañones con los
apósitos, porque se podría se-
guir una sufocacion ; previ-
niendo, que se apliquen me-
dicinas cáusticas, y se pon-
gan defensivos continuados
en el celebro.

§. l i.

DEL TUMOR LLAMADO
SARCOMA.

M. ¡Qué es sarcoma?
D. Sarcoma es un tumor que

se hace en los caños de lasna-
rices, blando y esponjoso, he-
cho de la misma causa que el
pólipo, aunque suele venir
tambien en las úlceras, que
en estas partes se hacen, lla-
inadas occenas; pero nunca
adquiere la malicia queel pó.
lipo, ni sus raíces. Su cura-
cion consiste en la aplicacion
de medicinas exicantes, yasí
valen las que ruedan receta-
das en la curacion del pólipo.

§. 111.

DE LAS r1LCERAS DE ESTAS
PARTES, LLAMADAS

OCCENAS.

M. ¡Qué es úlcera occe-
na?

D. Es la úlcera occena solu.
cion de continuidad en lo car-

noso del caño de la nariz, con
materia podrida y fétidoolor,
causada de humores dcres, y
de perversa cualidad: vienen
éstos en las terminaciones de
la enfermedad que llaman
muermo verdadero.

M. ¡Cómo se cura?
D. Depuesta la causa ante-

cedente, se consigue la cura-
cion con el cocimiento de vi-
no blanco, hecho con excor-
dio, a%J.os, altramuces y
raíz de lirios, geringandocon
éllo, ó con agua roxa y espí•
ritu de vino, aplicado con el
mismo instrumento, 6 usan-
do de vino blanco, en que
hayan cocido polvos de jua-
nes, desatando en él dos on-
zas de ungüento egipciaco.
Es tambien remedio aparen-
te tomar polvos de cardeni-
llo, alumbre y euforvio, par-
tes iguales, mezclarlos y so-
plarlos con cañon, ó el mojar
un hisopo en miel coman, é
introducirle muchas Veces,
que por este medio, y el de
la limpieza, se curan estasdo•
lencias.

§ IV.

DEL FLUXO DE SANGRE ,QUE

VIENE POR ESTA PARTE.

M. ¡Cómo se cura esta
fluxton , y en qué se conoce
de qué parte viene?

D. Doscausas hay para que
se siga este fluxo, una primi-



4

de las enfermedades estertores. 243

tiva, y otra antecedente : la fermedad será dado segun la
primitiva es golpe dado en la tolerancia que se vea en el
cabeza por caída, 6 de mano bruto; y siendo crítico 6 de-
airada, así como sucede en cretorio el fluxo, se teme me-
las heridas con rupcion de nos, pues esexónerarse la na-
vasos sanguíferos: la antece- turaleza con valentía de lo
dente causa puede ser por que la ofende; pero siempre
sangre muy sutil , y que ha de tener presente el períto
corroe las bocas de las ve- Maestro, que las evacuacio-
nas: es verdad, que tambien nes de sangre, siendo en a-
ponen por causa primitiva el bundante copia, y continua-
mucho exercicio en tiempo cien de tiempo, resuelve es-
estival, las grandes fuerzas; píritus, y acarrean la muerte.
I _en los caballos padres y
burros garañones el dema.
siado e yto. Tiénese por re-
gla, para distinguir de causa,
la relacion del que le cuida;
por ser medio este con que se
vrene en conocimiento de la
parte ofendida; conócese ser
la cabeza la parte dañada, en
que rara vez viene con tos,
si no es que se cuele alguna
porcion por el crivoso hueso,
y en estar muy ardiente la ca-
boza, y las venas de los la-
grimales y sita éticas muy ]le
nas: propongo esto, porque
muchas veces hay un género
de fluxo de sangre llamado
hemorrágia, causado por al-
guna sanguijuela, que tomó
el bruto, y los Albéytares de-
bilitan al animal con sangrías,
y otros remedios, por rgno-
rar la causa que hay para el
desperdicio de este líquido: es
verdad que todo lo suele ave-
riguar el tomar relacion del

49 dueño, y distinguir de tiem-
pos: el pronóstico de esta en-

CURACION

M. i Cómo se suprime 6
detiene este fluxo i

D. Cuaudose sabe que es la
causa lo rarefacto de la san-
gre por causa de haberse agi-
tado el bruto demasiado , se
darán bebidas refrigerantes,
hume~tantes éincrasantes, y
la mejor en semejante caso es
la leche de cabras en canti-
dad de una azumbre; puéde-
se dar tambien por medicina
azumbre y media de agua de
verdolagas, con el espíritu de
vitriolo; 6 esta bebida :

1. Tormentila fS 1. De verdo-
dolagas, llantén, rosas secas
encarnadas, y simiente de
adormideras blancas , an.
pp. dos.

Cueza en agua, y tome el
brutoazumbre y medra de es-
tecocimiento;rtñad iendovein-
te y ocho ó treinta gotas de

Q2
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espíritu de vitriolo, y de zu-
mo de membrillo, xamve y
rosa seca de cada cosa tres
onza,, y de los polvos restric-
tivos Fragoso nna onsiza.

Es muy del intento, hay
necesidad, sangrar rebelien-
do, y si hay gran plenitud,
se harán en el principio las
evacuaciones.

El ponerestopadas mojadas
en zumo de orugasen la fren-
te es muy. provechoso; el dar
dos onzas de este znmo con
agua de cebada 6llantén, muy
del intento; el poner apósitos
metidos por las naricesde cla-
ras de huevos y polvos res-
tringentes, no tan eficaz,en-
mo muchos discurren , pues
suelen detener el Huxo, y los
grumo, suelen sofocar poriin-
pedir la respiracion: el en-
friar la cabeza mucho, es sos-
pechoso, porque es causa de
que se coagule la sangre, y
S°guirse malascon,ecuencias,
por llenarse el celebro; pero
siempre es del intento asustar
al bruto, tirar con la tenaza
de parte distante, dar caute-
rio en el pie donde se hacen
los clavos, y poner paños de
agua fria , meve ó yelo en
los testes. Otros muchos re-
medios hay para este afecto,
así como el agua arterial, y
polvos "mpáucos, y muchos
de los que sirven en la dien-
ten. son apm iados.

egundo

CAPITULO XXXII.

DE LAS ENFERMEDADES

ESTERTORES DE LAS
NARICES.

M. i. Qué enfermedades
son estas?

D. Albarazos, perlesía y
picaduras de animales vene-
nosos.

M. Respecto de haber di-
cho de las primeras, g cómo
se curan las picaduras?

D. Siendo como son heri-
dos los brutos por incisiones,
que apenas se perciben, pues
la araña, alacran 6 vívora,
que son los animales que ofen-
den por lo regular cuando es.
tán pastando, debe solicitar
el Albéytar apercion, para
que el veneno sea estraido.

El conocimiento de que ha
sido picado es fácil, pues trae
el animal el belfo hinchado,
duro y doloroso, tiene mucha
inquietud, la cabeza caída,
suma tristeza, y procura ras-
carse donde topa.

Hecho cargo de la causa
por estossignes,y por la re-
lacion del que le cuida, pues
ésta dice si es animal que pas-
ta, y si el pase es propio
para criar semejantes autma-
lejos, Bajará profundamente,
ó cauterizará que es el tim,
auxilio: si fuerepestble, pon-
drá medicinas atractoriasen.
cima, así como el emplasto 4.1
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hecho de polvos de raíz de CAPITULO XXXIII. '
genciana, hojas de escavio-
sa, triaca magna, y acevte
de maciolo, reiterando las sa-
jar, yeauterios las veces con.
venientes; previniendoque la
escara que hace el fuego no
se debe dexar aferrada, hasta
tanto que por sí se desprenda,
sino es que se debe quttarcon
violencia, porque no impida
la ventilacion, pues el medio
seguro es conservar úlce-
ra, &e.

Si llegare á la vista del Al-
héytar el bruto ofendido en
tiempo que ya está comunica-
do el veneno por todoel cuer-
po, que se conoceráen que es-
tá trémulo, triste, sin apeten.
cia á la comida, con calentu-
ra, y otros ruines síntomas,
sajará y cauterizará con el
mismo método, y adminis-
trará medicinas sudoríficas,
baños aperitivos, y remedios
opuestos á la venenosidad.

Los sudoríficos serán los
cocimientos de salvia, gen-
ciana , y bayas de enebro,
hechos en vino blanco, aña-
diendo triaca magna: es ver-
dad, que en este caso hay
opinion, que manda sangrar;
pero yo tomaría consejo del
Maestro prudenté antes de
abrir vena, y esta máxima
curativa se debe observar
en todas las afecciones en que
haya sospecha de que la cau-
só venenoso instrumento.

1

DE LAS ENFERMEDADES QUE

SE NACEN DENTRO DE LA

¡¡~~ 
BOCA.

M. i ué enfermedades
vienen á la boca.
D. Sapillos. Talones.

Barbas. Flemones.
Habas. Y Ulceras.
Puntas.

§. I.

DE LA ENFERMEDAD DP

(~SAPILLO.

M. ¿Qué enfermedad es
la de sapillos?

D. Sapillos son unos tumo-
respequeflos, que se hacen por
lo regulardebaxo del belfo su-
perior, llamado tambien para-
lis. El conocimiento de esta
enfermedad no tiene duda, ni
su curacion dificultad , pues
siempre suele tomar la deter-
minacion de supurarse, y así
se extingue con el lavatorio
de aguas de llanten , cebada,
y miel rosada,. fregándolos
con sal y vinagre:,

§. II.

DE LA ENFERMEDAD DE

EPULIS Ó BARBA.

M. é nfermedad..es
ésta?

1. Es la ép- unapeque-

Q3
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ña excrecencia de carne, que §. ¡v.
se crin debaxo de la lengua,
en las encías, suelta, con po- DE LAS úLCEBAS DE LA
co dolor, y sin mutacion del BOCA.
color natural. Tiene la misma
forma, que la que tiene un
pez, llamado barbo á un la-
do, y á otro de la boca, por
lo que se le dió este nombre:
cúrase cortándola con tixera
sutil, y despues lavatorio co,
tono.

DE LA NABA, PUNTAS

T TOLANOS.

M. ¡Qué enfermedades
son éstas?

D. Si son enfermedades,
son de tan poco fundameto,
quepo merecen la menor a-
tencion ; y mas me inclino á
que esenfermedad contagiosa
entre el vulgo de los Albéy-
tares, que disposicion contra-
ria á la naturaleza, por loque
haciendojuicio muchas veces
cuando el animal no come de
que adolece (en su aprehen-
ston)desemejantes enferme-
dades, dexan morir infinitos,
por no reconocer la causa
que hay para la inapetencia,
que suele ser ésta de tal con-
dicion, que le quita la vida:
las razones que ]egoá con-
templar para decir esto las
omito..

M. ¡Cuántas diferencias
de úlceras suelen hacerse en
la boca?

D. Las mas comunes son,
la sórdida, pútrida, cancrosa,
corrosiva, con corrupcion
de huesos.

M. ¡Qué causas hay para
que se forme úlcera en seme-
jante parte?

D. Dos, unas primitivas, y
otras antecedentes; las cau-
sas primitivas suelen ser gol-
pe con piedra, palo agudo,
ú otro instrumentoincidente,
las raspas del verde cuando
ya dexa de serlo, el asiento
del Heno, que molesta mu-
chas veces, las yerbas que
pasta de cualidad ácre, y otras
semejantes; las antecedentes
son humores corroentes, que
exúlceran por su acrimonia ó
mordacidad.

CUBACION.

M. iCómo se curan?
D. Habiendo plenitud en el

bruto, y siendo la úlcera de
alguna consideracion, puede
el Albéytar sangrar, echar
ayudas, dieta, y dar alimen-
to líquido ó blando, porque
no ofenda tanto al masticar-
lo : si es la úlcera simple, se
cura con el lavatorio comun
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si es sórdida, con el cocí- CAPITULO
miento de cebada, ]lancen y
marrubios, añadiendo vina-
gre fuerte, y sal molida; si
es pútrida, con el lavatorio
hecho de agenjos, escordio,
altramuces,y marrubios bla n.
cos, cocidos en vino blanco,
añadiendo miel, centura y
ungüento egipciaco; si fuere
corrosiva, se toca con el agua
fuerte, piedra infernal, o pie-
dra lipiz disuelta en vino, ó
se usa del aceyte de simiente
de navos, hechos por espre-
sien, y siendo preciso aplica-
rá fuego: si reconoce el Al-
béytar,que diente ó muela
han participado del dacio, se
quitan para curar con mas
brevedad , y despues se toca
con la medicina que le pare.
ciere mas propia de las que
quedan numeradas, yhabien-
do fluxo desangre, conun bo.
ton caldeado.

Pero debo decir en punto
de pred iccion , que las Úlce-
ras de semejantes partes se
curan con dificultad, por ser
húmedas, y no poderse de-
tener las medicinas; y siendo
en animales viejos, son mas
peligrosas, y mueren infini-
tos babeando sin cesar.

247
XXXIV.

DE LAS ENFERMEDADES DE
LA LENCIUA.

M. ¿A qué dolencias está
expuesta?
D. A la Ex- de su raiz.

traglosa. Fluxo de san-
Ránula. gre.
lnflamacion Y babeo.

§. 1.

DE LA ENFERMEDAD DE
ExTRAGLo.rA.

M. ¿Qué enfermedad es
ésta]

D. La enfermedad deex-
traglosa ó extrangol (como
escribe Arredondo, y otros
muchos en sus notas) toma
el nombre de la preposicion
latina extra, y del latino nom-
bre pliosa; yasí, por echar
el animal fuera de la boca la
lengua, por muy inda;nada,
se llama esta enfermedad ex-
traglosa, que es lo que dicha
preposicion y nombre signi.
fican.

M. ¡Qué causas hay para
quese haga esta enfermedad?
. D. Siempre se origina de
fluxo de humores, 1,,s que
siendo en mas,cautidad..que
lo que pide por naturaleza,
toma este miembro tanto in-
cremento, Ve el bruto no le

4
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puede tener en lugar debido;
con que atendiendo á esto, se
conoce sin dificultad este a-
fecto, como sabido por el co-
lor, qué líquido superabun-
da, para que se aumente e
inflame; y así cuando la len-
gua está inflamada, como
queda dicho , y el color su-
yo es natural, señala que es
]a sangre la causa.

Cuando la lenguaestá ru-
bicunda, árida ó seca, es in-
dicio que será el pecado en
la cólera,

Cuando está amoratada;
dura y sin humedad, es la
melancolía; y estando la len-
gua descolorida, transparen-
te, y con muchas flemas, es
el fluxo linfático motor de la
iuflamaciou.

CURACION.

- M. ¿Qué remedios están in-
dicados en esta enfermedad?

D. Cuando la sangre escau-
sa de que se forme, están in-
dicadas sangrías, dieta, ayu-
das ycocimientos en la lengua
de virtud restringente.

Si la .flema , lo están los
cocimientos resolutivos, he-
chos de sálvia, tomillo salse-
te, orégano, pelitre, gengi-
bre, y simiente de anis, he-
chos en vino, y si hay pece
sidad,.se!añade aguardiente.

Si es la melancolía la mu-
vedora, los cocimientos se-
rán de malvas, raíz de mal-

segundo

vavisco, violetas y flor de
hipericon: y si por humor co-
lérico, se debe socorrer con
los que sean refrigerantes, así
como los baños de agua de
cebada, escorzonera, chico-
rias y verdolagas, y sin ca-
lentarlos, reiterarlos á menu.
do; pero si con los auxilios
dichos no se remite la fluxion,
antes bien la lengua toma co-
lor fusco ó amoratado, debe
el Maestrosajarla superficial-
mente, dando despues baños
calientes con agua salada, ó
con agua roxa y espíritu de
vino alcanforado; y si acaso
llegare el término fatal de
gangrenarse, se cortará con
hierro caliente toda la parte
que se considera con la co-
rrupcion. Y porque es impor-
tante el que este miembro se
conserve en su debido lugar,
y no pueden retenerle sus
músculos por su peso y mag-
nitud crecida, se valdrá el
Albéytar del bozal para su
retencion. ,

§. II.

DE LA ENFERMEDAD

DE RANULA.

M. yy~[ué es ránula?
D. liánula es untumorpre-

ternatural, que se forma de-
baxo de la lengua, y se le da
este nombre, por la similitud
que tiene con la cabeza de la
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rana. Muchos llaman á este
tumor barracas, algunos ra-
núnculos, y ótros tubérculo y
glándula: la causa que le for-
ma, por lo general, es la lin-
fa gruesa, víscida y tenaz,
encerrada en película, aun-
que puede formarse tamhien
de la sangre mixta con cóle-
ra, y de melancólico hu-
mor. El conocimiento de esta
enfermedad no es dificil, co-
mo el saber qué humor tiene
el dominio para causarle:
porque atendiendo á la nota
que queda .explicada en la
estraglosa, en punto de co-
nocer el líquido dominante,
no dexa duda alguna, como
tampoco hay que variar en
la curacion, excepto, para
que se haga verdadera cura
en ésta, es necesario, si se
supura el tumor estraer la
materia linfática, mundificar
la úlcera, y consumir la pe-
lícula que la contiene, y esto
se hace con primor con un
cauterio aplicado con mano
diestra ó con la piedra in-
fernal ó el agua fuerte, cu-
rando despues la úlcera corto
tal, no olvidándose el Albéy-
tar de la disposicion de la
materia antecedente, y otros.
auxilios.

S. 111.
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DE LA INFLAMACION DE LA

RAIZ DE LA LENGUA.

M. Para curar esta infla-
macion, ide que medio ha
de usar el Alb ytar?

D. Para la verdadera cura-
cion de inflamaciones de es
tos partes, llamadas de algu-
nos agallas, de ótros torsille
paristhmia ó antiades, es tte-
cesario seguir la curacion
misma de la esqumencia, te-
niendo presente, que toda in-
flamacion en semejantes par-
tes, siendo crecida, no carece
de riesgo, como tambien, que
por la mayor parte seforman
de fluxiones, que descienden
del celebro, y se depositan en
sus glándulas. Ha de saber
tambien el Albéytar,que mu-
chas veces toman la termina-
cion de supurarse, y que
en semejantes providencias
hadeayudar á la naturaleza
con los cocimientos de higos,
pasas, y alolva.s, hechos en
agua, y que supurado el tu-
mor, le ha de abrir con lan-
ceta muy sutil puesta en una
vara que alcance cómoda-
mente, y esté asegurada: he-
cha la incision, se usa del co-
cimiento de llagas pútridas,
que se hace con agenjos, al-
tramuces, excordio y centau-
ra; cocidos todos estos sim-
ples en vino blanco, y callen--
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te, se toca con hisopo aparen-
te; y si acaso conoce el Maes-
tro sordicie demasiada en la
úlcera, tomará medicina exí-
cante para mundificarla, y
bien mundificada, encarnar.
la y cicatrizarla.

S.Iv.

DEL FLUA'O'DE SANGRE QUE
VIENE POR ELLA.

M. ¿Con qué medicinas
se suprime la efusiondesan-
gre por la boca?

D. Entendido que lascau-
sas que hay para este fluxo
suelen ser las mismas que las
que le ocasionan por las na-
rices, ha de practicar para
cohibir las mismas bebidas,
sangrías y auxilios practica-
bles; solo diré, que para co-
nocer de qué parte viene, a-
tenderá el Albéytar á estos
signos: cuando viene la san-
gre de la cabeza, tiene mu-
cho ardor en élla, la tiene
caída, y las venas hinchadas,
ysale alguna por las venta-
nas de las narices: si viene
de las partes del pecho, es
denegrida, gruesa y grumo-
sa, y con fuerte tos; si viene
del puhnon, es espumosa, po-
co rubicunda, y con menos
tos, que cuando es de la ira-
quia; si la sangre viene del
estómago, hay eructaciones
6 regüeldos en el bruto, y se

suele echar, y rebolcar á me-
nudo;si viene del hígado, es
espesa, y en abundancia: si
del bazo, negra, y pocoes•
pumosa; siendo del corazon,
es la sangre muy hirviente,
sutily roza, los accidentes
mas fuertes, y la falta de fuer-
zas mucha: si fuere la sangre

-por causa de alguna sangui-
juela, se conoce en salir po-
ca mezclada con linfas, unas
veces sutil y poca, y otras
negra, y en mayor porcion,
y esto lo declara mas bien la
relacion del dueño, el tiem-
po, yy tnuchas veces la vista.

M. ¿Hay algun remedio
especial para detenerle fuera
de los numerados?

D. Muchos hay, pero no
tan eficaces como quieren !os
que los celebran; pero yo he
visto aplicar con acierto el
agua de Ariza, la estítica de
Lemeri, lo; castelinos de
Curvo, dadas las aguas en
cantidad de media onza, en
doce onzas de agua de tor-
mentila,de llanten ó rosa se- .
ca: es tambien remedio el
dar detrás de loscodillos diez
ó doce botones de fuego en
cada parte, muy despacio,
para rebelar por algun tiem-
po; ysi le parece al Maes-
tro, dará sajas antes de cau-
terizar: algunos dan doce on-
zas de zumo de ortigas , con
inedia onza de polvos de pie-
dra hematítis bien prepara-
da:btros dan doce onzas de

1
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zumo de verdolagal; y doce
de agua de llanteq, con me-
dia onza de polvos de estier-
col de raton, con lo que sue-
le haber remedio.

s. V.

DE LA ENFERMEDAD DE

BABEO.

M. ¿Qué enfermedades
la de babeo?

D. Copioso fluxo de linfas
sutiles, por causa de abrirse
los vasos salivares que las
contienen.

CAUSAS.

M.¿ Qué causas hay para
ello?

D. Muchas veces procede
esta dolencia de la intempe-
rie fria y húmeda de la ca-
beza, procurando descargar-
se de ella la naturaleza por
la boca: es causa tambien
los grandes dolores de mue-
las y dientes de los brutos,
trayendo por medio de la sen-
sacion [Huchas linfas serosas
á los vasos linfáticos; otras
veces es causa del babeo la
perlesía que padece el bruto
en belfos 6 lengua, y así se
experimenta el que siempre
que los músculos de estos
miembros adolecen, hay ba-
beo: tambien es causa el co-
mer cardos duros, por veli-
car sus puntas, ó irritar; de

modo, que se abren los va-
sos linfáticos salivares.

M. ¿En qué se conoce que
el babeo le causa el dolor
fuerte de dientes ó muelas?

D. En que el bruto no ape-
tece el alimento, por temor
del dolor que siente al mas-
carle: tiene la cabeza sobre
el pesebre, y muchas veces
se echa; y en tocándole en
las quijadas, se duele mucho,
y levanta el belfo superior.

SEÑALES,

M. ¿Qué signos dan á co-
nocer esta enfermedad?

D. Son tan patentes, que
no se necesita de estudio ni
experiencia, pues se ve una
baba continua que corre co-
mo hilo, el pesebre húmedo,
y ensopado el pienso.

CURACION.

M. ¿Cómo se cura?
D. Si es por abundancia de

linfas en la cabeza, se han de
poner baños resolutivos en
los brazos y piernas, ayudas
y medicinas, que la purguen
de lo escrementicio; si es por
dolor de muelas, mitigándo•
le con cocimiento de vinagre
en que haya cocido pelitre, ó
con el cocimiento de simien-
te de beleño y adormideras,
hecho en vino blanco; si el
babeo viene en animal viejo,
que es muy comun por la
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frialdad de sus músculos, se
hacen cocimiento§ de vino
blanco, gengibre y pimienta
negra ; y siendo por causa de
alimento que irritó, como
cardo, ortigas ó otro que pu-
do belicar, se prohibe yse
usa del vino estítico repeti-
das veces, y lo que suprime
este fluxo es el salvado ama-
sado con vino tinto dado á
comer.

'CAPITULO XXXV.

AÑADIDO.)

DEL MODO DS NACER LA
UNTURA FUERTE, DL USARLA

T DE CORREGIR SUS EFECTOS
CUANDO CONVENGA.

', ingun género de medici-
na se usa con mas frecuencia
en la curacion de los animales,
que el ungüento, harto co-
nocido con el nombre de un-
tura fuerte, ni tampoco hay
ciertamente ninguno cuya fór-
mula sea mas indeterminada,
pues cada boticario, y aun
cada Albéytar, suele tener
una particular , de lo que re-
sultan los inconvenientes, de-
masiados sabidos, en el uso
de este ungüento, de produ-
cir, unas veces un efecto tan
considerable que destruye to-
da la piel de la parte á que
se aplica, y ótras tan leve,
que apenas ocasiona el menor

estímulo , por lo cual creo
muyopm¢uno publicar la fór-
mula de esta untura, tal co-
mo se usa en la real escuela
Veterinaria de estaCorte.

Fdrmula.

Aceyte camun seis libras, ce-
ra vfrgen media libra, pol-
vos de cantáridas cuatro on-
zas, polvos de elévoro negro
dos onzas. Mézclese á fuego
manso y resulta el ungüento
fuerte.

Modo de aplicarla.

Siempre se esquilará, lo
mejor que sea posible, la par-
te en donde se deba aplicar;
y despues.de esto hecho , se
estenderá bien la untura ppr
la piel sin frotar demasiado;
pues aunque la opinion como o
está porque se frote mucho,
así como cuando se aplica el
ungüento de mercurio,-la es-
periencia ha demostrado que
obra mejor cuando se entien-
de solamente por la piel. Si'
se usa de élla como epispásti-
co en las enfermedades inter-
nas, se aplicará del mismo
modo, eligiendo con prefe-
rencia las partes laterales e
inferiores del pecho; en la in-
teligencia, de que si se pone
algo alta no produce buenos
resultados, pues las cantári-
das obran siempre con mas
eficacia en los parages en que
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hay mas concurrencia de va-
sos absorventes.

Modo de obrar de la untura
ó ungüento fuerte.

Primero obra sobre la piel,
de la parte en que se pone,
aumentando la accion de los
vasos capilares sanguíneos, y
por consiguiente atrayendo
hácia la misma una gran can-
tidad de sangre que pone ru-
bicunda la piel, por lo cual
petenece á la clase de los
medicamentos rubefacientes:
despues levanta uoa porcion
de vegigas, por lo que co-
rresponde á ]a de los vegiga
torios; hácia estas vegigas
atrae una cantidad de serosi-
dad, por lo que se coloca en
la de los epispásticos; tam-
bien,como produce inflama-
cien, pertenece á la de los in-
flamantes: la accion de la un-
tura fuerte no se limita á lo
esteriogse estiendeigualmen-
te á lo interior, aumentando
la accion de todo el sistema
sanguino, y por consiguien-
te pertenece á la clase de los
medicamentos estimulantes y
calefacientes.

Las cantáridas tambien o-
bran irritando las vías urina-
rias y genitales, lo que se per-
cibe notablemente cuando se
aplica con esceso la untura
fuerte; pues en este caso el
animal hace esfuerzos por ori-
nar, y evacua una muy cor-

ta cantidad de orina, al prin-
cipio muy clara, y despues
muy encendida, teniendo mu-
chasveces síntomas de cólico.
Cuando suceda esto se usará
de lavativas de agua tibia don
un poco de alcanfor disuelto en
clara de huevo, administran-
do al mismo tiempo una bebi-
dade decoccion de simiente
de lino con alcanfor disuelto
de la misma manera, amor-
tiguando al mismo tiempo la
operacion de la untura fuer-
te, lo que se consigue aplican-
do sobre la parre untada la
pasta de alcanfor hecha se-
gun arte, á cuya pasta se re-
currirá siempre que la untu-
ra fuerte obre con esceso, co-
rno sucede muchas veces por
mas circunspeccion que se
tenga al aplicarla, por ser al-
gunos animales, ya por tem-
peramento, ó ya por otra co-
sa, mas sensibles é irritables
que otros.

Debo advertir, que todavía
es ntuchomejor launturafuer-
te, y menos arriesgados sus
efecctos,. si se suprimen las
dos orzas de eléboro negro,
y se le aumenta igual canti-
dad de polvos de cansáridos,
pues éstas al paso que obran
con mas actividad , no levan.
tan mas que el epidérmis, de-
xando ileso el dérmis,-mien-
tras que el eléboro, y mas que
nada el euforvio, le corroen,
y son causa de que muchas
veces salte la piel é inutilice
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un animal, lo que sucede mas
fácilmente con la untura fuer-
te en que entra el arsénico,
el sublimado y otros cáusti-
cos de esta naturaleza.

La untura fuerte, pues, de-
be quedar reducida á las so-
las cantáridas, las que úni-
camente podian ser subroga-
das por las carralejas 6 aba-
dejos, denominados por los
latinosCubillus óBombiscan-
tharinus, y por Lineo Mloe-
pro-scarabeo.

Para satisfacer sobre esta
materia la curiosidad de los
facultativos, transcribiré aqui
latan celebrada y tan busca-
da receta de la untura fuer-
te, que publicó á mediados
del siglo XVII. Alvarez Bor-
ges , quien sin duda dió orí-
gen al uso y al abuso de es-
ta untura, que desde su tiem-
po hasta el presente ha sido
reputada en la Albeytería co-
mo una especie de panacea ó
sánalo todo.

Receta de la untura fuerte
de Borges.

" Ungüento de aragon, de
marciaton, de altea, de a-
gripa, de aceyte de eufor-
vio, de castoreo y de zorros,
de cada.cosa cuatro onzas:
aceyte de ruda, de eneldo,
y e' rauco, lombrices y de
laurel, dos onzas de cada uno,
y media libra de cera amarilla
virgen. Todos estos aceytes

se han de poner en un puche-
ro 6 cazuela vidriada á la lum-
bre, y echarle los ungüentos
con el aceyte, y no antes por-
que el fuego no les consuma
los aromas que llevan; yjun-
tamente le echarán la cera
que se habrá derretido apar-
te en otra vasija, y todojun-
to se meneará á una mano
con espátula 6 palo para que
se incorporen los ungüentos,
aceytes y cera ; y lueggo
que esté tibio, le añadirán
una onza de cantáridas, otra
de eléboro negro, otra de eu-
forvio, y se volverá á me-
near todo ju nto para que se in.
corpore y confeccione bien,
hasta que esté dado. Estos
polvos han de ser bien moli-
dos y ppasados por cedazo es-
peso, de manera que queden
muy sutiles."

Cuando copio aquí esta re-
ceta es solo con la mira, co-
mo he dicho, de satisfacer la
curiosidad, y los deseos de
los que la buscan, y les es di-
ficil encontrarla por haberse
hecho el libro en que la pu-
blicó Borges muy raro; mas,
no con la mira de que se pon.
ga en uso, pues si alguna vez
produce buenos efectos, es
por las cantáridas que contie-
ne , pues sus de~ drogas y
compuestos, ósonenteramen-
te inútilesóperjudicialísimos.
Estafamosa receta es unver-
dadero baturrillo propio de
aquellos tiempos, en que se
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creía que con acumular mu-
chos ingredientes se curaba
mejor. La fa¡mácia ha hecho
progresos, y en el dia se pre-
fieren las formulas simples á
las compuestas.

Pondré aquí cambien la re-
ceta de la untura fuerte que

comunmente se usa en Fran-
cia, que es la prescrita por
Bouchelat en su materia mé-
dica:

Polvos de cantáridas 33j. Eu-
forvio y tereventina, an. 3aij.
m. y fórmese ungüento."

Habiendo explicado en este tratado, con la brevedad
posible, las enfermedades exteriores por el órden de capí-
tulos y párrafos, contemplo es impertinencia y demasia-
damente trabajoso para el que quiera saber los nombres de
todas éllas, el modo en que están distribuidas, por lo que
me ha parecido ponerlas ahora todas consecutivas, con el
mismo órden, que quedan explicadas, para que los prin-
cipiantes con mas facilidad puedan estudiarlas; y son como
se siguen:

En el casco. En los pulpejos. Y Rozaduras.

Disminucion de Alcances. En la caña ó radio.
casco. Gabarros.

Clavaduras. Grietas. Sobrecaña.
Hormiguillos. Y Respigones. Y Sobrehueso.
Pelo.
lnfosura. En la cuartilla. En el tendon flexor
Despeadura. del pie.
Enveppaalmado. Arestines.
Putrefaccion de ra- Tiñuela. Contusiones.

nillas. Mulsa. Punturas.
Higo. Quiragra. Heridas.
Hongo. Podagra, Y Sobretendones.
Escarzas. Sobremano.
Dolor del casco. Clavo. En la articulacion
Ceños. Y Ajuagas. de la rodilla.
Desatado.
Razas. En la articulacion Dolor articular.
Galápago. de los menudillos. Tumores acuosos.
Cuartos. Sobrerodilla.
Y Sobrepuesto en Sobrejunta. Lupias.

sus candados. Vegigas. Y Lerdas.
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En el antebrazo.

Tratado segundo

En el vientre. En la cola.

Contusiones. Edema , llamada Prurito 6comezon.
Inflamaciones. yposarca. Relajacion de mús-
Retraimiento de Ycontrarotura. culos.

músculos. Dislocacion.
-Yestensiondeéllos. Alopecia.

En los testlculosy Gangrena.
E. el codillo. miembro viril. Y Estiomeno.

Contraccion de Hernias. En la boca del in-
músculos y ten- Berrugas. testino recto.
dones. Esppundias.

Relajacion de los Espundias.
En la articulacion músculos de los Remolicio.

dicha encuentro. testículos. Timos.
Hiscurria. Grietas.

Relajaciones. Discurria. Y Comezon.
Dolores articula- Estanggurna.

res, Día tes. En la cadera.
E inflamaciones. Dolor nefrítico. Ceática, y relaja-

Orinar sangre. cion del hueso
Priapismo. cea.

Entre la espalda Sátyrasis.
y el cuello. Gonorrea. En la espina.

Y relajacion del Relajaciones.
Lobado. miembro. Dislocaciones.

E Inflamaciones.
En la espalda. Del corbejon

al casco. En el cuello.
Desprendimiento6 Bocio.

separacion. Esparavanes. Gatillo.
Alifafes. Prurito.

En la cruz. Corva. Lamparones.
Sobrecorva. Aneurismas.

Ulceras. Corvaza. Y Aporismas.
Y tumores duros y Agriones.

escirrosos. Elefancia. - Entre el cuello y
Descendimiento. cabeza.

En el cortado. Calambre. Parótidas.
Y Ancado ó Em- Adivas.

Subiüttracion. ballestado. Y'Esquinencias.
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En la cabeza. Debilidaddevista. Y Úlceras occe-
Resolucion de sus nas.

Alopecías. partes.
Comezon. Nubes. En los belfo,.
Eris1 pe1 s. Nieblas.
Heridas. Sebel. Albarazos.
Y $ubintracion del Gota serena. Picaduras veneno-

casco. - Cataratas. gas.
Fluxo de lágrimas. Y Perlesía.

Ers lar orejas. Sangre estravasa-
da. En la boca.

Relajacion. Exerescencia.
Albarazos. Rija. Tumores llámados
Y Espundias. Y Ulceras. Epulis.

Flemones.
En el nido. En las quijadas. Sapillos.

Barbas.
Sordera. Tumores. Y Úlceras.
Dolores. Abscesos impro-
Y Ulceras. pros. En la lengua.

Y Dolores.
E. los q¡bs. Extraglosa.

En lar narices. Ránula..
Paños. In[lámacion de su
ORalmias. Pólipo. raiz.
Uñas. Fluxo de sangre. Fluxms de sangre.
Granizo. Muermos. Y Babear.

.,C y uv,
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