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TRATADO SEXTO.
DE -LA.ANÁTOMIA.
DE LAS TRES CAÍIDA IES PRENCIPALEJj r DE LA IMPORTANCIA
DE LAS CONSULTAS CON LOS TERCETOS GLOSADOS.

Pareciéndome necesario el que los ppracticantes tengan alguna noticia de la anotomía, escribiré breveinente lo que tengo
leido en los mejores prácticos de élla, porque si hubiera de
notar por partes cuanto han dicho en este asunto, era necesario confundirles y perder el tiempo; pero me queda el
consuelo de gnehan de.buscar. solícitos los Autores que tratan puntualmente. de esta materia, para hacerse primorosos
Albéytares con el ardor de tan preciosa noticia. Y no doy
ótra, sino es la que he tomado de los libros : las voces con
que siento las difiniciones son las mismas que he visto estamqueas; y así nada se tenga por mío, sino el deseo de querer
que todos sepan, ypor.eso pregunto:
M. ¿Qué es anotomía?
D. Anatomía es arte. que
enseña d separar, las partes

D. Es tanto el número de

miembros que le constituyen
tal, que es imposible numedelcuerpo. M animal,y,da.d rarlos; pues despues de consconocer la sustancia, uso yes-, tar.de alma sensitiva y vetructura de éllas.
getativa, se adorna de parM. ¿Qué. es cuerpo de sal- .tes continentes y contenidas,
mal irracional?
y en lo que se prueba su
D. Un compuesto de muchas . grandeza es, en que por la
y diversaspartes, can tan ad-, sensitiva y vegetativa vida
mirable simetría agregadas, conviene con el hombre, anique el mas experto juicio del mal racional , y por la vegehombre no puede puntualmen- tativa con los árboles, yerte difinirlar; y solamente, bas, &e.
siendo prudente, alaba en su
M. ¿Qué partes son las
composicion al Autor de. tan partes continentes,
ué parprimorosa fábrica, que no es tes son las contenidas?
otro, ni pudo ser, que nuesD. Las continentes y contro Dios yy SenorOmmpotente. tenidas de este admirable órM. ¿De qué se compone gano viviente son sólidas y
ese cuerpo?
duras, así como los huesos,

y

de la cavidad animal.
tetnillas ó cartílagos, nervios, ligamentos, &c. átras
Hquidas, así como el quilo,
lasangte,la bilis;la linfa,&c.
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vestidura comuri de todo el
cuerpo, por donde se comunica
el sentido tocándole.
M. ¿Qué es c
ula?
D. La cutículaó%Iérmis
CAPITULO I.
es ursa membrann muy delgada
pegada al cutis,la cual cubre
DE LA CAYIDAD ANIMAL.
todo eíc.erpo.
M. ¿Quées pingüedo 6gordura?
Supuesto que en este
D. Es una. materia blanca,
cuele o hay tres cavidades untosay sin sentido.
principales, que son vital, aM. Qué es perieráneo?
nimal ynazural,decidme breD. ericráneo es una memr
vemente, ¿qué es celebro?
braca de mucho sentirytiegto,
D. Dicen pue el celebro es que cubre todos los-hueros qtk
un órgano
se general, por evo componen el cráneo.
—dio
exercen las acciones
M. - Qué es cráneo?
animales grandes y pequeñas,
D. ,lineo es una union de
así como sentir, mover, &c.
huesos que forman la cabeza,
M. áDe qué artes se com- los que por la colocacion que
pone la cabeza.
tienen hacen cavidad que conD. De partes continentes y tiene el celebro, el cerebelo
contenidas.
y la médula oblongata.
M. ¿Qué partes son lasconM. ¿De cuántos huesos se
tinentes?
compone el cráneo?
D. Para dar alguna razon
D. Los notados por 1Q gede lo que tengo visto y oido, neral son seis; el frontal , el
debo decir'„ que de éstas hay occipital, dos parietales y
únas comunes á toda la má- dos temporales, aunque Camquina del bruto, que son la bien se numeran ótros que se
cutícula ó epidermis, cútis, dicen comunes, y los nomgordura y paníctdo carnoso: bran etmóides y spnóides.
dícense comunes, porque to- - M. ¿Cuántas comisuras ó
do el cuerpo está cubierto de suturas hay en éllos, y de qué.
éllas, y son mas 6 menos sirven éstas?
gruesas, duras ó blandas en
D. Lascomisuras 6 suturas.
distintas partes: dícese que es son, úna llamada frontal,ótra
tambien continente para el sagital, y lambdóides ótra;
cráneo.
la frontal se halla en la parte
JV. "Qué es cútis?
delantera , llamada fuerte;
D. éútis es un tegumento ó la lambdóides en el hueso oc-
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cipital, y la sagital en la
M. ¿Qdé es sustancia del
parte superior yalta de la caeza: otras dos hay llamadas
falsas. El uso de éstas es permitir que se liguen á éllas algunos hgamentosparatenerla
duramáter levantada, el dar
paso á muchos vasos que entran y salen del díploe, ayudar á la evaporacion de muchos fulígines ó vapores, y
dar paso á muchas medicinas, que para algu n fin se po-

nen en la cabeza (t).
PARTES

CONTENIDAS,

M. Cuáles y cuántas son
las partes contenidas?
D. Las contenidas son cinco, que se nombran: duramáter, piamáter, aragnoidea,
sustancia medular, glándula pineal, nervios, venas,
arterias y vasos linfáticos.
M. ?Qué es duramáter?
D. Duramáter es unamembrana duray gruesa, que vis.
te toda la eavidaddel cráneo:

tiene arterias, venas y conductos venosos que por su
naturaleza se llaman senos.
M. ¿Que es piamáter?
D. La piamáter es una sutillsima tela unida á las sustancia del celebro, que le viste ininediatamentey en todas

sus partes.

celebro?
D. Suponiendo que consta
de dos sustancias, la úna lla.
mada cortical y cenicienta,
y la otra medular, no es otra
cosa que una masa blanda que
llena toda la cavidad delcráneo: consta de tres partespriacipales, llamadas cerebro,cerebelo y médula oblongata;
la que apenas sale del grande
agujero occipital toma el

nombre de médula espinal.

M. ¿Qué es glándula pineal?

D. Razon será decir que
glándula pineales un cuerpo
de sustancia corticaly globoso, que porque tiene forma
de piña, le dieron nombre de
pineal.

M. ¿Cuántos son lbs senos
del celebro?
D. Los senos que en este
miembro se hallan son cuatro, dos grandes llamados laterales, ótro que se forma de
la union de estos dos; y el
cuarto, que es el mas estrecho, que tiene la forma del
corte de una pluma, y ter.
mina donde empieza la espinal médula.
M. ¿Qué es nervio,ycuántos son los que nacen del celebro?

D. Nervio es un cuerpo lar-

(r) Se han atribuido muchos usos f las sunvas pero no se sabe m
no que so
esultado del modo como se hace la osificacion del cráneo SY
n absurdonel creer que sirvan para Jar paso 5 las medicinas que se aplican sobre éllas.

de id cavidad animal.
go, ctlíndrico y blanquecino,
que sirve para llevar espíritus á las partes: contiene em
sl una sustancia de consistencia ,jlexíble, y tiene origen
del celebra
M. i. Cuántos son los nervios que salen del celebro?
D. ores pares numeran los
Escritores célebres de anatomía, la distribucion de ellos
la hacen de esta manera.
Los del primer par llaman
olfatorios , 6 por algunos,
procesos mamilares, que son
causa de que perciban los
brutos el olor de las cosas.
Los del segundo par llaman ópticos, y son los que
conducen espíritus auimales
para ver.
Los del tercer par dan
movimiento á los ojos, y los
llaman motores comunes de

y

los ojos.
Los dei cuarto par, quesoa
mas delgados que el par antr
cedente, y ayudan mucho á
los movimientos diversos del
ojo, los llaman patéticos.
Los del quinto parson muy
gruesos, porque toman su formado. de muchos'
uchos nervios,
sirven
muchas partes del
cuerpo, así como á la lengua,
glándulas, carótidas, matt,
dibulas, dientes y belfos, y
se llaman trigéminos.
Los del sexto son menores
que los antecedentes; tienen
su origgen de la médYrla que se
dice oblangata; salen por el

á
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agujero del cráneo, como los
motores, y este par se dice
gastador, porque da sabor á
los alimentos que toma el
bruto, gratos 6 desagradables, or lo que los aborrece
ó quiere.
Los del séptimo se llaman
auditivos; salen por los huesos petrosos, y son los que
sirven para oir; previniendo,
que el un nervio es mas mole
que el ótro, para que por su
blandura tenga obediencia
para percibir la voz 6 ruido;
y el otro nervio se introduce
en la lengua, labios, boca y
nariz
Los del octavo, porque se
ramifican en varias partes, y
en particular por la cerviz,
se llama vagos.
Los del noveno, llamados
linguales 6 gustativos, porque sirven mas bien para que
la lengua se mueva que para
la percepcion de los sabores.
Los del décimo par nacen
de la médula oblongata, re-.
parten ramos á los músculos
inte.rcostales, ysellaman suboccipitales.
M. ¿Qué son arterias?
D. Unos conductos cilíndricos con tres túnicas que pulsan, por dond• cansina la sangre, qw llaman arterial, desde los ventrículos detcoraxon,
para darautrimiento d todas
las partes del cuerpo.
M. 1. Qué son venas?
D. Unos conduct os eilíndri-
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cor, compuestos tambien de
M. • Qué es tmrazon?
tres túnicas que sirven para
D. 15n miembro muy princigue se vuelva lasangre que so- pal de sustancia musculosa
ra de nutrirlas partes del algo dura, metido entre las
cuerpo á las aurículas del co- dos alas del pulmon, situado
razon; y estos vasos tienen enmedio del pecho; tiene cuamas ancho elconducto que las tro cavidades, dos llamadas
arterias. Tienen tambien pe- aurículas, que reciben la sangadas á sus túnicas unas pe- gre de las venas, y dos llalículas llamadas válvuias,que madas ventrículos, que la ense levantan para que pase la vino á las arterias.
sangre, y pasada, se vuelven
M. -Qué es pericárdio2
cerrar, como compuertas,
D. Is una membrana que
para que no vuelva atrás.
envuelve en sí al corazon, y en
M.¿ Qué son vasos linfá- su cavidad contiene un agua
ticos?
que sirve para refrigerarle,
D. Vasos linfáticos 6 ab- y para que tenga mas fácil el
sorventes son unos conductor recíproco movimiento que hace
delgados, compuestos de vaM. 1 Qué es traquiarteria?
rias túnicas transparentes,
D. Un canal largoy redonpor los que caminan todos los do, compuesto de varias terhumores que absorven de todas nillasy membranas, por el
las superfsciesy cavidadesdel que entra y cale el gyre con
cuerpo para introducirlos en facilidad para respirar d ala masa sanguínea.
lentar; baza este canal desde
M. yy-Qué es linfa?
las fáuces hasta los pulmo.
ED
el humor que se ha nes.
notado que corre por los linM.¿Qué son pulmones6
fáticas vasos.
bofes ?
D. Son dos vlseeias esponCAPITULO 11.
josar, vulgarmente llamudas
,bofes d livianos, que sirven
Dé LA CAVIDAD VITAL.
para la respiracion, y en don.

á

de la sangre venosa se conM.M éescavidadvital?
D. Es aquella en que están
contenidos la pleura, el corazon, pericárdio, mediastino,
algodel esdfago, la traquiarteria, los pulmonesy el canal

torácico.

vierte en arterial, sin cuya
eonversion serla enteramente
inútil para la nutricios.
M. ¿Qué es pleura?
D. Pleura es una membrana, que por la parte interior
rodea todas las partes del pe-

cho.

de la cavidad vital.
M. }Qué es mediastino?
D. Mediastino es una membrana duplicada, que divide
la cavidad deí pecho en dos
partes, dexando separados
los pulmones.
M. ¿Qué es esófago ó tragadero?
D. Difinenle diciendo que
es un canal carnoso, que toma
principio en las jiíuces, líega
basta el orificio superior del
estómago,y que es camino por
donde pasa la comida y la bebida al estómago.

M. ¿Qué es circulacion de
la sangre?
, D. Circulacion no es otra
cosa que un movimiento que
hace este líquido sin cesar,por
el cual desde elcorazon va por
las arterias á todas las partes del cuerpo,y desde éstas
venas al corazon.
par
W.
M• ¿Qué sangre es la que
vuelve circulando?
D. Aquella que sobra, y no
se ha convertido en sustancia de las partes sólidas, y la
que no se ha segregado para
la formacion de los líquidos
que en el cuerpo se hallan.
M. ¿Cómo se hace el riego de las partes?
D. Yo tengo sabido por lo
que leo, mWor que por lo que
he visto, alvnque he asistido

á varias lecciones , que a-
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quella sangre ( como antes he
dicho) que no se ha con;, ertido en sustancia de las partes, sale del corazon po: las
arterias, caminando por ~
da la máquina corpórea, daxando en cada parte aquella
2ue necesita para nutrirse, y
espues pasa de las arterias
capilares las capilares venas; y continuando su movimiento progresivo, pasa desde estos pequeños vasos á los
mayores, y á la vena taba,
que entra en el ventriculo
derecho del corazon, repitiendo incesantemente este circulo en tanto que dura la vida.

á

M. ¿Cómo se hace el quilo?
(r) D. Aunque está en opiniones qué agente es el que le
celebra; pues ónos quieren
que se haga por medio del ácido exttrino estomacal, y
ótros por virtud del calor natural agregado, lo quejo penetro en este punto (dexando la verdad para quien no
ignora tan admirable obra,
que es el Autor de todo ) es,
que despues que se ha tomado el alimento para vivir, se
cuece y dilue hasta convertirse en quilosa sustancia: dí-

que desde esta oficina
cese,ese
dond
elabora, pasa este
suco lácteo á los intestinos

(r) Anualmente es coosmate que el quilo resulta principalmente di. la e on e augo gástrico sobre los alimentos, ea virtud
fuerza diá la q,,
verdade,, di
e¡ de modo, que la
ra disoluc ion, la que
, 1. on se hace por uva
cooperan la trlturacioa s la hamec[acionr la coceioo y la fermenbcim.
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delgados, que son los que reciben el quilo que sale del estómago por el piloto; esto
es, la boca inferior del estómago, mezclándose en éllos
el suco que llaman pancreático y la cólera, líquidos que
le hacen mover; y el que no
haga aceleradamente este
movimiento, consiste en los
varios rodeos que de los intestinos se forman, y por eso
se logra el que entre el quilo
separado de los fecales excrementos por las bocas de
los vasos lácteos, y el fecal se
pase á los intestinos gruesos,
or ser capaces para que en
Ilos se deposite la materia
gruesa y feculenta; y para
todo esto quieren los mejores
Anatómicos que haya el movimiento llamado perináltico, y que contribuyan á este
fin cambien las fibras de los
intestinos, el diafragina y
músculos del abdómen con
su contraccion.
Este quilo 6 licor lacticinoso se mezcla con la sangre en la vena llamada axilar
izquierda, de donde baxa al
ventrículo derecho del corazon, y saliendo de él entra
por los pulmones, y de éstos
á la aurícula y ventriculo del
lado izquierdo.
Hasta aquí me parece que
el quilo y la sangre hacen
una mixtion, que ni bien tiene color de sangre, que es

coxa, ni bien de quilo, que es

blanco, hasta tanto Gue lgicada y trasladada á (os pulmones se combina con el oxigeno, y adquiere el color roxo, y las demas calidades características de la sangre arterial.
CAPITULO

111.

DL LA CAVIDAD NATTtRAL.

M. ¿Qué es cavidad natural, y qué partes hay en
él la contenidas mas notables?
D. Uícese cavidad nattital ó
vientre inferior todoloque hay
desde donde empresa la parte posterior del diafragma
hasta el hueso llamado puvis.
M. 1 Qué partes son las
contenidas mas notables?
vegiga.
D. El omento ó redaño. Bazo.
Riñones.
Intestinos.
Uréteres.
Estómago.
Y vegi$a de
Mesenterio.
- la orina.
Páncreas.
Hígado, y su

M. ¿Qué es omento ó redaño
D. ? Omento es una parte
membramsa con alguna gordura sobrepuestóá los intestinos, ligada por & parte al-

ta, y suspensay sin ligar por
la baza.
M. Qué es estómago?.
D. kstómago es una parte
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d.: la 'cavidad »atural.

membrdnosa ,y cdncava, en la

cero, recto. Este es el postrer tramo de todo el cuerpo
intestinal, llamado recto, por.
que no tiene rodeo, ni arruga;
es derecho, y llega hasta el
ano, 6 para entenderlo mejor, hasta donde aparece la
enfermedad de remolicio.
El uso de los delgados ya
D. Intestinos son unos cuer- se ha dicho que es para repos cóncavos y largos, e~- cibir el- quilo, y el de los
puestos de cuatro trú:iras, b gruesos, para retener en sí
por decir con mas propiedad, los excrementos fecales.
una continuacion de un cuerpo
M. ¿Qué es mesenterio?
hueco, masdmcnosgrueso, co+:
D. Mesenterio es una parte
formas diversas en distintas membranotd,yancha que liga
partes', por lo que se. k dan los lrlfCJt¡nOS,enlAque.fPraridistintos nombres.
tienen nervios, venas, arteM. ¡Qué nombres tienen? rías, gordura ; vasos lácteos
D. Suponiendo que se di- y glándulas, por lo qup se
viden en gruesos y delgados, puede decir que es un miemhemos de entender que los bro compuesto de todas estas
delgados son tres, nombran- partes con variedad de ticodo el primero, por lo gene- res y sustancias, y por eso la
ral, duodeno en. el'bombré, calentura llamada mesentériaunque medida esta parte en ca es rebelde, y penosa suesel bruto, se halla ser mucho tincion, porque encallado el
mayor que de doce dedos, material productor deéllaen
que ex por lo que le jlartan la variedad de senos, se saduodeno; yero. ya es preciso cude con dificultad.
seguir esta voz para que se
M.¿ Qué partes de las e oentienda mejor; el segundo, tenidas llaman páncreas?
yeyuno, porque siempre está
D. Llaman páncreas d rm
vacío; y el tercero, ilion, cuerpo que es glanduloso; esto
lorquela~maypr porcion de es, roto. demuchas glándulas
l ocupa la regionde los hizo- queforman una sola, llamada
sos ílios.
muglomerada, situada cerca `
Los gruesos intestinos son de la. primera vértebra del
otros tres. El primero, lla- espinazo.
mado ciego, porque no tiene
M. ¡Qué es hígado?
salida, y es como un talego:
D. Es el hígado una parte
el segundo, colon; y el ter- glandulosa de mucha grandeque se recoge el alimentopara
digerirley convertirle esqui.
lo. Tiene dos agujeros, el uno
llamado superior 6 cárdias,
por donde entra el alimento,
y el otro llamado piloro, que
es por donde sale el quilo.
M. ¿ Qué son intestinos?

Aa
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za, su figura gibosa, situado branosos que corren desde los
á la parte desecha de esta riñones á la vegiga, para concalidad: su color, aunque ru- ducir la orina separada en él.
bicundo, se pierde laván- las al depósito, que es la vedole, y queda como amari- giga dicha.
llo, contuso color, entre ceM.¿ Qué es vegiga de oriniciento y pálido , y por esta na?
parte se introduce la vena
D. Es un receptáculo de la
taba.
orina, en forma de pera, ca.AL ¿Qué es vegiga de la puesta de cuatro túnicas, el
hiel?(1)
cuello es algo grueso, y se.~{
D. Es una vegigaó cestilla continúa con la urétra, li f
de la forma de urea pera, pues- cual es u. tubo membranoso
ta en la parte cJicava del hí- que remata en la extremidad
gado, en la que se recibe elhu- del miembro.
mor llamado cólera, para despedirla cuando importeá los
CAPITULO IV.
Intestinos.
EN ,QUE SE TRATA, DE LA
M. ¿Qué es bazo?
D. Es el bazo una vísce- PESTE, CON LA BREVEDAD
ra de color gris llena de mu- POSIBLE, SOLO A FIN DE QUE
chos vasos, entre lascostillas
EL PRINCIPIANTE TENGA
fólsas y ti fondo del estómaALGUNA NOTICIA.
go y el diafragma.
omun sentencia es delos
M. ¿,Qcé — riñones?
D. Dos cuerpos gla ndulosos que han escrito de este penode color roxo obscuro, coloca- so mal de pestilencia, que
dos á cuatro ó cinco dedos de cuando LID reyno o provincia
las vértebras lumbares entre es afligido-de: élla, se conla última costilla falsay la funde, horroriza-y tiembii:
cresta de los ilion, con el des
parecer es de muchos Varotino de separar de la sangre nes doctos y santos (2), que
el suero uri noso, y enviarle entre las penas y trabajos que
por los uréteres á la vegi- Dios nos envia por nuestras
ga de la orina.
pecadee-hay cuatro principa.
M. ¿Qué son uréteres?
les, que señalan sañas é iras
D. Son unos canales mem- de su Magestad , y de estas

C

(i) El caballo no tiene vegiga de la hiel, -ni por consiguiente canal cfinale hepntor! licor: la bílis ó hiel — directamente al duodeno
desde. el hígado par nn conducto narrado hepitiN
(a) San Moren -4- S- Lucas as.
-

de la

cuatro una es la peste, y

peste.

371
y el no guardar los tiempos

del año la debida órden y
proporcion. Puede venir tambien por el venenoso aliento
de grandes animales, señalando entre ótros, los draggones,
serpientes, y la cathoblepa,
y aun se tiene observado que
al abrir silos de granos podridos por falta de ventilacion, romper minas, y registrar bodegas llenas de drosuyos.
Sentado este principio, pa- gas, asicomosucedió en Trídecir, que la peste no poli con la que se tenia, y
so
es otra cosa, mirada como en tres años no fue ventilada;
efecto de causas naturales, y para no molestar diré, que
(separándome por todos ca- ha venido esta ruina fatal por
minos de querer investigar abrir una caxa pequeña de
en el templo
st
los secretos divinos por inca- oro que eaba
paz para ello ) que una cua- de Diana dedicada al falso
lidad maligna enemiga de la dios Apolo, la que esparció
naturaleza , que introducién- tan corrupto vapor, que fue
dose en los cuerpos con el ay- causa bastante para matarla
compañía de soldados que tere, la destrtye.
Las causas que hay para nia su vista Anadio Casio,
que se impregne el ayre de y de estos cuerpos salir ausemejante cualidad, 6 para ras venenosas, de las que se
decir mejor, la causa que hay siguió peste á toda la ciudad
para que se engendre cuali- de Seleucia: por estas causas
dad tan nociva, y que ésta y otras semejantes viene esse introduzca por donde el ta afeccion llamada de muayre pasa, son infinitas, se- chas morbo comuuísimo.
Fatíganse los escritores paaun consta de las relaciones
ra ventilar si hay diferencia
ae los escritores doctos,
entre otras numeran la mu- entre peste yenfermedad epichedumbre dé cuerpos muer- démica; pero yo diré, segun
tos, aguas corrompidas y he- mi corto saber, para no condiondas, alimentos podridos, fundir álos principiantes, que

de éste se ha de esperimentar en el fin del mundo. Con
soberanos ecos publica el profeta Ezequieldiciendo(r),que
la peste es ira del Señor de todo el universo, para matar
los hombres y otros animales
de la tierra, y que no bastarán para remediarlo las oraciones de los santos amigos

á

á

y

,) F. 9~iel cap. ~q. Si aut
¢J p¢stilentiam immi,¢ro tupen lenam
iU(m er ejfud¢+u inlgnn .nemrmeom tupes ¢am u aegui , ut auf¢rnrs
ex ee~haminew er jumento..

Aaa
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en los hombres, otras-veces

es cierto el que haya alguna
diferencia, porque puede ha
berenfermedad epidémica sin
que sea peste; pero no puede
haber ésta sin que sea epidémica y contagiosa; ademas
que la peste á todos acomete,
porque siempre viene por el
ayre, que es comun todos,
y la epidemia no á todos daba, porque no á todos halla
con disposicion para introducirte. Esto se verifica en los
que padecen adivas ó adivas,
si se ha de seguir la voz de la
Veterinaria: en las ovejas y
otros animales que padecen
viruelas y otras enfermedades que se dicen epidémicas,
pero no pestilenciales.
Es verdad, que ya está recibido entre los hombres, que
enfermedad que mata muchos
se dice peste; y en conclusion, declárase la peste epidemia peste, no se omita de
una y otra el decir contagio,
y que puede la venenosidad
que causa y fomenta una y
otra afeecion engendrarse
dentro de los cuerpos de los
animales, sin que venga por
el ayre, ni por contacto de
cuerpos, tanto vivientes, co-

á

empezar en caballos, bueyes,
cabras y ovejas, y pasarse á
todo género de quadrtípedos;
y es tanta la variedad que se
halla en el modo de principiar, que no se puede averiguar el por qué diferencia
de especies de animales para
ello.
Sabido es, que en. Roma,
despues de tocar en los pastores y agricultores de sus
campifias, se pasó á la gente servil y baza, y desde éstos á los senadores, cónsules y tribunos; y en conclusien, no ha faltado tiempo en
que nose libertó el hombre, el
caballo, el mulo, el gato y
el perro, pues todos eran fatigados de esta penosa enfermedad, sin poder saber el
hombre de mayor literatura;
porqué sucede,aunque mas
fatigue su entendimiento,porque solo se reserva su inteli•
gencia al Autor de todo el,nb
niverso, quien con su infinita
sabiduría sabe y comprebende la razon de todo.
Remedio para precaver de
peste á los animales.

mo insensibles.
Esta fiera, este proteo, y
monstruo horrible, que tanto
amedrenta, no le padecen solo
los cuerpos racionales, sino
es toda especie de animales,
y así se ha visto comenzar en
los perros y mulos, y acabar

Suponiendo. que la preservacion de cualquier enfermedad es arte de mayor primor, que curarla, y que esta no es otra cosa, que vn régimen metddieo para que el
cuerpo no adolezca, aunque

*de la P~:
373
ande entre los vivientes que miá, así como en una piara

están tocados, y que por co- de ganado cerril que se ali'm clon del ayre, tierra, a- menta de lo que pasta, hagua, &c. viene esta enferme. hería en un pueblo en los bru•
que son
dad, debe el Albéytar, para tos domésticos,
para el servicio.
conseguir el fin, purificar el precisos
. Se han de hacerlas hogueayre con humos aromáticos,
los que atemperándole y pu- ras de leños y materias arorificándole, le harán loable máticas, como supongo elenepara alentarsin tanto peligro; bro, romero, ciprés, laurel,
pero si el tiempo en que hay tea, lentisco, terevinto, toestaepidemia escaloiosocon millo salsero, mejorana y
exceso, 6 es necesario tener boñigas de buey; y por no
atencion á la estacion para molestar, de todo lo que fuehacer las hogueras, y siendo re aromático y poco costoso.
llébense quitar, si es pola causa de que hayan adqui~rido, 6 puedan adquirir la sible, los pesebres, y si no es
cualidad nociva las agguas de- practicable esto, lavarlos con
tenidas en lagunas ó estan- vinagre en que haya cocido
que,, poniéndose cenagosas y rosa, espliego, corteza de ci.podridas,se deben limpiar, dra 6 sus hojas, poléo y
.y no solamente estas cosas, lentisco, y blanquear las euaslno es otros cualesquiera dras, y darlas hunos, con
cuerpos que esten corruptos, puertas y ventanas cerradas,
pues todos llenan el áyre de de incienso, espliego 6 rola depravada cualidad. Elme- mero, pues por medio de esdio que hay para que éste se tos vapores preciosos se tempurifique, es encender hogue- plan losdepravados ycorromras en las cuadras (1) y pra- -pedos; y hecha esta preparados, y si es en poblacion de- clon, se atenderá á los aniben hacerse por las miles y males, dándoles baños de toplazas; digo en algun pueblo, do, 6 de algo de lo qque queporque ya se ha visto epide- daanotado poraromático,co-

y

(t) El mejor método pa desinfestar unacuadra es quizá el tan po.derado
e una
en estos úlimos tiempos de Giro, Moroeau ¡ el cual consiste
ganen
vasija de vidrio d barro, sa! —un cinco partes en pue, —No deomarta
a, y drido su/j.riro rualro. Meaclando si. triturar lasa] y el oxido, y puesta la vasija en medio de la cuadra, echar de una vex todo el ácido solfuricp,
'rándose el que lo wfin cuanto antes para que no le daae el vapor, y 'se
tendrán cerradas las vent-, y puertas siete d ocho horas, despees de egyo
em po se abrirán para que ée e el ayre, desde cuyo instante ya se peed,
entrar en la cuadra sin sentir incomodidad.
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cid¿ en agua: y si acaso fal•
tase esta providencia, serán
los baños de rio que tenga aguas puras y corrientes, poméndoles despues mantas de
poco pelo.
El alimento que deben lomar en este tiempo debe ser
de buena calidad, porque no
engendre humores corrompidos, sin permitir que esten
mucho sin comer ni beber,
porque estando el ayre infecte, es dañosa la abstinencia;
entendido el Maestro que no
es provechoso el darles mas
alimento que aquel que puedan digerir con tolerancia de
su naturaleza, sin dexar de
darles á comer salvados rociados con vino blanco genero_
so, huyendo de todo verde
por dañoso., sino. es que. sea
por estacion estivai, pues en
ella será muy provechoso el
de escarola y lechugas, y si
hay cardos mucho mejor, segun dice Galeno, Dioscórides
y Hermolao, por tener virtud
aperitiva; diurética; y aun
ponderan esta comida, y regtmiento con muchas expresiones para mi intento Teofrastro (r) y Bartolomé Anglico(s), entendiendo que
hablan de los. cardos silvestres.
- El exercicio que ha de tener el bruto en este tiempo

ha de ser moderado ; porque
(~)

T,J,

- 1. ar. r. r6.

(a)

si es violentó, y ton él stida;
tiene mucho peligro, y está
dispuesto á recibir el ay re pestífero, por tener abiertos los
poros; y si no tiene alguno,
es preciso que se increstasen
los humores, y es nocivo.
Debetener presenteel Albéytao,cuando intentelaprecaucion de esta enfermedad,
a si hay plenitud en el bruto;
esto es, si está muy gordo,
para hacer evacuaciones de
sangre con tolerancia, yechar
clísteres con repeticion.
Será muy importante el
que por algunos diasl estando
el bruto en ayunas, le dé esta composieion:

á

gr. Acibarsocotrino escogida,
y oma amoniaco, an.vj.
Aura electa ~üj.Axafraa
enpolvo3j.M ixtúrese todo,
y con media azumbre de
vino blanco generoso,y un
cuartillo de agua de torongil cidrado se. administre.
Hállanse recetados para la
preservacion de esta penosay
horrorosa enfermedad en los
libros de Albéytería y Medicina muchos simples y compuestos medicamentos, y entre otros numeran el mitrídalo, la triaca magna, el electuario de sanguínibus, la tierra sellada, el bolo arménico,

la piedra bezoárdica, y la es%,W.m. Ag1k.

1. r7. r, 36.
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metalda. Y.9 verdad, que son cerriles, Alas montañas donantídotos estos compuestos,

que se oponen á la venenosa
cualidad; como tambien lo
es que. resisten poderosamente ésas nocivas cualidades las
numeradas piedras; pero la
mas segura, la mas preciosa
y admirable entre todas es
el Autor de todas Christo, como dice el Apóstol: Petra notem eras Christus, y el Psalmistapronuncia: Petra refa$lum erinacis; piedra al fin,
de donde sacó Iysés el agua
para el sediento pueblo en el
desierto: Percussit petra , et
Jlaarerunt aqure;á ésta creo
que debemos recurrir. todos,
pidiendo de codo corazon que
aplaque sufra, al mismo tiempo que estamos dando reme-

de esteni los ayres, sus pastos
y aguas más puras, para que
reciban úno y ótro como antídoto , si acaso llevan los animales alguna leve iafeccion;
y si no la tienen se conserven sin recelo de tenerla.
Pero si acaso no fuerepracticable esta prevencion, por
ser preciso el que hayan de
estarlos brutos sujetos al pesebre, escribo esta receta, celebrada de muchos, por especial remedio, teniendo presente para que haga el debido
efeMO todas las prevenciones antes dichas.
1. Raiz de altea ibj. Raizde
enula 3Jiiij. Raíz de imperatoria,y de mercurial, an. b.

dios temppr4s.
Todoestose cuece envino
Remedia para el que está toa
rada de esta enfermedad.

. No. puede negarse que todas, las prevenciones que que-.
dan ytecha¢ para precaver de
este penoso mal al bruto son
muy del caso para aliviarle
cuando está ofendido; y así
me parece que hay poco que
decireneste punto,sealacau-

blanco añejo y dulce, y bien
cocido se maja, y se pasa por.
un cedazo; pasado lo mucilaginoso de las raíces, se toma como dos libras de esta
ezpresion, y de miel cocida
despumada otras dos melco
Ibas, de,. iel una libra, carne
de dátiles seis onzas; y junto

esto, se forma electuario, al
que se añadirá lo siguiente.

sa de las condiciones que sea;. Luego que se apartedel fuego.
y por esto me contentaré so-, se echará canela fina, nuez
lamente con decir, que los. moscada, geugibre, claros,
brutosquehay inficionadosse
separen de los sanos, y que á
únos y ótras los muden de

estancia, llevándolos, si son

madera atoes y benjuí , de
cada uno de éstos dos dracmas, azafran una, y de almizclecuatro onzas, todo es-.
Aa 4
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ta materia , en los que hallato bien pt lverizado.; y aña
diendo seis onzas de la esta- rán reglas ,v preceptos puncia,quesepondrásignientuales que les dirijan al acier,
do esta leccion , tomará el to, el que deseo a todos con
bruto en ayunas quince drac- una fina voluntad, para el
masconvino generoso. La re.. desempeño de su obligacion.

ceta de la esencia nombrada
es ésta:
W. De aguardiente hecha de
vino blancr giiicjo, tras veces
&stilado
gosnanso,diez
y seis libras, ~ex de aspecia, hinojo, de berberta; cla•'
vol gengimbre, espiga de
nardoybenjuí,decadaunof

afle

Macháquesemedianamen<
te, y .se mixture con el aguardienteenvacía,dexándolópo
seisdías contínuosbien tapaio, y despues destilado por
hiño de María, hasta tanto
que el agua mude el color, porque luego que esto sucede, sé
cesa en la destilacion , la
destilada hasta entonces se
guarda en vaso de vidrio, bien
tapado, para usarle élla, nu
solamente mixturada con,e4
electuario, sino es sola;eri,
cantidad de inedia onza; y
si no es practicable el darla
sola, se puede mezdareon un,
cuartillo de agua de torongil
cidrado.
Esta breve noticia. doy á
los principiantes Veterinarios
para. que informados de élla,
busquen ansiosos los libros,
que con mas expresion, erudacion yclaridad traten decs

y

CAPITULO V.
EN QUE SE TRATA EL MODO
DE DAR VERDE A LOS CABALM£, PARA DESTERRAR CON'
" EL ,QvE sE srz:ulA PER-

rymrosO , POR EL _QUE SE
-

ORIGINABAN NOTABLES

-

DAIvos.

Antes de Car reglas meló-.

ditas para dar verdea los cáballos,seráramo notar el órden-que. sea tenia tan sin él
cuando le daban, por lo que
se experi¿neutaban, infinitas
dolencias en éllos, sin que se
~atribaya qne-dictoestil~
materia -de propio Marte, sino es aconsejado de muchos
doctos escritores,. y,guiádo
de4a razon natural cque-me
enseña metódicos preceptos:,
Lo primero, se tenia por
practica de sangrar los bruros, y en aquel mismo dio ca
trarlos en verde, sin advertir,
que esta practica es contra el
método racional de la Vete
rinaria medicina, pues ésta
enseña, que por medio de la
evacuacion de sangre se es~
tinguen espíritus,y sedebilita el calor natural, yy por
esta falta se celebran diges-

á
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Dicen; pues, estos doctos;

boites bnperfeatas;.hay obstrucciones, dolores de estó-.
mago, se levantan flatos, y
otros afectos muy penosos,
y mas llenando los estómagos de alimento de. dificil digestion cuando hay menos
potencia para digerirle.
Lo segundo, se tienen los
caballos en estancia sin limpieza, inundados en sus mismos. excrementos, motivo
porque. se les. sigue temblores,
flatos, dolores articulares yy
de vientre, por estar envueltos en materia muy propia
para ello.
Lo tercero, darles el verde sin cesar dia y noche, no
permitir descanso, ni que
duerman , trato entre los que
quedan expuestos el mas perjudicial
nocivo para
n-

y.

servar lasanidad dedosca
animales..
Justo será que para reparar el tropel de voces mal
Consideradas, que han de queser: bulliciosas confundir sin
Yazon las. que se han; de proponer metódicas coutra esa
desacertada conducta entre
Hipócrates y otros varones
doctos con sus acertados documentos á corroborar mis
avisos; pues tal vez suele. tener poder para.convencer el
nombre solo del que tuvo en

el mundo crédito de saber.

(tratando de la demasiada vigilancia) ¿quién vela tanto,
qque quiera abreviarlos días
de la. vida? ¡quién gusta de
la consumidora de la humedad del cuerpo?- ¡de . la que
enflaquece, entristece, deshace los espíritus, quita la
hermosura, pone los ojos cóncavos„ daña la digestion,enfria el cuerpo, y de todo epo•
ea la natural complexion'.. Y
prosiguen([).
Quien apetece ]a vigila,se
requema los humores, ocasiona calenturas diarias, enfermedades agudas,.yúltimamente resultan, siendo hi.
moderada, hambres caninas.
Pues todos estos daños causa
la falta de sueño, segun estos
varones: el que, les quita á

los hrutos el descanso, quien
les impide él sueño, no quiere 4ue :viva, ni aliente, sino
que, muera y consuma con
brevedadsu.fibrica.
Antes que•me.desvie mucho de la'prevledcion que hago de dos. daños 9ue 'causa lo
suma vigilia, quiero que sepan con alguna claridad qué
utilidades se siguen del moderado sueño y quietud, para que informados los Veterinarios de su beneficio, borren de la práctica que siguen

contraria á la salud de los

Sptdem. Hipp... de los P--. Averrces a. de CMiger.
~~2• a.. Arist. M. de Sueño y Oi¿U. rap... G.ieu. #h... J. Simpi(.)

Hipp, p. de
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brutos tan nocivo método, el calor natural se debilita;
y agreguen canto' racionales los espíritus se apocan, y por
estos avisos.
(i) Es el moderado sueño;
restaurador de fuerzas; ese¡
queda fortaleza, rigor y va.
¡entíaá los miembros; Ayuda
poderosamente la•digestíon;
por él se expelen muchos humores; se recobran espíritus
perdidos y consumidos por el
eaercicio, calor de[ sol y es_ttellas; y últimamente, si por
él no fuera, caerian. muertos
-los animales repentinamente.
Razon será juntara¡ mal
método de. no dexar dormir
miideseansar los brutos que

se'ponen en verde, los: perjuicios que por dársele sin ce.
sar. se originan, siguiendo el
parecer de muchos doctos, y
con éstos la-razon :natural;

su pobreza la sangre no circola como conviene. De esta
verdad son testigos los per&
tos Veterinarios, y los que no
lo son* se harán cargo de raq
zones rah justas, y darán de
mano al modo que han tenido tan perjudicial de dar verde sin cesar de dia y ~de xasi
che ; pues lo que se ha seyyusi~lr.i
do, en vez de conseguir eTiB®
para que se. da éste', hasldb
causa de todas las dolencias
quequedan referidas, y otras
mfimias de la misma casta.
¡Qué digestiones hará el

bruto estándole cebando coti=
tinuameme, sin dar lugarA
que cueza con perfeccion la
eomida? ¡Cómo han de resbalar los alimentos? ¿La dis.

que tiene: gran poder para

tribucion que de. su jugo se

vencer.
No hay cosa que mas ofenda al estómago, y destruya
la salud que lademasiada coa

haga, no será con pereza, dea
teniéndose la mayor porcion
ea e estómago, por no po-+
der regular la naturaleza?Del
suco gástrico cederá lapo.:

taida.;;~ase -halla -elbruto,tnenoa,hábd.para elserv¢, tencia,.ydo que~empieza,.#
cier det hombre 1 que cuando cocerse, se detiene, por mul.
está re p1 to; todo es torpeza
y desaliento; las disgestiones
&tin imperfectas, y por esto
se riegan los miembros de sucoi crudos, y perezosos para
circular. engéndranse hidriapesías,asmasóhuérfagos,pas-

mos,apoplegíasytembimes;

tiplicar cito sobre cebo; y
cuando algo se distribuya,
¿no causará muchos afectos
sopor~ porlacontinuaciom
de, vapores. frias, siendo éstos
casi de naturaleza narcótica.
que le obstruyen?

.iQuédehidropesías, iii8a-

en el a. de
m vd. Mi- 3 dei Pefm.
(r) Hipp, lib. 6 de EfeHipp*
lor !.~rsm.:eneeec. -7- C--I- Ceis. Caten. fib• de Sungui.
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tura con mas facilidad de los

de!'modo de dar vede.

maciones edématosas, her-

nias humorales, y otros mu- excrementos; y no solo recichos afectos de esta clase no ben este auxilio los contenise siguen ! Pues si esto es dos, sino los continentes, porcierto, y la experencia lo a- que á únos y á átros ]lega el
credita con la muerte de ia- efecto, el que no se consigt{e
finitos brutos cuando están en con el drástico purgante de
el verde y por qué no toma- mayor potencia, pues éste
rémos la racional idea para crispa, compele y retrae, y
el acierto? Y pareciéndome no da lugar á la expulsion.
que se logrará el que se preDespues de esto se ha de
tende por el método siguien- elegir para el bruto estancia
te, que declaro, no quiero acomodada, que lo será aqueser omiso en publicarle.
lla que fuere abrigada, emmta y competente, para que
las humedades que expele, se
MODO SEGURO T RACIONAL
recojan en parte que no le
DE. DAR VERDE.
Lo pprimero que debe saber ofendan.
el Albéytar es, que el verde
Antes de empezar á dar el
no se da para que el caballo verde se ha de herrar, como
engorde con él, sino es para tambien despues que le ha toqque por medio de él engor- mado,
tin porque en este caso es
.de, purgándose de todos los importante h copiar loscascos
excrementos de mala cuali- de la lrutiefacci.n que á éllos
dad, ya por cámara, ó ya ha
ó han cogido en la
por orina, aunque es muy co- estancia.
mun que por una y otra via
El verde será sembrado en
haga excrecion: el por qué se tierra que no haya tenido
hace ésta con una materia de ajos, cebollas, ni otra semicualidad tan blanda como el lla nociva, y la mejor será de
verde, y no se logra con la la vega; y en caso de regarpurga mas activa, no tiene la, ha de ser con agua pura
que fatigar mucho el discur- y limpia de la inmundicia
so el Albéytar para encon- que suele tener; pues aunque
trar la razona pues no es o"" el verde de semejante riego
segun entiendo, que la diila- es crecido y vicioso, es de
xár, molificar y ablandar la mala cualidad, y por considureza de las fibras , múscu- guiente danoso, tonto que eslos vasos excretorios; pues tá impregnado de la corrupy
laxos y moles éstos se sigue clon del suco con que se crió,

la expansion, largueza y sol-

por lo que enferman los cuer-
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pos, corno alimento de de- á tercer dia, sin que corra, ni
trote, pues el correr 6 trotar
pravada sustancia.
Débese elegir tambien lim- no es del caso.
yerba que sea dañosa. Dispuesto es[o, reconocerá si
hay necesidad de sangrar el
bruto,
para ello atenderá
á la edad; porque á los muy
viejos y á los de pocos afies,
las evacuaciones de sangre
muy copiosas les destruyen

pio de la magarza, taramas-

Sirvede tanto provecho el
moderado exerciao, que señalan por él Galeno, Avicena é Hipócrates muchos beneficios, y entre otros dicen,
que fortifica el calor natural,
y le conserva, es mas pronta
a expulsion de los excremen.
tos, se apetecen mas los allmentos,seevaportzan muchos
falíggioes, y se resuelven humedades superfluas.

con , ortiga y otra cualquier

y

las fuerzas, y en aso de hacdias antes
cerlo , será dos
que empiece á tomar el verEstando entendido el Alhéytar de estas prevenciones,
de.
Los primeros diás de éste mandará que empiece á toprocurará que sea el mas tier, mar el verde por la mañana;
no, y en poca cantidad, porque si se ha de medir ésta con

y si acaso (como acontece)
estuviere mojado, por haber

la apetencia que el bruto tendrá, se puede temer el que
enferme, y es muy arregla-

muy húmedo, suelen cau-

do observar esto hasta tanto
que empiece á hacer evacuacien, la qae será mas pronta y mejor con la templanza
en el alimento; pues se hallará mas desahogado, y fuerte la naturaleza, hará digestiones perfectas, y por consiguiente con mas libertad las
excreciones.
Si al segundo dia que se
dió prin cipto no expele, se paseará el bruto enmantado, si
el tiempo lo permite, por el
campo, y si no por la cuadra
ó lugar acomodado para ello;

sarse dolores de vientre, 6
destemplarse mas de lo que
conviene; proseguirá hasta
medio dia con él, y luego cesará dos horas ó mas, y le
volverá á dar hasta las diez
de la noche, poco mas 6 menos, tiempo en que se le pondrá cama seca, se le dará descanso, á lo menos seis horas,
se levantarán camas, se limpiará el caballo con el mandil y bruza suavemente, y se
proseguirá con el mismo órden todo el tiempo que se le
dé verde, no olvidándose los

y esta regla de paseo seguirá

llovido , dará pienso seco
primero; pues de comerlo

que cuidan de los animales

dcí modo-.de,dor verde.

g$r

'El lavatorio que tendrá
Jeque tengan lilnpiczoop•las
plazas donde están, para ob- prevenido,será compuesta de
viar los datos que quedan Vinagre aguado y oiégano;y
st hubiere alguna ulce; dia en
prevenidos (r).
Habiendo. pasado los ditas la boca, añadirá sal ó un tede la purgacioni que IW que ritmde piedra alumbre; tenhan-de ser no-.puede haber drl tambien prevenidos cocitérmino cierto, porqué unos mientos de yerbas emolientes
animales tardan mas tiempo y resolutivas para echar ayuque otros en expeler _por su das, por si no hay expulsion
naturaleza, y oteas veces con- de,lps. excrementos, o se lesiste en la sustancia del ver- vantan flatos, á lo qué suelen
de, sangrará segunda vez, si seguirse dolores de vientre.
Si estando tomando verde
le parece que hay necesidad;
porque á presencia de ésta el bruto le viene alguna enen cualquier tiempo debe fermedad, y reconoce el Veromper las venas, aunque sea tevinarioque por él viene, es
fuera del orden regular; pues mmy arreglado sospenddrseel no, guardar órden én mu- le,. como si cae en dolencia
chos casos, es orden; quiero que el verde impida su endecir, que si en el tiempo de racion, aunque no haya sido
la purgacion le viniese al bru- la causa movedora,dq ella; y
to alguna sufocame angina con estas prevenciones, y con
úotra afeccion de las que pi- que el verde no sedé cuando
den evacuacion de sangre no lo sea, quiero decir, cuanpronta, no la ha de dilatar e] do esté la espiga de el dura
A lbéytar, aunque tenga pre- y. seca, porque ulceran la bosente el contra-indicánte de ca sus puntas, será feliz el
la sangría, porque inopinados éxíto que de él se siga, sin
males no se han de juzgar que quiera persuadir por esto
por regulares leyes; y en es- á que no habrá alguna enferte caso, como particular, o- medad que dé fatiga; pero
brarla con regia, aunque por cregque si han de enfermar
lo general seria sin racional de; grncuenta brutos que tométodo executado.
men el verde con este nietoSangrando el bruto segun- do seis, siguiendo el que deda vez, no puede comer
xo notado por perjudicial,
ve'de en todo el día , ó lo mas serán veinte.
presto hasta la noche, y éste
En cuanto á la práctica que
en peca cantidad.
muchos suelen tener en dar
(r)
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verde y seco algunos dias
despues del que llaman geneTal, no se puede dar regla
cierta de los que deben ser,
pues esto suele consistir en el
arbitrio del dueño, aunque
siempre lo he tenido por bien
executado ; solo prevengo,
que no los pongan repentinamente al exercicio, sino es
que se pasen algunos dias antes con mucha templanza.
De la coman práctica que
hay de cargar con el cocimiento repercusivo, debo decir, que si el prudente Maes-

decerlas; luego es constante,
que antes ofenden que aprovechan, pues falta el modo
para que hagan el efecto que
el Maestro desea,que no hay
duda será el de repercutir, y
por este medio fortificar.

CAPITULO VI.
EN EL QUE SE DAN' ALGUNAS
REGLAS PARA PONER CON ACIERTO,YSEGUN ARTE, LAS
HERRADURAS AL CABALLO, V
CONOCER SUS EDADES.

tro consulta Oon su talento

este punto, hallará lo poco
jue aprovecha y sirve, y toas las razones que dan los
que son finos amantes de la
explicacion de estas que llaman cargas (que no dexan de
serlo para los dueños delbruto , como si fueran censos
contra sus haciendas) se desvanecen, mirando con atencien la nota donde se trata
de repercusivos en general,
como tambien cuando en particular se mandan poner en
alguna dolencia, donde se
previéne el modo que se ha
de observar para que sea remedio, porque de no seguirle
viene forzoso el que traiga
perjuicio: el modo es, que
siempre que se apliquen medicinastepercusivas , no se
dexen resecar, porque hacen
daño. Es cierto, que cuando
se cargan los brutos de pre-

P

ara poner con arte
M.
las lierradurasal caballo ¿qué
debe saber el Maestro?
D.Loprimero de que debe tener conocimiento es de
la naturaleza del casco; lo
segundo, de sus formas; lo
tercero, de los huellos; lo
cuarto, si corresponde la cantidad de élá la corporatura
del bruto.
Conocer la naturaleza, es
lo mismo que la cualidad suya, como si es demasiadamente seco ó vidrioso, si es
estoposo ó poco firme, si es
correoso ó de mediana consistencia.
Conocer la forma, es tener
átencion á si es casquimuleño,
acopado, palmitieso ó derramado. Saber distinguir los
huellos, no es mas que entender á qué parte gasta mas, ó
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de derramado pasa con facilidad á la de palmitieso; y
que cuando hay ésta, es la
peor de todas las formas, porque son muy carnosos los
cascos, las palmastienen poca defensa, así sienten con
facilidad cualquier contratiempo, faltan cuartos y vienen ceños; los clavos massutiles ofenden,y desolocoinponer la.. Herradura' cojean,
ponlo que es necesario quitar poco casco,:dexar la herradura hueca, y ésta con
;poco peso, y sobrada tabla;
y la mejor entre los géneros
que señala el arte.es.,la :¡[al lana, con7a advederteia. que
tenga hierro Con moderaciun;
porque si tiene mucho , por
pelada ofende , y si, poco,
suele sentarse sobre las palmas con el peso-. dek bruto,
procurando que loa clavos
sean delgados, pequeños de
cabeza, y de no herrarle muyy
á menudo, para que las palmas tengam.dpfensa..

Por la segunda sabe el
Maestro que si es casquiderramado, hay necesidad de
irle recogiendo de tapas, al
paso que se_vaya herrando,
y que son formas éstasque
no piden mucha expansión en
la herradura; esto es, no tener mucho descanso, porque
se irá derramando) al paso
que no halle sglecion; como
Cambien que de esta forma

El saber los huellosque
hay es muy importante para
poderlos enmendar; y aunquese.'dice muy comun que
hay cinco, á mi me parece
que no hay mas de dos, que
son, ímo perfecto, y otro rmperfecto.
M. ¡Cuál es el huello natural y perfecto, y cuál es el
imperfecto.

si es con igpaldad de todo él.
M. ¡Qué utilidades se siguen de saber lo que dexais
notado?
CUALIDAD DEi,

CASCO.

D. De la primera parte se
sigue el procurar, cuando se
hierra,tecerle bien tratado,
no aguardar á que se gaste
dej todo la herradura, quitar
poco casco, siempre lo mo.
lido y separado; el que no
sea la herradura de mucho
peso, pero los clavos delgados que prendan sin daño lo
n:as que puedan,-haciendo robladuras abotonadas:
Porque si son grandes, hay
el peligro de destrozarse las
tapas si se da algun alcance,
y se afloxan con facilidad:
como tambien saberlo expuestos que son estos cascos
á cuartos, razas y otros afectos de esta casta.

y

y'
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D. El perfecto -esp.aquel estado:de enmendarle, por-

que en. este caso ha de intentarlo quitando dos partes de
casco de los talones, 6 para
hablar por partes, aquel cas.
co.que le parezca preciso de
esta parte, y dexar la que
conduzca en la lumbre, siendo la herradura delgada de
callos, y los clavos de cabeza. pequeña, y adelante al
contrario, clavos altos, y
segunrtiene elvicio.
M. ¿Cómo se. debe proce- fuerza en la herradura. por la
lumbre.
der para enmendarlo?
El segundo tiempoes cuanD. Cierto es, que si gasta
do
se puso aneado ó embaadentro,
se
de la parte de
debe quitar mas casco de la Ilestado,.por estar lo topino
confirmado,
y en éste se ha
¡poner
afuera;
mas
.de.
parte
hierro enia herradura y cla- de.,procurar, no la enmienvos de mayor cabeza, donde da, porque no se logrará, sihay la falta de él; y al con- no es el que el bruto pueda
trario, estando el defecto en pisar con algun alivio, para
la parte de afuera, que esto cuyo fin importa el no quitar
quieren: decirlos que han da- mucho casco de los talones,
do reglas para acertar á he- echar herradura con pateton
rrar, cuando notan:. quitar/ ó con galocha, y hacer todo
el casco de donde conviene, lo demas que parezca conduy dexarle ~ donde importa; cente al fin dicho.
previniendo, que.si el. vicio,
CANTIDAD DE CASCO.
sea á la parte que se fuere, es
mucho, y de mucho tiempo,
M.
Cuando la cantidad de
no se ha de enmendar de una
vez, porque la novedad de casco no corresponde por diminuta
á la corpora[ura del
traer
daño;
y
así
huello suele
jue gasta el calco con igual,
ad; y el imperfecto el que
gasta mas de una liarte que
de otra; esto es, mas de la
lumbre que de los talones,
:mas_deda parte de afueraque
de la de adentro, y al contrario; y llaman á estas diferencias de huellos topino,
pando, y avieso ó torcido,

importa el irle enmendando
poco á poco, para no causarle con lo inopinado.
Cuando gasta de demasiado de lumbre, que se dice [opino, se han de considerar
dos tiempos para obrar con
arte; el primero, si está en

bruto ,¿qué medios ha de
practicar el Maestro ?
D. Debe atender á si es de
buena ó mala cualidad, pues
bien puede ser su cantidad poca, y sq.calidad admirable;
esto es, lirrne, correoso, liso

y sin mácula, como ser esto-
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poso, poco firme , y con al- herradura bien traspuntadat

gunas enfermedades, al mismo tiempo que no tiene la
cantidad debida.
Cuando es de buena calidad , debe el Maestro poner
herradura, que dure algun
tiempo para que crezca , y
usarde ungüentos propiospara que tome incremento; y
si la naturaleza de él es de
ruin condicion, pide el cuidado en el buen tratamiento,
y herradura de poco peso, y
clavos sutiles, para que se
mantenga algun tiempo sin
herrarle, porque el herrar á
menudo estos cascos, los destruyye.
M. ¡Para herrar el caballo
que no tiene vicio en los cascos, qué reglas debe tener el
Maestro?
D. Cuando el arte no tiene
que emplearse en enmendar,
tiene que atender para conservar; y así es gran primor
del artífice ajustarse con la
docta naturaleza y poco saber del operante, el viciar
por ignorancialoque élla con
tanta destreza no supo hacer;
por lo que me parece, que
así como se gasta el casco
con igualdad, con igualdad
debe ser quitado, y la herradura con el hierro proporcionado, aunque siempre en
loscallos tendráalgunas, porque elentalonares importante, y en particular en las ma-

nos; como tambien, que ta

adobada con pocos golpes;
telex derecho, y con la forma que pida el caso, es medio para poderle poner como
conviene, y siempre que tenga descanso el casco; esto
es, que la herradura le tenga
dentro de sí, sin comprimirle, ylos clavos bien cabeceados, tableados , sin esquinas,
vueltas firmes, cortas _y derechas, las robladuras cortas,
derechas y sentadas, sabrá el
herrador herrar con acierto.
REGLAS PARA CONOCER LA
EDAD DE LOS ANIMALES HASLos SILrE AÑOS.

M. ¡Qué reglas hay para
conocer la edad hasta los siete años?
D. Lo primero que debe
saber el Maestro es, que nacen los animales con cuatro
dientes, dos en las encías altas, y dos en las bazas, y
que al año tienen los que han
de tener , qu- son doce. Lo
segundo, que a los dos años
y medio mudan los cuatro
con que nacieron, y se dice
que van á tres años: á los tres
y medio mudan otros cuatro, que son los inmediatos
á estos, y entonces se dice
que van á hacer cuatro años;
á los cuatro y medio despiden los que llaman postreros,
y van á hacer cinco años,
edad que la distingue el ver
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este postrer diente mediado engañan muchas veces, y mas
y fresco, como el que tiene cuando no tiene el postrer
sets el estarel diente fresco dientegavilan que señale el
é igual. Conócese que hizo que cerró. Es verdad, que en
siete años en que estáel dien- este caso se observan otros
te algo rancio, el diente pos- signoscon unaconjetura-prutrero empieza á hacer gavi- dente, pero siempre se que.
lan , que cae sobre el baxo, da en conjetura; y si no ay la carne que hay entre los tiende
que las canales esdos llena la canal de abaxo tán llenas de carne, muchas
arriba.
veces se engaña el mas esPero para saber con mas perto Albéytar.
puntualidad este punto, imEl diente que llaman vano,
porta el tener presente, que es aquel que tiene el color
hay cuatro diferencias de rancio, es largo por lo co.
dientes, que son, belfos, pi- mun, y en medio de él no
tones, conejunos y vanos; el hay firmeza por estar vacío,
diente belfo es aquel que es y este diente no suele hacer
mucho mayor en la parte ba. gavilan, porque por razon de
xa que en la alta; esto es, ser su poca solidez se gasta, lumayoreslosdientes dela en- diendo úno con otro, ó por
cía baxa que los de la alta; tla continuacion del bocado,
los dientes picones son aque-' y así necesita el Albéytar de
llos, que los de la encía alta reflexion para conocer punson mayores que los de la ha- tualmente la edad en el bruxa; de modo, que así únos, to que tiene semejante dencomo ótros no hacen el a- tadura.
siento debido, y son per. M. -Hay otras reglas para
diciales para aquellos brutos saber tas edades?
D. Muchas hay que las
que tienen que mantenerse de
practican para engañar la gilo que han de pastan
F1 diente conejuno es entre tanería,los chalanes ymoha.
estas diferencias la mejor, treros, y fuera de éstos,aquepor ser pequeño, igual, fir- llos hombres que han hecho
me y blanco; pero debe es- profesion de ser ignorantes,
tar muy esperto el Albéytar sin saber que lo son, y quiepara juzgar por él la edad; ren transeeVer mas allá de
pues suele tener ocho, diez lo que enseñó naturaleza , y
y mas años, y haber equivo-. se sabe por esperiencia.
M. ¡Qué reglas hay para
cation, y afirmar tiene solamente seis, porque su igual- hacer juicio de éllas?

á

dad y blancura divierten y

D. Yo he visto á muchos

para conocer la edad de lar aninnaler.
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estirar elIMS,;ysit2,twn4]-:. aülttíaT.-,;lypélte tropiezo es
ve con prontitud á recogerse éste! Pues si á cada un año
á su lugar, dicen que es vie- sale un nudo, habrá bruto
jo el bruto,y teniendo mi cu- que tenga tantos años que falriosidadesta accion por fa- te cola para señalarlos.
laz, paséá estirarle en aniOtros levantan el belfo sumal de tres años, :y no des- perior; y tantas cuantas arruhizola arrugaque hizoen mu. gas hace en él, otros tantos
cho tiempo; y haciendo lo años tienen, gesto lo tic=
mismo en ruto de veinte, nen por infalible, 6 por lo
luego al punto se volvió su menos para engañar
los
asiento, de lo que inferí el compradores sencillos, en los
engaño , y que el volver ó que no hay,dobleces.
no volver con prontitud á
Otras muchas pruebas tieestirarse el cuero, consiste en nen para probar ignorancias;
estar gordo 6 flaco, ya en pero yo no creo en ótras que
una edady ya en 6trá.
aquéllas queme enseñó la exMuchos hay que tientan periencia, dadas por la natulos huesos de la cola, y di- raleza con la repeticion de
cen que tropiezan en élla tan- muchosactos comprobados, y

á

tos nudos como años tiene el

á

aprobados por mis Maestros.
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