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AD VERTENCM

DEL AUTOR DF LAS IDZCIONZJ.

E ntre los libros que se han escrito en España de Albey

tería, ninguno tiene mas aceptacion que éste, y con justi-

cia, porque sin disputases el mejor de todos; pero Cabero

lo escribió en un tiempo en que el arte de curar á los ani-

males se hallaba en toda Europa en el mas alto grado de

rusticidad, del cual aún no han podido sacarle, enteramen-

te las escuelas de Veterinaria; y así, no es de estrañar que

no se hallen en él el método y el estilo, que muchas veces no

tienen al aun los libros de las ciencias que han sido, cultiva-

das con esmero. -

Las escuelas Veterinarias ciertamente flan mejorado la

Albeytería, y hecho casi despreciables todoslosi-libros,an-

teriores á'su establecimiento ; rúas-el de Cabero debe ser to-

davía consultado , pues apenas hay ninguno catre los-anti-

guos y mpdernos que tan.bien describa las _enfpmi;dadesv

Los modernos se han dexado llevare muchas Veces; de la ~a-

nalogía que hay entre la medicina dei hombre y la de los ani-

males; yen vez de describirnos las enfermedades de- -éstos;
42
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nos han descrito las de aquél ; pero no obstante algunos pro-

fesores han observado bien , y la ciencia se ha perfecciona-

do tambien en esta parte; mas en lo que han hecho las es-

cuelas de Veterinaria progresos d. suma importancia es en

el método curativo: el de los antiguos era visiblemente dis-

parando: sólo ha podido sostenerse por la natural escasez

de cónocimiemos que tienen ordinariamente los que sean

dican á Albéytares: en cuanto á esto no es posible defender

á Cabero. Pero en su tiempo aun la medicina humana ¡no

se hallaba tambien anegada en la polifarmácia ?

En fin,•por.estas y otras razones era conveniente adicio-

nar este libro; pues destinado por su poco coste y por su

mucho crédito á servir de única guía á los que se dedican en

España (fuera de la escuela de Veterinaria) á la Albeytería,

es el mejor conducto para difundir los adelantamientos que

se han. hecho en estos últimos tiempos en. el conocimiento y

curacion..de ¡as enfermedades..... .. , ~.

Al adicionarle se han tenido. las. consideraciones siguie0-

tes: r Que siendo el objeto principal de la Albeyter(a co-

nocer y. curar las enfermedades, se lo debe dar la~preferea-

cia, y así se ha puesto una- adrtcion á. cada, uno de los cap&

tulos del tratado primero que compreende las enfermedades

graves, y muchas.álos del. segundo, que trata de las enfeF-
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medddes estérrtas.;tis. Que-para adicionar los demas tratados,

incluso el de anatomía, era necesarioirefupdirlos y hacerlos

de nuevos; la~que,.ademas de Renefrslain{pnvsoirnte de au?

mentar cansiderabilísilmameate: el Noiú~,,Mía inútil',-res.

pecto. á estar destinado este .libro- pararla' inmuccion de los

que.no:pueden.cpacurritálaaetcuela Veterinaria, sin cuya

caacurrencia-iíso-éai,paíaible eotendertos, -.particularmente el

de la anatomía, que exige precisamente la impeccion del ca-

dáver.y eLmanejo,delescalpelo. 3.' Que este libro está des.

tinadq;para los:manoebos:, de, Iherradoa ,: los. cuales ni-tienen

tiempo, ni una eduaac»o preliminar para poder por sí mis-

mos instruirse,ea,todoa,Jos ratgpasde, la ciencia; por lo cual,

se ha .ptocurtdo.preaeiwN ,d: .- Wiia~BbpRrie~de;teoría',-prefin

riendo las eapresioneaimas,tmmunes-dilas técnicas;; narrando

los heclmacon.ld tnayru~r-Widad y^ seocillez.posibles.

1,:Pafuaustoseha eeaidn,~agfenta_ea§¡,todo, euanto,,han es

eXiW las mejoresi$u[brea de ,Vpt®rinaria,naoionalea~ y entran-

geros; y;sobse tndu:lo que ha !sancionado, la experiencia ea

la:teabewwla V. inar]a de lYi'adri#l , por! lo cual es de es-

perar; que. estas, adíciones,waa ¡bic» regibidas ponlos mismos

profesores que han, cursado en, dicha escuela; pues en éllas

hallaráo muchas de Igsinoticias que deben tener ea sus ma-

nuscritos, y otras que en su tiempo no se hablan aún adqui-
a3
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rido ó certificado ;'y por esta última. E,onsideracinn., en la a-

dicional muermo, y en algunas otras .adiciones, aunque po-

cas, se ha procurado.profundigar algo ma$ lamitetda, para

hacerla mas interesante para-k}los. ~5'a®bién se:he¢ añadido

varios capltuloe, úno sobre el moquillo, de. los perros, y mu-

chos,sobre,las.eofetaredadeceste>laásti'Y así"e-tiene la. con.,

fianza deque-meltrabdjo%servirá~paiwdifu¢dir.por-losAA+

béytares los adelantámlentos hechos en estos últimos tiempos

en. el arte de curar alikaltalle,, y'-que será bien.:sepibido

hasta que se publique m trataüoexprofosaeobte lanatéria:

Ademas de, las:adicionfs 1, va mejorada-estáedicion con veini

te y:cinco,notas qué-haid#epadeso e4,hotual tribunal del, tal

Ptoto-eYibeyterbtoi; r,d ctádn aáo-^éosanie¢lirrOS G bieá,

nocido entre'tás Vt!miiharíosq tanto por la superioridad de

sus luces,-,cuapto:por=su,excestva madestiagieuyas,notas, a-

demas ¿e~aclarar y ritificar-algumesi asetms D.de las adicio-

nes, Tus -dan' mas-valoN porgde manifiestánAa aprobacion'

que han merecido de aquel tribunal y bénemárito prafesor.,

Estas notas'~ colocados eh las•,págli dsá ""corres-l

ponden, llevando á'su frente la adverteitoia de:que•sondel

Proto-Albeyterató para que el lector las distinga de las del.

autor de las adiciones; que. son lasque no llevan ninguna

advertenela:
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DEDICATiQZ14,, .aT1 L, .r1UTOR ,

A LA ESP`A'1j ó"' f`Á'CU .i TÁD '

DE Lk':i,•,

VETERINARIÁ , M bICI NA. .

T odos los que han fatigado las prensas con sus tareas,

han buscado para dedicarlas patrones excelentes que las

protejan; y algunos, no. contentándose con pontífices ,, em-

peradores y reyes, las dedicaron ( así es debido) á nues-

tro Dios y Señor Omnipotente; y no ha faltado quien
piadoso y devoto , reconociendo por madre universal á la
mejor patrona., Madre de,. Dios Hijo ; la dedicase sus
obras y trabajos , solicitando ansioso de la Judit ma s
fuerte el patrocinio , ni tampoco quien cuerdo buscase en-
tre los santos el auxilio. En uno ha sido real reconocimien-
to al Criador de todo el universo, volviéndole en primi-
cias lo que adquirieron de su saber inmenso , como quien
dice: vuelva mi corto entender adonde tuvo origen para
aprender, pues no es.razon que me, enseñen las aguas in-
sensibles, fatigándose por llegar al mar donde salieron;
y que yo, criado con racional sentido, no baya de volver
al tesoro de las ciencias lo que saqué de él para ser ad-
vertido.

Otros, que son aquellos que buscan Mecénas de alta
clase en el mundo, suelen hacerlo por dos respetos : el
úno, por pagar agradecidos los beneficios que les han he-
cho, reconociendo eibien que han recibido; y el otro, con-

a4
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templándose pobres, y por serlo, no poder dar el coste
de la prensa , sabiendo tambien que es de ánimo generoso

aquel á quien dedican.
Han hecho ofrenda muchos autores de sus escritos,

eonsímil á las aras que. la reciben: éstos no dan mas que
humo que empañe sw'ayre4or disfrazar errores; y es-
tótros no solicitan otra cosa , que inciensos , aunque se
ahumen, en vez de 'aromas preciosas 'que las den resplan-
dores 1 y aun se ve practicado el dedicar solo para vivir,

porque hay tambien quien sabe hacer comercio el dedicar.

Señalar entre toda esta serie de escritores quién es

aquel que se dedica con mas acierto para elegir patron,

lo publica el silencio. ,Querer que corran con libertad las

obras si no tienen mérito porque se busque asilo sobera-

no, no es decente¡ pues bien puede el Mecenas ser ex-

celso , y estar con nulidades el obsequio , aunque sea la

autoridad cumbre elevada , que se haga sagrada con la

ateucion.

ro, amada Facultad mia, conociendo que no hay ene-

migo pequeño , pues nada hay tan fuerte que no pueda

deberle temores al mas flaco, busco en vos el amparo y

-la defensa , hecho cargo que tendré tantos defensores co-

mo individuos contiene nuestra colonia, que puedan hacer

muro á esta pequeña obra, si unos visoños, ótros vete-

ranos, con tal que todos conserven uniera para dar forta-

leza , pues esta es la mayor seguridad de una corona, to-

mando fiel dechado de la nave, que mientras conserva la

tablazon unida, corre segura las cerúleas aguas , y si no

la conserva , siente tormenta en las rizadas ondas.
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Para los que entran á militar en la Veterinaria g que

son aquellos que señalo visoños, ofrezco armas de poco

peso, y fáciles de manejar, para que se habiliten, y

salgan diestros campeones si se exercitan.; contemplando,

que el medio suave y blando es importante para la educa-

clon de los mancebos, y ¡levado'tambien de la enseñanza,

de los antiguos baleares; pues éstos, para que saliesen

diestros sus jóvenes para las ondas , pues eran armas de

su defensa en los combates, les ponían para alimentarse

el pan pendiente de los árboles, y hasta que el diestro

pulso al golpe de la piedra te lograba, divertían el ham-

bre con fatigas.

A los Maestros antiguos , por expertos, ni les doy

armas, ni intimo preceptos, porque tienen los suficientes

para la resistencia, y sabrán usar de ellos con destreza

cuando vieren la ofrenda que les hago en peligro de caer

en manos de la desgracia, por ser perseguida de los in-

geniosas conceptos de agudas plumas, que con el estruen-
do de sus cañones tiran á derribarla y deshacerla , ha-

tiendo rostro firme á cuantas invasiones intente la ojeriza,

y exhortando animosos á los recenciores Veterinarios, pa.
ra que no desmayen en las contiendas literarias , aunque

se miren contradecidos, dándoles á entender, que añade

galas á la virtud la oposicion i y que si no hubiera ha-

bido un Aníbal, que alentase en Cartago, quizá no hu-

biera habido un Scipion., que respirase en'Roma.

T sobre todo, si mi súplica humilde y reverente, a-

mada y querida Facultad (vuelvo á decir), pudiera in-

clinaros á que cada reyno, señorío ó provincia de los que
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contiene este manto dominio , tomase una parte de mis Ins•
attaeianes, para que con mas desembarazo pudiera defen-
derlas, y que esta parte fuera la que yo señalase, es-
taria gustoso, entendida que no agraviaría por ningun
pretexto en la distribucion ; y para que se reconozca su
fidelidad , !a harta de esta forma.

A los maestros de Lusitano reyno, aunque por otro
príncipe regidos, fuertes españoles y acordados, les da-
rla el capítulo de Cancros, y aquel en que se trata de !a
.Rabia, porque estarían , como celosos de su opinion y fa,

ma, alerta siempre por-si tocaba al arma aquel nuevo
Sinapio, que en otros tiempos infestó sus campañas, pro
curando solícito y. ansioso con doctrinas, que en todo iban
erradas, dar á entender á !a Apalínea ciencia, - que otro
dios Esculapio las dictaba, siendo (sin que esto lo tenga
por estraño ) en vez de gran remedio para el Morbo, per-
niciosas doctrinas para daño-

A Extremadura y reynos Andaluces aquella nota que
hay de ardientes daños, como la Encalmadura, Insplacio-
nes fuertes , Cámaras conlicuantes, y aquella especie que
hay. de reynal Muermo, exeorbuta afeccion en otra. fra-
se, porque $09 sus dominios aparentes para causar afec-

tos semejantes , como tambien el método que exhibo del mo-
do de dar verde á los caballos, y este en particular d
Andalucía, pues ninguna otra tierra puede con mas acier-
to decir en este asunto qué regla es la mejor , y cuál con-
viene, respecto de ser ésta en la que se crian con primor

estos nobles y belicosos brutos, y tener sus doetísimos

Maestros ajustadas lecciones para ello.
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En los hijos de Murcia y de Falencia d todas las
dolencias soporosas , como Arestines , Musas y Tiñuelas,
que.ofenden.á los brutos de estas tierras ; y aunque no
se libertan de otras muchas, es lo romun, el enfermar por
éstas, siendo motivo el clima 6 alimentos,; porque tengo,
sabido, que sus Maestros doctos y advertidos, saben muy
bien la causa productora, y así dan el remedio condu-
cente. ..

Pnndria en Aragon y Cataluña, porque estuviese en
todo defendido, el tratado de Pulsos y de Orinas; pues
aunque todos los Maestros de la Veterinaria saben regirse

por la. indicacion de estos signos, son los de estos domi-
nios los que han pulsada las plumas con primor cuando
han tratado de sus diferencias.

T parque en la Navarra y $us Confines todos l0t
animales que hay de carga sienten el Sobreservio y Sobre-
caña, con los demas efectos de, esta.`eanta,de enferme-

dades que las causan sus montañas, pondria muy regara
y sin recelo lo. que de éJAV escribo camsux.notas;. porque
sus peritos Albéytares saben el por qué se hacen, cMál

donde y,cuántas diferencias se encuentran, yp& Vansi-

guiente aplicar el remedio, librando medios para el acier-

to sus repetidas experiencias.

En Alava , Guipúzcoa y Stñorío, que tono lo reputan

por Vizcaya; por lo afectos qué son sus doctos Maestros

á literales reglas y preceptos, á hacer consultas para no

errar tanto, y á buscar con cuidado los avisos,encargaria

cuanto dicto de éstas, yla razon que doy en los tercetos,

considerando que nunca puede estar mas bien defendida
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una tarea; qae cuando se entrega á aquellos que se ador-

nande.ciegcia;' pues. para éllos son paludamentos que se

visten de gala-cuando ae ven triunfantes en sus emprensas.

.. A Asturias cederla con gran gusto todas las afeccio-

nes que hay cútaneas, como la Sarna, Empeynes y Mar-

feas, pues doctos sus Maestros en las curas, sin que sé'

les resistan , las remedian.

Pues si considero la constancia que siempre han te-,

nido. los Leoneses en seguir la Veterinaria leccion , dando

de mano al ocio alhagieño y engañoso vicio de la pereza,

pondría en su custodia (sin recelo de que, ofendiese el ra.

bioso con vicio del Theonio diente) todo cuanto en Wt

Instituciones tiene visos de especulativos principios; por-

que como es una de las contenidas ciudades de leonés do-
minio Salamanca ; y -ésta ( aunque emulada ) emporio de
&!s ciénciar, tiene comunicado á éstos lo sutil de sus pen•
samientos , para formar con éllos silogismos , no falslgra

fos, como los quelhace la cabilacion astuta y poco recta,
sino es, conformes á:,la verdad y sólidos fundamentos de
Ma., ,

Alas Castellanos viejos, no solo en el nombre, sino
es que hasta los mancebos de pocos años lo parecen en sus
operaciones, por el motivo de tener tan cerca de donde
respiran la docta escuela que ilustró Minerrva, entrega-
ría, satisfecho de su defensa, las noticias,que doy en bre-
ves líneas de supresiones fuertes de la Orina, los Toro-
zow,r, Lobados, y Anginas;. pues vienen estos daños muy
frecuentes á los brutos que labran sus campañas , por sa-
ber que con un leve informe que toman estos Maestros pa-
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ra regirse, forman un. cierto y: seguro fnétodo para apú.

Ear remedia.como, hijos iegítitioc,de~la~áxperiencia, la que

les, presta reglas_ciartas paramo engañarse.

AGulicia m.hay duda.gge:daria con corta diferen-

~,Ia'qud. í,4~fas , porque.ai-aumenta de, sus gana-

dos es causa para que peatezcao sas mismas dolencias, pues

pocos soá.loq, que ignoran que.el:•.mafz , centeno y escanda

engendran humores que.las, produzcan , ayudando á estás

sustancias el clima,dg•.sus, berras'; y para mi intento

el ser. lúy`X,aestros• daieste's +domipios tan doctos y expe-

rimentadas-canta losIte.,aquellnrMontañas.

1" enfsn., ú.dtsuAlbi~ytares,i(a,la siempre grande y co-

mw4a ftllof de.M tírsdys orseeéxeelsa dei mayor menor.

auy rAy!de.dWmnndJA >k> cumpeonvaliente , mi señor y

mi rey Rrnando Sdxta,redantacon. gusto el corto cuer-
poyrque,umngse fim;a ayer:, •de ,dbrazarian, de las Ins-
ifitucfoues yvmñemafideujué. istisrlL Wroso.de la eleccion el

~nlánao sampm y. tvWu loslpártidos de Castilla i pues

ohsabtr•la •praduncfa y r'aro' juicio de estos doctos varo-

nes rquita el recalo. á J vda• deucoaftanza para dexarles due-
¡ex eu todo dr: la'.defeasai sis que intenté por esto agra-

sdar Á todos, cuaptw,profmamen•proviilcias distintas la
Veterinaria ;untes sí gustdria de que con emulacion glo-
riosa unidos la amparasen é iluminasen con notas, glosas
y wcoUus para que restdtase -,todo en favor de los pro-
fesones, ks4ue dobeuihoy (porque hay mucho motivo) te-
ner mas aplicacion á las lecciones, pues el ánimo real de
S.' JtE (4ue Dios.goce) á pedimento de todos los Profeso-
res da,su COrte hizo borrarla nota que en el Padron an-
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tiguo de los' tiempos, estaba puerta; (y• áíén. ~tq, fue
nota) declarando- (ó, gran Rey, que ,tbn:bien. juzgabas ! )
por ARTE LIBERAL.,.can Cien~ y Letras A ares,,
tra Facultad Veterinaria ¡ pues no es,*azon que•.cuando
se hallan con mas honorea, no,procuren, ttl¿pi , los.,lwwa
dar á entender que m los nrerecoa:. , q i , .

De esta forma, amable y docta Facultad querida, ha•
ria ladistribucion de mi corta tarea, para que. asegura-.
da por, sus Profesores ,.c~iera.segwrapor todos los•da.
minios de España, sin que Ya faltase auspicio' por donde
reparase, si acaso alguw contratiempo la fatigaba.

Bien conozco que es pigméa ofrenda para sacrificar á
tan gigante ara; pero. sY ésra coniempíü que por' pe4ues7a
fue muy celebrada va carroza., de .tYkrmecídel;á.lia que
con sus cuatro caballos cubr£asJas'alas de.xna mosoa,.y
que un solo fragmento de lana e.Ar «,twn.,w nerprjan
delos.antiguos:, porgrre,toeót,áet,:.Nto~seguridaduasrn
medio de lo borrascoso. W.- -las andar 4t m& persaade;:hair,Já
atender á la pequeñez de este, obsequio; porque auxque.es
leve reliquia de !.q nave eminente de la Fetedwriq,q, ha
de sacar á muchos de los- que entran á navegaron, sus
dilatados mares á seguro: puerto.; parwque:.en.iéi lo~

muchos aciertos. Madrid y febrero ig de x740.

El mas humilde, y,afecrq Yrdi a"

de igda lá prófesfon IseCersuariaoty.

BáchllleF Francíseo,Patéía,,
•. _ Cabero.
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APROBACION

de Yaan sPintor,, herrador' y aíbeyt4r de las reales Cabo-

Ilerizas de?Rey n8éstro Seño,j ('que Dios guarde) al-

calde exdntinador mayor en todos !oí reynos y señoríos de

S. MÍ, 'y el ~,antiguo de los del Número.

M. P. 1 S.

A no ser tan preciso el obedecer el mandato de V. A.
me esousaría gustoso á lo que me ordena; porque aprobar
las obras de un compañero, tiene, no sé qué sospechoóa re-
eólucion. Supongo, Señor, que digo en mi censura que las
Instituciones, que son el objeto de que se trata en esta obra,
no estan metódicas ni arregladas, por cuya razon no deben
darse á la prensa. i: hlo.me entrego por este mismo decir á
ser yo el censurado de. muchos, valiéndose para -hacerlo de
las voces de mal compañero, poco piadoso, y con resabios
de emulacitíd ?, Silbsiento que es muy importante esta tarea,
porque está arreglada, y es útil al comun y al adelanta-
miento de mi profesion, tambien temo la nota, pues pue-
den juzgarme por apasionado del Autor, y que como tal no
digo con libertad mi sentir; con que por todos estos rece-
los, si ya no son con realidad temores, debería suplicar á
V. A. me relevase del empeño en que me constituye , to-
mando á mi cargo un asunto, en el que, si apruebo, soy cen-
surado; y si censuro, no apruebo: pero ligado con el lazo
de mi obediencia á tan superior mandato, es preciso venza
tan fuertes escollos como los propuestos, y diga mi sentir
en fuerza de lo que se me ordena; bien que si atiendo á la
aplicacion continua del Autor, que le ha grangeado fama y
crédito entre los doctos , quedará bien puesta con éllos mi
resolucion, confesando que es obra muy digna de mandarla
imprimir, haciéndome al mismo tiempo cargo de que en
ello no tienen voto los que son infinitos en número, para
compreender, como es debido, la utilidad que se ha de se-



guir de que se dé al público: aliéntame tambien para decir
con libertad mi dictámen el saber (al mismo tiempo qué
estaba dictando mi parecer, y representando á V. A. mis
temores ) que el Autor dedicaba gastoso su tarea á todos los
profesores de la Veterinaria,'lós que utilizados con •ran cla.
ra, docta.y seguta doctrina, deben ser defensore;.de élla;
con que creo no habrá, quien , sin incurrir 

en 
la nota de des-

agradecido é ingrato, intente repreender de apasionado , ni
dexe de defender lo que mi compañero. enseña en. éste es-
crito,en el que, para cerrar mi cesura, me remitoá él mis-
mo, pues en él se encontrarán reglas, preceptos y docu-
mentos los mas seguros para.saber.curar, que son los que a-
pruebo; corito tambien alguna acrimonia en el decir, hija de
la vanidad, del genio y natural condicion del Autor, que es
la que censuro; pero porque de lo úno se sigue segura ense-
ñanza y acierto para remediar muchas y graves dolencias,
y de lo ótro solo puede ocasionarse alguna lid literaria en
los entendimientos, soy de parecer que V. A. le conceda la
licencia que pide para la impresion; y mas cuando en nada
se opone á las regalías de su Magestad. Madrid y diciembre
once de mil setecientos treinta y nueve.

;:unit m;... .n • '•nr.r. .•timi:nur
n.,rq. , .51: ,:3 . :.,tni dn olie
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EN ELOGIO DEL AUTOR,

que escribía D. Francisco Scoti, caballero del órden

de Santiajó y caballerizo de campo del Rey

nuestro Señor.

- ROMANCE ENDECASfLABO.

N . inspira, no, mi númen la lisonja,
ni ciega adulacion pulsami plectro,
que el aparente honor de lo mentido,
no ha de ser real ofensa de lo cierto.

Solo de la razon feliz alumno,
oon digna admira cion prob pretendo,
que afecto que acredita lo debido, -
no le puede faltar lo verdadero.

Y tú, que sin temer emulaciones
gozas el admirable privilegio
de coronar fatigas del estudio,
con el laurel glorioso del ingenio:

Tú , que á la facultad , que docto íl» slras,
dando, sin exemplar, luz á el acierto,
diste tambien honor á la eficacia,
de repetido, justo, activo ruego:

Tú , á quien el racional , el sensitivo,
y el vejetable ser deben aumentos,
pues en ciencia, en alivios yen virtudes
muestran tu superior conocimiento;

Admite de mi tosca ruda abena,
este afectuoso, limitado obsequio,
que donde hay voluntad tan excesiva,
carece la expresion de todo aliento.

b
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No dudo, que á su voz canoros cisnes
'fiarán de tu aplauso el digno etñpgñp,
siendo en sus consonancias vaticinio,
lo que en mis disonancias será agüero. _
. En la sonora métrica -armonía,
que herido forma músico instrumento,.
suele la oposición 'de falsas'voces
rendir á la atencion dulzura en ecos.

Así los rasgos de mi humilde pluma
podrán tambien causar el mismo efecto,
no aspirando, cual Mársias atrevido,
á competir ventajas que venero.

Ceda, pues, en honor de tanto asunto,
tímida laosádla de mi genio,
no blasonen segunda vez las aguas
de retratar un mísero escarmiento.

Tus méritos alabe quien compreenda,
de tus profundidades los conceptos,
ni yo, que desde el valle mas humilde,..
en el monte te admiro mas excelso.

La admiracion suspenda tus elógios,
tus aplausos publiquen fama y tiempo,
que de prendas que son.tánsingulares¡,.
el mejor coronista es elsilencio.

9n
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DE DON ANTONIO.TELLEZ

`DE ACEVEDO,

agente de la casa y negocigs ,dgl c7 celentióirba segor

conde de Puilonrostro, Elda y fina, &e.

r~ 

- al Autor.

A nadie sirve el oro,. que escondido
en la tierrase',oculta: ni el diamante
acredita el primor de lo brillante
á su bastarda concha reducido;
no rompiendo el boton vergel florido, -
no puede hacer jactancia
de hermosura y fragancia, -
y todo pierde el ser con que ha nacido,
hasta que el tiempo, el sol, la mano y arte,
su injuria venza , y su virtud reparte.

Sorpreendido contuvo en rudo asiento,
sombra aparente, máquina impropicia,
oro, diamante y flor, sin dar noticia
de vergel, concha y campo, á quien sediento
solicitarlos pudo á mas intento,
hasta que ilustre mano,
eOn norte soberano,
estendiendo los rayos de su aliento, . --
fue crisol, fue buril y fue luz pura,
que alentó su valor y su hermosura.

En este Autor se vió recopilado
tanto exemplar , y dígalo su gloria,
acuérdelo algun tiempo la memoria,
y afírmelo un retiro tolerado;
trasladóle á la corte, fiel sagrado
de superior empeño;
y aunque envidioso ceño,
émula propension, combate airado
se le opuso furioso torbellino,
su misma exhalacion le abrió camino.

b¢
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A breve espacio se elevó á la esfera,
centro nativo de su afan glorioso,,. ::-I i
esmaltando en sus aras lo precioso- '
de la luz, que en sus fondos reverbera:
allí se alista, allí se recupera
de el retiro molesto,
q con bizarro arresto,
tanto llegó á burlar la faz severa, 
que pudo acaso traslucir ufano
concordancias de,el móvil soberano.

Sus ámbares, sus brillos, sus quilates
en puros caracteres se dilatan,
sin qué los borren, sin. que los,rebátan'.
cansadas plumas, prácticos. embates:
En esta, en fin, labor, cuyos remates
son engaste costoso
de su zelo estudioso,
logra la aplicacion vivos rescates
de el descuido, el olvido y la ignorancia,
en valor, en pureza y en fragancia.

A todas partes presuroso vuela,
porque no tiene límite lo sabio;
reglas reparte , sin que alegue agravio. -
el que á mayor distancia se desvela:.
i ó mil veces feliz gloria que anhela
á ser. gloria de todos!
y pues por tantos. modos
salen á florecer, ya no recela
mi amistosa atencion, que hado severo .
pueda turbar tu aclamacion, CAHERo.

l
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PRO,LOG4,. -J :EL AUTOR.

Y

ARGUMENTA DE LA OBRA.

N . de otra suerte, amado lector mio, se retienen
en los mancebos los primeros rudimentos que apren-
den de una facultad , que se conserva en el vaso el

mer licor precioso que se le echa : en aquélloG
ii.primer doctrina sigue hasta la sepultura, porgme
es simiente nacida , que crece con el curso de la
vida; y en éste, inveterado su olor, dura hasta que
se deshace, ó á lo menos si no se lava repetidas ve-
ces, nunca se desaloja su fragancia (i). • i

Hecho cargó des que v oy á emprender una fati
cion que, aunque no es imposible de conseguir, lle-
ga á tocar la línea dificultosa de lograr (pues des-
pues de ser cierto que dos mas profesores están cria-
dos desde sus primeros años con unas lecciones que
aunque no son perjudiciales en el todo, no ~exan
de tener algo de nocivas en parte, se hizo costum-
bre en éllos , que si cabe , tiene por serlo paso fran-
co para ser natural; y aun por.eso se dice, que lo
que en la juventud no se aprende¡ toda, la vida se
ignora, como que á la parte que se le inclina al ár-
bol cuando vara, se hallará inclinado cuandotronco)
me es forzoso buscar medio que incline sin vio-
lencia á la doctrina que pretendo dar , la que, aun-
que parece nueva, no lo es, porque nada lo es aun-
que lo parezca, aunque sí se presenta al teatro del
mundo con alguna novedad para los visoños Vete-
rinarios.

(4 Qua rema! en, ¡.bota 1,—, —b-j, ~J. ',di,. oro, lib. a.
SPio. '.

b3
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No puedo negarte , que me costó desvelos , ni

dexar de que sepas, que algun trabajo (sufriendo
con paciencia á muchos hombres que sin tener cien-
cia de nada hacen argumento de todo ) el escribir
estas rInstituciones , que es lo mismo que enseñar
cdh ptiñcipios en la facultad Vetetinatia,'y que con
éllas intento que los practicantes hagan saber al
mundo (si acaso gustan de sus lecciones ) que la Al-
beytería y Medicina son una misma ciencia, aun-
que nombradas con distintas voces: Por.su corta no-
ta vendrás á conocer, así como por la uña al leen;
y.por el dedo al gigante, lo grande y dilatado qud
es el cuerpo de la facultad de Flippiatria, ó Albey-
tería; y si te haces cargo de la obligacion en que
te constituyes cuando te resuelves á seguir su escue-
la, y registrar atento todas sus partes , encontrarás
en"éllas mucho que admirar, que te ha de estimu-
lar para querer saber.
. No puedo negarte tampoco, que aquel Veteri-
nario que estudiase en libros de la docta Medici-
oa, y en los metódicos que hay de Cirugía, sabrá
con perfeccion médicas reglas ; pues únos y ótros
están notados con racionales documentos, y tendrás
en éllos primorosos avisos para exercer, por los que
te has de hacer un primoroso Albéytar para no e-
rrar ni.mas ni menos sería importante á muchos
Médicos,' despues de la teórica bien estudiada, el
practicar la Veterinaria algunos años, por ser cáte-
dra ésta donde por tratar con dolientes mudos, se
aprende mucho, para no errar tanto en los que a-
dolecen con voz , y racionales; porque si una da
reglas preciosas para saber obrar, la otra sabrá, exer-
cer, porque se lo enseñó el saber practicar.

Eo estas Instituciones intento el que sepan de-
finir las dolencias, poniéndoles en las mas sus defi-
üiciones, para que no ignoren la naturaleza de la
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cosa ; habiéodonie valida para hacerlo de íos auto-
res mas claros que he podido encontrar,huyendoide
ótros, aunque doctos, para no confundir con -sus,
lecciones, por. tener dilatadas sus u@M,2y &ata .esti
lo: me sirvió la memoria xie cuatrtá áe vi~m;áxe oi~
do,, y todo,, pasándolo con, prontitudátpt.ccatq, ta,4
lento, el que le dixo a mi sincero ingenio ,De>mu+
ehos es el Cuerpo, córtale tú la gala paraA aseos
habla con;eL ingenio:de todos ,.y todos-habbgán,
por. tir.t :._, u, :ad nu ,, r, Jup

Nunca fue nú ánimo: rditoa' rlo,-..tddp, pwque-ep
esto daba á. entender, un juicio destemplado; ni mé-i
nos ha sido el aprobarlo todo,' pues esto sería.vul-•
garidad•,: porque aquel iquel,nadá( tiene• por. nülo,:
anda puede¡ ser.buenp.,.~.I : ,,,.~y, e::p

No le quito el nombre á muchas enfermedades{
aunque el que tienen no sea el que. las, compete;
porque quitar.del todo y repeatinameute lo que,esi
ts radicado de muchom tietnpos, noume:pareció, re«
solucion acsrde, pues suels;recibirse como estette 1
do:que altera•la,que se gtiere:introducir,;como.i
gla„que instruya:, máxima que tiene muy, presente
la- etermaria para curarlas enfermedades, pues pri-
meto itttenta.la cura Wliativa,que determine la w,
dieal.y:violentoy,porgste de otra forma;po-suele la.:
grase el fin, y se arriesga la obra, • -i,

Toco támbien en este corto tomo el modo de dar
kerde;á ,los caballas con alguna. esperanza de que
ha de tener efecto elrtitétodo que exponka; y,en
esse punto; y:el que escribo 1de. peste,bahrá,la!no.
vedad de eiter hombres doctos; comalo.habráitam•
bien en el que hay de consultas, porque no inten,
to hacerme, singular, y mas en práctica tan recibi-
da•de todos, que no ha bastado para desvanecerse
l3 multitud de ruinas que por éllas han venido.

No escribo largo en el capítulo que nombro sin•
b4
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gular poi algutiag ifázones; la primera,, porque en
todo!el contesto de,la•obra se hallarán muchas re-
glas y:preceptos teóricos , que pueden servir, sin
mudarla leccion; para hacerse capaz de lo que es
necesario para lograr!el fin curativo ; y la 'segunda,
potquesé que escribo para sugetos, que•los'mas,'tí
todos,, ignoran el idioma latino, y por consiguiente
reglas filosóficas; y me pareció estaría demas tratar
de;gduerbs4 diferencias y especies, como. el, decir,
que la definicion , segun las súmulas , es en tres ma-
neras;¢lescriptiva esencial y causal, y otras mu-
chas cosas que adornan con primor al que las dice
con inteligencia, y afean mucho al que solo las sa-
be, de- memoria,. y: porque tengo por ,mas acertado
que sepan algo leyendo poco, que noel.que/sepan

oco leyendo mucho. p-: Otras muchas advertencias que hago en todo el
resto de esta pequeña obra me escusan de proponer-
las en, este argumento que' hago. de ella,; y asi te
prevengo; que mi fin. no es otro y el de mis come
pañeros, los que no han contribuida poco para -Ira.
cer el tratado ; dándome muchos de éllos racionales
documentos, que el de que haya Albéytares en Es+
paña, así como' el que tengan honra,,'se les debe
todo, á los; que, profesan la Veterinaria etr•su corte,
dando á entender con su- saber profundo; hue estar.
ba desairada y con desprecio una facultad; que ne-
cesitaba de tanto estudio, si no declaraba S. M. que
era Irle liberal de mucha ciencia.'

Si encargo en muchas partes, la aplicacion ales)
tudio , no quiero por esto que siempre esté estádiarii
do mi amado discípulo , pues bien sé, que el ocio
en.las horas debidas, es contemplar en lag¡ ¡ciencias;
pues,sin el preciso manjar del descansó se-apagaM,
el natural, calor del ingenio(i); y-suele impottité
0 QuM raras alterna r,q.ir d hilr non —. Orid.
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mucho el retirar la tirante cuerda del afan , para
que vuele mas agil la aguda flecha del discurrir ; y
es acertado que estudien los que estudian, el alter-
nar con proporcion el. sueño y la vigilia, porque
debe apreenderse aquel estudio de conservar vigor
para el mismo estudio.

Y por no molestarte, ceso, suplicándote que
con espíritu valiente te entregues á las lecciones pa-
ra cumplir con tu conciencia y tener fama, porque
ésta vuela con ligeras plumas; llevando consigo el
buen olor, que en fragantes átomos se mezcla con
el ayre, para que en todas partes le perciban; co-
mo tambien , que siempre que consultes alguna du-
da, sea con aquellos Maestros que saben en la fa-
en ad' de medicina Veterinaria, Apolinea o Chiró-
nica con.fundamento , y resuelven con maduro. jui-
cio para dar desengaños sin adulacion„ y no con a-
quéllos , que siendo espía falsa del gusto, brujulean
con doblez tu ínclinacion , para introducirse al gra-
do solo por su conveniencia, respondiendo como
eco á sus voces, y hechos camaleones de tu volun-
tad, te consumen y arruinan, mudando colores, al
paso que tú solicitas. antojos: huye advertido,de los
que aunque digas un disparate, jurarán que es sen-
tencia ; como tambien (porque es perjudicial) de
querer saber de todas ciencias, pues el que ha de
ser Maestro en una facultad, ha de estudiar sola-
mente en ella ; porque si quiere saber de muchas,
no logrará el fin , y se quedará necio , siendo evi-
dente que es mejor ignorar , que querer saberlo
todo. VALE.
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NOTA.

.aunque se tieaén por.útiles y provechosos todos los -libros
que hay escritos de J-`cterinaria Medicina, se, les previened
los que entran á profesar dicha facultad, que continúen en el
estudio de estas Instituciones, pues serán examinados por éllas,
contemplando la utilidad que se puede seguir al público de im-
ponerse en las reglas que inclyyen.

NOTA SEGUNDA.

JTodos los Albéytarjs y Herradores, legítirlatnente appro-
bados, deben saber, por si quieren defenderse cuando $eáq
p-~éolsados á servir dl Rey por él alistamiento '.de'mlícits
güe'ehlos-pueblos se'~s emandar hacer de órdéh de Sil
Magestad, que, por la del señor don Felipe V. (que de Dios
go11 istan enéntos, segun consta de su real decreta, que
dieg. así: o sean compreendidos los .Albéytares ~, Herrado~
rerxámingdos en el alistamiento de milicias , si exercen, el
arte y facultad , y aún Hijo suya d mancebo que a rada uno sé le
ha di 'dai 4 y si el pueblo fuere grande, y no hubiere muchos'
hlaestrot, se le han de libertad dos. Dada en S. Lorenzo 4
ng de octubre del añp dcJ743- Cap. S de sus-Ordeoáozas.. -

':J sti 5;i
rsOc t:'
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INSTRUCCIONES

DE ALBEYTERIA,
Y EXAMEN DE PRACTICANTES EN ÉLLA.

CAPITULA TEORiCO SINGULAR.
((''

M. ¡Qué es Albeytería?
D. Arte, que enseña á cu-

rar las enfermedades del cuer-
po del bruto, y á prohibir que
no las padezca, tanto en las
partes internas, como en las
externas.

M. ¿Qué es Arte?
D. Arte es un saber intro-

ducir en alguna'. mareris Iq
forma que se concibe en la
mente , para ~ servicio de, la
vida humana.

M. ¿En cuántas partes se
divide la Albeytería?

D. En dos, que son Zhdri-
ea y Práctica: la Teórica es
la que se adquiere por la lee.
cion de libros, maestros y ac.
tos del entendimiento , los
que :dan' reglas y preceptos
para curar : la Práctica ; es
la que pone por obra lo que
la Teórica enseña, aplicando
los remedios en debida can-
tidad, cualidad y sustancia,
buen modo y tiempo :opon-
tuno.

M. ¿De qué medios tse de,

be valer para curar?
D. De purgas, sangrías,

sudoríficos,atemperantes,se-
parar, unir, cautizar y exer-
cer obras y. auxilios que con-
duzcan á la curacion.

M. ¿Cuál es el objeto de la
Albeytería?.

D. La sanidad del doliente
bruto,y la disposicion de que
no enferme.

M. Para entrar enconoci-
miento de la enfermedad.
¿cuál es el medio mas seguro:3
- D. La indicacion.

M. ¿Qué es. indicacion?
D. Esta. es lo mismo, que

tomar razon para obrar me-
tddicamente de todo lo que
puede conducir para la cura-
cion, ó para no pasar ápo-
ner -medio alguno..

M. ¿De dónde se toma la
indicacion curativa?

D. De las cosas naturales
é innaturales, preternatura-
les,.y de la relacion de aque-
llos que cuidan del bruta
Las cosas naturales de que, se

A
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han de tomar razon son del
alimento, del agua, del vien,
to, humores, espíritus, miem-
bros, operaciones , faculta-
des , &e. entendido,qué aun-
que estas cosas son natura-
les , ,q de éllas está caastitui,-
do el cuerpo del bruto, y con
ellas se conserva, usadas in-
debidamente son causa de en-
fermar: tómase tambienpara
curar razon de la edad , de
la fuerza y exercicio.

M- ¡Cuál es el estado de
la enfermedad en el bruto, y
cuál el de sanidad?
- D. El estado de, sanidad es
aquel en que se conserva el de-
bido temperamento del todo.
Mas claro : quando hay el
calor debido, la humedad
conveniente; la sequedad pre-
cisa y 'frie correspondiente
para no ser alterado el cuer-
po. El estado de enfermedad
es cuando hqy mas ó menos ca-
lor, humedad, frialdad dse-
quedad de lo que el cuerpo pi-
de para conservarse en debi-
du,temperamento, y esto es
lo mismo que la naturaleza
de cada cosa, y por eso es-
toy entendido en que se en-
ferma siempre por el mas y
por el menos, y así se expe-
rímenta que-el comer mucho
enferma; como el comer po-
co; el mucho ayre daña, el
poco ofende, el mucho exer-

- cicio y el .poco. son nocivos'
y- así detodas las,demas co-
sas, ,que siendo naturales, se

primero
hacen innaturales, por no ser
con la proporcion debida re-
cibidas en el cuerpo,hacién-
doles pasar del estado de sa-
pidad al de enfermedad , en
que se pierde el temperamen-
to llamado por su igualdad
ad pondus.

M. Para ser buen Albéy-
tar, ¡qué cosas debe saber?

D. Muchas-son-las que ha-
cen un perfecto Albéytar,
pero en particular el ser buen
anatómico¡ aplicado al -es-
tudio, observador de la na-
turaleza,tener conocimiento
de los medicamentos, saber
las cualidades de. que cons-
tan; las cantidades que se
deben administrar, y en qué
tiempo, y otras muchas co-
sas; como liberal y seguro
paraobrar, buena vista, pru-
dente y temeroso de Dios,,
que es el principal saber.

M. ¡Qué utilidades se si+
Buen de saber la anatomía, y
cómo se difine?

D. Anatomía es un arte,
que enseña á separar todas las
partes del cuerpo, y ésta se
divide en teórica y práctica,
y se aprende como la teórica
y práctica albeytería : las
utilidades que se siguen de
saberla, son: lo primero,a-
labar ála divina Providencia
por la variedad de partes
que juntó con tan admirable
artificio : lo segundo , saber
la accion de los miembros,
la'sustancia ., la division ,_la
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conformacion simétrica en-
tre unos y otros, el tempe-
ramento ó cualidad', y par-
tes que concurren para la
formacion de cada miembro,
y su uso, pues de esta f«ma
puede obrar con mas cono-
cimiento en lo que pretende.

Al. },Qué es humor?
D. Es un cuerpo húmedo y

fluido, en el cual se convierte
el primer nutrimento que es
el quilo.

A ¿Cuántos son los hu-
mores?

D. Bien pudiera decirse
que es uno, aunque no falta
autoridad que asegure ser
mas de veinte ; pero ya estan
reducidos á cuatro, y les dan
distintas cualidades: estos son
sangre, cólera, flema y me-
lancolía; pero el modo de
mayor inteligencia para.:ao-
setros, es de esta manera:
hecha la masa sanguia'aria;
se encuentran en ella,y de
ella se hacen diversas sepa-
raciones; como son, partes
pleosas, sulfúreas, píngües,
semidulces inflamables.,. que
se dice edlera, de tempera-
mento caliente y seca; como
tambien partes aqueas sero-
sas 

fluidas, 
insípidas, que se

dice flema fria y húmeda, sin
que falten partes térreas. y
austeras , que se dice melan-
colía, fria y seca; y siempre
que éstas se desentonen , y
les falte el debido compa-
ge y temperamento , son

causa de enfermedades.: .
Es constante que hallamos

varias enfermedades, y que
segun el predominio y vicio
de estos líquidos se forman,
po{que la cólera preternam-
ralizada causa herpes , erisi-
pelas, &e. la flema o suero
linfático, letargos, edemas é
hidropesías y otros comato-
sos afectos, y la melancolía,
escirros, elefancias, cancros
y todos los de esta clase; pero
cuando la sangre se preter-
naturaliza inconcreto ó des-
compone su movimiento, vie-
nen y es. causa de diversas
enfermedades , porque se ob-
serva que los brutos que han
estado expuestos al calor del
sol en tiempo estival , y
han hecho fuertes exercicios,
padecen calenturas ardientes,
por ponerse este noble líqui-
do,ep fuerte agitacion disuel-
to y,esfervescente, sin com-
page ni, bálsamo, por las par-
tículas acres y agudas que se
sueltan, y esto es lo que se
dice discoagulo. Y si la san-
gre por gelatinosa y espesa
está perezosa y tarda en sus
movimientos por algun ácci-
do agrio que así lo disponga,
suele causar letargos, estre-
rttos fríos, pulsos tardos, gran
pesadez y falta de espíritus,
y esto es lo que llaman co-
agulo, y debo decir que en
este caso suele estar murién-
dose el bruto, y no conoce
el Albéytar la gravedad del
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morbo,' porque apagados los
espíritus, no nos señalan con
viveza los signos que son pre-
cisos para conocer su estado,
y es falaz y mentirosa la idea
que forma el Veterinario, si
no está muy experto y'aten-
to á otrossignos.

jll. ¿Qué es espíritu, y cuán-
tos ?

D. Espíritu no es otra cosa
en el orden de albeytería,
que un vapor muy sutil en-
gendrado de lo; mas tatué y'de.
lieado de fa sangre. Estos son
tres, vital en el corazon, a-
nimal en el celebro, y natu~
tal en -toda, la máquina cor>
pórea, y éste se e"" ula•con
el calor, qoe ~ dicen narura4
pues si éste falta, faltó el na-
tural espíritu.

Dd. ¿Qué.esenfermedad,y
climo se,haeel3:.! _.

D. EnfermedadatWitpond.
cion co,tra naDUral¢2iYt,'¿que

primero y por sí dina ¡ay ac-

ciones naturales.
Hácese ésta faltando el

temperamento debido á la na•
turaleza,que-deben >gozar los
tniembrds por varias ydi-
versas causasque le pueden
alterar y accidentar:..

M. ¡Qué debemos enten-
der por causa, y' qué se en-
tiende ó qué es accidente ?: -

D. Causa es, la que da ser
á otra cosa. Accidente es, lo
que puede estar y }altar sin
la corrapoian del'sugeto.

remedio?M. ¿>Qué 15

D. Remedio es urs enemigo
de la enfermedad , y un auxl-
liador de la naturaleza.

M. ¿Qué es método?
D. Es lo mismo méto-

do que razon : así se dice
del que procede con regla
que metódica y m~
cionalmente ; esto es , con
razon.
. M. Entre la naturaleza y.
el Albéytar, ¿quién es ca-
paz de curar mas enferme-
dades?

D. Si fuera atendido con
prudencia este punto, cura-
ría mas la naturaleza; pero
como no se la permite el que
abre en las mas dolencias, no
se puede averiguar su poder:
yo eo, que si el Maestro
fueracrobservador suya sola-
mente ,.y no la invirtiera el
órdea de obralraisaldria-vie-
terrosa de das más; pero co-
mo la. impide. sus acciones)
nunca alcanza á saber lo que
ésta puede. Dexar á su saber
las resoluciones que me peri
suado .á. que erraría.menos?
no,quiwb decir. por esto, que
de todaslas pasiones que la
gravan podría' verse librool
porque hay muchas en que
necesita de aux llio, v. en este
caso sirve la aplicaeion del
remedio para esa ayuda;. pero
en 'los mas no sirve de otra
cosa el aplicar medicinas que
de invertir el órden y el po-
der;. unas. veces porque no
sea del caso, otras por no
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ser el tiempo oportuno, y las dicados, la multitud descom-
mas porque, aunque estén in, pone el remedio.

TRATADO PRIMERO.

De las enfermedades graves. .

Y a que en ninguna manera hemos dado razoo de algunas
cosas importantes á`la Albeytería Teórica, intentamos de-
clarar el modo de curar las enfermedades internas y es-
ternas, anteponiendo sus causas, señales y pronósticos para
la mejor práctica, previniendo á los practicantes , que la in-
teneion no es otra, ni tiene otro fin, que el de que tengan
alguna noticia de lo mucho, que hay que saber en tan basta
dificultosa ciencia, como es la de curar brutos , esto lo ha-
go cambien, movido de un celo cristiano , porque se ha ob-
servado continuamente en los exámenes, que no tienen no-
ticia de los primeros rudimentos , de lo que se siguen mu-
chos yerros.

CAPITULO PRIMERO.

DE FIEBRES.

M. i Qué es calentura ?
D. Calentura es un calor

preternatural encendido en el
coraxon, y difuso por todas
las partes del cuerpo. Las es-
pecies que por ahora podré
señalar son tres : la primera
efémera ó diaria: la segun-
da pútrida , y la tercera hé-
tica.

M. i Qué es calentura dia-
ria ?

D. Esta es, aquella, que por
término de un dia pierde el
debido círculo lo balsámico de
la sangre.

CACI S AS.

Las causas de esta fiebre
son todas aquellas que ponen
en movimiento desordenado
la sangre, introduciendo en
ella algunas partículas sul-
fúreas, que la hacen perder
su textura, asi como insola-
ciones grandes en tiempoes-
tival, fuertes exercicios, cons-
tipaciones , dolores vehemen-
tes é indigestiones.

SEÑALES.

Conócese en la tristeza del
bruto , poca apetencia en la
comida, calor moderado, las
orinas se apartan poco de lo
natural , el calor es poco, y

A3



6 Tratado primero

los pulsos do tienen movi-
miento muy acelerado, con
que respecto de esto , y de
que solamente suele ser sin
accidente gravoso, será el
prondstico siempre de sanidad,
y las mas veces la cura la
misma naturaleza, sin nece-
sidad de auxilio-; es verdad,
que suele durar alguna vez
dos y tres dias , pero si el
Albéytar quiere , puede (si es
insolacion la causa) atempe-
rar el bruto ; si es constipa-
cion, dar algun sudorífico, y
si fuese por saciedades ó in-
digestionesde estómago, ayu-
das, dieta y digestivos; si por
dolor, aplicar anodinos, y pa-
ra refrigerardará esta bebida.

Y. Aguas de chicorias, escor-
zonerayllaaen, lbiiij --
me de agraz, lo que baste
para darle sabor acedo : de-
se frio.

Si es causa de constipacion
se darán estas medicinas.

ry. Agua de fumarla, amapo-
lasy cardo santo, jbúj.

Es verdad, que el coci-
miento hecho de estos sim-
ples es mas efectivo, y mas
si se añaden seis onzas de ma-
dera de box, y se da tibio,
y al mismo tiempo un ba-
ño hecho de vino blanco en
los lomos , en que haya co-
cido. Tomillo salsero, rome-

ro y salvia, y se ponga ro-
pa al punto. Si fuere por in-
digestion de estómago , y es-
tán indicados digestivos, son
á propósito estos: agua de flor
de manzanilla , aceyte de al-
mendras dulces sin fuego , a-
gua de anís, el ogimiel y
otros, y hará una composi-
cion así.

ly. Agua de fi- de manzani-
lla, lbij. , aceyte de almen-
dra, dulces sacados siafue-
go Ix. Ogimiel simple vij.
cristal tártaro a3ij. M.

Si la causa de esta fiebre
es dolor, como suele acon-
tecer en las grandes cojeras
ó heridas, aplicar anodinos á
la parte lesa , y para sose.
gar la furia de los espíritus
irritados, bebidas atemperan-
tes , yy en todo se debe obser-
var la causa remota y pró-
xima que la produce.

Adicion. "Los Veterina-
rios debemos limitarnos ca-
si solamente á entender por
calentura el movimiento a-
celerado de la sangre, del
cual se juzga por la fre.
cuencia de las pulsaciones
del corazon y de las arte-
rias; estando siempre acom-
pañado de un aumento mas
ó menos considerable de ca-
lor, de cuyo aumento se de-
riva la voz calentura.

La calentura es un acci-
dente que acompaña á casi
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todas las enfermedades en
que está alterada alguna fun-
cion de un modo algo consi-
derable; y así, siempre se
presenta mas bien como sín-
toma de otra enfermedad,
que aislada é independiente.

Muchos Veterinarios , y
mas que todos los modernos,
han introducido en sus escri-
tos el mismo número de ca-
lenturas que los Médicos no-
sologistas han publicado; pe-
ro la experiencia, que mere-
ce mas aprecio que la analo-
gía, no señala, á lo menos
en el estado actual de nues-
tros conocimientos, ni ter-
cianas, ni las demas fiebres
que padece el hombre, á ex-
cepcion de la calentura in-
flamatoria y pútrida de las
que se, hablará separadamente.

CALENTURA INFLAMATDRIA.

Casi siempre se manifiesta
acompañada con la neumo-
a¿a y demos inflamaciones de
las vísceras y membranas del
pecho, en el vértigo llama-
do furioso, . y por decirlo
desuna vez, en todas las en-
fermedades en que estan exál-
todas las fuerzas vitales: es
frecuente en la primavera y
estío, y muy rara en otoño é
invierno.

Cuando se presenta aisla-
da, á lo menos en. la apat
riencia, la precede un paro-
sismo de frio, que se conoce

por el encogimiento del ani.
mal y los temblores : despues
aparece el paroxismo del ca-
lor; los vasos se ponen lle-
nos y tensos; las pulsaciones
son grandes y aceleradas; las
membranas conjuntivas , pi-
tuitaria de la boca y lengua
sumamente encendidas ; el
calor de la piel se aumenta;
el apetito desaparece, y el
animal está triste y con al-
guna postracion. Si no está
acompañada de alguna neu-
monía incipiente, como casi
siempre sucede, se cura con
dieta,lavativas refrigerantes
y algo diuréticas , y sobre
todo con una b dos sangrías."

CAPITULO II.

DE LA CALENTURA PÚTRIDA.

M. ¿Qué es fiebre pútri-
da?

D. Fiebre pútrida , ó si-
noca pútrida es aquella en
que la sangre pierde el equi-
librio natural, por comunicar-
se á élla algunas partículas
beteredgeneas, que la hacen per-
der el principio elemental, que
la constituía en debido tem-
peramento : así la difinea.

M. ¿ Qué causas hay para
producirla?

D. Las causas son dos, unas
próximas, y otras reinotas;
las próximas son , cuando en
la sangre redundan partículas

A4
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sulfáreas b azufradas , que
disponen la agitacion, y hay
movimiento desordenado , y
disolucion en ella, tanto, que
la ponen en los términos de
putrefaccion destruyendo su
compage y bálsamo. La re-
mota causa es , la prohibida
transpiracion, ó algunos tu-
ligines enviados del estóma-
go , que van con disposicion
de exáltar el sanguíneo lí-
quido.

SEÑALES.

M. 1 Qué señales hay para
conocerlas?

D. Las señales son calor
ácre y grande, pulsos des-
iguales, grandes y acelera-
dos, orinas encendidas , la
cabeza calda, desgana de co-
mer, inquietud suma en el
bruto , alggunas veces sueño
profundo é intempestivo , sed
insoportable, lengua negra y
anbélito apresurado.

PRONOSTICOS.

Atendiendo á los signos de
esta calentura , siempre se
deben dar temiendo da muerte;
lo uno, por lo maligno de
su causa; y lo otro, porque
siempre llega sin tiempo el
Albéytar para dar. remedio.

CURACION.

La curacion -de esta espe-
cie de calentura será san-

grando en el principio, si es
que le logra el Maestro, aten-
diendo á la plenitud y fuer-
zas, sin descuidarse de los
accidentes que suelen con-
currir, por si alguno lo im-
pide. Depuesta la causa ante-
cedente , se administran ayu-
das emolientes de cocimien-
to de malvas y parietaria,
echando onza y media de gi-
rapliega ; éstas y lavatorio
cordial será con repeticion,
las bebidas se administrarán
de estas medicinas.

lit. De cocimiento de ninfeas,
chicorias y aeederas, 16ij,
azocar de Saturno, gr.. xv.
Salprunela ;11, espíritu de

- vitriolo 9j. nwzc.

Esta se repetirá las veces
necesarias fria de nieve ,te-
niendo mucha en ¡dado con lo
que ocurra para obrar, ó no
obrar como Importe.

Adioion. "La fiebre pú-
trida la padecen en efecto
los caballos y. mulas , pero
rara vez aislada : general-
mente acompaña á la lué
eserofulosa, á las enferme-
dades carbunclosas, y á to.
das las pestilenciales: ponlo
comun es mortal. Los sig-
nos se, mas la caracterizan
son uma postracion , la
pequeñez y gran celeridad
del pulso , y la fetidez ca-
davérica de todos los hu-
mores excrementicios.
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Cuando el animal se pre-
senta con esta enfermedad,
de ningun modo se le debe
sangrar; por el contrario se
debe adoptar un método co-
rroborante , administrando
bebidas espirituosas, mezcla-
das con quina ú otras sustan-
cias tónicas, haciendo sobre-
todo mucho uso esteriormea-
te de las cantáridas.

Es menester tener presen-
te que aunque toda carne
mortecina es nociva , la de-
las bacas y carneros que
mueren de esta enfermedad
es sumamente perjudicial: los
carneros particularmente es.
tan muy expuestos á padecer.
esta fiebre."

CAPITULO III.

DE LA FIEBRE HErICA.

M. i Qué es fiebre hética?
D. Fiebre hética es aquella

en que la sustancia bakámi-
ca de la sangre se consuma,
los pulsos son parvos con di-
latada y acelerada pulsacion.

CAUSAS.

M. i Cuáles son las causas
de esta calentura ?

D. Las causas son evacua-
ciones continuas, ya por su-
dor; cámaras y úlceras, ó
Por mucho exercicio y falta
de alimento , sin que dexe de

ser causa suficiente la eonti-
nuacion de fiebres, pues el
calor febril consume el hú-
medo radical del cuerpo.

SEÑALES.

M. i Qué señales hay para
conocerla ?

D. Las señales son tener el
bruto en todo el ámbito del
cuerpo calor lento , estar fla-
co, el pelo erizado, piel du-
ra y muy tirante, acompa-
ñando á esto suma debilidad.

FRONOSrICOS.

El pronóstico se debe das
como de enfermedad deplo-
rada, porque es raro el bruto
que se vuelve á renutrir co-
mo conviene.

CURACto N.

M. i Cómo se cura?
D. Los remedios que se de-

ben aplicar son baños del
rio , si el tiempo lo permite,
y la continuacion de leche,
teniendo cuidado de que el
vientre no corra desordena-
mente , porque se imposibi-
lita mas el humedecer el bru-
to; y sobre todo, los reme-
dios mas selectos que inventó
el arte de medicinar para se-
mejantes afectos, no sirven
para conseguir la sanidad,
sin que por esto dexe de ha-
cer remedio. _
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-4dicion. "La fiebre hé- sEgALES.

tica que describe Cabero,
es lo que llamamos en el dia
marasmo : esta enfermedad
proviene de las enfermeda-
des agudas , suele ser ter-
minacion de las crónicas;
imuchas veces se ven ca-

allos que permanecen en un
estado de estenuacion sin en-
gordar jamas, por mas que
se les beneficie , sin haber
precedido en ellos ninguna
causa morvífica, á lo menos
aparente.

Todos los remedios que se
prescriben en este caso son
inútiles: lo que no se consi-
ga con un buen alimento; no
hay que esperarlo dé la bo-
tica. Si despúes de haber be-
neficiado mucho á un caba-
llo , continúa en su estenua--
cion, el mejor de todos los
remedios es abandonarle á la
naturaleza en un prado bien
provisto de yerba: de este
modo se curan algunos."

CAPITULO IV.

DEL PASMO Y SUS

FERENCIAS.D

I
~

¡¡'
M.¡\t[ué es pasmo, y

cuántas son sus diferencias?
D. Pasmo es retraccion vio-

lenta de los máxculos y ner-
%ios h&ia su orígen y prin-
cípia. Este se divide en con-
tínuo; intermitente, universal
y particular.

El conocimiento de este
penoso morbo no es dificulto.
so, y mas siendo confirmado,
pues se queda el bruto sin
movimiento , las orejas tie-
sas y empinadas, los hijares
retraidos y duros, las nari-
ces abiertas , y dificultad ea
la respiracion, los pies y ma-
nos los abren mucho para
andar , y todos los movimien-
tos son trémulos, y muchas
veces excrementa can difi-
cultad duro , y en poca can-
tidad, por causa de la re-
traccion delosnerviosy mús-
culos.

PRONOSTICO.

Este ha de ser dado con
mucha cautela, por ser en-
fermedad muy peligrosa, en
la que perecen muchos brutos.

CAUSAS.

M. ¡Cuáles son las causas
de esta enfermedad ?

D. Viene este afecto ó por
llenura, dicho de repleccion,
ó por falta de sustancia, lla-
mado de inanicion , y éste
tiene aun mas dificil cura
que el de repleccion, y-así
son- causa el excesivo frio de
nieves;. aguas yaytes, fixan-
do:yobstruyendo,como tan=
bien heridas: dislocaciones y
fracturas, humores ácres y
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pungitivos, que causan cris- sero , salvia y hinojo cocido
paturas en los nervios, lin- en vino; y si fuere animal
fas gruesas y coagulantes, de estimacion , añadir aguar.
cámaras , sudores y fluxos de diente.
sanjgre , y muchas veces cau- Las unciones para la espi-
temos dados sobre los espon- na, celebro , huesos céaticos
diles y articulaciones, y al y vacíos, de estos aceytes.
fin todas las causas próximas
y remotas, que optlen los ». Aceyte de lombrices Iüij.
poros de los nervios, eua- de el de eneldo , cast reo
jen su sustancia , y no dén
paso á los espíritus, son cau-
sa de este morbo , como tam-
bien todas las que desustan-
ciando apocan el húmedo sus-
tándfico y radical.

CURACION.

M.¡ Qué medicinas están
indicadas para su curacion ?

D. Con lo que se socorre
al bruto en esta dolencia , es
con ayudas, lavatorios, ba-
ños, unciones, bebidas, frie-
gas, cauterios, y otros re-
medios.

Las ayudas se componen
de parietaria, malvas y mer-
curiales, cocidas estas yerbas
en agua , añadiendo aceyte
comun , ó manteca derreti-
da, y miel comun. El lava-
torio para la boca se hará
de cocimiento de salvia, lau-
rel, raíz de pelitre y oré-
gano, hecho en vino blan-
co, añadiendo de agua esen-
cial de salvia seis onzas.

Los cocimientos, en 'todo
el cuerpo , se harán de me-
jorana , ruda, tomillo sal-

vulpino, espiga de nardoy
eufrvio an. 3j. Espíritu de
vino 3oij. M.

Es verdad, que si al mis-
mo tiempo que se dan los ba-
ños generales, se da esta he-
bidy sudorífica, es de mucho
provecto.

lit. De cocimiento de palo box,
cardo santo, bayas de ene-
bro, salviay palo sano, íbij.

Dese tibio , teniendo cui-
dado de arropar al animal,
y se le puede dar en este
caso por la boca nueve on-
zas del aceyte de catapucia,
por otro nombre higuera de
infierno, misto con agua de
orégano.

Las unciones fuertes y el
fuego se dará si urge el efec-
to, y en todo atencion y cui-
dado; previniendo, que cuan-
do el pasmo fuere causado
por desordenadas evacuacio-
nes ; se- ha de hacer eleccion
de medicinas confortantes y
sustantíficas, porque siempre
se debe atender, a la causa
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productora, por cuya razon El pasmo que proviene de
los baños de aceyte comun las heridas en los tendones,
de leche y otros serán del aponeurosis 6 nervios es casi
caso, y las repetidas sustan- siempre mortal.
ciar de pan. Para curar este pasmo, a-

lldicion. "El pasmo siem- demas de lo dicho , se debe
pre es una enfermedad peli- dilatar la herida y aun cor-
grosisima, y es mortal cuan- tar el tendon 6 nervio ente-
do acomete á los músculos ramente si la parte lo per-
de las mandíbulas, que es lo mite, y aplicar en ella una
que se llama trismus. mecha bien empapada en es-

Cuando no está acompa- píritu de vino, cubriéndola
¡lado de este accidente se sobre todo del ayre sin apre.
puede emprender la curacion tar la ligadura."
de este modo.

Póngase al enfermo en una CAPITULO V.
cuadra bien abrigada , cu.
briéndole con mantas desde
la cruz y grupa hasta los cas-
cos , y en el hueco que dexan
las mantas se colocará un
cubo ó cualquiera otra vasi-
ja con agua caliente á fin de
que el enfermo reciba sus
vapores. Este baño de vapor
se repetirá muchas veces: se
administrarán lavativas h.
chas de decocion de hojas de
tabaco, y sele administrará
todas las mañanas una bebi-
da compuesta de buen vino
tibio, y mezclado si se quie-
re con una onza de canela, ó
cualquiera otra sustancia tó.
nica.

Algunos prácticos aconse.
jan sangrar a fin de relajar
-la rigidez de los músculosF
La teoría ofrece. muchos re-
cursos para medicinar el pas-
mo; pero la experiencia ha
hallado muy pocos. '

DE LA ESQUINENCIA.

Al. ¿Qué es esquinencia,
y cuáles sus diferencias?

D. Esquinencia es inflama-
cion de los músculos de las fau-
ces, ó de la áspera arteria,
internos d esternar, cwa difi-
cultad de respirar, y de que
pase la comida y bebida al
estdmago. Las diferencias que
hay son muchas, pero haré
memoria de dos, por espe-
ciales ; una , por dislocacion
de la segunda vértebra del
cuello, llamada dens; y otra
con úlcera maligna en la gar-
ganta , dicha garrotillo.

CAUSAS.

M. ¿,Cuáles son sus cau-
sas?

D. Sus causas ; unas son.
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próximas , otras remotas : las
próximas son humores que
fluyen de la cabeza , y vapo-
res que suben del estómago;
las remotas son ayre muy ca-
liente ó muy frio , el uno en-
cendiendo , y el otro cons-
tipando; las espinas, palos y
huesos que cogen en el pien-
so, las yerbas nocivas que
pastan ; y en conclusion, la
sangre, la flema, la cólera
y melancolía (aunque éstas
pocas veces) son causa de

,este afecto, detenidos éstos en
las porosidades de los mús-
culos por disposiciones es-
trañas.

SEÑALES.

M. i En qué se conoce?
D. Las señales son dificul-

tad de la respiracion, y pa-
sar alimentos; la boca abier-
ta para tomar aliento; las
narices de la misma forma,
por respirar libremente, y
no poder; los ojos algunas
veces encendidos , segun la
causa ;.el ¿cuello tendido, do-
lor en las fáuces, tos, ytmt-
chasveces arroja espuma por
la boca' y narices ; y siendo
la dilicultad de tragar grande,
vuelve el agua por ellas.

PRONOSTICOS.

Jl pronóstico será segun
concurrencias de sinta-

mos , inclinándose al funesto
por la gravedad de la en-

fermedad; y el mejor gobier.
no para no errarle, es ob.
servar si padece la laringe,
como tambien si hay acci-
dentes penosos,y no se ma-
nifiesta inflamacion; pues en
estos casos se mueren los
mas brutos que la padecen
muy en breve, sin pasar el
término de nueve días.

CURACION,

j17. 1 Cómo se debe curar ?
D. La curacion se hace con

sangrias de los pechos, ter-
cios lcónicas y tolanos, sin
que omita, siendo la angina
sofocante, las de las orgá-
nicas ó capitales ; las ayudas
son muy del caso; los baños
en los brazos importantes;
lavatorio á la boca, preciso;
las unturas lenientes a la par-
te afecta, juntadas y masti-
cadores para soltar linfas con-
venientes: las ayudas se ha-
rán de esta composicion, -

&: Centuura, agenjos , parre-
: taria y- ortegas, an. puñ. ij.

- Cueza en.' agua de fuente Yb
sufrcientey calado, se 'adate
dirá de xarave pérsico Jij.
miel coman I3vij.

Los baños se harán de co.
cimientos de cañas verdes en
agua ; las friegas con paño ás•
pero; el lavatorio se hará a
menudo con estas medicinas.
ry. Salvia, pregano,y raiz de
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pelitre, an. pu ñ. ij. raiz de
regalicia y pasas sin gra-
nos, an. puñ. j. Cuezaen can-
tidad sflciente de vino blan-
co, y usése caliente.

La untura será de estos
aceytes.

$t. Aceyte de almendras dul-
ces sacado sin fuego 1j. de
el de lirios blancos, y man-
zanilla, an. gij. Sal pru-
nela 1ij. m. y usése tibio.

Las juntadas serán las co-
munes, añadiendo de xarave
de cantueso Jiüj. y de pol-
vos preparados de canina de
perro Ji.

El masticador se ha de ele-
gir delgado, en el cual se pon-
drán hojas de tabaco , á fin
de que se abran los vasos lin-
fáticos salivares; sise supura,
.abrirá, como conviene, y
curará la úlcera, ayudando
á cocer la materia con em-
plastos emolientes, usando, si
hay necesidad , de. la cata-
plasma de nido de golondri-
.nas; y si acaso, por ser el
tumor interno, no se puede
romper esteriormeme, sepon-
drá un badal, y con una vela
se hace, usando despees del
cocimiento de llanten , ceba-
da y excordio, añadiendo de
miel rosada cuatro onzas, y-
dos de aguardiente, si es el
tumor eSterno; pero si tiene

muy profunda la materia, se
debe abrir con boton de fue-
go; y si acontece que el tu-
mor se queda duro é inacto
para la resolucion, se aplica
uncion fuerte, á se hace úl-
cera , con fuego , conserván-
dola algun tiempo abierta.

Adicion. "Es un error lo
que dice Cabero de que hay
una angina procedente de la
dislocacion de la segunda
vértebra del cuello ; pues
cuando esta dislocacion se
verifica, lo que es muy ra.
ro, en vez de producir an-
gina , ocasiona una muerte
súbita.

Se consideran cuatro espe-
cies de anginas , que son la
verdadera, la falsa, la be-
nigna y la maligna. La ver-
dadera es la originada por la
inflamacion y grande acá.
mulo de sangre á las partes
afectas. La falsa es laprodu•
cida por un grande acúmulo
de linfa. La benigna es la que
no está acompañada de sín-
tomas peligrosos, y la malig-
na al contrario.
-Entre la angina y el muer.

mo comun ó gurma hay mu-
cha semejanza : solo se dis-
tinguen en que la primera pue
de acometerá los animales
en todas las edades, y el
muermo comun es peculiar
á la primera edad. Tambien
es signo casi distintivo y pro-
pio de la angina la dificultad
de tragar el agua, y el arro-
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jarla por las narices al que- de la respiracion fuese tan
rer hacerlo. grande que amenazase la vi-

CIRACION.

Si por las reiteradas san-
grías no se contienen los pro-
grecos de la angina verdade-
ra , se aplicarán á las fauces
cataplasmas emolientes, las
cuales tambien podrán usar-
se en la angina falsa 6 linfá-:
tica: en ésta no prueban bien
las sangrías : en todas es me-
nester, casi siempre, usar de
los vegigatórios puestos en
las fauces , del modo que se
dirá en la adicion al muer-
mo comun : cambien, cual-
quiera que sea la angina, se
debe hacer uso de lavatorios
resolutivos ó emolientes se-
gun la exigencia de los sín-
tomas, hacer respirar al en-
fermo, sino hay inconvenien-
tes el vapor de vinagre co-
cido con salvado, 6 el de
plantas emolientes, aplicarle
en las extremidades caute-
rios ó vegigatorios, y dar con-
tinuadas friegas, siempre que
estas dos últimas cosas no
puedan aumentar la disposi-
cion inflamatoria : tambien
conviene sobremanera la rei-
teracion de ayudas ya emo-
lientes 6 ya purgantes ; y
cuando la dificultad de tra-
gar sea absoluta ó grande, se
usarán de ayudas nutritivas
como de leche, decocion de
salvado, &e, Si la dificultad

da del enfermo , es indispen-
sable recurrir á la operacion
de la tracotomia : practícase
ésta por la seccion longitu-
dinal del cutis y músculos
que cubren la traquea, y des-
pues de descubierta, incidir
la reunion de los dos anillos,
por cuya incision se introdu-
cirá una cánula. Esta opera-
cien de cualquier modo que
se practique no es peligrosa.
Si por este auxilio y los de-
mas indicados se conduxese
la angina á la supuracion es-
terna, se abrirá como un ab-
ceso. Sien lugar de presen-
tarse al esterior se presenta-
se en lo interior de la boca
sobre la laringe y faringe,
convendrá dar salida al pus
por medio del faringo-tomo,
evitando que el paciente tra-
gue el pus."

CAPITULO VI.

DEL LETARGO.

M. 1 Q ué es letargo?
D. Letargo no es otra cosa

queuh sureño intenso y profundo,
acompañado alguna vez de fre-
bre. Así está difinido por bue-
nos prácticos; y aunque las
diferencias de sueño preter-
natural son cuatro, llamadas
Cama , Caro , Catalepsis yy
Meterno , solo diré de este úl-
timo.



1 0 . Tratado primero
CAUSAS.

Las causas de esta afeccion
morbosa, son , el líquido fle-
moso ó linfático, 6 por ser
mucha su cantidad, 6 por ser

•muy áccido viscoso, aunque
suele causarle tambien la san-
gre viciada y glutinosa , co-
rno por alguna evacuacion an-
tigua suprimida, cuyo mate-
rial puede ofender la canti-
dad sustancial: y debo decir,
que siempre que por alguna
preternatural causa se haga
íntercepcion de alguna mate-
ria sustancial , debida y ne-
cesaria al celebro, para el
cumplimiento de sus funcio-
nes naturales, puede suceder
la litargía.

SEÑALES.

M. ¡Qué señales hay para
conocerle?

D. Las mismas que incluye
su difinicion.

p RONOS TIC 0.

Al. y El pronóstico mas se-
guro cuál es ?

D. Siempre el que se dé,
como de enfermedad peligro.
sa ; pero diré, que siendo cau-
sa de este afecto la sangre,
con el vicio referido suele lo-
grarse la sanidad, si se lle-
gase á tiempo de hacer eva-
cuacion y otros remedios; es
verdad, que si acompañaná

esta afeccion temblores; com-
bulsion y dificultad en la res-
piracion, es mortal.

e UR Ae 10N.

M. 1 Cómo se debe cu-
rar?

D. Debe curarse , enten-
diendo bien si es por consen-
timiento de la misma sustan-
cia , 6 si es por ser la san-
gre viciosa 6 glutinosa, co-
mo por enviar las primeras
vias algo. humor virulento,
de cualidad narcótica, por
la aplicacion de medicinas
estupefacientes , ó por eva-
cuacion suprimida , porque si
está , debe el Albéytar solici-
tarla por el medio mas opor-
tuno y seguro : si es la san-
gre , sangrar con atencion,
á fuerzas, causa y edad; si
por obstruccion en la misma
sustancia, corregir el vicio;
si por vapores narcóticos, en-
viados del estómago, depo-
nerlos y recurrir á la parte
recipiente. Todo esto tiene
que mirar el buen Albéytar
ppara acertar en algo , y así
baños de brazos y piernas,
ayudas , errinos , cocimien-
tos al celebro, sangrías, pur-
gas, cauterios , cantáridas y
otros remedios debe practi-
car el buen maestro.

Los baños se hacen de ro.
mero , salvia en vino blanco,
los errinos ó esturnatorios de
polvos de betónica , romero;
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benjul y euforvio ; y si qui-
siere hacerlos de cocimien-
to, será el de vinagre fuerte,
que haya cocido ruda y raíz
de lirio , 6 echar cuarenta
granos de laterio , que es el
zumo de coombrillo amargo,
6 introducir por las narices
un hisopillo mojado en agua
de la reyna ungria , 6 en zu-
mo de ruda verde. Los coci-
mientos al celebro serán de
salvia, cantueso, raíz de li-
rio y mejorana, hecho en
vinagre muy fuerte, y po-
ner paños mojados en él. Las
ayudas serán de cocimiento
de raíz de lirio , ruda, simien-
te de mostaza , y raíces de
cogmbrillo amargo, hecho en
agua, añadiendo xarave pér-
sico cuatro onzas, vinoemé-
tico seis; y trvciscos de alan-
dál media onza ; y si fuese
animal 

de 
poca estimacion,

serán compuestas, en vez del
pérsico, -emético,yalandál,
con; m¡el comun„ caí; g be-
nédicta.

La purga será medíarlon-
za de laterio;-en coeimiea,
to de anís.

La unciotrfuerte sea aplicar
rá en brazos y piernas cua.
tro 'dedos por cfma'¿te las
articulaciones de corvejones
y rodillas. Los cauterios en
el ocipicio, si precisa , se un-
ta con la uncion fuerte el
celebro.

El solicitar sudores en el
bruto será siempre conve-

niente , como el darle bebi-
das para sutilizar lo viscido
de los líquidos, hechas de
yerbas cefálicas , acompaña-
das de algun espíritu.

Adicion. "Lo que Cabero
llama letargo , es la enfer-
medad, harto comun, que
ahora llamamos vértigo tran-
quilo, y los franceses vér.
tigo abdominal. Gilbert es el
que mejor ha descrito esta
enfermedad, por lo cual se
insertará aquí la traduccion
del resumen que puso al fin
del tratado que publicó so-
bre élla en 1796.

1p - El vértigo abdominal
esaubsecuente á una indiges,
tion originada por la altera-
cion de los. órganos digesti-
vos, 6 por la de los humores
que en éstos se segregan , 6
bien ya¡ como sucede mu-
cfiasveces, por estas dos al-
teraciones juntas. Los retor-
tijones que anteéeden y a-
compañan ásu-•Invasion, el
estertol,i,Jos regüeldos, las
náuseas y losfrecuentes bor-
b&iamos, son aeñalesque no
permiten,dudar de.la exis.
tencia,de esta enfermedad::.;

2.1 Esta suele engendrar-
sé pocó á Poco, y tardar mu-
cho tiempo en. manifestarse.

3 : Las causas son la mu-
cha cantidad ;de alimentos
dados de una vez despues de
una larga privacion de éllos;
el comer cebada , avena ó
paja inmediatamente despues

B
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de la ebaecha,ey, antes de ha- te anti~niado de potasa (tár-
betse •suficientememe venti- taro:.eméiico) administrado
ladacien Rjquecimíentd con, en grande dosis do una d~,
siderable:.producido. por. un clon de florde meliloto (i).
exercicio. excesivq ylpor el administrando almismotíem-
4MIdicio violddto hecho in- po por bebida comun agua
mediatamente después de ca preparada con polvos de ace-
uner ei.pienso. ro, ó bien con un. hierro can-
....4ir-19reeábese, está renfeo- deuteapagadoenélta,°'.i ':'
-vedad pueLábieado• las•enu- Si árestos auxilios se ldña+
sas que sé.ababan de referir; den unas lavarivak de agda
y. si esto no bastase, se pon- con un•puñado de sal en¡M-
drán al paciente'•dos sedales solucion, losbañós frios;las
en el pecho, bañándole dia- friegas, el paseo y todas los
riamente en. agua fria',•dáw mgdios,propios para autneat'-
dola .de'bpber. agita: blanca, tad 1,4 transpiración sin sube¡-
supliendo quanta aeaa)iósibte tarírritaciodiii: infiamaeioa,
la cantidad de los alimentos se puede esperar curar esta
con la calidad , rociándolos enfrmedad , de la que siem-
con agua salada. pre se debe pronosticar con

5.- Hase curado esta en, desconfianza."
fermedád, absteniéndose de ->
sangrar á losquelapadecem, CAPITULO. VIL n. -
porque esta operación, lejos
de disminuir'el,ma)>,taau- -.LE LA PERLSBI'A.
menta relajando los órganos
digestivos;de:quien depende.
Has .e, curado.:,talmhiea:rdess ,11g i7gGué es, perlesía, y
pues de haberlevaEuado:pron- cuáles son sus causas8 ;
tamentedelesiómagalos.alb ~ Di Yerlesiaes privacionde
eventos quede tienea*my llo sentida ; y laauimiento del to-
mo, indicación quense satis- do, ó alguna parte del cuer-
facermuylbien coroeU,tartri+ po. Las, causas' pueden ser

P) a ,a t {'PO maai eg d. grv e g gor tia,«: de aekoadoa
6zR ae aa rrt -

L" cabenos, s,p,r,fr• manifestddo la expelie i ,-pueden resistir hasta

——es. de-.[ar[am.emlfim `el cual Pasad- losnsnbríwr efeetos en el estó-
go,,lelkbalto, que eo pl del hombre; conviene á saber, le irritan y obli-

gan; á -;íeerse,y 5 apretar las nej—ias que contiene, las. que salen por la

ab f[ 'gge,.pr," f os resf - pero e I 6 11 , —l y o'Id

.s ré~sisfEry á 1 p loro qub,el " d,as, po 1 q rz de p -, Ids

alid.eraef%d~dE4t"estómagb 'al ésofágo rome en el 9íombie,-pero', &c, pasan

4 tus ;nteaYiao.
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próximas ó remotas; pero cuando- anda zarandea' el
stetrtpre será falta de comu- cuarto posterior; cuyas mor
nicacionde espíritus por la vimientos-exeedta sin fuma
obstruccion de los nervios, za.y con difscultad. Caaadó
hecha ésta de algun humor la dislocacion es aaayor;•el
vicioso, vapor ó. flato grue- cuarto posterior queda casi
so.infecto con cualidadnar. paralítico, digo. casi, porque
cótica , estupefactiva : esto aún puede ~en«-ei.cuerpo
tambien herida-, como el 4h y executar la pnggresiwpai
mor hecho en algun.nervio; ro muchas veeesrvs,.tteoesai
siendo de consistencia dura rio,sostenerle por(34 ob 70
y térrea,; con que respecto
esto , y ser conocida con fa.
pilidad esta pasion, puede
por, las mismos términus;yt
medicinas, que, el pasmo cw
rase, que es el capítulo, 4¿
. :4dicioo."La perlesía. de
quetrata Eabero en este.cae
pítulo'.es la enfermedad;apte
ahora, }¡ardamos paraldria4
lacual,scpreseota muyi,ftet
cueptemente en el cuarto
posterior de todos los .qua-
drúpedos; particularmenté en
los. de carga y tiro.
.:Esta :enfermedad, consiste
‹sa una rela'aciom dci los:ai,
~tnentos las Wrtebsas
lumbares., de modo qué. bé
dislocan éstas incompletas
mente y comprimen la:ntéf
dula; de lo qae resulta libUs
ta dc~ senlumenta y, movi+
mientst:en toáoel cua -tral
seto, ea tttslsóananos grada,
segun la mayor b menor com
preSion de la: médula) . ,.

Estro enfermedad secona-
ee muy fácilmente. guardo
solo es una simple torcedura,
se conoce en que el animal

ayudarle con palancas: que 4e
ponen debaxo del vientaer
manteniéndoleuetc.vila entra
dos><•immtno hntiattres.~Csms-t
40 .la dislocacion ¡es, toditvda
mayor, la parallaisces<rvtns
pleta ; y$l,aoimalitio pmdq
andar' absolotameúté, siendo
necesaria emtduoirle. ea ,un
carro desde el parage'euquq
sufrió la dislocacion hasta la
cabaildrika íW. SópeltI de
abandonarle á la muerte.

En el:.-primertcaso,. suele
curarse esquilando los lomos,
y dando en éllosdf*cciones
consa0a"S:"Y3rera hAta
con<,) untura- £uerte~,; C004uu-
yett4, con dar-unas :rayas do
Luego ctí toda.la,exeedsiowde
loa.lonsT ; ataa,siempre:quen
sbaiei,gmmat plocao6trsaeusCvtt
el segundaicasoty m sdatfatse
al, paclente en:•an"re yv'
practica el ~ mismo ;tnétodoi
y lomismo. sg hace en el ter-
cero; pero en ambos,P. y*c,
tro produce mas daños que
ventajas , pne&seli animal en
virtud de su peso y abandono
de sus propias fueraalc se

B2



no Tratado primero '
¿melga de él, y queda como esta enfermedad!
pendiente de la columna ver-
tebral, con lo que aumenta
la tension de la médula, y
por consiguiente se opone á
la curacion, no siendo éste el
solo inconveniente del potro,
pues ademas, :las fajas y la:
correas originan úlceras de
la mayor consíderacion. Por
lo cual, lo mejor es colocar
el animal en una cama de
mucha paja; y abandonarle ii
sus fuerzas, pues aunque,eseo
tiene algunos inconvenientes;
no tiene; ni con mucho; tan-
toscomo, el. potro : los que
yo he visto curarse de esta
enfermedad, que han sido po-
cos , se curaron fuera del

`CAPITULO -. VIII

DEL VERTIGO.

¿Qué es vértigo?,
- D. Esta enfermedades la
que el comun de las gentes
llama locura en el bruto, y
no es otra cosa, que una
tontoabasdonde los. espíritus
a liado$m un~suov * iento con.

coso ,,;P lo . que con la tui*
bacion de éstos tiene el bruto
varias acei onet y movimientos
detprdenados.

.. :CAUSAS.

M.' y Qué causas hay para

D. Las causas son muchas,
yentre otras númeranse las
linfas , que contienen impu-
ridades áccidas , como tam-
bien la sangre con la mis.
ma compañía , levantando
vapores que desentonen el
equilibrio del celebro ; otras
veces se origina de vapores
inuáturales , que suben del es-
tómago; y esto esmuyfre-
cuente en tiempo de verdes.

..Los golpes, caldas, ayres,
frios y humedos , le .produ-
cen. Los movimientos. gira-
tivos de los picadores son mo.
tivo suficiente para está pa-
sien, sin que la dexen de oca-
sionar los fuertes exercicios
cn, tiempo estival., rarifican-
do' ó stttilizando' la sangre.

M. y Qué señales hay. para
su conocimiento ?

D. Estas son muypatentes,
conocidas y claras, especial-
mente si está confirmada la
dolencia, porque el bruto co-
me sin tino, tira sin reparo
hácia atrás de las cadenas,
estando en pesebre ; anda con
los brazos muy levantados,
aunque: por naturaleza sea
terrero; al llegar á tocarle
la cabeza, se recela; unas
veces está avispado , otras
muy triste; se espanta mu-
cho; dexa el pienso, y le to-
ma;y en-fia, todos los mo-
vimientw son fuera del órden
natural; y muchas veces cae,
dando vueltas en tierra, y
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ginete. enfermedad se hace pertinaz,

P R 0NOS TIC n.

M. ¿Qué se puede pronosti-
car de esta enfermedad?

D. El pronóstico que se de-
be dar , atendiendo á las re-
petidas experiencias. que hay,
de que raro es el que no que-
da con lesion ; y que aunque
ésta se oculte por algun tiem-
po vuelve las mas veces á
reincidir en la dolencia.:-

CURACION.

M. ¿Cómo se cura?
D. Averiguada la causa , se

aplicará remedio convenien-
te, ya con sangrías , purgas,
y repetidas ayudas , como
tambrea baños en brazos y
piernas , vejigatorios , seda-
les ó expurgatorios; si se re;
conoce ser. causa la sangre
encendidaó hirviente, que
fue arrebatada á la cabeza,
se sangre lo que convenga,
y se atempere mucho; y pa-
ró que. vea-el.. Albéytar sipue-
de dar -algun alivio, dará es-
te remedio, celebrado de mu-
chos., y es:

Tomar media onza de estiercol
de pavo macho , cogido en
el mes de mayo ; y hecho
polvoS nmy' sutiles , convi-
no blanco , cantidad de me-
dia azumbre se dé.
Y Pard concluir, si esta

se executarán los remedios
del letargo , rapa 6.

Adicion. "Esta enferme-
dad es la que ahora deno-
minamos vértigo furioso : tie
ne mucha analogía con la
llamada en el hombre fre-
nesí: proviene en los caba-
llos de mucho exercicio ex-
cesivo , y en una palabra de
todo lo que aumenta el tono,
por lo cual el método cura-
tivo debe ser el llamado an-
tiflogístico. La experiencia
ha manifestado que son muy
útiles en esta enfermedad las
reiteradas y copiosas san-
grías hechas de las yugulares
y demas a vasos inmediatos á
]a cabeza, los purgantes ac-
tivos, los baños frios , y los
cáusticos aplicados en las ex.
tremidades posteriores : so-
bre todo, se mantendrá al en.
fermo en parage fresco, y se
le dará de comer,. solo pasto
verde: Esta enfermedad sue-
le curarse mas fácilmente que
el vértigo tranquilo. El pro-
nóstico siempre con descon-
fianza.',

CAPITULO IX.

£. LOS MUERMOS.

M. ¿Qué es muermo ?
D. Muermo, voz corrom-

pida, quiere decir morbo, y
morbo lo mismo que enfer-

$3 .
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medad, 6 afeccion morbosa,
y éste no es otra cosa, que
coleccion d junta de humores
flemosos ó linfáticos impuros
en la cabeza, los que desde
élla corren á diversas purtes
del cuerpo; y segun el miem-
bro donde toca, causa 1a, en-
fermedad , y toma el om-
bre, y así, si cae el mate-
rial á la garganta , se dice
esquinencia: si á los ojos
oftalmia ; si á los principios
de los nervios, pasmo; st á
los pulmones, asma 6 huér-
fago, pulmonía y tísis; siá
las narices, corriza; si á la
pleura, dolor de costado; si
á los huesos ceáticos, ceáti-
ca , y así de otros muchos
afectos , entendiendo , que
cuando esta fluxion se llama
malida húmeda en la Albey-
tería , es cuando por las na-
rices echa linfas gruesas, y
con alguna coccion; pero si
es la linfa sutil , ácre 6 cor-
rosiva, la nombran malida
seca; y si es su acrimonia tan
quemante y arsenical, que

CAUSAS.

M. g Qué causas son las grue
producen esta enfermedad .

D. Numeran los escritores
muchas , y entre otras al ay-
m muy frio, constipando los
poros, tanto, que impiden
la debida ventilacion de mu-
chos hálitos que debian ser
transpirados: son causa los
alimentos de mala sustancia
y ruin cualidad, como tam-
bien las enfermedades capi-
tales mal curadas, y los exer-
cicios desordenados, que en-
cienden los humores y los des-
templan ; y sobre todo el
contacto y propincuidad de
los animales, que están toca-
dos de esta especie de mor-
bo, son cambien causa, sin
que dexe de decir, que lo es la
continuacion de verdes intem-
pestivos, por los que adquie-
ren los brutos linfas ácres,
que son agentes cuasi precisos.

SEÑALES.

causa •úlceras en las partes Poco tiene- que dudar el
articulares, y sobre las ve- Maestro para conocer esta
nas, y en algunas otras par- enfermedad, y ménos si se
tes del cuerpo tumores , se arregla á lo que queda di-
llama muermo 6 morbo rey- cho en el principio. .
nal 6 articular, este es. el
término mas 

fatay 
l á que pue-

de llegar esta enfermedad, y
se debe decir ser marasmo
conocido, indicando una po-
dredumbre de toda la masa
de la sangre.

PRONOSTICO.

Siempre se debe dar como
de enfermedad dificultosisima
de curar, y mas si la mate-
ria que fluye por las narices
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es espumosa y sanguinolen-
ta, y hace úlceras obcenas,
porque estos son signos de
una tisis, y quando se llena
de bultos en las partes mus-
culosas y articulares , dele
por deplorado afecto.

CV R AC 10 N.

M. ¿Cómo se cura esta do-
lencia ?

D. Si esta enfermedad se ha-
ce de una linfa sutil, ácre y
corroente, y parecen lossig+
tos que dexo anotados , ten-
go por ociosos todos los me-
dios que intentó la Veterina-
ria; pero vo obstante , si el
Maestro se resuelve á obrar
algo , atenderá á si hay ple-
nitud, y sangrará sin recelo,
ordenará purgas , unturas sua-
vesy fuertes, cauterios,jun-
cadas, ayudas y bebidas di-
gestivas, aunque yo tengo
por conveniente esta bebida
magistral, dándola con dieta
y paseo , arropado al bruto
por tiempo de quince dias,
sin que dexe el Maestro, en
el tiempo 

rque 

la administra,
de ayudar con las unturas al
celebro, con las ayudas al
vientre , y con todo lo de-
mas referido , para el mejor
éxito.

Flores cordiales, puñ. iiij.

Todo esto bien quebranta-
do supondrá en un cántaro
de agua, que quepa arroba
y media, y en una muñeca
se pondrá de antimonio cru-
do, y medio majado tres on-
zas : cocerá á fuego lento
hasta que consuma como una
azumbre, y se usará, como
está dicho, caliente, y que
el bruto esté en ayunas.

Adicion. "Siendo el maer-
mo la enfermedad que,debe
alamar mas la consideracion
de los..facultativos , y tra+
tándola Cabero tan confusa
como inmetódicamente , es
preciso que esta adicion sea
mucho mas dilatada que las
demas.

En casi todos los autores
de Veterinaria, tanto nacio-
nales como estrangeros , se
llama muermo á toda desti•
lacion narítica, y como esta
destilacion narítica es una
circunstancia que acompaña
á muchas enfermedades, y
un carácter que no pertenece
á ninguna exclusivamente,
han atribuido al muermo to-
dos los accidentes y todos los
fenómenos que existen en las
diversas enfermades en que
se nota destilacion narítica,
y de este modo, formando un

1¢. Palo santo, y de los tres especie de proteo, vemos ca-
sándalos, an. $ili de zar- lificar al muermo con los epí-
zaparrilla Iiij. Pasar sin tetos de mortal, epizobtico,
granos Jij. Son limpio 1Í. contagioso, agudo, leve, ma-
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ligno, benigno, simple, com-
puesto, &c. de suerte que en
casi todos los autores de Ve-
terinaria el muermo no es
mas que una,abstraccion rea-
lizada.

Al presente, es cierto, que
está mas señalada la palabra
muermo ; pero no obstante
con ella se confunden dos
enfermedades que son muy
distintas. Pues si se presenta
una mula destilando, con hin-
ehazon en las glándulas de
las.fáuces, con fiebres, con
inapetencia, con fatiga, con
lamparones,yfinalmente con
un desárden general y acele-
rado de todas sus funciones,
muchas veces precursor de
su muerte., se dice. que tiene
muermo : se dice lo mismo
de un caballo 

y 
gordo, robus-

to , agil , apetente, con todas
sus. funciones desembaraza-
das y expeditas, sin que en
ellas se advierta. nada que
menoscabe su salud, 6 ame-
nace abreviar su duracion;
pero con destilacion narítica,
Lescirrosidad en las glándu-

s linfáticas de las fáuces.
¿Qué debe entenderse por

muermo ?
Diráse que un animal tie-

ne. muermo, propiamente di-
cho, cuando se nos presente:
primero.,. con destilacion pu-
rulenta por una 6 ambas na-
rices: segundo, con úlceras
en la membrana pituitaria:
tercero ,con hinchazon esci-

primero
rrosa en las dos glándulas Fri,
(áticas de las fáuces; convie.
ne á saber, si la destilaciott
se efectúa por las dos nari•
ces, porque si no, solo se ob
serva escirrosa lacorrespon-
diente al lado de la nariz que
destila: cuarto y último, sin
que se perciba alteracion en
el exercicio y duracion de sus
funciones.

Orfgen de la destilacion pu-
rulenta.

Este, es claro, que no está
en los pulmones,. porque á
estarlo, sobre manifestarnos
el animal mientras vivo sín-
tomas análogos, sino comple-
tamente semejantes á los de
la pulmonía, tisis, &c. des-
pues de muerto no nos ocul-
tarla en éllos por lo mismo
los vestigios de dicho origen:
por la misma razon , tampo-
co puede decirse que éste re-
side en el celebro, estóma-
go, hígado, riñones, médu.
la, &c. como se ha preten-
dido.

Pudiéndose, pues , afirmar
que el origen de la destila-
cion purulenta no está en las
partes referidas, ycon espe-
cialidad en aquellas que tie-
nen una comunicacion direc-
ta con las narices, debemos
creer que dicho origen existe
en la misma membrana pi-
tuitaria, y mucho mas, cuan-
do coadyuba á esta creencia
aquella salud casi total, que
como queda observado, a-
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compaña siempre á un caba-
llo muermoso ; porque la
membrana pituitaria no es un
órgano tan necesario como el
celebro , pulmones-, &tc. y
por esto sus desórdenes; aun-
que graves, no deben ser de
tanta consecuencia, como lo
serian en estas últimas par-
¡es, aunque fuesenleves.

En el mbermo, pues, hay
evacuacion de pus : toda eva.
cuacion de pus supone solu-
cion de continuidad , es de-
,ciq , ulceracion : luego en la
membrana pituitaria de un
caballo muermna0 hay ulce-
racion 

IQ 
uetoda evacuacion

de pus suponga ulceracion, es
Úna máxima á la que no to-
dos prestarán igualmente su
consentimiento., apoyándose
en la autoridad de algunos
autores, como por exemplo
en T-faen, escritor de medici-
na de bastante crédito, qque
admite una especie.de tisis
sin úlcRraeton , por. -lo. que
ene. parece justo advertir que
en éste y otros casos raros,
áo e=ue no sea visible la
ulceracion, la hemos de con-
aiderar•coma nula, pues la
habrá, tal vez, en las partes
mas mínimas que forman el
origen de donde emana el
pus.

La evacuacion de pus por
al sola nos indica ulceracion
en la membrana pituitaria,
de la que nos informa tam-
bien muchas veces la ins-

peccion ocular. Esta ulcera-
cien permanece hasta, la
muerte del animal, lo cual
consiste, en que desde que
se originan las úlceras, hasta
que se muere el' animal , no
cM el-ayre de tocarlas, y
por consiguiente de irritarlas
y de oponerse á su cicatriza.
cion, encalleciéndolas y dán,
dolos aquel caráecer que ha-
ce tan dificil la curacion de
las úlceras que- sobrevienen
muchas veces en las piernas
de los hombres; no obstante
que se las puede reservar del
contacto del ayre.

'Se viene, pues, á los ojos,
que el único medio que hay
para lograr cicatrizar las úl.
ceras de la membrana pitui.
taria, ó para lograr la cura.
cien del muermo, que es lo
mismo, consiste en hacer uso
de los medicamentos deter-
gentes activos, y seguir el
mismo plan que se tiene a.
doptado para curar las úlce-
ras inveteradas: si de' este
plan no se obtiene, como.su-
cede casi siempre, ninguna
ventaja, esto no depende tan.
mdel place, cuanto de la di-
ficultad que tenemos en ap1B
carlo; pues es,patente que
en la membrana pituitaria no
se puede hacer uso de venda.
ge, ni de niagun otro medio,
para hacer permanecer los
medicamentos eh la parte a-
fecta : y esta es la rawn por
que los Veterinarios france-
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ses é ingleses no han tenido clon nasal ;;mas en el día la
siempre el resultado que es, idea de contagio está tan ar-
peraban de este método , á raigada con la del muermo,
pesar de recurrir al trépano, que el disputar sobre si de-
(recurso demasiadocompli- ben estar ó no juntas, paree
cado ) para agujerear los cera á muchos una temeridad,
huesos maxilares , é introdu- Sobre todo debe tenerse
cir por éllos líquidos que no presente , que yo no voy á
podían hacer mas que tocar decir que el muermo no es
de paso á la parte ulcerada. r contagioso , sino. á mauifes-

Todo esto esplica la. raaon tareque dudo que lo sea, ha-
del por que el muermo es to• tiendo ver primero que no
davia una enfermedad inca soy original. en cuanto á du.
rable, á pesar de lo mucho dar de la existencia del con-
que se ha trabajado por lo- [agio en el muermo, aunque
grarsu curacion. esta duda sea hasta ahora

Sobre el contagio del moerhlb: nueva para muchos.
La Sociedad real de cien,

El muermo originado, 6 cías de Gottingen propuso ua
por mejor decir, principiado premio el año de 1776 pa-
á observar mejor, en una é- ra el que decidiese , si el
poca en la que toda la En. muermo se debia colocar en-
ropa lloraba los estragos de tre las enfermedades conta-
una enfermedad contagiosa glosas, cuyo premio no se
nunca vista, fue reputado por adjudicó, pues solamente Cris-
contagioso; pues ninguno de tiano Hurn , profesor veteri-
los escritores anteriores á esta nario-en Wurtzbourg, pre-
Época, no solo no tienen al sentó una memoria, en la
muermo por contagioso, so- cual dicen que ni aun tocó la
no que ni aun hacen mencion materia (1).
de él, y si acaso con tanta Dits, veterinario francés,
indiferencia, y con tan po- no solamente duda , sino que
ca claridad, que. no podemos afirma, fundado en observa-
asegurar si lo poco que nos ciones, que no es contagioso
parece que dicen; pertenece el muermo, á no ser que el
al muermo á la pulmonía, caballo sano lama, ( esta es
6 á cualquiera otra enferme- su expresion ) el virus del
dad acompañada de destila- mmermoso (s).

(,) Gaeecé d' Agricultura .775. P-9-'13q- 1777 Pra- 350. ]oumat de Mé-
did- 1778. ron,. 5- . P-9. 476. [nar—ions el ~-ti- sar les maladia

da aninwaux domeniques anée 1791• Pag 391•
(a) L' Anoi-Marédul P.B. a73.
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Lafosse asegura que pue-
den estar dos caballos , uno
sano, y otro con muermo,
no solo en una misma caba-
lleriza, sino en un mismo pe-
sebre , sin que salga el sano
con muermo (s).
_ tEl hijo de este gran vete-
rinario , unas veces con tono
decisivo dice: El muermo ver-
dadero-, el muermo propiamen-
te tal no se comunica jamas:::.
que jamas e s e ontagioso aunque_
es el mar frecuente (z).

Bracken , uno de los me-
jores escritores de veterinaria
en Inglaterra, se explica así:
El muermo uo es mas conta-
gioso ó pegajoso (como ya he
Qicho ) que la consuncion eu el
cuerpo humano : aunque la opi-
nion commn está contra ml (3).

Los AA. griegos de vete-
rinaria, así cómo tambien los
latinos, apénas hacen mencion
(si es que la hacen ) de esta
enfermedad; por lo que La-
fosse cree que es nueva y pe-
euliar de la Europa moderna;
fiero si esta enfermedad exls-
tia en tiempo de aquellos,
¿no tenemos suficiente mo-
tivo para inferir de su silen-
cio que tenían á esta enfer-

medad por de poca conse-
cuencia ,'como en efecto ho
tiene ninguna en el caso que
no sea contagiosa? Y si ellos
la hubieran creído como tal,
¿no hubieran hablado de élla
con mas individualidad en
sus escritos? -

Pero prescindiendo de este
argumento,y del que se pue.
de fundar en las autoridades
que dexo citadas, contégen-
se las enfermedades conta-
giosas-del hombre y de los
animales con el muermo, y
se verán aquéllas acompaña-
das de síntomas muchas ve.
ces agudísimos, y siempre
graves, y al muermo casi sin
ninguno. Las enfermedades
contagiosas 3as mas veces son
mortales, y si no lo son en
el hombre con tanta frecuen-
cia la lue venérea y las vi.
ruelas , gracias á la medici-
na, que en esta parte tiene
bien acreditado su poder y
certidumbre. El muermo no
tan solo no es mortal, sino
que ni aun origina el menor
menoscabo en la salud de los
individuos que lo padecen, á
pesar de lo mal que se los
trata, miéntras que se les

(r) Nueva prleriea M e r los caballos , coa algunas observaciones, y
wn a arado sobre el m rm. Esreim ea frances Por llar. Lafosse , y -da-

eida I espaaol por P...,
(s) M 

a.. 
el d Maréchal pag. qe. L. vrai mo.ve propemenr dite .e re ro-

manigae jaman.:: qa' elle n' ur jaman rontagiewe gaoi qd e!k M, la pías
ro(3)a 

77,e CJand¢rr are nos more —T -, or rarching (ns use ray)rrhan

ruaprio. in hamo. B,dier 1 W,ho rhe rommon opinion ir aigairsr me.
Far ery improv'd. al Nenry ar acaece. vol. Il. Tbe si,th edidnn Pag. W-
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conserva una vida que se enua muchos,gaballos entre los sa-
sidera no solo cotnoeiriñill, aos,, sin que á éstos. se les
sino tambien como nociva.. siguiese ningun daño. Yo mis-

Al mucho peso que recibe mo los he visto así en caba-
mi duda con esta analogía, llerizas surtidas de excelentes
puede adadirse, el que ad- caballos, sin que resultase el
quiere con las relaciones de menor perjuicio (f)..
los que aseguran haber visto- Lainoculacion nos preseh-

Norv del Pror.-AJb¢yreraro.r
(~) No es facil el producir 1s U. robustas contra el eovtagio de¡

m. las que acaba ae ezpo e, el Autor da esta adiei... S.I. i.
eapersie a puede destruirlas, y au a la reclama e u favor. Si la mi.
fuese deenlgun peso, vo seda dpbiletaria c 

l 
e. Al edad., de raoo t

J3- caballos han estado á-mi cuidado —ta dea a rfi— Lleno de te
usaba de las precauciones que,. todos, separando los animales que arto-

jabahs por las i,es, de n los sa Aquellos que ..pro o te-
o pena ser separados e apartaban igualmente m' para ..formarme

on la sopimotf de la gem, que eo esto pudiera z 
' a 

conducta , y c
que hayan estado, y e esée'sas., machos ,les de los m -
telixentes. Por decontado,~los caballos ipeeiad.s , y ]os que 

realmente 
esta-

ban -m suF.,po por mí ma rigurosa. y bien meeidasep,.eio., E.
mi 

larga 
pr[ác ~ca sieínre votvi los ojos arras, para averiguar quién o en dóv

de se pudo haber ro spIdo el ganado que estaba a mi cargo, siendo así que
lo tenia baso de mi vista desde la dehesa hasta la deelaracion del mal, al
poder 

. n 
motivo que satisfeciese. No ola—t, e , la idea de

n a siempre delante , hasta que despues de repetidos lancen, se.[agio la ce'
me debilito el red. 'del m do siguiente: £.,,e las caballos propi..amen

os que tenia en la enf,mera, metía oc o. para averiguar, si
ntagiabue , sino por con£derarlos in .rabies de o males, á bien para

hacer ugun ensayo sobre tos que padecían enfermedades en que debiera .,,¡es-
garse alguna operacion mas o enea., cruel. W ese resol [atoa curados alg-
nos, ó s im. lizados para el .... o a que stab.. destinados, los qua,
,,, este motivó se vendían al público sin el menor indicio de ume,mo. E
e,,., ut`—s enfermerías, infestadas para mh, ,entrabao y salían desp.e
,abanos, Ge.. por descuido , y otros por abandono que nu notase.
el m ontagio. A este eaemplo se hallario pocos mariscales de regia.
tos que d xen de haber separado y puesto por muermosos en 

mr 
-

_ hallerrza tres, e 
. 

cahallos áadolo —d.de-...1em s que
,me de ellos, y han concluido m [ando al samormado , y volviendo Ie. de-

s al s ido, ¿Gura... á eses? No. Si no oman n
cagiaron? No boamme J. que atabg de d,O,, sigo 

sep—ndo, 
d. c o o las

sanos n v aquellos <a n quecodo caballo que .roja 
to 

por las 
eestaciones s.n inftio esa la p,cu.pa< ,y porque está ente-mis 

. . 
el hace, lo contrarío i pero a pesar alel mucho terreno que m

ha ganadoeste pare colar, v 
o 

—map a los Veterinarios que choque
tn la opini a Confiesogaepor o tener datos suficientes seria mas

aspe, si hubiese de a nesga, mi seno, en materia de contagio muv-
mo o a deltcabsllo a la mula.
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ta un camino, tal vez cos-
toso, pero seguro para resol-
ver este problema; ¡qué de
utilidades no se seguirían á
la agricultura , al comercio
y á la milicia, si se llegase
á averiguar que el muermo
no es contagioso !

Debe tenerse presente que
no trato de preocupacion á
la creencia de contagio en el
muermo; ni mucho ménos
tampoco intento desacreditar
las providencias del Gobier-
ro; dotes bien encargo á los
profesores que las observen
con mas puntualidad, y que
inmediatamente que vean un
animal con muermo lo man-
den separar.

Muermo comun, papera
d gurma.

Esta enfermedad la confun-
den muchos Albéytares con

el muermo verdadero , aun-
que es distintísima. Es pro-
pia de los potros, y al pa-
recer procede, así como las
viruelas en el hombre , de
un virus que permanece en
el animal , hasta que la na-
turaleza, pugnando por arro-
jarle , le fixa en una pparte,
que por lo regular es la na-
riz y el canal esterior.

s rcrvos.
Tristeza, inapetencia, tos,

muchas veces fiebre , un tu-
mor que ocupa una gran par-
te del canal esterior y des-
tilacion narítica.

Casi todos los caballos pa-
decen esta enfermedad , or-
dinariamente desde dos á
cuatro años y medio , rara-
mente sobreviene mas tarde,
y aun es mas raro que la pa-
dezca dos veces un mismo
animal (2).

Narra dei Proro-AlUy+erate.
(a) E. la yeguada roas numerosa de todo el eyno se ha observado por

Argos afios que es muy raro el potro que no la pasa , y que son muchos
los que la padecen dos veces m el prado. Habiendo visto yo que delpues de
entablada la potrada ee presentaban muchos papemece, me persuadia que po-
driao pasarla crea veces. Con el fin de que esn nota llevase todo el sello de

"la verdad posible , escribí al intento, y he aquí literal la contestado.: ++Es[a
enfermedad principian 4 pasarla (los potros) á los dos meses y medio de ha-
ber nacido hasta el mes de setiembre y octubre , y al último de este mes des
aparece; caro es, 4 los seis 6 siete meses do su edad, y en esr. tiempo ha
habido muchas que la pasaron dos veces¡ á saber, que los que la pasaban en
julio y agosto, volviera 4 pasarla muchos de ellos por los meses de u ecom.
y octubre. Despees de cumplir uo aflo hubo algunos que la volvieron á pa-

pero al cumplir los dos, ya no les a a. Universalmente la pasan
codos en la [ier a edad, muchos de segundaav t, y pow o la tererm.

+,ae ha verificado que algunos á la edad de watru afim, deapues d, tsdn.
ee la cuadra, haya. padecido la papera, y e,ms pueden haber sido Ira gus
eo la han padecido eo la tierna edad

++En cuanto al •ganedo m.lu no la padecen: á 1. oramos e 
e 

s pmtds
jamas se M verificado la hayan padecido i paro engo en[endido,gr e 1 uan du
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PRONOSTICO.

Cuando la destilacion na-
rítica es abundante , no hay
peligro, y se verifica pronto
la curacion. Cuando el virus
se fixa en los pulmones, en
el hígado, intestinos, &e. es
regularmente mortal. Cuan
do se hace crónica esta ene
fermedad, ulcéra el pus la
membrana pituitaria, y se
convierte en muermo verda-
dero.

CURAC ION. '

Así que se manifiestan los
primeros síntomas, póngase
al enfermo en una cuadrh
templada; désele solo agua en
blanco; y si estuviese pletó-
sico; ftagásele una sangría de
la yugular : esquílesele el ca-
nal esterior ,. y A tele el tu-
mor con untura fuerte , y
abriguésele con una piel 6

tela fuerte cuando la. untura
haya producido escara; ún-
tese la parte ton manteca
fresca, y cúbrase con una
cataplasma emoliente: si aca-
so el tumor no se abriesei
ni diese indicios de supura,
se repetirá la untura fuerte,
y sobre todo. cuando haya
ftndulacion, que es scúal de
supuracion, se abrirá, bieá
con el bisturí, 6 bien con una
yyunta de fuego, y se curará
la úlcera con ungüento de
basalicon , cubriendo siem-
pre la parte con una cata-
plasma emoliente; para fa-
cilitar la evacuacion del.pus
por las narres , se le hará al
animal pastar , á fin que la
inclinacion de la cabeza faci-
lite el descenso del pus, Siem-
preserá muy conveniente su-
ministrarle vahos emolientes,
lo que, se hace poniendo un
morral en que haya salvado

las muletas se compran en las ferias, y se destetan para traerlas, suelen aco-
metenn., las paperos en el camino¡ que es cuanto,. &c."

Seguida n lo posible esta natura[ depur n los potros, se ha notado
que el q- nas, veces la lu pasado , ó en el que. ha sido m ompleta , ha
parecido mantenerse rob,, o y sano que los —. ea el transcurso de m
vida, ce pra el m usumo, En repto debla naturalmente espera
de o la du las paperas , M, el inmediato parentesco que tiene
enn el muermo que extmie,e, 6 a 1, —no, ,que hiciese al caballo metaoa
propenso 4 que el muermo se desarrollase evél,espon i pero s1Sn
siempre seria una grande ventaja, si se debiese a esta ev 

'n, 
la invul-

erabilidad del contagio de caballo m a otro. Pero debié...e a lo
que se quiera, lo que importa es que se acabe de asegura, de este becho li
los que tanto temo: infunde la sola voz de mu,,..; bien que en la practica
ya hay muchos que han perdido el miedo a este decantado contagio 'de ca-
ballo á caben,. Si como dice la carta oo pasa el ganado mula, ras paperas,
ó si o las pasa con la Fue a que el caballo:¿es el m rm, mas frecuente en
las mulas que a el pbello? 1Se coqunica csmuúdamame desde. la especie
caballar a la molar?
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recien humedecido en agua CAPITULO
hirviendo , 6 bien malvas 6
malvaviscos cocidos y pues-
ros en el morral ea el acto'

de sacarlos de una vasija en
que estén hirviendo.

Si no se ha evacuada una
gran cantidad de pus por las
narices, y continúa la tristeza
y la inapetencia , es de temer
que el virus se haya [izado
en alguna parte interna, en
cuyo caso, sin la menor de-
tencion, se pondrá un sedal
en el pecho bien empapado
en untura fuerte. Los purgan-
tes, opiatas y demas medi-
cinas que se suelen usar en
este caso, adema*de ser cos-
tosas , son mas perjudiciales
que útiles. Usése mucho de
Lavativas emolientes..

Diferencia entre el muermo
comun y el verdadero.

En el muermo coman hay
tos, tristeza y un tumor blan+
do y doloroso que ocupa todo
el intervalo de los brazos dé
la mandibula posterior , sin
ofender comunmente, sino
las glándulas salivares. Y en
el muermo verdadero elani-
mal está alegre, no tose, y
la hinchazon se verifica so-
lamente en las dos glándulas
linfáticas situadas en las par-
tes laterales é internas del
medio de la mandfbula pos-
terior, y :el: caballo come y
bebe como si nada tuviese."

571

DE LAS TOSES.. 'i

M. i Q ue es tos?
D. Tos no es otra cosa,

que un aroaimieni- erparmódiro
de la espiracion del pecho,
manifestándose por el sonido
de la traquearteria.

De estas hay dos diferen-
cias, unas suelen ser húme-
das, otras secas, y algunas
con tanto rigor; que el bruto
se queda hecho un arco , sin
aliento, llamadas ferinas 6
combulsas.

CAUSAS.
M. g Cuáles son las causas

de la tos?
D. De las causas que exci-

tan las tos son sueros salinos
y ácres, que extravasados ve-
¡¡can los músculos y nervios
de la áspera arteria, corno
cambien" los rosones 6 lom-
brices que motestan muy co-
mun á los brutos, inflaccio-
nes en las glándulas dulas
fánces , úlceras en la gargan-
ta ,espinas y raspas que to-
man en tiempo de verde.

SEÑALES.

Estas son manifiestas, y no
me detengo etc darlas.

PRO NO STrros.

Estos se deben dar arre-
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glándose á la causa, duracion
y accidentes, y siempre con
cautela, porque de ella resul-
tan muermos y fluxos de san-
gre, y si es por dilatado tiem-
po , señala una tisis , y mas
si acompañan los signos que
hay para semejante dolencia.

CURACLON.

M. LL• Cómo se cura esta en-
fermedad?

D. Esta se remedia habien.
do plenitud de sangre , eva-
cuándola, si son humores
ácres y sutiles, incrasándolos
con medicinas propias para
este fin, y para eso sirven
las aguas de llanten, verdo-
lagas y cebada , ó dar la le-
che de burra ; si la tos vie-
ne por llenura de estómago,
ayudas continuadas y diges-
tivos; si por raspas ó espi-
nas , procurar su extraccion;
si por úlceras, (de la que
se dirá en su lugar) curarla
como conviene.; si son tez-
nos la. causa, con bebidas
amargas y ayudas purgantes,
y así las medicinas incrasan-
tes, vulnerarías y purgantes
son del caso ; y en fin, cuan-
do la tos es seca y espasmó-
dica , causada de linfa ácre,
sutil y punzante , dará el AI-
béytar. doce píldoras de ci-
noglosa ea agua fria á las diez
de la noche, y no coma has-
ta el día siguiente, y con
aceytes lenitivos untará las

primero
fáuces, y el lavatorio pec-
toral, lamedores ó juncada
suele corregirse esta dolen-
cia; la untura será de estas,
medicinas.

$t..4ceyte de almendras dulces
sin faego y manteca de ba-
cas, an. Jij. M.

Las juntadas son estas.

$. Manteca de bacas tbj. Hie-
mas de huevos, nóm.8. Iza-
car de piedra Jiiij. Xarave
de verdolagas y de altea
simple, an. Iiiij. m.
.4dicioa. "La tos siempre

procededte+del estímulo que
se causa en la laringe, tra-
quiarteria y bronquios , es
mas bien un síntoma de otras
enfermedades, especialmente
de las del pecho , que una
enfermedad propiamente di-
cha; sin embargo cuando se
presenta como aislada, se re-
media muy bien con el agua
blanca, la de salvado, y con
los vapores de plantas emo-
lientes; cuidando sobretodo
si el ambiente está frio de
tener al animal enmantado en
una caballeriza abrigada."

CAPITULO XI.

DEL XUERBAGO.

M. ¿ Qué es huérfago ?
D. Esta enfermedad llama-
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da huérfago; vulso 6 asma,
ao es o(ra cosa q que. hidro-
gesta del pecho , y se difine
diciendo, que es una falta de
respiracion anhelosa, con so-
nido d extertor en elpecho.

Las diferencias son dos,
.upa húmeda, otra seca ó com-
bulsa ; esto es ,"por razon de
la causa ,- porque por razon
de la parte" dañada. son in-
finitas las diferencias,. eaten-
cliepdo Por asma toda respi-.
racion anhelosa; y como la
causa puede terminar en dis-
tintos miembros y partes que
sirven á la respiracion, segun
el lugar se la da el nombre.

CAUSA.

M. ¡Cuáles son las causas?
D. Las causas.deesta enfer-

medad, son humores Liafáti-
eos, ó por seg muchos,ó de ma-
la cualidad; por la cantidad se
llenan mas de lo que convie-
ne los vasos linfáticos del
pulmon , é impiden la debi-
da respiracien; por su mala
cualidad. ofenden siempre-que
por demasiadamente viscosos
se:peguen á los mismos poros
y vesículas ; y como á esta
adherencia se sigue "la falta
dei, círculo coir9fipondiente,
se -causa el vulso,

Puede ser causa cambien la
sangre, ó por ser mucha, y
estravasándose llenar los va,
sos fuera de árdea, y haber
falta de círculo, ó;po[: ser

muy sutil; y estas causda pro,
duren .tanto el huérfago h&
medo , como el seco 6 espas-
módico; los líquidos que tie-
nen el consorcio de partículas
austéras y secas, stn que-de-
%e de ser causa de esta.kn-
fermedad la tlátuleaeia. c'cc

SEÑALES.

Entre las dos diferencias
de huérfagohúmedo y seco,
el que cuesta mas dificultad
de conocer es el seco, porque
como no se reconoce aparato
de material hasta tanto qug
el animal se mueve con. al.
guna violencia, no se mani,
fiesta. y este es el que se di-
ce espasmddico, porque no se
conoce sino con el exercicio
repentino ; y cesando este,
cesa el conocimiento porque
cesa el signo.

Pero el húmedo. es mas fá-
cil de conocer,. pues en él
siempre hay respiracion apre-
surada, aunque- mas anhelo-
sa, quando fuere mas agita-
do-el bruto. c:-u

PRONOSrlco. ':

M. i.Qué pronóstico,.ha.de
dar el maestro ?,

- D. Contemplando que pa-
decen los bránquios del pe-
cho, debe darle con mucha
cautela, pues se cura condifi-
cultad cualquiera de sus dife-
reacias;.perono par ser di*

C
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cil el remedio, dexará el
maestro de hacer medica-
mentos.

CURACION.

M. ¿Cómo se cura?
D. Como por lo general

suele venir esta enfermedad
de flemas viscosas que super-
abundan, se procurarán mi-
norar, y para este fin se da-
rá ubebidas atenuantes , se
echarán continuadas ayudas;
dieta, y buen alimento, hu.
yendo de todo verde, por-
que se aumentará la causa;
y si se reconoce plenitud, se
sangrará las veces necesarias;
p hecho cargo de este méto-
do, dará por quince dias esta
bebida.
Wl!De cocimiento de sabina,

hisopo y vencetósigo , he-
:!-£ho ;segunlante , tres enar-

tillos ; de zumo de 'berzas
_ - toradas tbj. Polvos de
i'- eloporter d millepedes, prep.
- Ibij. dese cantidad de me-
-' dia azumbre en ayunas.

Nedese usar otra deesta
composición.
Ig. De cocimiento de rábanos,

énula campana, y hojas de
'sabaoo tiüj. De zumo de rá-
banos. x. Bálsamo deazdi

-<fre tereventinado S3j; ta.
-' deseen ayunas.

'OTRA ADMIRABLE.

». De simiente de retamas lla-

mada ginesta 1j. hágase
polvo muy sutil , y se "pos=
ga en infusion por tiempo
de doce horas en un cuar-
tillo de vino blanco , con
dos cuartos de canela mqv
buena ; y dése cada tercero
dia , por espacio de quince. -

Y en fin, el dar cauterio
sobre el hueso esternon , de
modo que haga úlceras que
duren algun tiempo abiertas,
es único remedio.

Siendo la sangre demasia-
damente alcalizada y hervo-
rosa, se sangrará al bruto re-
petidas veces.

Adicion. "El huérfago es
una dificultad de respirar sin
calentura, (muy semejante
al asma del hombre ) algu-
nas veces con tos, casi siem-
pre sin ella t el caballo'que la
padece hace grandes' inspira-
clones, los músculos de la
respiracion se contraen violen-
tamente, las costillas se,ele=
van con dlfiuultad y con fuef-
za ; peto en dos tiempos, es-
te es e+ 'carácter propio del
huérfago que se reconoce fá-
cilmente'observando el mo-
vimiento 'de-los vacíos; par-
ticularmente despues de ha-
berse agflatto'"algo el caba-
llo. Cuand6'be acumulamU-
cha cantidad de mucosidad
en los brónquios, los esfuer-
zos que hace--,el-ayre para
atravesarla "produce une es~
pecie' de murmullo ó ester-
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tor, lo.lqueha dado orín
á que en algunos paises lla-
men caballos silvadores á los
que padecen esta enfermedad:
muchas veces acompaña des-
iilacion naritica ordinaria-
mente muy espesa, que suele
arrojar el caballo al tiempo
de beber.

Esta enfermedad es incu-
rable : solo se puede paliar,
manteniendo al. enfermo con
pienso seco, y no haciéndole
trabajar demasiado :debe re-
tenerse presente que esta en-
fermedad se. oculta á la pis-
ta muchas veces en virtud de
la: quietud, de cuyo artificio
se valen los vendedores de
mala fe ; por 1. cual es bue+
ná costumbre, ántes de dar
por sano un caballo, hacerle
trotar y galopar, despues de
lo cual se hace bien visible
el asma si la tiene."

CAPITULO XII.

-DEL .DOLOR DE COSTADO.

M. ¿Qué es dolor de cos-
Lado ?

D. Es afeccion de las mem-
branas.de la pleura y mús-
culos ii*ernos, por la con.
traccion que -hacen éstos , Ué.
nándose sus poros de sangre
ácida y espesa, que no cir-
cula con libertad.

:Las diferencias son dos;
uno tegnlme , y otro ilegíti•
mo ó bastardo.

CAUSAS. .

M. ¿Cuáles son las causas
de este efecto ?

D. Las causas son ayres
frios, que constipan y coa,
guían, exercicios desordena=
dos, con los que da sangre se
agita y rarifica , mediando el
beber el bruto agua muy
fria, estando en este estado,
como tambien poniéndose la
sangre crasa por algun pe-
regrino 6 esttaño ácido, y
asimismo por flatos y mal
aparato.

SEÑALES.

Las esenciales seriales que
se pueden justificar en el ani-
mal para conocer este afec-
to, son.. cuatro, como son,
falta de respiracion.; dolor
pungitivo en el lado , y es.
to se verificará ; porque el
animal vuelve la cabeza. y
toca con el hocico la ^parte
doliente; tos continua; y
pulso dura y serrátil, des-
gana de comer, tristeza, pe.
sadez , y cuando se echa, no
para en su estancia, mucho
tiempo„ volviéndose, de;mn
lado á otro; y cuando.inas
quietud suele tener, es cuan-
do se echa sobre el lado. de(
dolor; por causa de noestar
tan tirantes, las fibras. mus-
culosas de la pleura; y debo
decir, que cuando esto se
observa, mueren los mas am-
males, y es signo claro de
legítimo dolor.

Ca
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PRONOarlcos. vívoras,yotro; muchos; pe-
ro para proceder con algun

Siempre deben darse con método se dispondrá esta re-
pocas esperanzas de vida; ceta.
porque si en catorce días no
se liberta el bruto, queda
tísico, y por esto incurable,
y esto sucede muy comun
por no espectorar el animal.

CUR ACIO'N.

M. p, Cómo se cura?
D. Siempre que padeciese

esta enfermedad el bruto, dis-
pondrá ayudasemolientes, la.
vatorio para ]a boca de flores
cordiales , y xarave de azu-
fayfas, sangrías de las braga-
das repetidas, y unturas en
el lado doliente: la untura
será esta.

$t. Aceyte pleurttico,, de al,
téa, y almendras dulces,

•. atrcado sirs fuego , an. a3ii.
Polvos de-afran y esper-

-:»ut de ballena.,iij. q tibio'
_qe unte;, habiendo quitado

<,.el pelo, y: encima; de esta
, unciav una :estopada de
,miel caiiéate-,.cabezal y

zncincha:-N~Lo4,rbrt 
dios que hay es-

peciales para' esta dolencia
sotuinfinixos , porque son úti-
les la corteza' líe raíz de bar-
dana!, el cristal montauol;la
mándibula: del pez li~cidn., 111
sangre de macho pp. elcar-
do santo, la sal Volátil de

1. De cocimiento de cortezas
de bardana, cardo santo, y
raiz de serpentaria thij.
Polvos de dientes de java-
II 3ij. Polvos muy sutiles
de escordio 3b.j. Espiritu de
nitro dulci cado E)ij , se.da+
rá esto caliente por noche
y mañana.

No será fuera de método
el hacer sangría de la vena
de las cinchas del mismo la-
do, 6 poner un pegado de
uncion fuerte, en forma de
cantárida , sajando ántes la
parte, y en lo demas que
ocurra obrará el. buen vete
rinario con reflexion.

Adicion. "Lo que Cabo=
ro llama dolor de costado, es
lo que ahora se llama Pleu-
resía 6 Perineumonia ; pues
aunque en la medicina hu-
mana se califican: dos en-
fermedades'distintas con es-
tos nombres, en la de los
animales,' hasta ahora; no.es
posible. distinguir cuándolá
inflamacion reside principal,
mente en la pleura.., ó'en el
pulmon.

Las señales que expone Ca-
bero para conocer la pleure-
Pía' son <exdctísimas ', tanto

cuanto abiurdo.elmétgdo'ow
rativo.
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La pleuresía se termina por
resolucion, por supuracton,
ó por gangrena : la resolu,
clon es da mas conveniente;
la supuracion casi siempre es•
funesta, y la gangrena mortal.

En el principio de esta en-
fermedad se recurrirá pron-
tamente á las sangriasudaa.
fosse aconseja que se repitap
de tres en tres horas ; olde
cuatro en cuatro , haciendo
seis sangrías en el espacio de
dos días.

Se debe dar al caballo agua
blanca en que sehaya.disueh
to una porcion denitror:.. .

Si al cabo de tren úJduatpo
días se disminuye la calentu.
ra, el dolor y la dificultad
de. la- vespiracion, es señal
dffi que principia la resüíú-

, y. entonces . se.debe .dtr.crian
xar obrar á la naturaleza~mni
tinuando solo 'con el agua
blanca y las lavativas en. la
forma dicha; pero si conti-
núa la calegtutai, el dolar y
la dificultad de respirar, en-
tonces la pleuresía se termi-
na regularmente por supura-
cion; y el enfermo arroja por
1. ararices una materia a.ma-
Yillenta y,. serosa , en cuyo
casose le,debc hacer que res-
pire-el vaporde plantas euro-.
Mentes,-como el gordoloboy
las; maltlas -, puestasen deco,
clon en, agua por espacio de
una hora, y después caliao9
tes en un morral que se cuel,
ga de la cabeza del aaballm

este sencillo remédio•priodu-
ee muchas veces excelentes
efectos : si la destilacion de
amarilla se vuelve blanca es
muy bueaa',señal. Estas fu-•
frtigaciones se deben ;repetir
frecuentemente. Es tambien
costumbre aplicarunturafuer-
te en las partes laterales del
pecho, como encarga Cabe-
ro -, y ciertamente la prác-
tica está por este método;
no obstante es preciso con-
fesar que la Veterinaria está
muy atrasada respecto á las
enfermedades del pecho.

Cuando no se disminuye la
destilacion narítica y adquie-
re mal olor, se aumenta la
posttacion., se acelera la res-
piración, y las pulsaciones del
emrazon son., lentas, princi-
pia la: gapgrena, yla.muerte
se verifica.

De la,.Perinenmonia gangre,
creara.

Hay una enfermedad .del
peghobastante bomun y, muy
poco conocida , á la qque ai-
guit~rangeros han llama-
do Perineumonia gangrenosas
Esta enfermedad es agudísi-
ma : apenas : se, manifiesta,
cuando se acrecientan sus sin-
tomas:, y él animalamutitbe.

s IC NOS.

En el principio el animal dx
muestras de ,uapetcacia t ese

C3
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tá algo triste:, y no quiere te ha muerto en la misma
echarse, lo que muchas ve- caballeriza algun caballo de
ces no se advierte, b se juz~ élla , y. entonces se deben
ga que tiene una ligera, in« aplicar sin dilacion cantári-
disposicion : al :día siguiente das y dar algunas bebidas
las inspiraciones son, peque-, estimulantes. El vino bueno

-¡las ;. pero muy- aceleradas,
el pulso débil,. pero muy.ve-
loz; la postracion muy gran,
de,y'las narices destilan una
materia fétida muchas veces
ptezclada con sangre, y al-
gunas Veces la destilacion
consiste en sangre pura: todos
estos síntomas se aumentan, y
al tercer dia. muere el no¡,
peal, y al abrirle se halla'el
pulmon agangrenado: _

Esta enfermedad es tal ves
contagiosa : cuando. acomete
á un solo individuo:si:hay,
otros :ea,la misma. cabalteti e
zano:és. Al soloiel, que la;pa-
dece.

En el otoño es mas fre-
cuente esta perineumonia que
en las domas. estaciones. La
cebada nueva, y la deterio-
gada por haber estado ~ mu-
cho tiempo. almacenada y pal

rece ser una de las causas
mas poderosas para producir
esta. enfermedad.

,:. C:VRACIn N. .

. Aunque los signos :con
que principia no sean sufi-
cientes para juzgar de la exis-
tencia de esta enfermedad,
se puede., sospecharla , par-
ticularmente si recientemen-

produce unos efectos mara-
villosos en -estos casos, se le
suele añadir canela, y aun
gaiir; pero es menester de-
aúló; esta 'ultima sustancia
tan justamente acreditada en
la. medicina humana , toda-
via no lo está en la veteri-
naria-, bien es verdad que
estadiencia:no ha tenido tan
buenas lobservadore& como
agtrellai En resolucion cada
profesor segun sus luces for-
rnatiit el' plan curativo res-
pecto a que.todavia us hay
nidguno ' bien - determinado.
Debo advertir -r~ue. imppotm,
mucho reconocer 1- d.,
paja, &c. áfin de precaver
esta desoladora enfermedad."

CADITUL0,X1'IL

DE "LA EMPIEMA.

M. 1 V ué ea. empiema ?
D. Empiema- no es -otra

cosa, que coleccion d jwt»de
materia d par en la trábidad
del pecho. Doy esta difinb
cien, porque no se haga jui.
cio:de 'que no tenelnos.noti
eea.en la Albcyterta de la esette
eta de resta;enfermedad ;:y se
debe. creer, que es tanta la
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que hemos alcanzado por las GAPIT,1J•L9 7EIM
experiencias,. que no nos de-
xan la menor duda de que - Dad, oo :rais,_
es incurable,: y así sirven de i'. , cd:rv! r
nada todos cuantos, medica-
mentos se pueden aplicar: : .M.1'¿jié es tísis?
varias veces se pueden apli- D. No es esta enfermedad
car bebidas de cocimientnt de niMr„c~Icion que. la
de tusilago, espaviosa aye- ~iema- porque si aquella
dra terrestre é hisopo, aqa- es ayuntamtento.de huntor.6
diendo.á,éste los polvos. de de pus en la cabidad del pe-
cangrejos , la esperma de ba- cho, esta es il{flamacton del
llena , el og¡miel , escilít4 pulmon, con úlceras v consun-
co y antihético de Pedro Po- ciais de todo oí, cuerpo; elco-
terio, pero siempre sin' fru, nocer esta enfermedad , es
to ; y pues solo, se, logra al- mas fácil que curarla : las
gun beneficio en la obra :dé Causas son' por lo general es-
manos, llamada paracénte- tilicidieg, de humores gel-es
sis , y esta es de tanto riesgo, y corrnentes, que tocan en
aire: inclino- á no exee ntarla el pulmon , y le ulceran, y
sin permiso del dueño;. pero viene muy frecuente á los
si el bruto tiene el olor de la que adolecen del muermo,
respiracion hediondo, fuerte que llaman reynal; y así
calentura y anhélito_, apoca- siempre que el Albéytar viere
do y frecuente, desista de que el bruto; se. pone muy
la curacion porque está:91 flaco , aunque coma lo regu-
animal .,empiemático,,cottfjrr lari d e nero >mu y duro, el
orado y sin- temedigr pelo .gritado {.•que hay tos

,.ddidpa. (3) "A lo que éxr contipua , calentura lenta,
poae Gabero de esta e.fK ti- respiracion dificil , se le cae
dad, encargamos el atener- el. pelo de m uchas partes del
se.' á. lo que él -misma 4¡Q9: ,ggerpo ,, se le - hinchan pies
arre No sirvo. de nada f+wtpf X':tRanos ,•apba. algup humor
+atYtikaryetrros;,ry-ptsíwgti,,ol>í* §0W y, aangvlinolento por bas
oar:I .,, Inarilcos„,y le vienen cámaras

-Nana del Pror~',trAlrylereeó!-
(3) La eoleecion de pus qep 61- la empiema de qae. habla libero, M-

di. ye win ,dpsórS4. enr ba p;9[p; que en cier a e1.mpb. ;. ,pdtticeixmente
I. Wmon. ,Ele uá a hechor cates e la materia se de-

el..... por 
loó 

s Zfroc a opera onm oi pero
de na icarsea para é tesisee esta cabibidad 

) , S"1o lfieooe e n de
que roca una de las arteti11 iAterdoitales, 1,—da la cabidad vital coo sa san-
gre., despees de haber ligado este vaso.

C4
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biliosas, no se ha de fatigar dad son manifiestas ; el pro-
en disponer recetas , pues no nóstico que se debe dar func.O.
hay remedio; porque, el hu- to,porseren los animales eua.
medecer con leche, y toda si incurable, pues cuando en
la série de medicjnas antití- éstos hay vómitos, señalad
sitas están de mis en esta una ingente irritacion, y por
dolencia. consecuencia el que los líqui-

Aáicion. "Sería, Inútil él dos lían adquirido una natu.
añadir algo á, lb que dice Ca- raleza venenosa arsénical,
bero en este capítulo." - porque de' otra forma mal

pudiera suceder el vómito,
CAPITULW XV. or lo dificil que es en los

DE' LA, COLERA Mo~.

M.9 , 1 - _: 
uées cólera morbo?

D. No es otra cosa que
una exerecion violenta por vó-
mitosy cámaras, por irrita-
cion que hatea en lis túnicas
delestómagoé intestinos' rucos
ácidus corrosivos.

CAUSAS.

M. ¡Cuáles son las causas?
D. Supuesta'Iai=irritacion

de las partes dichas, por
causa de los" sucos ácidos
corrosivos , producidos de
estraños fermentos que los
hace de semejante naturale-
za ,puede tener principio de

f 
ritovenenosos que toman
os brutos, siendo de mtu-

raleza y temperamento irri-
tante y disolvente"

SEÑALES.

Las sefiales de esta enferme-

brutos la excrecion por él,
aunque ya se han visto mu-
chós, y con tanta irritacion
y dolores , que luego mu-
rieron.

CURACION.

- M.'¡Cómo se cura esta do-
lencia ?

D. Siempre que el maestro
viere esta enfermedad en !el
bruto, debe poner para la
buena curacion, admirables
providencias , y así tendrá
presente la imposibilidad que
hay en él animal para ex.
traer el material morboso
-por vómito , sin embargo de
ser mas dificil de sacudir por
la, region superior la causa,
'si -es biliosa, por lo que de-
be ayudar siempre á lana-
turaleza por donde se incli-
na, ypor donde tiene mas
propenston á hacer la ex-
crecton,' mirando tambien á
si es mayor la irritacion que
la evacuacion para ayudar
prontamente con medicamen-
to suave purgante, mezclan-
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do alguna cosa astringente;
yy al contrario si es mayor
la. evacuacion que la irrita-
cien, pues en este caso los
médicamentos no han de ser
muy astringentes, sin6 es
aquellos que con mediocri,
dad laxén, yen alguna ma-
ñera corroboren , y adulzo-
rando con suaves medica-
mentos, 6 ya leves purgan-
tes , ó astringentes , atendien-
do á lo que urge.

Habiendo depuesto la natu-
raleza gran porcion de lo
morboso, dará el maestro es-
tas medicinas.

ly. De cocimimiento de llanten,
rosas rubias, y de verdo-
dagas tbij. _Varave de yer-
vabuenay de membrillo. an. destinados para la secrecion

- 3aij. Láudano opiado, gr. xv. de este jugo , son muy diver-
m. y se repite las veces ne- sos en el caballo de los del
cesarias frio. hombre. La oveja sí padece
No se deben omitir ayudas muchas enfermedades bilio-

ya emolientes, 6. ya irritan- sas , y el perro mas que pin-
tes , regulándolas segun la guno de los animales domés-
necesidad; y si quisiere el Al- ticos."

- N- del Poto-A1beyJeraro.
(q)_ 

Par dos aro me ],,lino á creer esto: ó porque omo- los m
les, 6 porque la bilis del hombre se diferencia de la de los brutos en ra
de.las su males de que se alimenta el ra onal, mas bien que 

at~-
huirlo á lat ariedadgU los .,gano, destinados á la 

ser ,on 
de este jugo.

Tanto en el hombie tu n el cabállo, se hacen ías secreciones, seggbn
os dice , m, u i pero la e credioti , o el- moodd

n que el humor s...... do e, lanzado fuera del 
-"Po 

deMa.do en'db

'garage hasta detnrminad, tiempo, a á la verdad los medios, sq que
:por esto influyan;. ni se altere el humor eacretable. A la biliscísrica del cuer-

a l: ápo humano la atribuyen w-, desordenes que no se non epel ma
mi - será esto mas bien efecto -de un vicio del humor,[d dé 1, ví ra que
]e separa de la sangre, que no de la dife'remia que pueda habe, en el n -
nimm Cón que sé telebn la ——un y ea s n en el hombro, respecto cal
ammal

béytar usar de otras medi-
cinas, puede valerse del zu-
mo de limones y polvos de
simiente de acederas y de
verdolagas, los de yervabue-
na, corteza de naranja, los
de tierra sellada , la sal vo-
látil de vívoras , el cristal ru-
bio, y otros infinitos.

Adicion. "Esta enferme-
dad tal como la describe Cab
bero , es absolutamente in-
curable. Es bien sabido que
los caballos nunca vomitan,
y que cuando lo hacen, que
es muy rara vez, mueren in-
mediatamente. Ademas ad-
vertimos en este lugar que
el caballo padece muy po-
cas 6 ningunas enfermeda-
des biliosas (q). Los órganos
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CAPITULO XVI.

DE LOS TOROZONES ENGENE-

T PARTICULAR.RAL

''~~
M.¿ Qué es torozon?
D. Torozon en nuestra Al-

beyterfa no es otra cosa, que
una dolorosa sensacion de loe
intestinos, estómago, y otras
partes, conveliéndose sus fi-
bras, por causa de estrados
cuerpos. Los torozones son
cuatro, ó por hablar con
mas propiedad, no es mas
de. uno, si hemos de enten-
der como se debe la defini-
cion , aunque las causas son
infinitas; y así diré la cura-
cien de él, distinguiendo las
causas sin faltar al árdea que

hecho cargo de lo que se ori-
gina, se dará el pronóstico
segun hallase los aparatos
morbosos ; esto es, segun
los accidentes con que viene
el dolor y su duracion : y
esta será máxima general pa-
ra todos los torozones.

CURACION.

M. ¡Cómo se cura?
D. Informado el Albéytar

de la causa, sus efectos, y
lo que media entre esto y
la razon de causas, dispon-
drá bebidas , ayudas, coci-
mientos , cernadas , y otros
auxilios. Las bebidas serán
digestivas , y se dispondrán
así :

estableció la antigua Albéy. TI. Agua de flor de manzani-
tería, porque no sirva de no- Ila y parietaria thiij. Ogi-
vedad á sus profesores: y pri- miel simple a3vj. <cgyte de
mero del que viene por co, almendras dulces sacado sin
mer demasiado, dicho de - fuego ibf3 m.

REPLECION DE VIANDAS. OTRA.

-. M. ¡.En.qué se conoce este W. Agua miel lhij. Orina de
afecto, y causa que le pro- hombre sano tbi. Polvos de
duxo ? cristal tártaro 3aij-. m. Es-

p. Ya se ha dicho que es tas se repetirán, y'siempre
dolor el torozon, y se co- tibias.
moco el que es de replecion
de alimento, por la relacion Las ayudas serán hechas de
del que le cuida, haciendo cocimientos emolientes, como
varias preguntas; porque aun- supongo este.
que. se revuelque y se eche -
muchas veces, puede suceder 1i. De cocimiento de marrubios
esto por otras causas, y así blancos, malvas, parieta-
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ría, raíces de malvavisco¡
tb.iiij. añádese de miel co-
mun Wf3 4,evte 3aiiiij. -

Los cocimientos serán re-
solutivos, porque las mas ve-
ces se llenan de flatos los ani-
males , y se hacen de estos
simples.

ly. Cantueso, espliego, tomillo
salseroy mejorana, an. pug.
ij. Cueza en suficiente vino
blanco , y se use.

Las cernadas serán de es-
tos mismos cocimientos , y
hechas, añadir un cuartillo de
aguardiente ; y me parece,
que _ la continuacion de estas
medicinas nombradas, así pa-
ra digerir, como para eva-
cuar: por cámara , son el re-
medio: con que solo resta
atender á si hay alguna in-
dicacion que pida sangría,
Iero se, execdtará cuando se
discurra que el material mal
digerido se pasó á segundas
vias, porque este caso pide a-
brirvena, y así se observa, que
muchos brutos se infosan por
ignorar cuando conviene, _y
otros mueren por sacar sanes
gre ántes de tiempo, pues se
hace mas dificil la digestion;
y en fin si hay necelidad se
purgará, y en todo-obrará el
buen maestiroleón :ateaaíoa.

43
DEL TOROZON QUE DICEN DE

PU7AMIENTO DE SAMAE.

M. ¿Cómo se cura? ¿Qué
causas hay para él , y con
que se conoce?

D. Las causas que hay pi-
ra esta especie de torozon,
son , unas próximas, y otras
remotas; entre las próximas
se numeran la sangre hirvien-
te y alcalizada, acompaña-
da de cuerpos sulfúrcos, que
la ponen en continuo fermen-
lo,induciendouna vehemen-
te lesion ; y de este encuen-
tro resulta una desentonada
evolucion , la que irrita al
bruto y descompone : las re-
motas causas son, exercicios
desordenados en tiempo es-
tival, los que rarifican de-
masiado la sangre, y la po-
nen en un movimiento des-
igual, y un calor tan ingen-
te ,que no puede el bruto
aquietarse por la demasiada
flogósis interna y esterna que
siente ; es tambien causa. el
alimento que suelen pastar
venenoso, cuyas partículas
estrañas causan irritacion'en
la. sangre, y la desentonan,
segun las cualidades de.que
constan.

No dexa de ser causa Cam-
bien el ayre muy frio, com-
tipando y cerrando los vasos
sanguiferos,las`glándul^ak en-
táneas, por ¡ti que se siguen
( siempre que es causa la re- .
ferida} muchos bultos en to-
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do el ámbito del cuerpo , y
tener las venas tumefactas.

M.¿ Qué señales hay para
conocer esta especie de-to-
rozon?

D. Siempre que llegue á la
vista del maestro el animal
con semejante afeccion ob-
servará mucho calor en to-
do el cuerpo, la respiracion
anhelosa, ojos rubicundos,
lengua encendida y seca , las
orinas suelen ser espesas y
rubicundas , que se echa y
rebuelca á menudo, y muy
chas veces acompaña calen-
tura.

CURACION.

,M. 1Cómo se cura?
D. La curacion de este

toro,en. se logra con dieta,
evacuaciones de sangre, be-
bidas atemperantes, ningun
paseo, y libertarle de ropa,
lavatorio y ayudas, su estan-
cia templada:; las. evacuacio-
nes de sangre. se harán de las
bragadas,.. atendiendo á las
fuerzas, material y urgencia de
la enfermedad ,. previniendo,
quesi por emualidad hay bul,
tos ó tolondrones encima de la
vena que se han de picar,
se dan baños con agua ca-
liente para descoagularlos.
.. Las bebidas atemperantes
serán de esta composicion:

nt.,Agaade . llanten, verdola-.
gas y acederas.,tbiij.sZf
mo de agraz 5iiij, y sea ad-

- ministradofrtadenieve..

OTRA.

p. Leche de cebada tbj. Agua
de buglosa ; y escorzonera
an. a3iiij. Espíritu de vitria.
lo, got. xxx. Daráse frio
de nieve.

Las ayudas serán de agua
de cebada y llanten , aña-
diendo de claras de huevo
muyy batidas, num. viij.

El lavatorio será de flores
cordiales y azocar; y si a-
caso quedaren algunos bul-
tos sin resolver, se darán
baños deagua salada calientes.

TOROZON DE RErENC10N
DE ORINA, CAUSAS, JEÑALW

T JU CURACION.

M,¿ Cuáles son las causas
de este afecto ?

D. Las causas son primiti-
vas y antecedentes: las primi-
tivas son, no dexar parar. el
bruto para queorine, .cuan-
do,está con disposicion para
ello ; pues detenida la orina,
llena la vegiga, hace tension,
y se contrae el mósculo esfin-
ter, que es el portera del cue-
llo de.élla, por cuyo. moti-
vo le dan grandes dolores,
originados éstos de. la estan-
siott de los ligamentos y ten-
dones: . yes causa • cambien la
flatulencia que hay en las ivias,
por ponerse timpánicas; las
antecedentes causas son: hu-
mores viscosos, que se pe-
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gan.á las vids urinarias., y bebidas se daránestasmed&
no pasa. con libertad la ori, cinas..
no, como tambiea piedras,
carnosidades, yotras infinitas. 1. De cocimiento de virgaarea

sEÑAZEs.

uM. ¿Qué,stmales hay para
conocer esta enfermedad?,

D. Lo primero se toma re-
lacion del: dueño, ú dei que
trata al bruto-, pues esta
da reglas.para sueonocimien-
to; lo segundo se conoce.en
que el bruto se estira mucho,
abre las piernaspara orinar,
y no puede ;, si es ~cw
saca la verga, aunque esta
señal. por si nú es sekarai
pues muchas veces hay algu-
na irritacion en, los riñones,
miembro, y lo hace; conó-
cese en que se echa , y re-
buelca may:á menudo; y si
continúa la supresion algun
tiempo, se llena de 33atulen-
cia.; Y. es :signo tambiea mi-
rasse.á los hijares....,, .

.. , . r crrRA¿ib'm ,. •,a
W

M. ¿Cómo sea debe curar?
D. Claramente se manifies-

ta , que son del caso resolu-
tivos aperi~ YM á diuréticos
y: molificattvos; los resoluti-
vos son.. para cernadas y ha-
üns.a los, riñones y vacíos; y
los diuréticos b abridores, pa-
ladar interiormente los mo-
lificativos., para fomentará
las vias urinarias ;. y así por

16{3. Polvos de simiente de
-,apio,.coraaoncillo•,simien-
v .se-'de. rdba~, y 'de pere+

gil en. 3ij. De zumo de.
parietaria deparado Ibj. De•
se tibio.

- Esta: bebida, ise.cgntimte,
sin omitir cocimientos , cer-
nadas , sopasta, , : candelilla
mojada en aceyte de alacra-
nes y untura de este á to-
daslas partes acostumbradas;

'pbro.~si hubiere. zebeldía ',en
eVorinar, se sangrará.de una
bragada , habiendo echado
ayudas de cocimiento carmi-
nante y malificativo, y da-
do fomento, en las partes ha-
xas de cocimiento de parie-
taria, violetas, manzanilla;
pero si no se logra beneficio,
dazáesta especial. medicina.

1~,De vino blarrcugeneroso 36j.Í3
-.;Polvos .. de. mrllepedes pre>
- parados 3vj. mézclese.,- y

dese tibio; ó cuatro ó seis
avejas hechas polvos ennco-
cimiento,de grama, y rai-
ces de peregil;.pero poco
que se ha de tratar en otra
parte de estas pasiones de
orina, no doy mas razon -
en este -capitulo; ,

a
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DBL noaAZaN:,ds A-ACI.flY[t&NTlS

d CON CAMARAt. .

M. ¡Qué es.torozon de va-
ciamiento?

D. No es otra cosa „qw ex-
erecion:frecuententmte de 'íos
fecalesexereirentot,mixtoscon
distintos díquidosracremenro-
so.r , que irritan el essdmago d
intestinos con resolucian d——
chos erpiritus yl rloíares faér-
tes. . °.t.::

,c4rss Ar .

M. t* Qué causas hay para
esta ateccion ?

D. La "usas: son primiti-
vas y_aarecedentes: entre las
primitivas se numeran los ali.
mentos que por su naturaleza
son fáciles de digerir y fer
mentar, y con prontitud (se
corrompen , y.,corrompidos
turban. el órden debido álos
líquidos: numéranse tambien
las aguas muy frias, hediera»
das y cenagosas.

Las, antecedentes son los
sucós salitrosos,•,ácres y co-
rroentes. que irritan los intes-
tinos y sus glándulas, causan-
do dolores, y haciendo que
se precipiten los excremen-
tos : las señales de esta enfer-
medad son muy. patentes , y
así pasemos á su

CORACIOX.

M. iCómo se cura esta do-
lencia t?

D. Cuando el toraioñ fae.
m causado: de sucos biliosos
exáltados, 5 de flemas áci-
das víscidas, que velican ó
ararían los intestinos, mesen.
terio, y las demas partes nom-
bradas en la difinicion, se re-
media,proeitrando ánódinar
imitigar la- seusacionó dw

r con balsámicos anodinos
repetidos, y algunas veces
sangrando si hay plenitud¿
mas para esto es aecesario
consejo de Albéytar muy
práctico y sabido: la bebida
que dará ser,¡ de estas medi-
cinas.

Rr. Do cocimimto de tormbuti-
la, de rosas secas y verdo-

. lagar tbij: tierra sellada 3j.
lasdam apiado , gr. 8. m,

OTRO.

Sr. De cocimiento de tormenti-
- aa , yerbabuena Ihij. xarave

de claveles y rocas rubias,
en. 113. polvos de coral y
tierra sellada,an. 3j. láu-
dano líquidodeSidenam, got.
So. m. Esta se repite de tres
en tres horas.

Las cernadas, que en -este
caso se deben echar, séMn de
vino tinto, en que hayan co-
cido yerbas estíticas, y se han
de poner cuasi frias.

En punto de ayudas me
parece: que debe tener el maes•
tro mucha advertencia , pues



de lar enferepedades'graves. Ap
segun el tiempo y naturaleza ]p;.Mno blanco ¡Wü.~ áuetta
del material debe componer él, de simiente de anls;y
las, y así observará cuando ,orégano,an.Ni.ydese tibio.
son de caso dulzurantes,
cuándo detergentes, ycuán- Okra paraanitital:de esti-
do aglutinantes y. astrjn- ~ion. :uqr:,,_ ..
gentes: 

, : i u. 
.. .,

- Pero si !acaso el fluxo,de W. Pino- Mzoicu generoso th].
viento fuere 'simple expontá- - Agua del torongil alcanfc-
neo, conlleves dolores y tole- rada Ivj. Aceyte de clavos
rancia, no cuidará el maestro- de especia 9j, polvos de'pa-
mas que de observar la,,natu,-, neta 513 m.
raleza;pero si' continúa el fiti -
xo, -somdel caso restringen- Las ayudas serán de estas
tes, y para gile'no quede sin medicinas.
alguaremedio,expondréeste. =----~

». Ruda'¡ 1 enehlg; parfetaris
$. S, mondarán veinte hueber+ = y anít.',anc'puñ.y..osexa en

duras, éstoaa'rmu¢lea'¢AmJr "`suficiente'catUád:dewgary

. bwrtero, conwinagre rosa- . coman , y támgnds- media
do , hasta ponerlos eu for- azumbre„ ese añade de Acey-
ma de linimiensa, despues se te:adrkyaAxpnill0~y~ incido¡
añade de polvos: d¢ aln+áx+ + ami+,¡gudrdjante3avj NY.

-:.ga,MÍ13'y de lroos.de ...,qr:~v ni:,....
aanola muy fina i~?, IM Los cocimientos y cérna-
mo de slernprevivalnii»rp das+serán siempre compues-
y.derocimiento de t"n- toa de vipo.,y yerbas,aperi-
zála aur th 13~ se "echará" eft ti'vas; previniendo ," que no

. ia'jarra, ti'e dar-~Idlisly sibmpra~ se•logra.la resolu-
ase!dará-al brata..,nn cion 'de, ios. Hatos rod ine-

` - " —¡Ir! dicamemos'resolJentes, pues
infinitas vecessucedeeldat sucede lograrse mejor con

á los animales enfermedad de blandos laxántesq,gae quiten
torozon por flatulencia, excre. lo timpánico, ó crispatura
mentos endurecidos y lombri. de las fibras. - : ->
ces ; y así cuando es el flato Cuando' viene este" afecto
la causa del dolor, auxiliará al ppor dureza, 6, resecacion de
bruto con cocimientos reso- ]os fecales escrementos, se
lutivos, ayudas y elísteres: darán medicitrta blandas p
las bebidas serán de estas mr laxantes"por' la parte inferior
dicina,% y'superior, pero siempre ba-

flos y cernadas, para. resol-
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wrrls„4atttl4ncia que,-:MwF1 singolpearse;:g:ettfiñ,-todo
corre.,, 1 .' . <4 .P, es:confusion-(para el conoci,
.: Si ifueren• lgmbrices y no- miento de la enfermedad; pe,

sones , se procurará su muer- ro debo prevenir , qque en este
W;_y expWsidn;.uon nnmdfici- caso, lnego•.que el Albéytac
nas amargas, compuestas así., disponga echar algun elístec

al bruto, hallará la causa de
IP.'Agesjor,abrót~ yerbas que:proceáe el dolor t pues

buena, au. pu0,. iii cueza en no es otra que linfas, vítreas
agua;.Y q• media gzymbre de con acritud, que. punzan los

<coelmieategeechednbieí:de intestinos:, porque despide
baca S'IS xarabe de agen- gra[niporciomcoa. las ayudas;
,jer y de yerbabuena, an. Y así obserttarály que. cuando
3iÜ.. -, fsc~: - I se. despremiew,alguhas, para

salir, son ma1,fuertes y agu-
De esto puede usar para dos lcs,,dolores, y al punto

syuda,l,y gue sean, repeti se aquieta el animal , y tan-
das.; lo upare, por-, matas jos to:Outíanea sentir los dolo-
que,balle él'COcimientó en dos tes, cuanto lardan en-mo-

intestinos; y: lo otro porque verse, ycomo por medio ¿el
espela lost que lyay, muertos, medicamento , promovidas,
fues sucede-; qw podridos, se desprenden , entonces, es

vantau vaporeefgt O'Ofeaden cuando causan. la semacion
mucho: muchas vecespade- con mayor viveza, y.se.ha-
cen los animaleenfueNes•4o- ceSargo el Albéytar um>mis
lores sin poder avcngWr la §e uridad de la causa.
causa productora, por lo quq Esta breve noticia doy, sin
á los. Albéytares ponlo en pasar á decir, la que sobre
consternacion para deceratl- esta sapeoie de dolor. se ofrece;
nas. el..,remedio,:pates:nLpar sólo dv',c que sml,pértiaa-
relacion del que le cuida se ces, pues se observa, que du-
puede formar juicio de su rao dos, [res y cuatro días.
achaque+ ni hay signo que - En este caso están indica-
rtlasl este cual.sea su dolen+ das ayudas molificativas y
cia, solo se halla Id ~• inquie- oarminantes, bebidas que di-
tud-;pop-los dolores; y así se gieRsn, cocimientos y cerna-
observa no haber flatulencia das que resuelvan; y en fin,
ni elevacion de los hijares; co- dolores cólicos pudieran de-

me y bebe cuando se le mi- cirse todos los torozones,
liga el, dolor; está con la ¡a, aunque de diversas causas-

termision de la sensacion, ale- producidos, porque en ellos

gre; pasan algunos tiempos se experimentan los verda-
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deros signos de la cólica afec-
cmn, y lo mas frecuente es
la especie de cólico , dicho
espasmódico.

Cólicos d Torozones.

Adicion. "Esta enferme-
dad consiste en un dolor mu-
chas veces vehementlsimo en
los intestinos.

Se conoce en yue el ani-
mal se echa y se levanta con
frecuencia: en que está agi-
tado é inquieto; en que gol-
E y escarba la tierra con
las estremidades anteriores,
y en que jamas ó rara vez
está quieto en un sitio (g).

Esta enfermedad mbrevie-
ne en los caballos ; i.- por
indigestion; z" por la deten-
cion de los escrementos en
los intestinos; 3•e por alimen-
tos de mala calidad; q.e por
el desprendimiento de mucha
cantidad de ayre de los ali-
mentos; %.-por las lombrices;
y 6: por el agua excesiva-
mente fria : lo que constitu-
ye las seis distintas especies
de cólicos siguientes.

Cdlico de indigesrion.

Sobreviene en consecuen-
cia de haber comido con ex-
ceso, particularmente grano,
y mucho mas si es de cose-
cha reciente.

Ordinariamente el animal
se presenta triste ,'con la ca-
beza caída, y la respiracion
anhelosa : en el princippio es-
tá tembloroso, y con frio ea
toda la piel : con suma pe-
sadez; con pulso obscuro; la
boca húmeda; el lomo de la
lengua blanquinoso ; solloza
de cuando en cuando; tiene
tensioa en los hijares, y ra-
ra vez se echa , y si lo ha-
ce, se levanta inmediatamen-
te : despues suele desapare-
cer el temblor y el frio, y
aparece fiebre y los demas
smtomas de cólico.

La sangría es sumamente
perjudicial en este cólico. Se
hará solamente uso de lava-
tivas frecuentes de agua ti-
bia , haciendo pasear al en-
fermo. Si los síntomas toma-
sen mucho incremento, ó la
enfermedad se prolongase se

NaratedeJ Praro-Albeyterarp,
(s) Estos s< eriamen los signo , por decirlo asl, f todo.

lm ......es, y aun a alguna enfermedad de pecho.
El toros.. de eompa6ones, llamado así por o de nuestro, Autores , y

que es mucho ma, frecuente que lo que se cr la de la mima ma-
nea El beum que le padece m 

n 
medio, d igeo <el Albéytdr el ig-

ao aai<o que le c a..teciza, que slaedureza que el intestino forma 
en 

el
cuello del efmo,y que esta como pegada al anillo de los 

mn 
culo, d J

ientra Ya se de., entender de 1. dicho que mi. sucede en la hernia 1--
ccoe esuangalacloo, y que sola la ~, puede salvar .1 aeimsl. Véa-

se la adicloa a las hernias.

D



50 .. 'Tra'tado primero
administrará una bebida com-
puesta de media onza de
triaca. disuelta en un cuátti-
ilo de. vino. coman.. rf, t`.
.. Este cólico rara vez. den
de curarse.

ll.

Cdlico por. deteneim, de los
~emcrementosen Jos intestiaos.í

Este cólico es el llama=
do vulgarmente ~ torozon es-
tercolaceo : acaece de :resuL.
tas: de una indigestion, Sade
un exercicio. excesivo en qué
sude mucho el animal ; y
en. una palabra , de todo
cuanto sea capaz de hacer
que los excrementos pierdan
su. humedad, yla cara in-
terna de los intestinos los
jugos destinados á que res-
balen por élla los excremen-
tos.

Las "ras señales que dis-
tinguen á este torozon ,:son
la suma sequedad que seno,'
ta en los excrementos,. que
bien se extraen del recto, 6
bien depone el animal por
las, lavativas, , 6 expontánea.
mente, y mucho mas si des-
pues de excrementar no vuel-
ve á continuar : se juzga tam-

bien de él, sí se sabe que
el 'animal ha comido con
[abundancia pienso seco, i

Si se consigue promovet•,
por medio de las ayudas, la
evaci a`cion del vientre¡ aun-
que sea poco, hay mucha es-
peranzade curacion; pero se
[debe temer mucho -cuando él
vientre no se mueve.

Se usará desde luego dé
frecuentes lavativas emolien-
tes; y si no bastasen , se usa-
rá , sin detenerse demasia-
do, de bebidas laxántes,tac+
chas con aceyte de' aL.mettq
dras dulces, o de calmantés
compuestas de láudano`lí-
quido, diluido en decocion
de adormideras.

En esta especie de cólicos
convienen mucho los purgan-
tes: se han visto producir ex-
celentes efectos á lossiguien-
tes.

(6) Acibar socotrino me-
dia onza, disuélvase segun
arte en una libra de decocion
de cebollas cmnunes. ~

Robredo y Villaroya pon-
deran para este cólico la re-
ceta siguiente. Agua tibia seis
libras, jabon coman tres on•
zas disueltas en el agua, ,y,
despees se añade media libra

Noto del Pr«- ibeyterato.
(6) q;ladiferwcia del ar'bar yo stre tendría al plan prescrito arriba para

e 
[orpapil x, q.4 o[ro que rimase iguales n ins. Yo te 

a 
,que sobre n

dat[¡.tupo, estq„mel para que se eapligaen. l s eEectos~delaloes, te eri;
digo, excitar. sac+rdimien[os perjudiciales irritando las portee inb[iltoepte que
Y. loe o bastapte, y e m s y toas el ay,e , que desde lueg. se
deseo [cava en [ales 

dolenciase<e
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de deoyte comun y harina sin todo lo que sea capaz de ex-
-cerner cuanta sea necesaria citar un dolor muy veher
para formar un brebage claro: mente en. los. intestinos, y aula
segun don Francisco Gonza- inflamarles. . Como- .de. esta
lez, en las mulas, y parti- especie se,puede considerar
cularmente en tiempo de la el cólico producido por una
cosecha, ha probado siempre gran cantidad de arena con-
muy bien, este remedio, y tenida.ea el iatestlut ciego
siempre ha relajado el vien4 y en su apéndice, el q,P. sé
tre, aun en los casos en:que observa con mucha frecuew„
parecía no quedarrecuso en los caballos criados, ó que
alguno.: habitan en las tierras arenisl

$i á pesar de todo conti- cas : asimismo tambien se
nume el dolor con vehemen- debe considerar como de. esta
-eia , es menester sangrar al especie el. producido. por ha,
paciente con relacion á - su ber comido el animal.mucho
edad, fueraas, &c. bañándo- esparto (T). No es. muy fácil
le siempre que haya propor- conocer este cólico , pues
cien y la estacion no lo tmpi- cuantos signos aparecen en
da. él, pueden presentarse igual-

111. mente en los demas cólicos;
no obstante. se observa que

Cdlicoporsustancias venenosas el animal se echa y se le-
y alimentos de mala calidad. vanta con frecuencia ; que

está agitado y atormentado
Este cólico, que otros lla- violentamente; que. se mira

man inflamatorio., y nuestros al vientre , dando muestras
antiguos de pujamiento de de'sebtimiento en él,.cuan-
sangre,. es muy frecuente: do se: le toca y comprime;
proviene de -los alimentos que la membrana interna del
muy acres ,irritantesy aun intestino recto p la conjun-
venenosos : por los purgaq- tiva están mu}j encarnadas:
tes violemos dados: erL-mu- todo esto unido á la sospe-
chadósis,yen resolucioapor cha•de que haya el animal

Ndrq del Poro-Xfbeyrernro.
(7) El esparto wele producir, á la verdad, e cólico ; pero o tanto

cuando el animal le pasta, como enredo le come, psi ¡ende de atad,,a a la
azula u agyellas oezaiar en qms se da al eabauo este género de beoe-

ficl 
El espar curado es'abwlutxmeñte índigestilile, q por p...,,¡pe el a

mal «aguo n las hojas, que n tanta v acidad c enenee6, recobro
Este s elasticidad en los intestinos, y sirve de atranque á los jemes ali-
mentos.

Da



comido alguna planta vene-
nosa,espato, &e. suele bas-
tar para juzgar de la exis-
tencia de este cólico.

Esta es una -enfermedad
muy aguda que se decide ea
el espacio de veinte y cua-
tro, cuarenta 6 cincuenta
horas-

inmediatamente que se pre•
sentese administrará una be-
bida compuesta de una libra
de acWo coman que no esté
rancio , y al cabo de dos ho-
ras otra compuesta de dos
libras de decocion de adormi-
deras, m que se hayan disuel-
to dos dracmas de extracto
de opio. Las lavativas deben
reiterarse desde el principio:
primero emolientes, y des-
pues algo purgantes compues-
tas de agua tibia, aeevte co.
mun y jaboa. Si á las veinte
y cuatro horas no hubiese
muestras de alivio, m harán
una 6 dos sangrias , y se
permitirá al animal beber
cuanta agua quiera , con tal
que no esté excesivamente
fria.

IV.

Cólico flatulento ó ventoso,
llamado tambien timpanitis,

inaeorixacion ó cólico
ventoso.

Cuando se disminuye la
secrecion del jugo gástrico,
6 bien que éste se deteriora,.
la fermentacion á que pro-

primero
penden los alimentos que
ocupan el estómago é intes-
tinos del caballo produce una
gran cantidad de gas ácido
carbónico, y otras sustancias
aériformes , que difundiéndo-
se por todo el sistema in-
testinal, le hinchan y abultan
de tal modo , que no siendo
la capacidad dei abdomen
suficiente para contener tan-
to voldmen, empuja éste al
diafracma hácia la cabidad
del pecho , de lo que resul-
ta la disminucion de esta ea-
bidad, la que llega muchas
veces á ser tanta , que se in-
terrumpe del todo el paso de
la sangre por los pulmones,
y muere el animal. Por lo
que desde yue principia el
vientre á dilatarse y á po-
nerse tensos los hijares 6 va-
cíos, que son los 6nicos sig-
nos que caracterizan á esta
enfermedad, se debe aspirar
é dar salida á los gases que
la producen , 6 bien á con-
densarlos. Y efectivamente
por muy diversos que sean
los medios que se han pro-
puesto y que se practican,
no se dirigen á otro fin.

Comunmente se aconseja
y se executa el llevar al ani-
mal timpánico á un baño pa-
ra que el frio, así dicen, con-
dense el ayre interior que
el calor ha enrarecido ; pero
aun suponiendo que esta eq-
fermedad dependiese 5nica-
mente del calor, y el frio
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del agua fuese. mayor. que el
del ambiente, se viene á los
ojos la insuficiencia de este
método, cuando atendemos
á que el grado del calor in-
terior del animal sobre su-
perar al del medio que, le
circunda, es siempre. el miw.
tan cwtodas las estacioaéh y
en todas las latitudes.

Otro medio hay preferible
á este,. el cual consiste On

mandar tirar al animal-del
lado izquierdo, é introducirb
le con bastanta fuerza'uq tia{

cae por el hijas en. el sitioá
que sobre poco mas. ó mé-

'nos corresponde la base del
intestino ciego, ó en intro-
ducir la mano en el intesti-
no rectocon el trocar, y pun-
zar la tumefaccion que se
perciba al tacto, dexando ea
élla puesta la cánula. Este
método, á.pesar, de lo muy
suficiente. que es para losrb-
iníantes, para el caballo, mula.
y asno tiene el grande ¡a-
conveniente de producir una:
huida penetrante„que: no se,
ceta , á,se'. eura,con mucha
dificultad.' , •rr ..
.. Lo 'mas sencillo,. y.quizá
tambien 1o mas seguro, es lo•
siguiente. :.ai,
-.Hágasele beber al animan

una. dracma de álcali valgti;;
2"' disuelta en media xurn-
bre de agua coman, y se no-
tará inmediatamente muchas
veces que se disminuye el vo-
lumen del mentre y la ten-

sien dé los hija?es. 'Si en lu-
gpn:de este 'álcali se quiere
hacer asa,'dél agua dé cal,
se le puede dar á la dósis de
una azumbre, repitiendo es-
ta. coma igualmente que la
del álcali volatil las veces que
se tenga .por conveniente.
Fo&eroy.cas¡ siempre que
habla de la cal, la encarga
comomuy útilpara absorver
los gases en latimpanítis.
í Lafosse dice ,que siempre

le.ha producido buenosresul-
tados el remedio siguiente:
Tárese una cebolla y un peda-
zo de jabon del grueso de un
huevo, píquese menudamente,
y mézclese todo coa dos por-
aioncisas de pimienta negra, y
despues intradUcase con la
mano por el ano cuanto mas
adelante del recto sea posi-
ble, y en segdida paséese al
animal. Pasado algun tiempo,
se le echará una ayuda com-
puesta acuna onza de jabon
disuelta en agua, la que se re-
petirá si es necesario.

Del ir0co producido por las
lombrices.

. Se conoce este cólico por
las lombrices que el animal
echa con los excrementos.
Frecuentemente no padece
dolor alguno; pero su inape-
téacia y falta de nutricion,
como la situacion de sus éx-

D3
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tremidades; pues las anterio- ' CAP.IT:ULO. XVIL
res las tiene .-muy-adelautey, ,
casi debaxoddliposebrev}", DE, z,ls aANARA9 a sus
las posteriores muy atras., de , :-DrFSRENCZA3.
modo que el vientre se acer-: -
ea mucho á la tierra, es un -
indicio casi segurade.¡que .eL _'. MEQuésoucámaras en
animal tiene,lonti~rioq{r:.t , geneialR--

La curacion de cuecólloN Y Di Las cámaras :no,, son
se reduce á la administraéiba, otra cosa, que una excrerion
de los amargos, como •laede- continuada , ya de los fecales
coccion de gmzihna,:de,.,£emd excnementos, d,ya de humoree
taura menor.,,de ageajos _&c. lxlrMoÑtosos. Estas se divim
Tres onzas:;de:ahallin df{ .ahid dementred especies; es á sad
menea en medio, cuartilla .~ da her,;'. lientería, disenteria,'
leche hay prácticos que.di= y diarrea.
een que surte buenos efectos:. M.z Qué es lientería ?• p

Pero en mi concepto ; lo.me- ~D: Poca diferencia hay en-
jor de todo. es el aceyre em tre ésta: y la diarrea ; pero su
periumático, administrado en: difintcion-es esta: cuando. los
la forma prescrita,en la adi- a/imentosse expelensiaalte-
cien al capítulo XXV. rucion alguna en el estómago,

ni. intestino duodeno. -

Del cdiico de agaaffiaJ - 9tt causa es la laxitM,,de
las túnicas del estómage,I6

Se infiere la existencia de falta -de -espíritusenél, por
este cólico., sL aparece des-{ cuyo defecto, no puede el 'á-
pues de haber bebido el ca- cido :estgtnacal hacer, debida,
hallo una grany cantidad de coccion{-exla tatnbiew el ali-
agua fria, sea de fuente ú de mento, que con facilidad se
pozo, particularmente si es- corrompe., 6 por delgado,

taba acalorado entes de be- ó ~ por- tener mala cuata
ber. Fste cólico no es peli- dad. Muchas veces salen'hub
gre`a,- Enmántese.y:arrúllese dtares mistee`con. los fea-
al piciedte , poniéndoie`. o%' 1,és L. y en este caso se' liar,

una caballeriza. bien abrigó. man estas cámaras cehacat.,
da ::.si pasada una hora con-
tinuase el dolor;, es menester> sEr'e+tss. - .. r

óaagrarle.y echarle ayudautt , P,
_„- ! ' . M- ¿Qué señales hay pinil
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copocer esta.enfermedajl

D. Es tan claro el conoci-
mientp,que oo dexa.duda á
la Zdiana atettciandal bneá
ve[erinario:

M..Z Qué pronósticos; se
deben dar?
n ~ JX,Qrnuedas las excrecáo-
nes,Bpj". dadas. aunque,sean
solo de los excrementos feca-
les, son sospechosas, patw
guirse resolucion de espíritus;
pero si en este,caso aomcriti-
eaa.das cátgar4s;;y con io-
lerancia5oµ y4tludablas..ann-
que si se siguen á enferme-
dad larga',. y :en sugeto de-
"!,son de:ruie:éJw,como
en un morbo :ó, ruuertao::dé
(pycha..duracion , Luérfagbj
&c., pues M halla,hteNzilidad
suma en el bruto. l., ;

CURACIOAT.

-' ,tW.; ~CÓ.mfl:•.se cura ésta
en~roSedad•1h `•~"'~

D. Si4ndo por imparidad
del.,,eatbptago ;..paoeurando
limpiar y quitar los.bduao-
res con detergentes, que es
elan o¡ tnabVrgppreiodado
en el,.bry5o,, p,. despbes: enn-
forlar el estómago; y si hay
Afritaclun por causa de la con,
tiduacioo dejas cámaras i a+
temperar los intestinos; y las
medicinas para conseguirlo
son las de esta receta.

-$t. Agda de hinojo y de.mejo-
-:.rana, an. lbj. Miel rosada

vj. Xaravede agerjos iq.
Nitra entibiado 3315. m.

-; Esto, se, repetirá larVbces
:que pareciere conveniente ; y
si hay necesidad de clísteres,
se usarán. Las medicinas que
se daránrpara, confortar el es-
tómago , y que sus fibras re-
ciban las testu" debida, son
estas:

$. Caeim¡ento de agenjos y de
ervabuena,.M. fi polvo¡
* Alatáciga., y sie rosa¡

7 rabipa:an. Aij. de pan tos-
tádo y. raliado Jitil. tria-
ca magna ln. m.

Los cocimientos y cerna-
das serán de vino tinto, y
yerbas: restringentes, los que
se pondrán frios. El agua que
beba seráacerada, como tam-
bied'los clísteres ó ayudas
restrictivos ; y en todo debe -
aplicar el maestro mucha aten-
e0
_i DISENTERIA.

~AL ¿Qué es disentería?
D: Disenteria es Jlaxo de

humores sanguinolentos, con
dolory earilceracion en los M-
tertlnoS.

CAUSAS.

Las causas son , partículas,
salinas, ácres, ó corrosivas,

D4
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que como enemigas :del sirte- Nüj. Nitro- estibiado j;(3.
ma nervioso, irritan, mue-
ven y ulceran.

SE 11 AL ES.
Bien patentes son las dees-

ta enfermedad , por lo que
pasaré á dar

PRONOSTICO.

dar 
Qué pronóstico se de-

be 
D. Siempre que la excre-

cion fuere verde, negra 6 ceni-
cienta, se dará como'de.enfer-
medad grave ; y si las deyec-
ciones son pura sangre ; y
faltan los dolores, es signo
mortal, y que arguye gan-
grena.

CURACION.:

M. i Cómo sutura esta do-
lencia ?

D. Para la buena curacion
debe observar el períto Maes•
tro si hay necesidad de de-
poner aluna porcion de ma-
terial, sin olvidarse de embo-
tar y apagar la acrimonia de
los humores exaltados , co-
rno tambien dar confortantes
medicamentos, no omitiendo
los conglutinantes, ó cono-
lidantes de las ulceradas par-
tes, y para la primera finten.
cion dará esta medicina:

Py. Cocimiento de parietaria y
de cebada thij. Xarave de
agenjos, y miel rosada, au.

La segunda intencion se lo-
gra con esta "mposicion:

1. De suero de cabras desti-
lado tblj. !'dtatáwopiado g13
Espíritu de canela 31ij. Dese
frio,. ... ' -

- La tercera se consigue con
consolidantes de esta clase.:

bt• Cocimiento de tormuntilo;
y de rosas rubias tbij. Zumo
de ortigas 10: Poívas, de
arrgyan 3,iij. Zumo de mem-
brillos gvj. Dese frío.

Tambien son del caso em-
plastos en vientre -y riñones,
y el que se puede aplicar, es
elque traen las Faa+maoopeas,
llamado de costra de pan.

Las ayudas serán desan-
gre recien sacada del carne-
ro , 6 esta.

ly. De. cooinSentaWe'tarniénti-
la Ibij. Sebo de macho M.
Echese con cuidado calien-
te, porque no se yeleel
sebo.

Y . en fin , todas las tnedi-
cinas dichas se reiteraráNoo+
mo convenga;y por ue ea
esta materia es mucho Io%que
hay que decir, y gel fin,.,él
solo imponer en los pria,*
pios, pasoá explicar loquees.



de las enfermedades graves. '.57
DIARREA. me parece, que es laexcrecion

M. i Qué es diarrea?
D. Diarrea es, continua ex-

erecion de humores preternatu-
ralizados, que por algun es-
traño fermenta adquirieron na-
turaleza dore y mordicativa,
con la que irritan el estomago,
tos intestinos v sus glándulas.

Pero por no tener esta en-
fermedad diferentes signos,
causas y señales , que la en-
fermedad dicha torozon de
vaciamento, y solo puede va-
Fiar en mas ácres, 6 ménos
ácres, mas 6 ménos volátiles
los estraños cuerpos que la
causan , ya sea la bílis , ya
la flema, 6 ya la melanco-
lía, 6 el miembro mandan-
te; esto es, la parte de don-
de viene el suco para cau-
sarla, como si es hígado, ba-
zo, celebro, 6 todo el cuer-
po, 6 en mas 6 menos dura-
cion de tiempo,. dexo á la
prudencia del buen Maestro
el régimen de su curacion,
pues con lo que dexo dicho
de otras excreciones, puede
formar su. remedio..

CAMAR AS COLICUANT&S.

M. i Qué especie de cáma-
ras son estas 3

D. Éstas son aquellas excre-
ciones, en que aparecen las cá-
maras llenas de gordura y
oleosas, por derretirse lo pin-
güedinosode todo el cuerpo: y

que mas de ¡lita , y en mas
breve tiempo, pues en tres
dial 6 ménos queda el bru-
to árido y consumido , y sue.
le morir, especialmente si
preceden estas cámaras á una
tísica 6 hética afeccion , es
constante que por lo regular
viene al bruto que padece
calentura ardiente.

PRONOSTICO.

M. ¡Qué pronóstico se de-
be dar?

D. Siempre funesto.

CURACION.
Si son causadas por calen-

turas ardientes 6 exerciclos
grandes é insolaciones, sud,
len socorrerse con refrigerios
continuados , ayudas de la
misma cualidad, y sobretodo
las ayudas con ojos de can-
grejos, son esppec.ales.

Adicion. "En la Veterina.
ria, la disentería y las cá-
maras colicuantes son una
misma enfermedad, y no muy
frecuente; la cual consiste en
una evacuacion de vientre
mezclada de muosidad intes-
tinal , y algunas veces con
sangre; pero siempre con fie-
bre, y pocas vecessin dolor
-ingente..Esta enfermedad di-
mana de todo lo que es capaz
de ocasionar la intlamacion
de la membrana mucosa de
los intestinos.

tÉ
i

i



-58 Tratado primero

Lo primero que se debe
hacer para curar esta enfer-
medad es mudar el animal á
pasto seco, si come verde, y
administrar muchas lavativas
emolientes , procurando for=
talecer el estómago, para. lo
cual se deberá hacer beber al
enfermo todas las mañanas un
cocimiento de genciana, dán-
dole tambien algunas píldo-
ras compuestas de media on-
za de bayas de enebro, y una
dracma de buena quina. Tam-
bien: sea puede dar una onza de
triaca magna disuelta en ua
cuartillo de vino. - -

Esta enfermedad no es
muy comun , y ademas ha
sido.muy poco observada.
Algunos prácticos ingleses
dicen que es contagiosa en los
parages pantanosos y húme-
dos cuando la temperatura es
muy cálida.

La ipecacuana ha sido
considerada como un abti-di-
sentérico especial; y cn?aso
de administrarla, será en las
ayudas en la dosis de treinta
granos.

LA DIARREA.'

Esta cuando es muy con-
siderable se confunde ó pasa
á ser disentería; pero cuando
no lo es, no tiene malas con-
secuencias, con..particulari-
dad si el caballo está de bue-
nas carnes, en cuyo caso, sino
se detiene á los, ocho días, se

cura solamente con darle un
cuartillo de habas por la ma-
ñana y otro por la noche, y
si se le hiciese rebelde, cátese
como la disenteíra."

CAPITULO XVIII.

DE LA HIDROPESIA r SUS

DIFERENCIAS. -

M. iQué es hidropesía?
D. Hidropesía, no es otra

cosa, que ayuntamiento de mu-
chos sueros serosos y crudos,
mas d ménos. viciosos; sus di-
ferencias son tres , ascítica,
timpánica y anasarca. La as-
cítica y la anasarca no se dis-
tinguen en otra cosa, que en
-ser mas delgado y seroso el
liquido que forma la ascítis,
-porque las causas tampoco
las distingue.

M.¡Qué causas hay para
esta enfermedad ?
_.D.. Todas aquellas que mul-
tiplican el, quilo. flemoso; y
no falta quien diga, que se
hace por error de. la. :virtud
digestiva del hígado, ni quien
apruebe la opinion, que di-
ce ser por obstruecion de los
vasos lácteos, los que por ha-
llarse opilados y opresos se
rompen. y subministran ma-
teria para formar este afec-
to; y algunos dan por causa
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la sangre , la que por viscosa dio, pues aunque la obra de
retarda su movimiento. manos que se hace pato=sac4l

SEÑALES.

.. Bien claras son y mantfies-
tos, pues se ve y, toca ele-
vacion y tumescencia -en el
úentre-, peto muchas veces,
si es macho, en los,testea, y
en éstos, y todo género de
ganado , que está sujeto á
la curacion , se hincha , nor
solo elC.vientre , sino es pier-
nas y brazos, el animal está
muy' álaco, y de mal pelag%
tiene sed grande, y tocando
la hinchazon está mole , y
aneado inunda el suero, -se
llama aseaos, como anasaten,

cuandoes algo crudo.

PRONOSTICO. -

: ,AL Qué pronósticos se han
dedar en estas enfermedades?

D.`Elque dará el Maestro
tanto en la ascítis, como eo
la =marca s será como ate
enfermedad que tiene di",
curacron.....: .

' T PR A-Cr0».

M. • Cómo se cura!
D. Lnfermedades son estas

en que el Maestro no debe'es-
perar á que se cuezan los ma-
teriales productores, porque
rara vez se consigue; y así,
con: leves purgantes, ayudas
y-paseos se tratará su reme-

el agua llamada paracentesYs;
la aprueben muchos, no fá-
ta quien dice que no cura lá
enfermedad, si na es sínto-
ma : es muy importante `ert
esto caso cebada limpia para
pienso y paja de trigo , hu-
yendo de todo verde, por
las linfas que multiplica , y
de que beba agua como sa-
no; las bebidas se darán de
esta composicion.

W. De miel coman 113. De vi-
no blanco cuartilloy medio;
polvos de raíz de cohombri-
llo silvestre onza y media.
Daráse tibio, y en ayunas
las veces necesarias.

Tambien es muy importati:
te esta bebida.

P. Cocimiento de grama, péré-
gil y simiente deyezgos tlíiij.

e zumo de laureola y de
agenjos , no. 3iij. Polvos de
simiente de yezgos a3íij. m.

Las ayudas serán-de coci-
miento de agenjos, parietaria
y hojas de yezgos, lá"canti.
dad acostumbrada, añadiendo
de miel espumada ibj: se.echa-
rán repetidas "veomir muchos
remedios hay patá esta: en-
fermedad;'y'Hta adquirir de
éllos noticia, recurrirá el Al-.
béytar á los libros.
-`Los tópicosque deben po-
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gerse son estos : aceyte de ra-
da,. eneldo, zorro y otros;
los emplastos se harán de bo-
ñigas de baca, cocidas en 1
nó blanco, y los mas efec-
tivos y poderosos remedios
son los vegigatorios; y s. es-
Sos 

ro 

alcanzan , l.s botones
superficiales ;de modo que no
profundicen, porque se suele
seguir gangrena; y en punto
de picarlas con Remes, me
parece ser muy dañoso, pues
se resuelve lo mas sutil, en
lo que cabe y queda la por-
eioq gruesa mas mapta paca
la resolucion aquí.

PE LA HIDROPESIA

TIMPANITIS.

paM. 1 Qué es hidropesía tim-
panítis?

D. Esta hidropesía es.ele-
vacion del vientre con tension,
que, tocándola , tiene sonido,
por haber flatulencia , y ésta
se causa por flatos continua-
dos entre las túnicas de los
intestinos y el abdómen.

-CURACION.

Siempre están indicadas en
este caso medicinas diuréti-
cas y resolutivas, aunque.
puede convenir tal vez al-,
ternar con emolientes ; y así,
el cocimiento de anis, hino-
jo , yezgos , ruda , tomillo
salsero , salvia y parietaria
son convenientes; las uncio-

nes fuertes en todo el vientre
muy del caso, y dar de beber
al animal en ayunas : esta es
composicion de mucho alivio.

ljt. De cocimiento de simiente
de ruda, eneldo y avis he,_
cho en agua de fuente tbúj.
Zumo de ajos Jf3..4gua de
canela , a3ij. m.

Las ayudas que se echarán
serán emolientes , echando en
ellas la debida cantidad de
aguardiente, con cuya dispo-
stcion y la buena conducta
del Maestro se puede lograr
algun alivio.

Adicion. "La hidropesía
se distingue en anasarca y as-
chis: la anasarca es una hin-
chazon edematosa, proceden-
te de la serosidad extravasa-
da en el texido celular, y la
ascítis es la coleccion de se-
rosidad en la cavidad del
vientre. Tambien hay otras
hidropesías particulares co-
mo las del pecho llamadahí-
dro-torax, la del escroto hi-
dro-cele, la del-prepucio deL
pericardio, &c. &c.

Esta enfermedad se origi-
na por todo lo que detiene ó
dificulta el movimiento de la
sangre , por la supresion de
algunas evacuaciones, como
la de la orina,. ó la de la
transpiracion, por la obstruc-.
clon ó falta de tono de los va-
sos absorventes destinados á
estraer de las vísceras la re-



de las eryfermeda .r grnxws. 61
dundancia de serosidad que cd 

jj~[[e a 
ficafeiones hechas en la -

hay en éllas. ff~fecta 9 .
La anasarca es bien fácil ~~Cahero 

coloca 
indebida-

de conocer. La ascítis se c, meu~tte la timpanítis entre las
noce por la dificultad de res- hidropesías. Véase la adicion
pirar, por la hinchazon de al capitulo XVI (9),"
las estremidades, y por lalluctuacion 

del agua conteni- CAPITULO XIX.
da en el abdomen : lo que se
percibe apoyando en un lado n E E d E N r E R m b' D d D
una mano, y en el opuesto la DE EXPETNEJ.
otra. Esta enfermedad casi -
siempre es incurable! Batan (~
indicados los medicamentos M. Qué son empeynes?
tónicos, y las ayudas diuré- D.AmFeynessonmaasman-
ticas, y finalmente se recurre chas cutaneas que salen en el
á la operacion de la paracén- rútis del animal, con aspere-
tesis; esto es, á la puncion del xay picaxon.
vientre, lo que sin embargo
tampoco cura la ascítis. celas di.

La anasarca se cura fácil-
mente (como no esté acom- M. i Qué causa los produ-
pañada, como suele suceder, ce?
de hidro-torax ó ascítis) sola- D. Ponen los prácticos por
mente con el usode los tóni- causa al humor salado ténue
cos , ayudas diuréticas y 

fpe• 
re- y seroso, mixto con líquido

cuentes paseos. Las bidro melancólico: ello tambien los
cías locales se curan con es- alimentos de mala substancia.

(9) 
Natas eles Prord-A p,.fora

No debe ever 
el 

profesd. ] Bote el or ta así e;o
pera f—.e á ella e. n 

1. 
lacr. 

a de las hidropesías locales. Está tá. bien de que 
e.

los infartos parciales a 
eido de para dar salida á la infilrracion serosa que

se halle contenida en el 
,s
i lao del cu ar y del celular, y para provocar tam-

Diev por ente medio 
n

u roe el o necesaria á sas 
potes 

a 
¡ pero

las asis Partiales , tulcít que el hidrocele, 
el l hidrocéfalot[uétaeo, y otros

tumores de es astarales., u abwlutaoaevte vecesario practicar 1. paracéntesis
6 la abertura para nseguir n -c¡-.

(9) N. sé con qué moriro pudiera colee. Cabe. esta falsa hidropesía ea
otra parte, separáado. de lo que hasta su [ empo execu[aroa todos los Au-

s. Estos hateo una diferencia etre la umpaoítis y el cólico fi—levto,Zuq,, 
ndieado la primera en la clase de las 

hidropesíaa 
, y el segundo eo la

de las cólicos. El escroto, al ombligo, la cabeza, &e. —lo. padecer. tira
paaltis p.ciak
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cn cauto. á las diferencias, IWI Pero dado el caso de que sean
puedo decir mas , de que so o pertinaces , se debe usar por
está en haber unos que ;ion veinte Bias de estas bebidas.
más rebeldes de curar que
otros y mudando el cuerpo ly. De cocimiento de verdolae
de éllos, vuelve. á. escupir la gas ¡~aria y chicorras,
naturaleza otros: circunstan- an. ibl3. de crémor de tár-
cia en que debe el Albéytar taro jij. Dése tibio , y en
capitular estaentermedaa.:.,n en ayunas.
el nonrbee de lepra., y mas si
salen tantos que se llena el En punto de remedios.tó-
cuerpo, y pasa la afeccion á ppicos usará el Maestro , ha-
la carne. biendó ántes quitado el pelo

de la parte lesa , y dado un
PRONOSTICO. cocimiento de la muria ó agua

salada caliente , de este re-
M. Para ser arreglado el medio.

pronóstico, t cómo debe ha-
cerle el Maestro? ly. Manteca derretida depuer-

D. Teniendo presente la re• co.,thij Albayalde 3jij. Zu-
beldía ó facilidad de la cura mo de limon 3jüj. m..
á si son pocos b muchos, y
bueno ó malo el temperamen- Pero dado el caso que no
to del bruto, puede darle de cedan los empeynes á estos
modo que no incurra en la auxilios, aplicará esta receta
nota de poco experto. muy especial para ésta, y to-

das las máculas cutáneas de
cux,te10Y. esta clase.

M. i Cómo se curan ? $. Polvos muy sutiles de elé-
D. Si estas afecciones vie- boro negro y blanco, cal vi-

nen en animal muy regalado- »a, caparrosa, piedra lum-
y pletórico, importa para la bre quemada , heces de vino
buena curacion, dieta, san- blanco quemadas, no. 1j.
grías , y echarle repetidas Azogue muerto y polvos de
ayudas emolientes , 

acom 
pa- cardenillo, an. d3f$. Flor de

ñando á esto alimento del- azufre lj. 3 zumo de borra-
gado, y el mas propio es el ja iij. Aceyte coman añe-
de avena : medios todos con jo IIbij. ¡Vinagre fuerte 3iiii.
que suelen curarse los que son Cueza á fuego lento, hasta
de poca resistencia, porque que se consuman los zu-
se estinguen con facilidad. mos , apartado del fuego,
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se añada de cera vieja Jiiij.
pez liquida Ji. formado es-
te unguenta , se untarán
los empeynes.

-Y en reconociendo que se
levantan las escamas, seda-
rán baños con agua salada ca-
liente. '

CAPITULO XX.

DE LA ENPERML•DAD

DE LEPRA r MORFEA.

M.¿ Qué es lepra, y en
qué se diferencia de la mor-
fea ?

D. Lepra es afeccion de to-
das.las partes exteriores del
cuerpo, con daño del cuero y de
la carne, á diferenciad'!. mor-
fea, que 

J. 

es afeecion del
eútis con alguna parte 

deí 
cuer-

po, así como los empeynes.

CAUSAS.

M. i Cuáles son las causas
de esta penosa enfermedad?

D. Dos hay para que se
forme, una primitiva, y otra
antecedente; la. primitiva es,
el contacto de animales le-
prosos , y :los alimentos de
mala cualidad y substancia,
así como yesos 

i 
guisantes,

lentejas pastos nfectos delangostas, 
y neblados. La an-

tecedente es melancolía adus-
ta, aunque puede originar-

se 'de todos cuatro líquidos
preternaturalizados; es causa
tambien la generacion que se
hizo estando leproso alguno
de los que concurrieron á ella.

" SEÑALES.

M. á En que se conoce?
D. Con facilidad se entra

en el conocimiento de esta eu-
fermedad , porque el bruto
que la padece tiene la piel
áspera, custrosa, y con so-
luciones , se le cae el pelo de
toda élla;, los párpados de
los ojos se le ponen redon-
dos y abultados , la vista
aguda, lo delgado de las na-
rices de la misma forma que
los párpados; el relincho 6
rebuzno es ronco; pónese fla-
co, se le consumen los-múscu-
los de pies y manos , y en
fin espantable y horroroso se
pone el animal que padece
esta dolencia, por hermoso
y bien parecido que fuese,
y rara vez dexa de tener el
aliento de mal olor. ..

PRONOSTICOS.

M. i Qué pronóstico ha de
dar el Veterinario?

D. Siempre será hecha la
prediccion de que tiené dificil
curacion, y mas si es' anti-
gua, y. se sigue á la sarna
6 morfea, que no fueron cu-
radas en tiempo.
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CURACroN. torecetadoenelcapítuloan-

M. i Cómo secura?
D. El 6rden con que ha de

proceder el Albéytar , será
dar buen alimento al bruto,
y con moderacion , ayudas
repetidas y sudorfficos, sin
omitir las medicinas que blan-
damente dispongan la excre-
cion de lo morboso, procu-
rándola por la region que
fuere conveniente, esto es,
6 por orina, 6 por cámara:
y ara este efecto son muy
del caso los cocimientos ma-
gtstrales que se recetan para
la enfermedad del muermo
reynal; que está al folio 23-
habiendo dado éstos por trein.
ta dias, usará de los sudorífi-
cos que hay puestos en el
capítulo 4. del pasmo, fol. t t.
ldespues por otros quince

e cuatro fibras de suero de
cabras , mixto con doce on-
zas de zumo de fumaria, es
celebrado entre los remedios
poderosos: el caldo de cu-
lebras,porque aunque es el
de vívoras especial, es cos-
tosa medicina para brutos , y
mas si son de poco prove-
cho • y por esta razoa, y por-que las culebras no carecen,
segun buenos prácticos , de
sal volátil , que pueda do-
mar la actividad que predo-
mina en la sangre del lepro-
so, se le deben dar. En punto
de tópicos, me parece que
es del caso aplicar el ungüen-

tecedente de empeynes, y
con esto y la continuacion
de cocimientos aperitivos se
puede esperar agua alivio;
y en fia me persuado á que
siendo caballo 6 macho en-
tero se curará la lepra, si he-
mos de atender á la nota 4e
los mejores prácticos castrán-
dole.

CAPITULO XXI.

DE LA ENFERMEDAD
DE SARNA.

M. iQué es sarna?
D. Sarna es, afeccion cutá-

nea del cuerpo del animal, con
prurito d comezon, unas veces
con tumorcillos pequeños, y
otras sin éllos.

CAUSAS.

M. i. Cuáles son sus causas?
D. Las que concurren para

esta enfermedad son primiti-
vas y antecedentes; entre las
primitivas se cuentan los ali-
mentos de mala cualidad, aun-
que esta se tiene por remota
causa , el contacto o habita-
cion con sarnoso animal, las
sillas, mantas y aparejos de
éstos puestos á ótros.

Las causas antecedentes son
las excreciones serosas, (ácres
y mordicativas, mas 6 menos
segun la disposicion del lí-
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quido ofendido) que hacer ido 

ámbito del
cuerpo.

M. ¿Puede venir esta enfer-
Medad.,por todos cuatro hu-
mores-

- D. Bien puede por vicio de
iodos causarse; y así, si es
la_ Sangre la que hizo la se-
paracion, se conoce en que
el bruto está lleno de carnes,
bien alimentado y robusto, y
es la comezon , y deseo de
rascarse grande y con algun
dolor, echando alguna hume-
dad saniosa por la parte le-
sa; si es la flema salada , se
encuentran escamosas las par-
tes dañadas ; esto es , con
póstulas sutiles , blancas y se-
cas, al modo de las hojas del
salvado;pero levantadas, des-
piden un humor pegajosoy al-
vtcat4v.Si es la cólera el hu-
mor que resuda , es sutil,
amarillo y corroente, y está
el bruto en una continua de-
sazon , queriéndose rascar en
todas partes y ocasiones; si
es el humor melancólico, ra-
ra vez despide humor , ántes
bien las póstulas que hace son
cgnicientas , obscuras ysecas
y, siempre con apetencia 1
rascarse ; y en este caso si
hay rebeldía en su curacion,
so puede temer lepra.

. S,EXALEf.~

- - « i En. qué se conoce: esta
afeccion? _

D. Coa lo que que da dicho
hay razon suficiente para no
equivocarla con otra amucion.:

PR'Oreaa•.rrCO. ..

M. ¿Cuál debe ser el pro-
nóstico ?

D. Este debe darse, aten-
diendo á su duracion , á la
causa, edad •y temperamen-
to del animal , como tam-
bien á si es comun á todo
el cuerpo, 6 si es, alguna par-
te sola la que :adolece, sin,
dexar do cuidan,, de la debii
lidad ó robustez,del animal;
estando entendido el Maes-
tro , de que si esta enferme-
dad está rebelde,; se sueles
seguir empeynes ,; morfeas,
lepras y elefancias ; y la va•
riedad de estas enfermedades
se hace segun la disposicioa
del líquido que causa la es-
gavies 6 sarna.

CURACIÓN. ,

M. g Cómo se debe curar ?
,p. El método que debe te,

ner el Albéytar , será el de
hacer sangrías., si hay pleni-
tud y robustez, adietar , dar
alimento juro„ y de poca
sustancia , echar ayudas e,
molientes, quitar la causa,
si acaso: vino por contacto, y
dar medicinas.que corrijan el
vicio, de los.,ibumor€s , Sin
omitir, por ni.y esenciales¡
poderosossudoriticos. Las me-

E
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dicinas que se deben dar,
siendo la sangre la que sa-
cude el suero, son los coci-
mientos hechos de chicorias,
acederas , borrajas y pimpi-
nela, frios de nieve: si es la
cólera, añadirá áestos de zu-
mo de limon lo que baste; si
es la melancolía ó la flema,
usará del suero, con zumo
de fumarla , ú del cocimien-
to hecho de palomilla, hino-
jo, corazoncillo de yezgos y
salvia , y de todos ha 'le to-
marel bruto quince días can-
tidad de media azumbre.

En cuanto á tópicos , me
parece que tiene numerados
infinitos el cuaderno de la ex-
perienci a : solo no se debe
usar de uno tan perjudicial,
como practicado , que es el
poner al bruto sarnoso, la
que en la Albeytería llaman
carga, que por ser muy pesa-
da, pesa á muchos, compuesta
de vinagre , claras de huevos,
y bolo arménico , y mas si
se ha seguido la sarna á una
cacoquimia, ó mal aparato,
porque es error manifiesto;
pues lo que está indicado en
este caso, es el traer cuanto
material pueda set traído del
centro á la circunf ro e a, no
cerrar las porosi~ades por
medid del repelente , para
que no tengan transpiracion
los vaporés queso levantan y
sueros{ 'de que se sacude y
,bate separación la naturale-
aa. Las tnediCltias gte se usa-

rán despues de la prepara-
cion debida , son , de la le-
che y la -¡era mixta, por
iguales partes, del zumo de
cogollos de habas verdes, del
ungüento hecho con aceyte
Corona , pimienta negra y
azufre;ysobre todo, el que
se hace de azogue y mante-
ca de puerco derretida, es
especialísimo ; pero si el bru-
to tiene cacoquimia univer-
sal, debe darle por un mes el
antimonio crudo en cantidad
de onza y media hecha pol-
vos, y para que lo tome sin
desperdiciar la cantidad di-
cha, se mezcla con salvado
solo, despues del pienso que
se le da de noche: remedio,
que por paulativo modo puri-
fica el cuerpo del bruto; y si
esto no basta, por ser mucho
el material térreo y Melan-
cólico, usará de los cocí-
mientos magistrales. -

Adicion. "La experiencia
ha manifestado que son casi
enteramente inútiles los me-
dicamentos internos para la
curacion de la sarna. La san-
gría debe practicarse en la
yuposicion que el animal sar-
noso esté muy gordo, y con
particularidad en la prima-
vera, en cuyo caso debe san-
grarse-de la bragada, y ho
de otra parte en donde pue.
da el paciente arrancarse.
Siempre se debe esquilar al
animal lo mejor que sea po-
sible, y si es necesario todo
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él ; y despges lavarle la piel
con agua tibia en que hayan
cocido malvas; y hecho esto,
aplicarle sobre las partes don-
de haya sarna la untura si-
guiente:

Flor de azufre dos onzas,
sublimado corrosivo una drac-
ma. Bceyte coinun media libra,
mézclese segun arte hasta dar
á todos estos ingredientes hi
consistencia de pomada. Esta
untura, despues de aplicada,
:.puesto el animal-al sol, se
conservará sobre su piel tres
6cuatro días, al cabo de los
cuales se lavará bien con una
decoccion dejara : sino bas-
tase una sola untura, se repe-
tirá dos ó tres veces hasta que.
se verifique la curacion de la,
sarna, que rarísima vez dexa
de verificarse siguiendo este
método. El ungüento tle mer-
curio que propone Cabero es
talnbien excelente para curar
la sarna, así como casi todas
las unturas en que entra el
azufre:; pero la receta que
queda prescrita es la mas se-
gura y barata.
-i_ ;Herrera; tratando de la
sarna de los. bueyes , dice:.
«:Tomen ovufre,•, .alpccbin,
.. aceyte, agua y vtuagse', y
»cuézanlo,-todo junto, yde
»que esté cocido, apártenlo
r fuego, y antes que se
»en rie echénle.'baeva,cauti-,
»dad-deadumbte mdido; y
mézclesebien : y cuando
»hiciere buen sol reeio:sa-

,. quen al sol al buey , y allí
»le unten bien coa ello, por-
-,que mucho mas aprovecha
»al sol: si hace,frio, esté, el
»buey en el establo. donda
»haya calor, y hará le. pnpr
»vecho.» Esta untura Mer
fecto cura la sarna del buey
y del caballo.

Lo que Cabero llama em-
peynes(capftulo XIX), lepra
(capítulo XX) , y herpes ( ca-
pitulo XXII.) no es mas que
la sarna mas ó menos enten-
dida ó aumentada , y por
consiguiente para su curacion
se debe adoptár,-,el,método
propuesto para la curacion
de la sarna." ,.

CAPITULO XXII, ,.:.

DE LA ENFERME,D;Átá
DE HERPES T sur, ;

DIFEREA`CIAS. ,

M. iQué es herpes$i ast
D. El herpe es enfermedad

de la cútis, unas. veces sefia-
lando solo el cuero con sol-
los , otras con tumorcillos
muy pequeños, y algunas coa
ylporas pascentes , y siempre
congieazon. Laa:diferenc3as;
de nombres son'tres, uno; di-
cho miliar, otro excedente, y
otro. corrosivo. Millar se di-
ce „por 1. multitud de gra-
nos , semejantes a la semilla
del mixo. El excedente;. por,
que ambulando por el cuer-

Es
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ro dexa sendas consumiendo
a cutícula ; es verdad, que

cuando el humor es muy co-
•rroente, se suelen seguir tíl-
oeras mas 6 menos profun-
das, segun tuviere mas ó me-
nos acrimonia el humor, y
en este caso se dice zona 6
corrosivo herpes.
.. Los nombres que la dan á

esta afaccion , son fuejo sa-
grado , serperdon , formica,
y otros,queomito.

CAV SAS.

< M. i De qué causas se hace?
D. Las causas son humores

coléricos sutiles 6linfas, con
algunas partículas, ácido á-
cres, y así debemos entender
que cuando se hacen en esta
afección' zonas 6 úlceras , que
cavan 6 comen la carne, hay
en los líquidos que las forman
mucha acritud, como tambien
que suelen pasar dichas úlce-
ras á lb especie de cadcrosas.
l::r

7 CVRACIa N.

s M. 1 Con qué método se cu•
un los herpes?
o D. I-labtendo plenitud en el
zúmals se debeladietar , san-,
grár, y dar alimento refrige`
rante,'como supongo ,esca-
rolas y lechuga : dispuesto
astei bruto-, se prn- ara atem-
perar con los cocimientoshe-
ehos de chicorias, verdola-
gas, cebada y escorzonera,

echando en cada toma el zu-
mo de agraz conveniente,
dándolos fríos por tarde y
mañana; y por tópicos se
deben usar los zumos de li-
mon, siempreviva, mante-
ca de bacas , albayalde, y
agua rosada , haciendo esta
mixtura.

1$. De zumo de siempreviva
jiiij. Manteca de bacas thj.
Aceyte rosado Iiiij. Alba-
yaldej j.Aguarosada lvj. tu.

Pero si con la aplicacion de
esta mixtion no cede , puede
el Albéytat obrar con los re-
medios del capítulo antece-
dente; previniendo , que si es
el herpes ulceroso , pide la
misma curacion que la úlce-
ra corrosiva , de la que daré
razon en el Tratado III.

CAPITULO XXIII.

DE LA ENFERMEDAD

- DE HAMBRE CANINA.

Al ¿Qué es hambre ea-
nmá?.

D.- Es apetito Ñxú,-deaWO
de cerner..

M. i Qué causas ha y pffia
esta enfermedad?

D. La mas frecuénte-es tl
ner.el ácido estomacal-inri
agrio que necesita para di-
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luir debidamente él alimento, rozon , causado por estos in-
haciendo por esto arrebata- sectos, y se pondrá el reme-
das cocciones, y que se pre- dio, segun allí queda escrita
ctpite sin la debida regla ; es
verdad que. puede ser causa
tambien la falta de suco mu-
cilaginoso en las túnicas nér-
veas del. estómago; por lo
que aunque haya en el ácido
gástrico el debido compage,
como no hay donde embo-
te. sus puntas, puede excitar
desordenada apetencia.

Pónese por causa tambien
la abundancia de lombrices,
que suele haber en el estó-
Mago, quitando éstas para sí
el alimento que habla de ser-
vir para alimentarse el ani-
mal , y por esto se observa
el que comen mucho los bru-
tos y engordan poco.

Ya se ha visto tambien al.
gunas veces el que á la ham-

re canina acompafia sed ex-
cesiva , y esto me parece que
lo causa el que a l a ismo tiem-
po hay calor ingente que la
excita en que el ácido no
guarda la debida cualidad
por exáltado.

JEIVALES.

M. ¿En qué se conoce esta
enfermedad ?

D. Fácil es de conocer esta
enfermedad , si se atiende á
lo que queda dicho ; pero si
aon causa las lombrices , se
hallarán los mismos signos
que hay en la especie de to-

P RO NOSTICOS.

M. ¡qué pronóstico se de-
be dar ?

D. Siendo en animal viejo,
y antigua esta enfermedad, se
debe pronosticar el que se re-
media con dificultad, y mas
si al mismo paso que come
sin árdea despide los fecales
excrementos, sin la coccion
debida, y sin regla , llamada
esta enfermedad en este caso
boli,tnm.

CV RACI QM.

M. i Cómo se debe curar?
D. Indicados están en este

afecto los alimentos , que in-
crasen el exdltado suco gástri-
co; y así el continuado uso de
escarolas y lechugas es muy
propio, como admirable el
cocimiento de centaura , en
cantidad de tres cuartillos,
junto con treinta y seis go-
tas de espíritu de vitriolo, por
tiempo de quince días , es-
tando el bruto en ayunas , y
si la congetura del Albéytar
fuere tambien hecha, y que
dé por causa el calor exce-
dente , debe dar cocimien tos
de yerbas atemperantes , e-
chando en éllos el referido
espíritu.

Adicion. "El hambre ca-
nina es una enfermedad muy

E3
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rara en el caballo : cuando se
presente , se debe. sospechar
que haya lombrices, en cuyo
caso es mas bien un síntoma
que una enfermedad propia-
mente dicha, y matando las
lombrices, se remediará: en
los demas casos el método
curativo -mas conveniente
consistirá en alimentar al en-
ferino con sustancias verdes
como cardos, escarola, al-
falfa, forrage, &c. y lo me-
jor de todo será ponerte en
un prado, y dexarle en él
hasta que se restablezca."

CAPITULO XXIV.

DE LA INAPETENCIA

A LA COMIDA.

X. i Qué es inapetencia?
D. Entiéndese en la Albey-

tería el dexar de comer, el bru-
to sin que se encuentre ,c,a,a
ntanifzesta para ello, pues ni
dolor , herida, úlcera, fiebre,
ni otra enfermedad- se halla
en' él que la pueda causar,
ni. relacion del que le cuida,
que dé razon de algun exce-
so de donde se infiera la
causa.

Con que solo se recurre y
atiende en estas circunstan-
cias á que es por debilidad
del ácido estomacal , y falta
de natural calor.

Es verdad, que muchas ve-
ces causan las inapetencias

sucos mucilaginosos'en abun-
dancia que impiden la fa-
cultad diluente,al ácido, aun-
que éste sea , y tenga la de-
bida cantidad y cualidad pa,
ra obrar regularmente.-

SEIVALES. ,

M. i Qué seña.l'es hay para
conocerla ?

D. Las que quedan referi+
das son reales y ciertas.

PRONOSTICO.

M. g Qué pronóstico. ha de
dar el Maestro?

D. Debe darle segun la du-
racion de la inapetencia, por.
que no necesita de mayor
contrario el animal para mo,
rir, que la falta de alimen-
to para nutrirse.

C UR Ae lo N..

M. 1 Qué medicinas son del
caso para su remedio?.

D. Si es la causa el suco
mucilaginoso , que impide la
accion al xugo gástrico , se
han de dar cocimientos di-
gestivos, hechos de salvia é
hinojo , en cantidad de dos
libras, añadiendo seis onzas
de ogimiel, y seis de miel
rosada; y %¡contemplase fal-
ta de natural calor, añadirá
algun aromático. Hecho esto,
usará de estos cocimientos.
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$: D: agenjos, eentaura,yer-
vabuena,y raix de eoombri-
!lo a.nargo , an. pug. ij. cue-
, en vino blanco, cantidad

r. de tres cuartillos , mengue;
uno, y colado se añada de
trarave de agenjos, de yer-
vabuena, an. I3iiij. Esto se
dará por la mañana y por
la tarde.

Pero si con estas medici-
nas no despierta el apetito,
es muy del caso alimentar el
bruto con brebages de vino
blanco , harina de trigo cer-
nida, y polvos de nuez de
especia , dándole de esta mix-
tion cantidad de dos azum-
bres dos veces al dia , mo-
deradamente caliente. Y en
cuanto ocurra obrará el Al-
béytar con mucha atencion.

Adicion. "La inapetencia
dimana muchas veces de ha-
ber comido el caballo por
algun tiempo paja 6 cebada
de mala calidad, 6 haber be-
bido agua inmunda, y Cam-
bien de todas las enfermeda-
des que ofenden la boca, co-
mo los asientos de las barras
ofendidos, la lengua cortada,
las aftas en la lengua , la ca-
ries de los dientes, la infia-
macion del paladar, de la
post-boca, &c, y el mayor
número de veces proviene,
como dice muy bien Cabero,
de las alteraciones del estó-
mago.

Si la inapetencia proviene

de los malos alimentos , los
de buena calidad excitan y
vuelven el apetito : si el ani-
mal se manifiesta inapetente
despues de haber comido
pienso seco, se le hará pastar,
6 comer verde, como fona-
ge, alfalfa, escarola, &c: si
proviene de las aftas, se cura
con lavatorios de vinagre y
ajos; si de indigestion , con
los purgantes."

CAPITULO XXV.

DE LAS LOMBRICES QUE SE

ENaBXDRAN EN EL ANIMAL.

M. ¿ E n qué se conoce que
el animal tiene lombrices, y
de qué humor se forman?

D. Es remota causa para
la formacion de estos ani-
males todo aquello que im-
pide las verdaderas coccio-
nes, yasí el mucho comer,
y á todas horas, como lo
hacen los brutos cerriles, el
trabajo desordenado en los
domados, las obstrucciones
de las vasos lácteos y mesen-
tericos,quenodan paso fran-
co al quilo, y se currompe,
las produce.

La causa material pr6xima
es la flema podrida ayuda-
da del calor , capaz para en-
gendrar espíritus de lvaaiente.

M. ¿Pueden engg~edd fiarse
de otro algun líquid6' de los

cuatro?
E4
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D. Creo que de la sangre,

cólera, ni melancolía no se
forman del todo, porque la
sangre es necesaria para el
alimento del bruto ; la me-
lancolía, por ser materia re-
mota de los principios de la
vida, no los engendra ; y por
consiguiente no es capaz la
cólera para semejantes infec-
tos animados.

SEÑALES.

M. i En qué se conoce que
tiene lombrices el animal?

D. Conócese en.queseras-
ca las caderas en cuanto to-
pa, está erizado el pelo y
flaco, unas veces come mu-
cho , otras aborrece el ali-
mento, tiene toses secas, los
ojos avispados , rugido de
dientes y muelas , mal olor
en el aliento, picazon de na-
rices, suele echarse y levan-
tarse á menudo, con desazon
de pies y manos , por cau-
sa de lo que le mordican las
lombrices , y muchas veces
siendo éstas en cantidad, se
hincha el vientre, equivocán-
dose por esto con el dolor có.
ligo de flatulencia.

DIFERENCIA DE LOMBRICES,

M. i Cuántas son las dife-
rencias?

D.'Cpatro, unas llamadas
etimrbiriaas, porque tienen la
forma que la pipa de la ca-

labaza. Otras llamadas ascá=
ridas, que son como hilos ó
aristas: otras llamadas fajas,
por su largueza, y las que
se llaman re=as en los bru-
tos que son cortas y redon-
das , de la magnitud del pi-
ñon.

M. i En qué partes del cuer-
po pueden hallarse lombrices?

D. En todas cuantas haya
materia Hemática podrida, y
así se han hallado dentro de
las venas, en el celebro , en
los riñones, uréteres-, estó-
mago é. intestinos ; y final-
mente- en las pieles de los
animales se crian muy co-
mun, llamada esta afeccion
cucaz volador , y el que mas
fácilmente adolece de estos
animales es el buey.

P A0 NO S T 1 e O S.

M. El pronóstico para ser
bien dado, i cómo debe ser ?

D. Atendiendo á la canti-
dad,su largueza, á las fuer-
zas del bruto , bueno ó mal
aparato , porque si son mu-
chas y largas suelen causar
la muerte , por los varios y
penosos síntomas que traen,
y mas si no hay robustez y
tolerancia ; y si á esto acom-
paña cacoquimia , es mas pe-
ligroso, porque siempre hay
materia dispuesta para su
formacion , y con dificultad
se extinguen.
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C U RAC ra N.

M. 1 Cómo se remedia es-
ta dolencia?

D. En varias partes he to-
cado y dado remedio para
matarlas ; y asi, para hacerlo
con alguna formalidad: ,: me
parece, que lo primero que
se debe hacer, es deponer.
cuanto se pueda de la ma-
teria que está con disposicion
para, criarlas,. y quitar la
remota causa que. haya: par
ra que esta se haga para de-
poner el material ya quedan
dadas varias medicinas , y
para quitarlas la vida, al-
gunas dispensadas ; solo ha-
llo por conveniente decir,
que siempre que se den me-
dicinas amargas , ya sea por
la parte inferior, ó por la bo-
ca, se las haya atraido con
remedios dulces , como sum
pongo dando dos horas-an-
tes un cuartillo de aguamiel,.
previniendo , segun me pa-
rece, que siempre que se den
amargos , se mixturen dulces
sustancias con ellos , para
que no huyan, distinguiendo
la mutacion de sabores; co-
mo cambien: -importa variar
los medicamentos , porque
la costumbre á-uno, aunque
amargo, puede ser las con-
serve vivas. -

Debe cuidar mucho el Al--
béytar de dar junto con los
medicamentos opuestos á la
vida de estos animalejos, al-

guno que se oponga 0ds va.
pores venenosos ,.corto sh-
pongo la triaca, .6 el. mití.
dtato, sin olvidarse de echar
ayudas purgantes para hacer
expulsion de las lombrices
muertas , ni menos de echar
ayudas de cosas amargas, sin
la preparacion de las de co-
sas dulces, cuando se inten-
tan matar las que están en
los. intestinos;. porque huyen
del mal sabor, si no se les
tiene cebadas,. y para que
no falte alguna receta digo
así.

11. De cocimiento de ruda,
agenjos, yervabuena , ma4
rrubios blancos , abrótano,
eoombrillo amarggo tbij. Hiel
de baca I3ij. /Icibar J f3. Pol-
vos mity sutiles de jalapa Jaj.

- Xaraue de agenjot, y miel
comun, an. ib í3 m. Dese dos
horas despues del debido
dulce, y uno y otro en
ayunas.

Es verdad que algunas ve-
ces le viene al animal , des-
pues de tomar esta medicina,
mucho- desasosiego, anhéticó
apresurado y sudor , causado
de la irritacion que ésta ha,
ce, ó lomas cierto, por la
inqquietud de las lombrices,
yelicando y arañando el est
tómago,; y en este . casó se le
dan dos ó tres azumbres de
agua corona muy fria ; con

lo que se sosiega el tumulto.
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Adfcion. "El remedio mas el animal trabaje, aunque en

eficaz. que se conoce en el caso de necesidad puede tra-
dia para destruir las lombri- bajar.. Tambien puede admi-
ces es el acuyte emperiumá+ nistrarse dicho aceyte enfor.
tico, para que la accion de ma de píldoras ú opiata, mez-
este remedio obre mejores
efectos dice Chavert , se le
dará al caballo poca canti-
dad de paja: y. cebada, pero
ningun salvado ,, procurando
echarle algunas lavativas de
agua tibia, y al cabo, de dos
ó tres días de. seguir este ré-
gimen se usará del referido
aceyte.

Para los caballos de ma-
yor talla será la dósis de un-
ja y. media hasta dos oazas.
Para los de mediana una on-
za, y para los chicos media:
para los potros que maman
-media dracma.

Se -debe administrar en
ayunas, diluido en un cuar-
tillo para .los animales de mu-
cha alzada, y en medio para
los chicos., de infusion de hi-
sopo, algedrea ó tomillo, me-
neándolo bien para que se
mezclen las dos sustancias.
En seguida se administrará
media azumbre de la misma
infusion sin aceyte, á fin de
quitar el mal gusto de la bo-
ca, despues de lo cual se e-
chará una lavativa, dexando
~l?ia comer al animal e4 espa-
cio de cuatro 6 cinco horas;
al cabo de las cuales se re-
petirá segunda ayuda Este
mismo órden se continuará
por ocho 6 diez días sin que

ciándolo con polvos de sus-
tancias amargas.

En general, la dósis pue-
de aumentarse sucesivamen-
te si la primera y segunda no
surten efecto , y al contrario
disminuirse si produce con-
vulsiones á otros accidentes
de consecuencia."

CAPITULO XXVI.

DE LA DISOLOCION
DE CELEBRO, LLAMADA ASI,

DE PEDRO GARCIA CONDE.

N o se escribe esta en-
fermedad tanto para dar re-
medio de élla, como para
apartaq,á los principiantes
en está<facnltad de la cura-
cion qne de ella escribe el
referido Conde, por no ser,
á mi juicio, la que pide un
racional método , por la que
sin especial providencia mo-
rirán los mas que de seme-
jante enfermedad adolezcan.

M. t Pues qué dicta Conde,
tratando de esta dolencia?

D. Dice este Varon , vene-
rado de infinitos : "que á los
,.caballos y otros animales,
„que están en tiempo del es-

tío al excesivo calor del sol
„cuando hiere con la mayor
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»vehemencia: de su influxo, dolencias: será razon que ha.
»se les abren las porosida- ga relacion de la série de
»des de la cabeza, y se ex-
»hálán por evaporacion en
»tánea los espiritus anima-
»ies, y los nutritivos, por
»cuya razon queda el cele-

bro disuelto, y los nervios
'opticos, &c." :.

~~ M. iPues qué reparos se
hallan sobre semejantes pro-
posiciones?

D. Si fuera leccion esta di-
rigida á fin de hacer riguro-
so exámen de la nota, se me
ofrecían infinitas razones pa-
ra hacerle; pero como el in-
tento de este tribunal , es solo
apartar, sise puede, de los
peligros que hay por seguir
unos métodos curativos , que
m lo :son, y dar razon de
étros , que encaminen al a-
cierto , no pára la consi¿e-
racion en aquellas cosas, que
no se dirigen á otro fin , que
es el de saber curar.

M. i Qué reglas hay escri-
tas para socorrer y embara-
zar un afecto, que se causa
por resolucion de espíritus y
de los sucos nutritivos del ce-
lebro.

P. Supuesto quetenemos
disipacion de espíritus , y el
motivo que para esto hay,
es una fuerte msolacion en
tiempo estival, ni -se debe
estrañar la enfermedad , ni el
que venga por semejante cau sa,
ppOtque tan poderoso agente
bienpuede excitar excesivas

medicamentos que ordenan,
y al mismo tiempo de los
que me parecen son del ea-
so. Manda que se echen ayu-
das de cocimientos carminati-
vos, cpn girapllega, benedic-
ta, aceyte rarad,, y miel coi
gran, y á mi parecer; euanr
do haya necesidad de adml~-
nistrarlas , por resecacion de
heces, que en'semejantes en=
fertnedadeses comun, por el
excesivo calor que hay en los
intestinos, deben de ser de
cocimientos emolientes sua-
ves; y si hay soltura de vien,
tre, que esto es dable, por el
floxósis , grande, y cólera e-
xáltada, pues. no es perezosa
la bilis para moverle ,,.;dé
medicinas atemperames-p: que
tengan virtud incrasativa,co-
mo supongo de cocimiento de
llantén, cebada, verdolagas,
y otras de esta clase. .

Siguiendo elórden de los
medicamentos, manda el re-
ferido autor, que se sangre
el bruto doliente, no sé sise
hará el sacar sangre en este
caso, por razon de estar exál-
tada la cólera, pues en tuu-
chos es bien hecha la sabgría
á presencia de ,esto.¡ 1 que
suele ceder el rigor: de tan-
to incendio, como el,medir
con delicada sonda en apá-
ratos coléricos, que hay-ar-
dores.sumas , si yes. del caso

exceutarla,-porque suele ser
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mayor la evolucion con la
deposicion del noble liquido.

No obstante lo dicho, mi
parecer es (aunque sujeto es-
te al de los doctos Maestros),
el que no se debe sangrar á
vista de una resolucion de es-
píritus, pues ha de haber des-
caecimiento de ánimo, y fal-
ta de fuerzas, tanto por la
falta de sangre, como por la
de espíritus , y acabar con
los pocos que-hay, para que
llegue la muerte al animal
apresuradamente ; no es mé-
todo decente. -

M. ¿Prosigue Conde en la
curacion , 6 se remite á la
cura; de alguna enfermedad
consímil á ésta?

D. Corre la pluma ; dando
remedios que puedan satis-
facer al intento , y propone
para el doliente bruto un ba-
ño de vino, en el que hayan
cocido poderosos resolvien-
tes ; pero á mí me parece,
que este medio es admirable
para abrir las porosidades,
y seguirse á esto mayor dis-
pendio de los espíritus , y
mas usando del baño, lo mas
caliente que pueda ser, como
aconseja él mismo.

M. ¿Luegono es apreciable
.el cocimiento de vino, &c.

D. Yo no puedo negar, que
ea provechoso; pero como le
falta el escolio, que toca al
modo, por esto lo tengo por
sospechoso y viciado. Y he-
cho cargo de esto, cuando

quisiera usar de licor tan pre-
cioso, sería aplicando paños
mojados en él, para corro-
borar los espíritus, pero sin
calentarle.

Encuéntranse tambien be-
bidas de aguas atemperantes,
mixtas éstas con xaraves , que
por ser muchos en cantidad,
los tengo por perjudiciales;
pues segun he observado de
los buenos Farmacéuticos, Iq
onza de xarave pide cuatro
de aguas , y en las recetas
del referido autor cuasi es
al contrario.

M. No puede negarse, que
todo lo metódico y racional
conduce para curar; pero de-
seo saber del todo, ¿cómo
prosigue en la curacion ?

D. Confeso , que con el
mismo deseo sigo esta lec-
cion , por si tiene que separar
algo que sea contrario á la
salud del bruto.

Habiéndose hecho cargo el
maestro Conde de que al
mismo tiempo que adolece
el animal de la disolucion con
disipacion de espíritus, pade-
ce fiebre ardiente, atendien-
do á la causa productora,
manda que se unte todo el
celebro y fáuces con la un-
tura fuerte: medicina la mas
nociva y perjudicial de cuan-
tasse pueden aplicar; por-
que si. la causa de enfermar
el animalha sido la estacion
sumamente ardiente, por la
que se. vino á irritar 

P 
sus-
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tancia nutritiva; y exhalarse
los espíritus animales, como
confiesa él mismo , juntamen-
te con unos movimientos des-
ordenados ,- por lo sutil de
los líquidos, y ápresuado por
su licuacion,vlene forzoso
el que haya mas acelerado
curso , mayor ardor, :.y `un
ingente desordenen todapor
su uso; pues aunquenofue-
ra por las sales ácres y cor-
rosivas, quetienen los pol-
vos de cantáridas , los de eu-
furvio, y los del etévoro, que
mandar echar en la uncion,
era suficiente para hacer nts
table daño el aceyte de zorro,
el de castoreo , y otros de
esta clase, que manda poner:

Es verdad -que haycasos
en que será del cimento todo
esto ,'si se reconociese en et
bruto falta de tírenlo en los
líquidos, 'causa de la reso-
lución grande de espíritus:
motivo suficiente para una
torpeza y [abidez en los miem
bros. No deben estrafiar esto
los veterinarios principiantes,
pues sucede por un calor ex-
cedente la consuncion de to,
db ~lo balsámicoo,:y quedar
tos lrpmlt)rps; sidiiioviinidn.
toa', ~fES'eCQs=; ~ faitoe' de-:jnp
go; con gmme persuado;
que en ~semejunte'caso serió
remedio muy adecuado la
aplicacion del, 

vegigatorio 
en

las partes acostumbradas, ppues
por.;egtg¡agiorsi: puedéres-
perar él, que vuelvan á. suseó

,~7

tarse los espíritus , que esta-
ban opresos por medio de la
resecacion , aunque bien atep-
dido a este punto , con mas
razon están indicados humec-
tantes y molificutivos para
suavizar y ablandar las fibras
crispadas, con lo que sepue-
de esperar un debido círculo
en lo que qcepa; pero en los
princi pios,de esta pasion cuan-
do hay lag mayor efervescen-
cia , por el inmoderado calor,
no puede: ser racional medio
para curar ; y así , me pa-
rece,. salvo el juicio que pue-
de formar el ~Albéytar , que
gando tengan ajustado , que lle-

en los principios de
esta afeccion el Maestro , de-
be atempérar y[refrigerar el
incendio de la sangre, y su
orgasmo con'-medicinas pro-
pías para"eIlo; poner defensi-
vos en el celebro y rifiones,
lavotorios de flore,<cordiales,
sin "olvidaráe de -dar alhnen-
tos de escarolas, lechugas;"y
otras, yerbas frescas, y re-
currir al capítulo donde se
trata del torozón de pujamien
to de sangre, en el que halla-
rán bebidas-.que cdnduztat4 á
la:qurgcion; atendiendotan¡-
bien á que suelen ,pasadoilds
principios de esta enferme-
dad, ponerse •¡os animales
flacos y consumidos , con
pietuirante{ y~péla: erizado,
faltos dé t: fuerzas!:X cItmós,
torpes'y-,pesmdos::ddposicio-
nw,toda€~fparaoestar Con la
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afegcion, que el vulgo llama
encalmadura en la que se se-
guirá el órden de humedecer
y refrescar con leche, si no
hay calentura ardiente, y de
dar baños en el rio sin fati-
ga, con lo que se puede espe-
rar algun alivio, del que no
se duda,. obrando con aten-
.cion en cuanto ocurra.

Micion.. "No hay. tal di-
solucion de celebro: la en-
fermedad de que trata este
capítulo es la llamada inso-
lacion, muy semejante á la
apoplegía, y se,cura con el
mismo método que,zl ;vérti-
go furioso: véase la adicion
al capítulo VIIM, o

CAPITULO XX VII.

DE LA ENFERMEDAD

LIZ RABIA.

M. 
((~~

iQué enfermedad es
rabia?

D. Es la rabia, furioso des-
drden de los movimientos y ac-
ciones del bruto : dtros la de-
finen 'diciendo que es un ene-
migo de la. naturaleza, que
tira á destruirla con propie-
dad oculta, r.¡; .

cAbsA7. ._.. _

M..I Cuáles-ion las :causas
de esta enfermudad?h ~Itit

Díc.Cóócurren parw,e3ta
penosa enfertedadJ.-.causas

primitivas - Y •.antecedentess
entre las primitivas, nume-
ran la herida hecha por-Ini-
mal, que adolece de rabia,
comunicando por la saliva y
álitos de la respiracion una
deprabada y dañosísima cua-
lidad á la sangre del herido,
y ésta, cuando circula por su
máquina, destruye lo balsá-
mico de élla, causando to-
dos los electos que. se obser-
van ; es tambien causa el do-
lor ingente , el instrumento
envenenado , si con él se hizo
herida: las aytecedentes cau-
sas son "humores sumamente
calientes y secos, por haber
padecido frios y calores .ex-
pesivos;,viene _ tambien por
mucha hambre y sed, por to-
mar pastos de mala cualidad,
y por beber aguas corrompi-
das: ponen por causas los me.
jores prácticos el deseo al ac-
to de la generacion , sin que
tenga efecto ; de lo que se si-
gue una irritacion grande, y
a ésta, desórden ga los mo-
vimientos , furia en las necio -
nes, nada domésticos, todo
desobediencia al que mas los
trataba ;,y> en fin ; ,paran en
rabiosos efectos ;: y el que era
doméstiao.btuto.,para 41 ser-
vicio , viene á ser fiera in-
dómita , sin proveeho.

JZRAisxs.

—Ñ.,i Qué.señaies MY para
conocer esta enfermedad 1
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D. Conócese que rabia el
bruto, en ver que no come,
ni bebe , y si bebe y come
algo ,es sin tino impaciente
y sin sosiego, las orejas tiene
caldas , los ojos saltados y
rubicundos, echa espuma por
la boca ; si está asido al pese-
bre, procura soltarse,escar-
ba con las manos la tierra,
quiere ofender al que se le
acerca con los dientes , pies
y manos no conoce al due-
ño, ni á los brutos de su es-
pecie, que le haciao compa-
ñía; si se suelta- de las cade-
nas, huye de los poblados,
y anda sin tino por los caur-
pos; se espanta de su som-
bra , tiene la boca abierta y
espantable, la lengua fuera
y amarilla ; pónese flaco y
espeluzado ; y si acaso está
suelto en la cuadra , topa sin
reparo en sus paredes : estas
señales hay para conocer es-
te penoso mal.

-PRO NOdTICO S.

¡Qué pronóstico se de-
be hacer en esta enfermedad?

~D. Con poca atención que
aplique el Albéytar, le hará
acertado', -señalándole por
Cuas-r irremediable, y mas si
el bruto aborrece el agua, en
que se prueba llegó á-confir-
marse, por haber adquirido
los' humores la- mayor inten-
eiop, dél'eaior que pueden te-
tfeÉ~, y haberse impregnado

de cualidad maligna, suma-
mente seca y quemante, lla-
mada en este caso hidrofovia,
en sentir de unos Maestros,
y en sentir de ótros, feugi-
dron y aguifugum.

CVRACION.

M. ¡Cómo se cura?
D. Hecho cargo de la. gra-

vedad de esta enfermedad,
como tambien de que muchas
veces viene sin la furia que
queda dicha, llamada en este
caso rabia simple, lo prime-
ro que ha de tener presente
es el riesgo que al Maestro
sede puede seguir en tratar á
nn.bruto rabioso, por lo que
si pretende hacer remedio, se
guardara , asegurándole de
modo que no le-ofenda:. lo
segundo, usar de medicamen-
tos que defiendan alcoraeon
de los vapores venenosos, los
que serán.. de esta composi-
cton.

$r. Deaguas cordiales thij. Xa-
rave acedo de cidras-v de li-
mones, an, o3ij. Triaca mag.
na JO. bino blanco 113. m.
Esto se debe repetir. por
mañana y tarde , frio de
nieve.
Es muy del caso cambien

poner sobre el corazon esta

EPITIMA.

&. P'¡no blanco generoso tóij.



Bo TraEado: p+ilnero .'
De rosas;'violetas., flores, ~ M. Quisiera ga»r áen qué
de lengua de jiuey , sándalos consiste el que despues,de pa-
y cortezas de cidra,, nejo- sados algunos meses _(cpmo
rana y artemisa.; an, puñ. j, refieren las historias ;de Me-
Cuézase todo en viuo, cué- dicina) se manifiesta esta eh,
lese éste , y despues se afea- fermedad y; no.lo hace dueí
da de arribar seis granos, y go que fue mordido el bruto
mojado 'un paño de grana, del que adolecía de ella?
se aplique. D..$s.evidenteque-se_haq

pbservadomarios sucesos te-
M. Pero dado el.cú.de cantes,4: a du¢a propuesta¡

que el bruto rabie por haber-
le herido con instrumento en-
venenado , ú otro animal to-
cado de tan penosa enferme-
dad, ¿cómo se debe tratar. la
herida?

. D. Ya se dirá en el tratado
de heridas. en general el mo-
do de proceder en éstas,, y
así solo diré de.uuaeompo•.
sicion, quees admirable y, eta
perimencada, ..

Ik.De trementina Jiiij. Tria+
ca magna .A(i. Polvos de es,
cordio, genelanay de mirra,
an. . J?áisam0 de nzuff!e
tere1ntinado $13. Aceyte
de manolo 3ij. Aguardiew
te Jij. m.
M. Et punto de alimento,

i qué régimen debe haber?
D. Una de los afectos en

que.no. s@ hale tener con die-
ta es éste , porque la fiebre
que!suele-haber, y el veneno
que siempre_ hay resuelven
muchos espíritus , procuran-
do dar yerbas que tengan vir-
tud diurética entre pienso y
pienso.

pero tam ien lo es, que no
dan otra razon. que la dede-
cir, que así como se suele
estar escondida _una centella
de fuego algunos, día$,.sin ces,,
sar el efecto que, le corresppon-
de,_y despues quemar, abra-
sar y- destruir cuanto.en-
cuentra, así el veneno peuito
(apoca cantidad no ofen4e,
oi daña, por no tener la po-
tencia que necesita; pero si
he de decir con ingenuidad lo
que siento, no me satisface
la.razon que queda expuesta,
ppes solo es hacer.. parspgon

en una á otra materia ; pero
no decir en qué: coasiste la
suspe~nsion.

M. ¿Será importante en
esta dolencia el dar baños de
río al animal que la padezca?

D. $i se pueden adminis-
trar sin riesgo de los,que,te'
han de poner en ellos, serán
muy del intento, •.y así.,_pa
caso deintentarlo, se llevará
al, bruto. tapados los ojos, y
con bozal; con dos ramajes
fuertes, puesto uno,á,cadg
lado que vayan asidos á éllos
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hombres de valor, para que
puedan sujetarle, é introdu-
cido en el raudal del agua
tiempo de media hora, se sa-
cará y paseará, reiterándolos
por algunos dias ; y en fin,
tenga presente el prudente
Maestro el riesgo que tiene el
bruto en esta dolencia, el pe-
ligro suyo, y el de los demas
animales, para separarse y
separarlos del daño que pue-
den recibir.

Adicion. "Cuando está
declarada la rabia, el mejor
partido es matar al animal,
para evitar las funestas con-
secuencias que pueden se.
guirse de lo contrario ; pero
cuando. no está declarada, se
cura completamente, con tal
que se acuda á la mordedura
inmediatamente, y se laque-
me bien con un hierro can-
dente; y aunque se han pro-
puesto varios medios, diver-
sos del cauterio actual, es
menester tener entendido que
ninguno es mas seguro y efi-
caz que éste , y aun para la
especie humana."

CAPITULO XXVIII.

DELCARBUNCLO.

M. !Qué es carbunclo?
D. Carbunclo es, un tmnor

-con ardor, picazon, dolor, ras-
tra b pústula, seguida d vegi-
ga; y caida, se descubre una

úlcera maligna y corrosiva.
M. i guando siente el bru-

to la icazon en la parte do.
liente -

D. Antes que parezca la
pústula, por lo que señala lo
quemante de la materia.

CAUl AS.

M.1 Qué cansas hay para
que se forme?

D. Las causas de esta rigu-
rosa enfermedad son , unas
primitivas, y otras anteceden-
tes: numéranse entre las pri-
mitivas los alimentos de mala
cualidad, así como la ceba-
da, trigo, centeno , ó paja a-
neblada, húmeda y podrida,
los pastos que cogen despues
de haber pasado langostas,
las aguas corrompidas y he-
diondas, el yeso, tierra y ba-
sura que por vicio comen mu-
chos animales, como tambien
el ayre que corre pestilente;
y el desordenado exercicio en
tiempo de excesivos calores.

Pónese por causa antece-
dente la sangre gruesa, con
demasiado calor, y la que
corre, hallándose con cuatro
condiciones; es á saber, ne-
gra , gruesa, feculente y que-
mante, con excesivo ardor,
tanto que queme y abrase
hasta hacer pústula y úlcera,
sin que dexe de serlo la que
paso (por algun fermentá
adquirir naturaleza melancó-
lica , con excesivo flogosis;

F
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de lo que se infiere, que el fuera fuego - y destruyendo la
carbunclo se forma de sangre testura de las fibras y poros,
muy gruesa, 6 que pasa á
melancolía atrabiliaria y a-
dusta, por quemarse -y endure-
cerse por medio del calor ex-
cedente.

M. Quisiera saber si el hu-
mor que forma eL tumor en
el tiempo del incremento , es
de la misma naturaleza. que
el que corre en el principio
de su formacion ; pues siendo
de la misma cualidad, parece
que todo el tumor habla de
ser pústula , y por consiguien,
te úlcera.

D. Como todas las cuestio-
nes que no enseñan reglas pa-
ra mejor curarlas tengo por
impertinentes , no me parece
justo gastarel tiempo en éllas,
y así solo digo (siguiendo en
esto la opinion de muchos
doctos) que la causa del car-
bunclo es la parte gruesa del
mejor líquido, hirviente, a-
dusta y encendida , tanto, que
donde hace decúbito, quema,

impide la circulacion. de los
líquidos , de que se sigue gan-
grena ,esfácelo ó necrósis,
que levantan vapores, que.
matan por suscualidades ve-
nenosas:

- SS.ÑAL S's.'

M. i En qué se conoce esta
enfermedad?

D. Habiendo explicado lo
que es carbunclo, y de qué
causas se hace, tiene poco
en que dudar el Maestro pa-
ra distinguirle, y entrar con
acierto en su curacion; Pero
no obstante , hay necesidad
de saber, que no en todos
los carbunclos aparecen pús-
tulas, y por esto se ha de
recurrir á la dureza 'deltu-
mor, el que en los princi-
pios es muy pequefio, y en
breve tiempo crece ; el ar-
dor yue se halla es grande,
y suele si está en algun emun-
tório , de cavidad, natural ó

abrasa, hace vegigas, pústu- vital, brazo ó pierna, co-
las , úlceras corrosivas, y de gear mucho, está el bruto
maligna cualidad. - pesado y torpe , con desga-

Y para que se sepan ex- na de comer , el pelo que
plicar las causas. con las vo- está en el tumor le tiene
ces, que por nuevas estan hoy erizado y tieso; .padece lo-
admitidas, sin que por serlo quietudes, rigores, falta de
varíen las cualidades que ori- respiracion, y las mas ve-
ginan este afecto, digo: que ces calentura y ardor grande
se forma el carbunclo por un en todo el cuerpo, procuran-
fermento ácre salino, volátil do rascarse el. tumor ; pero
y cáustico, que enciende, abra- aunque haya en el bruto el
sa, quema y ulcéra como si calor que queda referido, los
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rigores y calenturas, se ob-
serva que rara vez suda, en-
tendiendo que luego que cae
la costra, se halla que la úl-
cera que queda las mas ve-
aes es negra , y algunas azul;
nótase tambien que cuesta
dificultad el que caiga, por-
que está muy introducida,
aferrada, árida y seca, y su
raíz suele llegar hasta el pe-
riostro del hueso, no hacién-
dose en partes muy carnosas.

cuanto está cerca del miem-
bro principal, 6 sobre él;
Y. gr. el que viene sobre algutt
emuntorio , que es muy da
cuidado por la cercanía á
miembros principales, y mas
lo es el que viene sobre los
mismos miembros, como co-
razon, celebro, &c. porque
mas presto reciben los vapo-
res malignos y venenosos , y
en este caso arguye falta de
poder en la naturaleza para
sacudir. el material mas lejos.

D I P 6 RE MC ¡AS. Los que vienen á la gargan-

M. ¿Cuántas diferencias
hay de carbunclos ?

D. De tres diferencias so-
las haré memoria ; uno pes-
tilente, que viene en consti-
tucion pestilente 6 epidémi-
ca, y los otros dos maligno
y benigno, á los que distin-
guen la gravedad 6 templan-
za de los accidentes.

PRONOSTICO.

M. i Qqé pronóstico se de-
be hacer ?

D. La prediccion que de
éllos debe hacer para no caer
en la nota de poco adverti.
do el Veterinario será, que
ninguna inflamacion de tan-
tas como sobrevienen al ani-
mal , es tan peligrosa , pues
por la mayor parte quita la
vida.

Que el carbunclo, tanto es
de dañoso, mas 6 menos,

ta ó cuello, son de mucho
riesgo, porque suelen ahogar.

Aquelios que se hacen so-
bre nervios ó infiltrados en-
tre éllos, son de mucho per-
juicio, y tardan mucho en
dar las raices , y en expur.
gar el material.

Cuando al sajar el carbun-
clo apareciese la carne azul
ó negra, es signo de morti-
ficacton, por la falta de ca-
lor vital , el que se arruinó
por la potencia del estraño,
sobrada adustion , y veneno-
sidad del humor. Consideran-
do tambien , que cuando vie-
nen los carbunclos con graves
accidentes , y en semejantes
miembros siempre hay calen.
tura.

Cuando vienen en tiempo
de peste , son peligroslsimos,
pues se junta entónces la ma-
licia del tiempo con la vene-
nosidad de la causa que le
produce, y los humores en

Fs



84 Tratado primero

la constitucion pestilente con que en la curacion del loba-
dificultad determinan coccion, do se dispensan, están indi-
y aparecen, por lo comun, cados en el carbunclo, par
en los emuntonos. ser,como dexo dicho, enfer-

Y en fin , cuando proceden medades que varían en poco;
los remedios indicados , y la pues. si el carbunclo se hace
inflamacion y los demas ac- de humores que adquieren un
cidentes crecen, es evidente fermento acre , salino y vo-
el peligro de muerte; como látil, ó segun ótros de la san-
tambíen lo es , si la inflama- gre, que. pasa á tomar natu-
cion se remite sin que haya- raleza atrabiliaria y adusta, el
precedido el haber hecho re- lobado se forma de la mis-
medio. ma causa ; si para uno es sufi-

Notando , que por el color tiente motivo el alimento de
negro, ceniciento ó morado, mala cualidad, y el ayre que
así del tumor, como de las corre pestilente , lo es tam-
vegigas y pústulas ,no pode- bien para la formacion del
mos juzgar los Veterinarios, ótro; solo está la diferencia,
pues los disfraza el color os- en que el carbunclo se apare-
curo del cuero ; y así para ce en cualquier parte del cuer-
poder hacer juicio formal del po del bruto, y el lobado
bueno ó, mal éxito que puede entre el cuello y la espalda
tener, deben recurrir á otros siempre, ó por lo menos á
signos. las inflamaciones que salen

crrxecrorv. en estas partes, con las se-
ñales y efectos que notan , y

M. i Cómo se cura el car- han notado las experiencias,
bunclo? i les dan los Veterinarios nom-

D. Por no haber cuasi al- bre de lobado , y en que en
guna diferencia en las causas el carbunclo hay pústula , y
que concurren para la enfer- en la intlamacion del lobado
medad de lobado, y por con- no la hay, y así solo con-
siguiente en los efectos que liste en la buena conducta
átate éste, se remite su dispo- del Veterinario, y en saber
sicion en lo mas al cap. ir. (si hay necesidad) distinguir
del trat. m. en que se trata de entre uno y otro afecto de
él , pues ayudas, bebidas, alguna cosa particular que
lavatorios , epitimas , de- importe para el remedio.
fensivos , sangrías ; con el Adicion. "Como la en-
.mismo órden , vegigatorios, fermedad de que trata este
cajas, reiteracion de éllas, capitulo es una de las que
cauterios , y otros auxilios, mas han llamado la atencíon
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de todos los Veterinarios na- pueden muy bien aumentar
cionales y estrangeros, y yo la disposicion que tienen los
por mi parte no he tenido animales á contraer esta en-
mucha oportunidad para ob fermedad ; pero son insufi-
s4rvarla por ser muy poco cientes para producirla por
comun, traduciré el epítome sí solos. Esta proposicion da
de las enfermedades carbun- la razon del por qué las en-
dosas que Chilbert puso al fermedades carbunclosassue-
fin de su voluminoso trata- len reynar todos los años en
do sobre esta enfermedad. una ú otra provincia, por-

1.

Todas aquellas enferme-
dades á quienes se ha dado
el nombre de carbunclosas,
no son mas que una verdade-
ra fiebre pútrido-gangrenosa
sumamente contagiosa, que
se comunica con gran facili-
dad de una especie á otra,
cuyos desórdenes, vistos en
la inspeccion de los cadáve-
res, manifiestan la deprava-
cion y descomposicion de la
sangre y demas humores ; cu-
yos efectos son mas ó menos
graves, segun la disposicion
en que se encuentra el indi-
viduo, y la intensidad de las
causas productoras de la en-
fermedad.

z.'

Estas causas se vienen á
reducirá la alteracion de los
pastos por la sequedad y ca-
lor excesivo que suelen sobre-
venir á las grandes lluvias y
á las inundaciones. Todos los
errores del régimen, á quien
comunmente se atribuyen,

que regularmente no se pasa
año alguno sin que haya
inundaciones locales. "Ten-
»gase presente que el autor
»es francos, y que habla res-

pecto á su país, en donde
»en efecto son mas comunes
m ue en el nuestro las inun-

daciones, y Cambien las en-
fermedades de que se trata."

Todos los esfuerzos de la
naturaleza en esta enferme-
dad propenden á su depura-
cion por cualquiera parte de
la superficie esterior ; pero
con preferencia por las par-
tes precordiales , á las que
por lo mismo se deben dirigir
todos los esfuerzos del arte.

Todos los remedios cor-
diales, tan ponderados para
ocurrirá los esfuerzos de la
naturaleza, son, administrán-
dolos en grandes dósis,siem-
pre funestos, y en corta in-
útiles, sobretodo en los tu-

F3
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miantes , por la mucha capa-
cidad de sus estómagos, y
los muchos alimentos que
siempre contienen.

5

Así es, pues, que sola-
mente por el uso de los me-
dicamentos esternos se pue-
den suscitar aquellos depósi-
tos críticos, tan conformes
con los fines de la naturale-
za, prefiMndo el sedal em-
papado en un cáustico , por-
que tiene la ventaja de eva-
cuar el humor al mismo tiem=po 

que forma el depósito.

El efecto delos sedales se
corrobora poderosamente con
las incisiones, con las sajas
profundas de los tumores,
con su estirpacion en ciertos
casos, con su cauterizacion
en ótros, con la destruccion
de las partes gangrenosas con
el bisturí, ó con el fuego, ó
finalmente con la aplicacion
de los medicamentos cáusti-
cos.

g;

5i átodo esto se añaden
las lavativas emolientes, los
masticatorios, las fumigacio-
nes de agua caliente puesta
debaxo del vientre, las fric-
ciones continuadas , los ba-
fios, los alimentos de buena

calidad dados con modera-
cion, las precauciones mas
severas para apartar de los
animales sanos todo cuanto
ha sido expuesto al contacto
de los animales enfermos, y
para destruir los fermentos
contagiosos practicar rudos
los medios que prescribe la
higiene, se hará cuanto hay
que hacer para curar y pre-
caver esta funesta enferme-
dad."

CAPITULO XXiX,'

(AÑ A DI DO.)

SOBRE EL MOQUILLO,

ENFERMEDAD PROPIA

DE LOS PERROS.

Muchos de nuestros
comprofesores se desdeñan
de asistir a los perros cuan-
do estan enfermos, sin otro
motivo mas que una triste
vanidad, fundada en la erró-
nea creencia de que hay ve.
xamen en hacerlo. ¡Tan ne-
cia es a veces muestra presun-
cion, que` ncuentra motivos
para avergonzarse de poner
los medios para conservar la
vida de un animal que es la
diversion de una familia, el
fiel é indispensable compañe-
ro de un cazador, y la mejor
enstodia de un cortijo y de
un rebaño!

Tambien es verdad que
baxo ciertos respetos conve-
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nia mas bien presentar me- regular vacila cuando anda;
dios para extinguir los perros tose ; está fatignso ; experi-

que para conservarlos. El pe- menta náuseas frecuentes, vo-

rro faldero, y el mayor ná- mitando muchas veces una

Mero de los que mantenemos materia viscosa y espumosa,

en las grandes poblaciones, otras puramente bilis , y al-

nos son positivamente perju- gunas lombrices. Suelen pa-

diciales, ya por el comesti- decer, especialmente los j,_

ble. que consumen, y ya por venes, vértigos y espasmos

algunas incomodidades , y universales o locales: depo-

aun enfermedades que nos nen por las narices, y aun

acarrean; pero el perro pas- por los ojos , una materia Au-
tor, el galgo, el pachon,&e. rulenta, ya cenicienta , ya
ademas de sernos inmediata- amarilla, o ya verdosa , y

meate necesarios, tienen in- siempre tan pegajosa y coa-
mediatamente mucho valor, gulable, que llega hasta obs-

y en realidad mas que una truir los orificios que la ema-
caballería, porque la muerte nan: se les enturbia comun-
de uno de aquellos animales mente el cristalino, ulcerán-
no se remedia con la compra doseles la córppea transparen-
de ótro , sino hasta despues te sin causa fsterior: suelen
de haberle educado y acos- cegar sucesiv ó repentina-
tumbrado á que reconozca el mente ; algunas veces parece
rebaño que tiene que guardar, que todo el globo del- ojo se
y el hombre á quien tiene les va á supurar ; se les hin-
que obedecer. cha el gaznate, y despiden

Este precioso animal pa- un aliento muy fétido.
dece, pues, una enfermedad Todos estos síntomas no
llamada moquillo, que sobre se manifiestan siempre. Unas
ser demasiado comun, es re- veces se ve á los perros aco-
gularmente mortal , cuando metidos de esta enfermedad
no se acude á remediarla , en solamente tristes , urafws y
cuyo caso es casi siempre muy debilitados. Otras ale-
curable. gres, y aunque vertiginosos

ó paralíticos, que comen y be-
srcrvos. ben bien. Finalmente, la des-

tilacion narítica, y la depo-
Ante todo pierde casi en- sicion de moco por el ano,

terarnente el apetito, se en- son los signos característicos
tristece, y algunas veces se de esta enfermedad, y por lo
pone sordo : se le hinchan y que se la ha denominado mo-
humedecen los ojos; por lo guillo.

F4
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Frecuentemente se presen. tura fuerte, teniendo cuidado
ta esta enfermedad con loro- de mantener la suppuracion
brices, en cuyo caso, si no son mientras que dure la enfer-
la raíz de la enfermedad, ésta medad.
no se cura hasta que no se Ordinariamente no se tie-
triunfa de éllas. ne la costumbre de poner en

CURACION.

Por lo referido se viene
en conocimiento que la pri-
mera diligencia que st, debe
practicar, ha de ser el pro-
mover el vómito , y así se
prescribirán treinta granos de
hipecacuana para dos dosis,
ó si no cuatro de tartrite an-
timoniado de potasa, disuel-
tos en suficiente cantidad de
agua destilada, tambien para
dos dósis , haciendo uso de
lavativas emolientes.

Despues se le pondrá al
perro un sedal, teniendo en-
tendido que este es el reme-
dio mas eficaz y seguro de
todos. Este sedal deberá po-
nerse en el cuello, en un lu-
gar en donde no pueda el pe-
rro lamerse , ni rascarse con
los pies: se le empapará el
sedal diariamente en un un-
güento vegigatorio, v. gr. en
lo que nosotros llamamos un-

el sedal untura fuerte; pero
algunos buenos Veterinarios
aconsejan que se ponga , y
yo mismo he experimentado
buenos efectos.

Si el moquillo está acom-
pafiado de lombrices, lo que
se conoce sobre todo obser-
vando los excrementos , se
recetará media onza de hele-
cho macho, y dos dracmas de
aloes socorrino: todo lo cual
pulverizado, y mezclado con
jarabe de agenjos, se harán
veinte píldoras, de las que se
administrarán dos cada día.

Como no se acuda tarde,
casi siempre se cura el mo-
quillo con el método propues-
to. La duracion de esta en-
fermedad no es constante, ya
mueran los perros , ó ya se
restablezcan. Muchas veces
se suelen quedar paralíticos
del cuarto posterior, y otras
les sobreviene la enfermedad
llamada en el hombre danza
de S. Vito.
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