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TRATADO

SEGUNDO

De las enfermedades estertores.

T
odas la enfermedades esternas, á
cuerpo del bruto

que está expuesto el
, se refieren y declaran por sus nombres

ántes de tratar de sus curaciones, con el fin de que el Albéytar sepa nombrarlas, y el sitio donde se hacen, para
poder dar razon con acierto , y señalarlas con distincion,
cuando sea preguntado de los que celebran ventas y cambios, pues es lo regular valerse éstos de los Maestros Veterinarios, para que, como peritos, espongan su dictámen,

y reconozcan los defectos que están ocultos , para los pocos inteligentes, pues. muchas veces aun no los percibe una
mediana práctica. No se hace en este tratado relacion de
aquellas que son comunes á todo el cuerpo , como son herpes, sarna, empeynes, &c. porque de éstas se ha dicho

en el antecedente , en el que se ha tratado de todas las enfermedades graves, ni tampoco de aquellas que son proFias de algun miembro particular, como la fractura y disocacion, porque de éstas hago tratado separado, como tambien ótro de heridas y úlceras, todo con el fin de quitar la

confusion que pueda haber para su inteligencia y curacion.
CAPITULO PRIMERO.

ve de basa á toda la máquina corpdrea del bruto , de con-

DE LAS ENFERMEDADES ,QUE
SOBREVIENEN AL CASCO, SUS
DIFERENCIAS 7 CURACION.

sistencia dura en lo exterior,
y en lo interior de sustancia

M. i Que es casco ?

D. Es un miembro, que sir-

Disminuciondecasco.
Clavaduras.
Entre palmado.
Putreáccionderanillas.
Ceños.

mas suave ,y porosa.

M: i Qué enfermedades sobrevienen en el casco?
D. Las que pueden sobrevenir se nombran.

Desatado.
Ranas.
Hormiguillos.

Hongo.
Escarzas.
Dolor de casco.

Pelo.

Galápago.

Infosura.
Despeadura.

Cuartos.

Higo.

Y

sobrepuesto en
sus candados.
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Consideraciones sobre las enfermedades de las estremiandes.
Adicion. "Entre todas las
enfermedades que padecen los
animales son mas frecuentes
las de las estremidades, y
tambien las mas peligrosas,
porque aunque no sean mortales, muchas de ellas son lo
mismo que si lo fueran , porque inutilizan los animales
para el trabajo, y un animal
muul para el trabajo ( respecto á los intereses de la sociedad ), es lo mismo que si
estuviera muerto: por lo cual
estas enfermedades merecen
la mayor atencion, tanto por
esto, cuanto porque un Veterinario instruido puede manifestar su importancia en éllas,
mejor que en las demas , pues,
con la metódica aplicacion
de la herradura, con un despalme, ó con una untura á
tiempo puede conservar toda la utilidad de una bestia,
que por no medicinarla desde el principio, ó medicinarla

mal,se pierde enteramente.
Considerando todas estas
enfermedades, se deduce, lo
primero que : casi todas se
presentan de rodillas y corbejones ab"o , y el mayor
numero en los cascos. Por lo
cual siempre que se presente
un animal cojo, se debe buscae la causa de la cojera en
estas partes primero que en
las superiores; y que si despues de exáminar desde el
casco hasta arriba no se halla ninguna enfermedad, ni
el menor indicio de la causa
de la cojera, se debe prudentemente suponer que reside en la partes inferiores,
pues hay quince grados de
probabilidad contra uno á
que así sea (io).
A pesar de la certeza de
esto casi todos los Albéytares suponen las cojeras en
las partes superiores , y es tal
su falta de luces en esta materia, que hacen esta suposicion aun cuando residen vi.
siblemente en las partes inferiores , y así recurren in-

Nora d¢I Proto-Albeyt¢rmta.
(ao) Tomando la inesperta juven tad ea el di, tnn al pie de la letra esta bien
fundada sospecha, abusa de ella con exceso. Por falta de un detenido examen
de las parees y de las enfermedades que pueden ocasionar claudicaciones en et
bruzo , da em el e
o op,ceal. de aquéllos que las suponen ser de las espaldas, ordmundoscoa é,- franca la despalmadura , de lo cual pudiera ci,uchos casos que he presenciado: as
..bien podria decir algo atin que algunos e .
nadmente sobra las débiles, b tal v
ne
pe 5abam a sus oyentes a prodigar la despalmad- p,, fortuna vo hay llaga
n el cuerpo del bruto tan grande coma h que resulta de esta ainapU, operan plan
n que
élla. Este último sentir esti de concierto
nac, adelante dicecel Autor de esta adicion.
cae to

qae
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mediatamente á notar las es- á su autor mas importancia
paldas 6 caderas con aceytes que la que le den los que le
tan costosos como inútiles,
unturas fuertes,
despues
tan estendidas como cargadas, que cuando no arruinan
al animal al golpe, le dexan
señalado para siempre: luego
á un redaño de carnero, que
si tiene alguna virtud es la
de ablandar , como la manteca, agua tibia ó cualquiera
emoliente: en seguida abren
la piel y soplan , como éllos
dicen , la espalda 6 la cadera, que es producir un enfisema artificial, recurso tan
vano como ridículo, y finalmente concluyen dando fuego, siendo el comun resultado de todo este fárrago estravagante, que el amo gasta mucho , y que el animal
sucumbe , 6 queda con una

á

cojera permanente, que las
mas veces se hubiera curado
con un despalme, 6 con una
untura, 6 con la mudanza de
herradura, 6 con el descan-

so, 6 lo que es mas , con haber abandonado el animal á
la naturaleza ; no obstante

que en esta clase de enfermedades hay mas que en 6tras
necesidad del arte.
Parecerá que el deseo de
dar importancia á estas adiciones , me hace ponderar los
desaciertos que se cometen
sobre esta materia; pero ademas de estar convencido de
que un libro no le puede dar

lean , que suele ser tanta mayor, cuanto es mas disparatado, y mucho mas cuando
se destina á personas poco
versadas en las letras, para
que semejante deseo me haga
faltará la verdad , pongo por
testigo de élla á todos los
Veterinarios y aficionados ins.

truidos á quienes les es bien
conocida.
En una memoria (que publicaré ) destinada á probar
con pruebas irrefragables la
utilidad de la Veterinaria, en
que demuestro que solo con
corregir abusos, se logra una
utilidad inmensa, manifiesto
por un cálculo, que no tiene
réplica , que por la sola equivocacion de suponer las cojeras en las partes superiores, estando real y conocidamente en las inferiores, se
inutilizan anualmente en España goo caballerías , y esto fundando el cálculo en
datos absolutamente evidentes, pues á fundarlo en probabilidades, el número pasaría de rooo. Véase como de
la' destruccion de un error

tan sencillo puede resultar

á favor del capital general de
la nacion en el estado actual
del preciode las caballerías un
ahorro de lo menos nsó,ooo
reales vellon.
Debe tenerse presente que
el mayor número de las en-
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va, dexando la ranilla yla
parte media de la palma con
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fermedades del casco pproceden de la impericia de los
herradores , por lo cual el
asno apénas las padece, porque ordinariamente no se le
hierra, sin embargo de exigir de él mas esfuerzos que
del caballo y la mula, tratándole en todo con menos
miramiento, y porque las mulas de las cabañas y demas
animales que no se hierran
padecen tan pocas cojeras,
cuando los que se hierran,
por poco que trabajen,apénas se pasa un año sin que
tengan dos ó tres.
DEL MODO DE

DESPALMAR.

la fuerza necesaria para facilitar la estraccion : circúlese la palma por el sauco
hasta lo vivo: dispóngase la
herradura aviniéndola con re.
lacion á la especie de enfer-

medad ; si se quiere se clavará ántes de hacer la operacion,á fin de que, halláadose los agujeros hechos, se
evite la comocion sobre las
partes que padecen: todo esto hecho, se procederá á la
execucion de la operacion,
procurando tener prevenido
las tablillas, instrumentos,&c.;
de suerte que solo haya que

atender á la operacion.
Prcparacion.
Operacien.
Pongo primero el modo de
hacer esta operacion, porque de élla depende la curacion de casi todas las cojeras de las estremidades, prin-

cipalmente de las de los cascos.
Conviene humedecer la

Para practicarla se suje.
tará al animal en el potro;
y en caso que no le hubiese , se echará en tierra sobre una cama de paja , su-

jetando el miembro que se
ha de operar de modo que

cándole sobre la palma greda bien empapada en agua

no se mueva; pero que pueda desatarse prontamente si
es necesario. Hágase una ligadura en la cuartilla para
comprimir los vasos con el
objeto de evitar una grande
efusion de sangre durante la

coman : igualmente conviene
disminuirle el pienso desde el
dia ántes. Se blanqueará el

racion sin que dañe la cuartilla. Tómese la legra o el

palma para ablandarla y ha-

cer la operacion con mas facilidad , lo que se consigue
echando al animal uno ó dos
dias en fianzas, ó bien apli-

casco que se ha de despalmar hasta la parte medio vi-

operacion; pero con modepujabante , y circúlese de
nuevo la palma, la que se
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dirigirá segun convenga; pe- en de las tenazas, y prenda
ro principiando siempre por la dicha punta con éllas ; y
la punta del casco (r t), subiendo despues á los talones,
con el fin de que la sangre

no estorve. Descubierta la
palma carnosa en toda la cir•
cunferencia de la tapa, adelgazándose los candados,pa-

esto hecho, vuelva los rama-

les de las tenazas hácia las
ranillas, á cuya accion el
operador tendrá la punta del
casco en un sentido opues-

to: si alguna adhesion de la
palma y ranillas se opusiese á la separacion de las dos

ra que su excesivo grosor no
se oponga á la salida de la
palma ; tómese un bisturí, ó
una navaja truncada , de mo-

palmas, sírvase de la nava.
ja para quitarlas é igualar la

do que el pulgar de la mano
que trabaja , le dé siempre
un punto de apoyo sobre la
tapa ; introdúzcase la punta
for la parte circulada entre
a palma esterna , y la carnosa, recorriendo toda la estension del circulo , y como
es mayor la resistencia en

ras, que se reconocerán pasando la superficie del pulgar sobre toda la parte operada; hágase una escotadura (12) en la tapa de la punta

los candados , se cortarán
dando algunos pequeños gol-

pes con el mango del martillo sobre el lomo del bisturí ó navaja; tómese despues
el elevador

introdúzcase su

punta entre la palma carnosa, y la esterna de la punta
del casco, y mándese que
un ayudante , al paso que
el elevador levante la punta
de la palma, meta una bo-

palma y ranillas carnosas,
como tambien para estraer
el restode algunas partes du-

de cuatro á cinco líneas para facilitar la salida de la
sangre : la herradura se cla-

vará metiendo los clavos por
los agujeros hechos, y des-

pues aflógese la ligadura
de la cuartilla para que salga una buena porcion de sangre , y en seguida vuélvase á
apretar, y levantando el cas-

co, lávese la palma con algun
líquido espirituoso, y llénense
y guaraézcanse primero los

pequeños hundimientos de la

Nata' del Prato-Alb¢ytarata.
(rr) Si la opera i.n e hace estando el a mal en pie, debe e catarse .
echado, parece debe có.....se po la parte
ná
9. q del casc—p; pe.
i,. al s el,.
pueque
(aa) Creo
de eseusarse de hacer el operar., e— acatadora : sl el fin
ea de que la sangre corra par dila .quien se opone á que salga en abundancia
por toda la palma , luego que cesa la compresroa de la ligadura en la ruar.
[lila e
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palma y ranillas de pe ue- trapo y ligadura convenienfios lechlnos y planchuelas, te , y póngase al paciente sohechas metódicamente y em- bre una buena cama, y no
papadas en agua ras , esta- se le dé ningun alimento sóbleciendo
o un nivel igual en lido en cuatro horas.
toda la palma ; pues si se
Ninguna operacion se praccomprime con fuerza un pun- tica mas que esta, ni de ninto, se mortificará , y si ótro, guna se ha declamado tanqueda floxo, habrá hemorra- to; pero executándola bien,
gía, ademas que la mas leve lo que es muy fácil, es muy
desigualdad en esta compre- simple, y absolutamente sin
sion produce la sublevacion malas consecuencias , pues la
de la palma carnosa en el experieacia diaria demuestra
sitio en donde la compresion irrevocablementequelos erecno se ha verificado , cuya
falta facilita la regeneracion

de la carne en dicho lugar:
se debe tambien tener presente, que siendo demasiado
fuerte la compresion, se mortifican y contunden todas las
partes (r3). Puestos los lechi-

nos y planchuelas con las
precauciones referidas , mé-

tos de la operacion se reme-

dian siempre y tan pronto,
que si se despalma á un ca.
ballo sin ninguna enferme.
dad en el casco, al cabo de

ocho dias queda bueno sin
cojear , y aun en disposicion

de trabajar. El temor que ordinariamente se tiene á esta
operacion , dimana del mal

tanse las tablillas introduciéndolas por debaxo de la
herradura, una á cada lado,
de modo que se adosen igualmente en el centro de la palma, poniendo despues el irabesano enganchado entre las
tablillas y los callos de la
herradura. Concluida la ope-

resultado que tiene cuando
se practica, como la descri.
be Cabero, y como la hacen casi todos los Albéytares vulgares , ya ofendiendo

racion , cúbrase el casco de
planchuelas, fijándolas por un

mediatamente, poniendo en
su lugar un vendage tan com-

el hueso tejuelo, 6 destru.
yendo la palma carnosa con
el elevador ,y sobre todo por
no aplicar la herradura in-

Nora del Proto-Albeyre.nro.
(13) Cuaodo el aparato que se pone al animal despalmado consiste solo en
la herradura, planchuelas y tablillas, no hay temor de que s
te método u
compres
en la palma El v..dage que
Albéytare,,
n los
puede perjudicar si le pie .e indebidamente; nporque
el agarrotamiento de la hg.sí- eu la c milla, n solo produce aquí pern ciosos resultados, sino que sus malos efectos se eaplicsa en la palma misma.

de las enfermedades graves,
95
D. Dos causas son las que
plicado y comprimido, que
intercepta la circulacion , y concurren para esto, una pró.
xlma, y otra remota; la reorigina la gangrena , y con
mota es por defecto de naélla la pérdida del animal.
Se debe, (tanto en el ven- turaleza, que no contribuyó
dage que se usa en esta ope- con lo preciso, segun la corcien, cuanto en todos los poratura del bruto ; es tam•
que se aplican al casco) no bien remota causa los humocomprimir la ligadura, pues res qque baxan para nutrirle,
de hacerlo resulta siempre la siéndo destemplados, y sin
gangrena. Una simple com- la debida cualidad : la próxipresion en la cuartilla inter- ma causa es el andar desherrado , el quitar el casco
cepta el paso de la sangre
que entra en el casco por las sin conocimiento el que le
arterias, y sale por las venas. hierra, ó desherrarse por sí
Yo he visto perecer á mu- el bruto.
chos animales por este abuso,
CURACION.
que se hubieran curado por
si mismos abandonados á la

naturaleza. La inquietud pro,pia
de los animales hace que
!les

cayga á menudo el vendage, y los Albéytares y asis•
tentes para impedirlo, lo aprietan y sostienen á fuerza
de ataduras."

DE

LA

M Qué remedio pide este
daño .
D. El remedio tanto está en
el buen tratamiento del casco, como en herrarle como
conviene ; el buen tratamiento consiste en unturas molificativas , y emplastos que
dispongan la nutricion y cualidad debida.

DISMINUCION
DEL CASCO.

S• il.

M.iQué es disminucion
del casco ?
D. No es otra cosa , que
no tener la cantidad debida
y correspondiente al cuerpo
que mantiene.

DE LAS CLAVADURAS
HECHAS POR EL ARTiFICE , d
CLAVOS QUE COGEN LOS
BRUTOS POR si.

CAUSA.

de continuidad en el cascó-¡,he-

M. ¿Por qué causa hay esta disminucion ?

4

M. • Qué es clavadura?
D. lavadura es , SOlucion
cha can instrumento punzante.
M. ¿Cómo se cura?

Tratado
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D. Siempre que venga el
daño
, se
bruto con semejante
quitará la herradura , limpiará bien la palma, observará

los síntomas que la siguen,
como si es dolorosa , penetrame, ó no, si trae inflamacion, y si hay materia sutil, 6 con coccion; si tiene
calentura, y los demas sig-

nos, que son indicio de que
tocó miembro principal, como hueso, nervio,tendon, &e.
Hecho cargo de todo cuanto ocurra , echará (siendo sin
accidentes depravados ) los
emplastos, que llaman pu-

chadas , como los hechos de
cebada cocida , y si hay necesidad de boñiga de buey
cocida con vinagre, 6 de ratees de malvaviscos. Si puestos éstos no hay dolores, es-

tará con quietud el bruto algun día , y se puede esperar
favorable éxito. Pero si lo
aplicado , y hecho no es remedio, y el dolor es ingen-

te ó grande, se manifestará
con destreza, para reconocer la incision, y habiendo
materia, se curará con tre-

mentina , mixta con aceyte
de hipericon ; y si por la re-

tencion de la materia estuviere la úlcera sórdida, se aplicará el ungüento egipciaco,
ó el agua roza ; mas si al paso que hay materia el dolor
preexiste, es indicio de que
hay alguna parte interior o-

fendida. Es verdad, que si

segundo
hay materiás sutiles sin cóccion, carne fungosa á la boca

de la úlcera , dolor en el ten.
don ,
en particular en el
hoyuelo, y el casco empieza á separarse, es forzoso
quitar la palma con pronti-

tud; previniendo, que si hay
caverna, se debe reconocer
con la prueba, y observar
dónde pára, porque suele ser
lo regular terminar hácia el
hoyuelo de la articulacion:
circunstancia que pide sedal
suave y delgado para introducir la medicina , la que

será, 6 agua roza, espíritu
de vino, 6 el bálsamo de azufre terevertinado.

Débese cuidar mucho en estos casos de dos cosas : la
primera, de atenderá las coronas de los cascos con cataplasmas de agua primera de
cal , aguardiente , y polvos
muy sutiles de incienso; y la
segunda, á no poner sobre la

palma las comunes cataplasmas de claras de huevos, y
polvos restrictivos, si acaso
está con mucha putrefaccion,
porque suele seguirse gangrena por la falta de calor : caso,

que pide medicamento que se
oponga á tan fatal terminacion , y así se curará con espíritu de vino, agua fagedénica 6 roxa, que es lo. mismo, mixtas con polvos de

cardenillo, y alumbre quemada, que por este medio,
y no omitiendo unturas ner-

de las enfermedades graves.
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viras , se puede esperar buen dencia del Veterinario , se
éxito. Las unturas serán de pueden curar heridas semejantes , y todas las que son
estas medicinas.
de esta casta en semejante
». Aceyte de lombrices , de
r laurel, rauco y euforvio,
an. ;j. Espíritu de vino

miembro.
Adicion. "Laenclavad:rra
6 clavadura es una herida que

hacen los clavos al tiempo de
herrar en la carne acanalada,
Y si acaso se teme pasmo,
se untará la columna espinal

6 palma carnosa.

y el celebro.
Mitigados los dolores , y

mal recien herrado, porque
cogea, por el calor del casco en la parte ofendida, y
por el dolor que se advierte

estando las materias de buena condicion, y correspondientes á la úlcera, se quitará el sedal , poniendo un
clavo mojado en aguardiente
por el orificio que hizo el instrumento que se metió al

bruto, unos dias mas corto
que otros. Y porque suele su-

Se conoce. por estar el ani.

en élla por la compresioo de
las tenazas.
Si el clavo no ha herido
al tejuelo, y se acude con
tiempo, se cura con facilidad ; mas, si se descuida, tie-

ne muy graves consecuen-

ceder comunmente el desus-

cias.

tanciarse la pierna ó brazo de

-

la afeccion por la continua
evacuacion de materias, y algunas veces del suco tendino-

so, y el llamado sinovia ó jugo
articular, se aplicarán baños
laxántes y molificativos, con,
fortantes, y paseos moderados. Sucede tambien el podrecerse alguna esquirla del

_ hueso ,_ r haber raíz; pegada
á su peiostro : caso que pide la estraccion sin violencia , ya con los polvos mixtos, la tintura aurea 6 el
cauterio bien administrado,
con cuyyo método, evacuaciones
de sangre, dicta y de-

fensivos, junto con la pru-

Sáquense inmediatamente

los clavos que ofendan , y obsérvese si sale sangre ó pus.
Si no sale nada sin quitar. la

herradura , aplíquese a todo
el casco una ó dos puchadas
de vinagre, salvado y manteca. Si á los tres días no
se disminuye mucho la cojera, es señal de que donde

oprimió el clavo hay supuracion.
En este caso (y en el que

al tiempo de quitar el clavo
salga pus) quítese la herradura;- adelgácese la palma,
sígase con 'la' legra la señal
del. clavo , hasta encontrar el

sitio del pus, estírpese todo
G
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lo solapado, y fórmese una
úlcera, que se curará con espíritu de vino , con un apósito conveniente sostenido por
la herradura, que se pondrá

de modo que no dañe a la
parte afecta , ni estorbe su

curacion; si no obstante continuasen los dolores, se re-

currirá al despalme, con lo
que se conseguirá la curacion.
Si al sacar el clavo saliese
sangre, introdúzcase por la
clavera aceyte comun hirviendo , aceyte de eufervio
6 agua ras, con lo cual , sin
quitar la herradura, se Consigue muchas veces la curacion; y cuando no se logre,
es prueba de que principia
la supuracion, y debe recu-

rrirse al método precedente.
Nótese que en las úlceras
del casco es mejor el pus negro que el blanco : el primero indica que solo está ofendida la palma carnosa , y el
segundo las partes ligamun-

tosas , y aun los huesos(.q),"

DE

S. 111.

LOS HORMIGUILLOS.

M. ¡Qué es hormiguillo,¿
D. Hormiguillo es, solucion
de continuidad entre la tapa

y rauco, por tatua de humores acres y quemantes, que
consumen su sustancia.
CAUSAS.

M. i Qué causas le producen?
D. Las causas son los -humores dichos en la definicion,
los que convierten en polilla la sustancia del casco , y

parte de la tapa , como

tambien la falta de ventilacien en los cascos, por estar herrados mucho tiempo,
y no tener salida los excrementos, sin que omita el de-

cir, que es causa los sitios
salitrosos donde se crian los
brutos, y la estancia de cuadras en que se les pone.
CURACION.

M. g Cómo se cura ?
D.Supouiendo que hay hor.
~-__ ~ (a4)

N.I, M Prora-Al5,yremro.
Si al .pus es icotosD , si ex el fondo de la mani(eatedura: se ®drierte
carnoso, y si el dolor cs ingente, imiticd. c rv mas
uridad N
que dice la adicion,6 que 8ay en la parte.heja . pun[aode clavo~ro o qut
'está ofendiendo. Lo que cabo de decir-, y lo irdi<ado ar,iba., debe t
pies
e no- hs punroras d, la palma; pues su signos y cu,acion en nada sé
'.
dikrenciap-de bs & la enetavad.m

•m:poa

—o
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Cesando todos los síntomas,
miguilto simple, y le hay
compuesto , y que el simple se herrará con herradura de
es. aquel que no tiene dolor, tabla , no muy pesada , danni materia, si solo la carcoma que hizo lo azufrado de

do botones, ó abriendo la ta-

humores ; y el compuesto es

co , llenando el vacío de se-

pa para que se ventile el cas-

aquel en quien hay dolor, y

bo, misto con pimienta ne-

muchas veces materia ó pus.

gra molida , para prohibir el

Lo primero que se hará será limpiar el casco con método, y si hay dolor, mitigarle , ya con sangrías , si es
[agente, ó ya con emplastos
propios sedativos, después legrando , sin tocar lo sensiti.
vo, y echar en su cavidad
terementina y aceyte rosado;
y si por este medio se templa el dolor, herrar el bruto.
Pero si no cede la semacion dolorosa, y antes bien se
aumenta, se quitará la palma , teniendo presente para
su estraccion los aparatos con-

venientes, y el que esté bien
dispuesta; y curada que sea,
se pondrá la herradura que
en semejantes casos conviene.
Es verdad, que siendo sim-

ple el hormiguillo, sucede muchas veces llegar lo molido
hasta cerca de la corona del

casco; caso en que no debe
el buen Maestro. apurar la
carcoma del todo con la legra , por el peligro que hay
de tocar con ella en la car-

daño que pueden hacer las
humedades.

S. IV.
DEL' PELO.

M. ¿Qué es pelo?
D. Pelo es, solucion decontinuidad poco perceptible , hecha en el rauco, unas veces
con materia, y otras sin flia,
pero siempre dolorosa.

M. ¿Cómo se cura?
D.La cura de esta afeccion,
por ser la misma que la de
la enclavadura, ( pues solo
se diferencia en ser mas ó

menos gravosos los síntomas)
se omite aquí , para cuya inteligencia recurrirá el Maestro á la curacionde la enfermedad dicha , donde hallará remedios para socorrerla; y esta prevencion se en-

tiende siempre que hallase.enfermedad consimil á élla. ,

ne ; y así es muy del caso
usar del agua de la reyna de
ungria , y si no satisface, del

agua fuerte, con una pluma
administrada.
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particular en los intersticios
o vacíos , que.•hay en las par-

INFOSURA.

DE

1

¡LEA
M. ¡Qué es infnsura?
D. lnfonsura es, una torpeza que el. bruto padam en
pies y manos, la que, regun
la acritud y sentido de las
partes que contiene la materia
morbosa , es mayor ó menor.
SEÑALES.

M. ¡ En que se conoce?

D. Ya se ha dicho , que es
torpeza que tiene el bruto en
pies y manos; pero no obstante , es signo cierto, ver,
que anda arqueando los lomos para afianzarse, metiendo
los pies mas de lo acostumbrado; á los primeros pasos
parece estar maneado, despues tiene mas libertad, y
muchas veces son tan gravosos los dolores,. que no puede dar paso, y se está echado,

otras cuando anda parece
que pisa sobre agudas pitas.

tes musculosas y tendinosasde
las rodillas y corbtljones abaxo , causando por la llenura

de las venas de dichos miembros dolores en todas las partes fibrosas.
Son causa tambien los su-

cos ácres y mordaces , que
tocan las túnicas membranosas de brazos y piernas: las
próximas causas son, trabajo desordenado , habiendo tenido áutes mucha quietud,
frio que constipa , por Haber ántes que se reciba apercion de poros, los golpes de
agua estando sudando, y
ótros semejantes, que impi-

den el círculo debido á la
sangre.
PRONOSTICO.

M. ¡Qué predicciones se.
ben dar?
D. Siempre con cautela,
porque si no se llega en los
principios, 6 .se ignora en éllos
que es tal enfermedad, pe-

recen infinitos animales.

CAUSAS.
CURACION.

M. i Qué causas la motivan?'
D. Muchas, porque las hay
próximas y remotas ; las remoras son , abundancia de
alimentos mal digeridos, los
que hacen un quilo impuro,

con plenitud ad vaca, y en

M. ¡Cómo se remedia?
D. La curacion de esta:enfermedad enseñó con primor

la experiencia, poniendo por
regla admirable las evacuay aunque
hay variedad de opiniones
cioneg desangre;

de lasmfermedades~graves.
:ror
pára señalar la :vena que se
Pero si los humores llegan
ha
ser
las
lose

de romper, me parece
mas seguro abrir las de
bragadas, y luego las de
tercios, con la preveo-.

á tocar los cascos ( que es
muy comun) se deben quitardas herraduras,. esplorar
bien das palmas, :y poner or-

y

clon de que ántes de eva-

diates

cuar se echen ayudas emo-

cativos, teniendo cuidad, y

Hentes,y haya gran dieta.

reconociendo si las palmas

emplastos molifi-

En punto de carga debo
decir, que estando confirma-.
das las infosmas , no son coro
venientes , porque siendo éstas, como lo son, compuestas de medicinas repercusivas, en vez de hacer prove,

se dañan, que esto lo señala el color lívido y anmento de los dolores, pues ea
este caso se deben quitar coa

cho , son nocivas, porque

todo.

condensan mas el material,
constipando los vasos, y no
se logra como conviene la
ventilacion, por impedir el
círculo de la sangre ;sea a-

bono de esto el tener por causa el frio, que constipa, ya
por el agua , ó ya por el ayre, depuesta la causa antecedente : se darán con repetícien estas bebidas.
$. De cocimiento de coclearia,
.
salvia , 'el orana y manzanilla, ihiij. Agua esencial
de salvia ji). de la canela
ordinaria 3nij. mezc.

Si habiendo hecho estos
remedios se hallase el alivio

que se espera , puede llevar-

se al raudal del agua, si el
tiempo lo permite , y es aparente la estacion , dando des-

pues baños de vino y yerbas
resolutivas.

la preparacion debida y aparatos convenientes , y curar-

las como pide un buen méEn cuanto á aguaduras y
resfriaduras, se sigue el mismo órden , si concurren los
mismos accidentes; y en punto de sangrías , debo decir,
que si no hay grandes dolores, no se practiquen.

Es verdad , que muchas
veces hay necesidad de dar
unciones resolutivas en loa

brazos , y aun pasar á las
vegigatorias , y echar sedales, y otros géneros de expurgatorios , como támbiea
á dar botones en los cascos,
unturas en sus coronas, y á

poner emplastos molificativos, y ungüentos, por razon. de los ceños que se manifiestan , con lo que se sue.
le remediar, tanto en nn afecto , como en otro ; muchos
practican el poner en el bocado del freno excremento
humano por remedio; pero

yo no lo he practicado , y
G3
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así, respecto de que no hay cabeza baxa , por lo cual la
riesgo , puede hacer la prueba el que desee el desengafio.
Adicion. "La aguadura 6 in-

fosura, es una verdadera inflamacion de todas las partes
blandas contenidas en el casco.
Ordinariamente acomete á
las estremidades anteriores.
algunas veces á las posteriores, pocas á las unas y á las

otras á un mismo tiempo, y
muy raro el que acometa á
una sola estremidad.
La marcha indica su existencia. Si la infosura está en
las estremidades anteriores,
las posteriores se adelantan
cuanto es posible baxo el
cuerpo para sostener su pesó, sirviéndose de éllas tanto mas cuanto son mayores
los dolores de los cascos anteriores : el movimiento de
las estremidades anteriores se
executa con lentitud, dificultad y dolor: la extremidad
que levanta el animal primero, es, sin duda, la que está mas ofendida: regularmente se apoya sobre los talones
de los cascos enfermos. Si la

infosura está en las estremi-

dades posteriores , todos estos signos se manifiestan opuestos, el animal haciendo
esfuerzos para sostener el peso
de su cuerpo con las estremidades anteriores, se manifiesta con éstas inclinadas
de adelante á atrás, con la

grupa elevada, el cuello y la

marcha es mucho mas peno-

sa que cuando está la enfermedad en las estremidades
anteriores. Se conoce además
la iníosura por el calor de
la corona y tapa, por la hinchazon y plenitud excesiva
de los vasos subcutáneos de

la caña, por el batimiento
fuerte de las arterias laterales, por la hinchazon de los
tendones, por el mayor 6 menor grado de dolor, que se
deduce por la presion de las

tenazas y de los golpes que
se dan con el martillo en la

tapa. Cuando la infosura es
muy grave está acompañada

de fiebre, sed, sudores en
la axilas , híjares y espaldas,
de tristeza , inapetencia y astriccion del vientre.
La vacilacion que se observa en todos los músculos del
cuarto delantero, &c. ha he-

cho creer que esta enferme.
dad empezaba en la espalda,

brazo y antebrazo , y que
sucesivamente iba baxando
hasta el casco ; pero es absolutamente indubitable que
es una enfermedad del cas-

co, que tiene suma analogía
con el panarizo del hombre.
La infosura proviene las
mas veces de un trabajo violento , como de una carrera
6 de una marcha larga y violenta, principalmente, segun

parece, sl el animal pasa de
repente de un gran caibrAL

de las enfermedadergraver.
toa
un gran frio: Cambien suele despues de cuyo tiempo se
sobrevenir de la demasiada la enjugará, aplicando en to
llo que cojea r especialmente de una estremtdad posterior, se ponga infosado de la
estremidad compañera aunque esté sana. El forrage suele tambien originar infasuras, que por lo regular son
de poca consecuencia.
L. infosura se cura las mas
veces si se acude con tiempo : si se pierden los prime-

mansion en la caballeriza: es

da la corona la cataplasma
siguiente : hollin de chimenea
pulverizado media libra, vinagre comun la cantidad sufciente para formar una cataplasma, de la cual se aplicará una pequeña porcion, que
se renovará 6 humedecerá
cada cuatro horas con vinagre.
Si los vasos laterales de las
cuartillas y cañas estuviesen
muy repletos , y las coro

instantes , los efectos de
ros inflamacion, aun cuando
la

nas muy doloridas , escarifíquense éstas en toda su es-

se logre curar la enfermedad,
Besan impresiones tan graves
en el casco, que inutilizan
completamente al animal.
Lo primero que se debe hacer para curar la infosura,
le puede cargar como dicen
los antiguos, pues el vina-

tension verticalmente, y con
la mayor profundidad que
sea posible, col6cando despues las estremidades en un
pedilubio de agua fria, 6 bien
en el compuesto con el meriate de amoniaco , &e. en
donde permanecerán hasta
que se suspenda la evacua-

gre y la sal que se mezcla

clon de sangre, y despues se

con la sangre son útiles, aun

aplicará la cataplasma del

cuando ésta sea indiferente)

modo y en la forma que que-

y sin dilacion se llevará al

da prescrita.

muy comun que en un taba-

es una 6 dos sangrías, (se

animal á -un rio 6 estan-

La infosura leve, proce-

que , &c, y se le bañará, sin

dente al parecer de la mala -

que nade, dándole reiterados

aplicacion de la herradura,

pedilubios en esta forma : en
un cubo grande lleno de agua
fria se desleirán dos onzas
de muriate de amoniaco, y se
añadirán cuatro de acetite de
plomo, en el cual se introducirá cada una de las estremidades afectas , en donde per.

se remedia quitando la herradura ; pero sin embargo
no perjudicará el uso de los
pedilubios y baños.
En conclusion, la infosura
suele ser una enfermedad grave ; mas el mayor número
de veces se cura solamente

manecerá una 6 dos horas,

con el uso de la sangría y
G4
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de los baños comunes , _que Palma contusa d despeadura.
se deben repetir con frecuen-

cia. Cabero y muchos acote
sejan el.uso de medicamentos internos; pero lapráctica acredita su inutilidad, basta solo adietar al enfermo y
echarle repetidas lavativas

solamente de agua tibia."
§.

V 1.

, .

DESPEADURA.

m. ¡Qué es despeadura?
D. despeadura es, lo misme que falta de casco, por no
haber herradura que lo impida.
Cúrase con mitigar el dolor.(que le hay siempre) mas
6 menos , segun lo sentido
que es el bruto, ó lo apocado
de él, poner herradura con
arte , que lo será la que no
pese, y tenga tabla, clavo
delgado, y que esté sin comprimir las palmas, y con este
mismo órden se remediarán
los daños que ocasionan las
herraduras sentadas que com-

primen las palmas. Es verdad, que muchas veces por

.Adicion. "Cuando la palma
esterna llega á tierra de modo
que comprima á la carnosa, se
inflama ésta, y resulta la cojera. Esto dimana de apurar
mucho el casco con el pujabante, 6 de desportillar la
tapa al quitar la herradura.
Póngase una herradura vieja con clavos pequeños y delgados , y aplíquese la cataplasma siguiente: un cuartillo de heces de aceyte , pez
negra y blanca de cada una
dos onzas: todo junto se disuelve áfuego lento , luego se
cuela, y despues de colado se
añade una almuerza de salvado y se cubrirá la palma. con
un poco de esta cataplasma.
Si la palma está enteramente contundida y hay hemorragia con cojera considerable, es preciso recurrir al

despalme.
Palma externa comprimida con
la herradura.
Siempre que la herradura
no está avenida, ajustada y
ahuecada como. es debido,

sucede que comprime la pal-

estas causas suelen contundirse, y es preciso resolver
lo contuso; y si no se logra,
pasar á levantar la parte ofendida , y sacar la materia que

ma esterna, y origina inflamacion en la interna , y al
fin supuracion en la parte in-

se engendró de la sangre estravasada.

Si es leve la compresion,
se remedia fácilmente con la

flamada:,
aplicacion metódica de la he.

de las enfermedades graves.
tos
rradura. Si se formase pus, de- te días, y despues hágasele
be estraerse , cortar todo lo
solapado, y aplicar una he-

rradura escotada para curar
la úlcera.
Suele decirse empedradura
de la palma , cuando ésta es
comprimida por alguna pie. dra ,cascajo , tierra , &c. que
se mete entre la herradura y
la palma. Esto sobreviene de
apurar y ahuecar mucho la
palma ; de lo que resulta una
cavidad que permite la entrada á dichos cuerpos.
Quítese la herradura,' estraígase el cuerpo estraño que
comprime , humedézcase el
casco con una cataplasma e.
moliente , y no se haga ni
se baxe la palma.

pasear con frecuencia. Tambien se le puede poner al arado ó
la carga.
Si se manifiesta dolor en
la corona y cuartilla, conviene recurrir al despalme, sin perder tiempo, dexando
salir sanpv con abundancia..
Cuando el, mal es antiguo,
lo que se conoce por una pequeña elevacion que se forma
en contorno de la corona, y
porque el casco enfermo es
mas pequeño que el sano , es
dificil de curar ; no obstante
aplíquense botones de fuego
al rededor de la corona; pe-

á

ro nunca se recurrirá á este
método hasta despues de haber tanteado los demas re-

medios.
Compresion de la palma
carnosa.
Si el animal forma su pun.
to de apoyo sobre la parte
interior del tejuelo, impele
el tendon hácia atrás y há-

cia abaxo,lo que ocasiona una

inflamacion- considerable en
la palma carnosa, que algunas
.veces da margen á que se
anquilose la articulacion de
los huesos de la corona y tejuelo.
Suele remediarse este mal
haciendo una sangría en la
Punta del casco , aplicando
cataplasmas emolientes, y de.
xando sosegado al enfermo
por espacio de quince 6 vela-

Palma escaldada.
Alteracion en la palma, y
á veces inflamacion originada
de aplicar (cuando se hierra
á fuego ) demasiado encendida la herradura ó de mantenerla mucho tiempo sobre
el casco , aunque no esté muy
caliente. Si es poco el dolor,
se cura fácilmente con la cataplasma de salvado , vina-

gre y manteca.
Si es mucho el dolor, es
señal de que la palma carnosa ha sido muy ofendida, entonces los poros de la palma
están muy dilatados , y sale
por ellos una_ gran porcion
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de serosidad, y muchas ve- narle, y si hay plenitud, adietar, y hacer evacuaciones de
carnosa,
de
la
separa
ces se
principiando la separacion,
por la parte quemada, y aun
llega á sobrevenir la gangre-

na y la muerte del paciente.
Esto acaece con mas frecuencia en los cascos desparramados y palmitiesos por
ser en éllos mas delgada la
palma, como igualmente en

los caballos que han estado
infosados.

Cercénese bien el casco,
rededor de la tapa , como si se

circúlese la palma al

fuera á despalmar, y póngase en la renura planchuelas
empapadas en agua ras, y
el medio de la palma se cubrirá con un poco de la cataplasma prescrita para la
curacion de la compresion de
la palma carnosa."

4. VII.
DEL ENTREPALMADO.

M. ¿Qué es entrepalmado?
D. Es solucion de continuidad entre la palma y lo car-

nosodel casco, con podre á materia.

M. ¿Cómo se cura?
D. Separando con destreza
las palmas, li mpiando las materias, y mundificando la úlcera, y bien mondada, dese.
carla, y si hay dolor, anodi-

sangre, porque así se procede
con reglas metódicas , que
conducen á la verdadera enracion, herrando el animal,
como antes queda prevenido.

$. VIII.
DE LAS ÚLCERAS DE LAS
RANILLAS CON CARNE
FUNGOSA.

M. ¿

Q

ué es úlcera en ge.

neral?
D. Ulcera es, solucion de
continuidad de las partes carnosas con podre , y perdicion
de sustancia hecha de causa
interna.

M. ¿Qué es úlcera con carne crecida ó fungosa?
D. Es cierto, que el recalentamiento de ranillas (dicho en nuestra Albeyterta es-

calentamiento) no es otra cosa que úlcera, y debaxo de

élla se debe poner el higo
hongo ó fungosidad ; pues solo está la diferencia en tener
mas ó menos carne supérflua,
en ser mas ó menos dura ó callosa , y con variedad de formas, y así se definirá diciendo, que es solucioa de continuidad de lo carnoso de las
ranillas con podre ó materia,
y excrescencia de carne hecha

de interna causa.

de las enfermedades graves.
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D. Habiéndose hecho car-

CAUSAS.

147. ¡De qué causas procede?
D. Por lo general viene de
humores podridos, unas ve-

ces llegando á esta parte mal
atemperados, y ótras adquiriendo en éllas la mala cualidad : el correr á este miembro con mal aparato, consiste en estar el bruto por naturaleza mal complexionado; y
el adquirir en ella vicio, pende de falta de ventilacion, por
no limpiar las ranillas como
conviene al tiempo de herrarle, como tambien las cuadras de mucho estiercol hú-

medo y podrido.
PR ONOS TIC OS.

go el Albéytar de la causa
productora, hará bien el casco, mitigará el dolor, y depondrá la cacoquimia, como
e parezca conveniente , ya
con sangrías, ó ya con purgas, sin, olvidarse de ayudas
y dieta; y siendo causadas
por la inmunda estancia , se
quitará y pondrá donde sea

mas conveniente.

Con esta disposicion, estando entendido que toda úlcera, en cuanto lo es, pide
desecacion, ordenará la cura,

y la que se debe practicar en
estas partes, por ser de naturaleza fria y húmeda , ha de
ser con el uso de medicamentos fuertes, porque lo resisten mas que otro miembro,

ordenará este ungüento.
M. ¡Qué pronóstico se de-

be dar?

ly. De ungüento egipciaco 3Jij.

D. Siempre que se origina.
sen por vicio de los humores,
que baxan á nutrir estas partes , debe darse con precauelen, porque se experimenta
el que se curan con dificultad;
y siendo por el vicio que adujeren en la misma parte
(gque se tienen por conjunta
causa), no cuesta tanto, y se
puede dar con alguna seguri-

dad, de que será fácil su remedio.
CURA CIO N.

M. ¡Cómo se curan seme-

jantes úlceras?

piedra lipiz en polvos 3j.
miel rosada 1. polvo mqy
sutildepiedra azufre JO. m.

Pero si las medicinas no
pueden vencer lo supérfluo,
o por ser mucho, ó muy calloso, usará del sajador; y si

hay resistencia , debe aplicar
el fuego, estando seguro de
que debe pasar á cicatrizarla
la hará ; y conseguido esto,
herrará al bruto, como mas
convenga, cuidando en todo
el resto de la curacion de no
dar alimento húmedo al bruto, y que su estancia esté se-
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(rs) El higo maligno es
ea y limpia: es verdad que
ayuda mucho á la curacion el que ofende ademas de la
los buenos aparatos de estopa
limpia, paños y ligadura , y

ranilla la palma carnosa; la
carne acanalada, el talon , la

el saber usar de codo.

cuarta parte del casco, y el

Higo ú hongo.
Adicion. "Esuntumoren
la parte inferior del casco , y
con especialidad en las ranillas
y candados , insensible , sin
calor, blando y semejante por
su figura y consistencia á una
espundia , su superficie es filamentosa, y con los dedos
se puede separar.
Se diferencia el higo en benigno y maligno: El primero
es el que solamente ofende la
ranilla. El medio mas eficaz
de curarle consiste en quitar
la palma y estirpar su raíz,
aplicando planchuelas empapadas en agua ras , procurando comprimir con igualdad
la palma, y con especialidad
las ranillas, y el lugar donde se haya extirpado el higo:
los cuatro ó cinco días se
levantará el apósito, y se
aplicará en el sitio del hongo ungüento egipciaco , y en
lo demas de la palma agua

á

ras , y se seguirá así hasta la
total curacion:

cartilago de la corona. Para
curar éste, es preciso quitar
la palma y cortar el higo
hasta su raíz. Si hubiese caries , tomo casi siempre sucede, en el tejuelo, se la
destruirá con dos ó tres botones de fuego proporcionados á la estension de la
caries, teniendo cuidado de
no quemar las partes adyacentes, y despues se aplicará un poco de digestivo para favorecer la esfoliacion, y
sobre lo restante de la palma planchuelas empapadas
en agua ras. Si al levantar
el segundo apósito están las
carnes fungosas blandas y filamentosas , conviene volverlas á cortar , aplicando
en la parte ungüento egip.
ciaco hasta el fin de la enracion. Cuando el higo se
estiende á la corona , y que
desune las cuartas partes, es
preciso quitarlas , para poder cortar el higo, y destruir
todo lo que podría quedar en

la tapa. Lo esencial es quitar
enteramente el higo , y poner

No. del P.ota-Albeyt-,n.
(,5) Si ese. enfermedad, el m m, los (amparo , la sa , los ar
tinos confluentes y otos
s fu..enea España
as pare
ot p., la nexperu
y cveles c
s adelans
clmod.
o
der ,s,U,,
e 6 ttenddamos que aprende, de cva.. nuesna
tados
profesioa.
-- -
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bien el. áp6sito,,como para ea. donde. ve halla el pus, si
la curacion del benigno. S1 éste ha agy¡ereado la- palma
sobreviene. calentura a, dieta córnea , la . misma ayertura
y lavativas emolientes.
Esta enfermedad suele di+
manar de un vicio general;

guía para quitar la parte su,
lapida de esta palma., y formar una úlcera que se cura-

secura con dificultad si no _se

ras.
11 -Si el 'dolor es ingente sin
señal de supuracion en la pal,

en cuyo caso no se cuca, -6 rá con teaementma.y agua

-cura 'el dicio.ántes."

J

5. I X.
DE

LAS

E4.CA.R,7AS.

M. ¿Qué es escarza?
,D. Escarza es un pequeKo
absceso que se hace en la palma, las mas veces con ~seria
negra y hedionda yalgunas
con callo frstuloso. Esta se cu-

ra por el órden de la:clava~
dura dicha.

Adicion.:.!'la ~, escaria, es
un .pequeño. abselsoi,en, la
palma comurtmente con•materia_negra y fétida, acompañado de. dolor . _y cojera.
Proviene 6 por contusiones

que hecibe Aa. palma por algun cuerpo durn•:que seaneté
entre élla y la; ¡herradura,, ¢
por algun vicio interno. Se
cura con facilidad acudiendo
con tiempo, si se descuida,

sobrevienen supuraciones~fatales ,

y

aun la caries del

tejuelo e inflamacion de la
corona.
. Se debe blanquear la palma,

y

legrarla ,en la parte

dolorida hasta cerca del sitio

ma carnosa , úsense peddubios.y cataplasmas emolienm ; _ y si: esto no bastase,
tanto ea este;,caso como en
el antecedente quítese la.palma-"
DOTO&,~ J A—>B..r. CA.QC'.0.

M. ¡

Q

ué es dolor?

D. Dolor es un triste senticde,ld;parte que padece. .
..CAUSAS.

M. ¡Qué causas hay para
el, dolor en el casco?
D. Siempre que. haya do-

lor' en este miembro , y no se
halla causa manifiesta, se discurre ser de causa antecedente, que son humores que corren en mas cantidad que la
que necesita el miembro para
nutrirse debidamente: viene
tambien por primitivas causas, como son golpes 6 zapatazos sobre piedras ú otra
materia dura , sin que dexe de

ser causa el mucho aumento

Tratado segundo
cto
plastos llamados vulgasmende casco; por. el que no pue
den tener ventilacion los ha-- te puchadas; y si no satisfamores ; y siempre que se halle semejante dolencia, la llama la Albeytería encarcelado
..
dolor.

caaecsorv.
hecho' cargo el•Maesrro
de la causa productota'; debe
proceder en esta forma : lo

primero, quitar laj.herradu
ra, y hacer bien eircasco:la
segundo,, aplicah-cnedicinas
anodinas: lo tercero, adletei{
ylocuarto, deponer la'eau=
sa, siendo • antecedente. Es
verdad , que aunque la causa
del dolor sea estctnaa; si.es la
sensacion grande , se debe
sangrar ; y porqué-'giempre
que hay dolor en Lid miembro sirve de atraer mas hu-

morgue el que necesita .para
nutrirse, viene forzoso el poner medicinas repercusivas
en el brazo ó pierna que corresponde
al casco doliente

, las que serán como aquí
se señalan.
1. Bolo arménico thij. vinagre 1Kiiiij. de claras de huevos batidos, núm. vi. aceyte rosado Jüj. harina de cebada, la que baste para hater socrocio-;-humedeciéado
lo con vinagre aguado á menudo.

Supuesto lo bien hecho
del casco, se pondrán los cm-

cen, se deben ponerhordiates; y no siguiéndose conestos alguna mejoría, se aplicarán los emplastos:hechos de

boñigas de buey.,,cocidas en
vinagre ; .pero si con. todos
estos auxilios hay rebeldía, y
no se estingue el dolor, son
muy del intento las cataplasmas hechas de estos simples
y auutpuestos., c .
_

Y. De raíces de malvaviscos,
cebollascomunesblancas,simienle de lino,, de alolvasy
jyr.de viola, cebaelarde ar
racenasymalvas,an. pufn.ij;
"Cueza ea aguadel tiesto de
- los herréros;. yy.despues se
marhaque bien, yatcadien.
do de aceyte de linaza, un.
. g[iento de Jltea. y ~te.
nl m dr. puerco xín -L, de
- cadannaunaonza,yaplíquese caliente las veces. que
fuesen necesarias.

Muchos Maestros aplican
la—untel.caliente, mixta con
polvos de cochinos, ajos machacados y la manteca derre•
tida_; ótros.el. cocimiento de
adormideras y beleño hecho
con vinagre, formandocm-

plasto.con harina de cebada,
algunos de leche con yemas
de huevos y azafran, dándolo

consistencia emplástica, con
miga de pan....
.
- Pero dado caso. que no ce.

ila
de. las errférthedadés, graves,
da el dolor á tanta série de casco afecto,,- y' aplicándole
una
puchadade
salvado,
mandebecon
pronmedicamentos,
titud disponer el levantar la teca y vinagre, y cuando espalma con la preparacion de- to no es suficiente, por el desbid. y aparatos convenientes, palme.
No se darán botones en el
remedio especial en el que está librado el buen éxito. Cu- casco , ni se, enlazará la vena
rada ésta, se herrará: como de la cuartilla. El mismo Caconviene, se darán, segun la
práctica de muchos, botones
en el casco , y por consejos de
otros,. se enlazará la vena de
la cuartilla, no_ -olvidándose

el buen práctico de untura
nervina, porque padecen los
nervios por consentimiento.
l.as óafrosde agua caliente,los
sudoríficos, candelas y otros
muchos remedios que en la
colonia de la Veterinaria hay
Descritos , y se practican, pue.
de usar de éllos el, perito ,Al-

béytar-como le parezca ser
conveniente áun racional!método.
Adicion, uAtrmamiento,
rapara;o ddglor- eneareelade
m el 'asco ;' es `]a 7nHiata.

ctiott de las partes interiores
ekl casco de resultas de,'al~
guo golpe violento, 6 de an=
dar el animal desherrado. Se
conoce por .lit',',cojera y$b lor que se advierte, eh tbdo
el casco comprimiéndolecoh
las Tenazas ; y por el ' aumew
to de calor que se<percibe
en la tapa y corona.
Esta enfermedad, se cura
casi siempre con descanso,
haciendó,y"tlá::punuira en e1

bero, aunque lo propone, es

son desconfianza.

§

X1.

As LO,t.vi:

Q$.

M. i Qué es ceño?

P. Ceno es una dolorosa elevacion que se hace en toda la
redondez del casca.
CAUSAS.

,y,'¡Qué causas le produgen?,

D. No puede negarse que
toma el aombre- esta enfermedad, porque ciñe y rodea
quo.las mas
todeel casco

veces se hace deh,.

y

umores que

á éllos fluyen, y no tienen
resolucion; siendo causa de

e to'tatnbien:las colital pery ligaduras. apretadas
que en semefante&casos suelen hacerse.
tinaces

CVR ACrtl N.

M. ¿Cómo se. cura?
D- Si hay @uxion actual,
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dé tariiíafermedadés graboh
répercutiénddla, se hizo a- efecto. conviene con su'
siento , y ces6 ésta , anodi- piedad , y viene del verbo
pro'
nando y resolviendo ; con que obrtirpo, que es desarraygar
me parece, que sangrías re- en cerco.
bulsorias , defensivos., emplastos emolientes baños de
agua caliente , ungüentos son
remedio; y sobre todo, con
tratar el casco con limpieza,
y usar de los remedios que
quedan señalados en la enfermedad anteceden de encarcelado dolor, se puede esperar alivio : es --verdad, que
esta dolencia suele seguir muchos días , por lo que es necesario hacer el-'pronóstico,
arreglándose á su rebeldía;

pues bien se sabe, que cuando un ceño se desprende de
la parte sintiente suele seguirse otro no con menos molestia para el bruto que el
primero, y así suelen sekuirse infinitos, que dilatan su

curacion.
S. XII.
DE 'LA ENFERMEDAD
DE"DESARADO.

CAUSAS.

M. i Cuáles son las causas?
D., Las causas son humores que baxan de mala cualidad , y detenidos entre la
dureza del casco y la ternilla; que-hacearabazon con lo
carnoso, forman abceso, del

cual ab,,erto se hacen úlceras.
Es verdad, que no todas ve-

ces circunvalan todo el casco, sino es alguna parte de

él.
Es tambien causa la ligadura que se pone apretada,
por lo qpe,, se detienen los lí-

quidos que hablan de pasar,

y obstruyéndose se producen;
pero la mas coman causa es

la clavadura , ú otra afeccion
del•casco., en. que hay mate,
riacy:oo tuvo sabida por don.
de convenía, colocándose por
entre; los cascos hasta la ct»
tuna ; por, no poder romper

las tapas.
M. Ñué es' desatado?
D. Es solucien ele CAntinufi
dad entre el ~coy da carne{
con materia podrida. Y,aun-

que en la Albeytería está recibido este término desatado,
no es el que se te debe dar á
esta enfermedad; porqué, es

.el de desarrgygo , pues su

,

-c:l/9 constante, que algunas
veces;oon superficiales; pero

Rvidente que sehacen .proftádas, ytanto, que de rail -se
caen los cascos.
i....

~C V, R 4.P 10 N.•

M. yCómo se cúra?
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D. Habiendo reconocido la chas ocasiones se queda solo
profundidad de la úlcera, se
quita el pelo, y limpia de
todo lo estraño; y siendo superficial, procurará el Maes-

ea amago, esto es, un género de escortacion sin materia , y es señal de que la
quiere haber; y aquí están in-

tro desecarla con esta medicina.

dicadas las cataplasmas re.
percusivas y confortantes, co-

mo supongo ésta.
Py. Aguardiente ij. Agua primera de cal iv. Polvos do

nitro 3ii, mezc.
Y póngase estopada con ligadura retentiva.
Pero si fuere profunda la
úlcera, tanto que estén descompuestas todas las partes
que concurren para la formacion de la articulacion, y con
materias podridas, y en cantidad, se procurará mundificar,
pporque quien hace el daño es
la materia que corroe los ligamentos y músculos; esto se

1.

Claras de huevos , poco ba-

tidas, núm, vj. Polvos de
cal —y restrictivos de ftragoso, an. onzay media.
Y tiéndase mixturado en
estopas, y aplíquese,y en-

cima una estopa de aguar-

consigue con estas medici-

diente..,
Muchos prácticos aplican
la uncion -fuerte, ótros aplican. el fuego , y los mas quitan con la legra lo duro de
las tapas , que ofende y molesta; buena práctica,'si se
sabe poner y usar del hierro,

nas.

sin- hierro ;.pero si corregi-

Ik. Miel rosada iiij. Ungñento egipeiaco j. Polvos de
mirra
de piedra azufre,
an. 3ij.Aguardiente J($, m.

ne crecida ; se debe consu-

das las úlceras hubiere car-

y

Esto se pone con el mismo
órden que el antecedente.
Sucede tambien , que los

reyertos que salen por estas
úlceras, no son solamente
pus, sino el suco de la articulacion,llamado sinovia,y
en este caso se curará con
agua estitica de Lemeri. No
puede negarse , que en mu -

mir, si es mucha, cortando
y cauterizando ; y si poca,
con polvos de alumbre queorada y ligadura.
Adicion. "Seentiendepor
desarado la separacion del
casco de la piel de la corona, ya en un punto ó en toda
la estension.de élla: en este último caso es una enfermedad peligrosisima.
Dimana de la detencion del
pus que se engendra en las

clavaduras y otras varias enH

Tratado segundo
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fermedades del casco ; pero sígase así hasta la curacion,
que siempre es dificil de conseguirse."

generalmente procede,de apretar las ligaduras con que
se sujetan en las cuartillas
las cataplasmas y demas apósitos que se usan en las en-

S. XIII.

fermedades de los cascos; pues
siendo excesiva la compresion,
se intercepta el curso de la
sangre que por. los vasos de
la cuartilla entra y sale en
el casco , de lo que resultan
todos los accidentes que son

subsecuentes en una parte
que no participa del necesario influxo de la sangre ; y

así es, que de apretar una
sola vez una puchada , no

solo resulta el desatado sino
14 gangrena de todas las partes interiores del casco, é irremisiblemente la muerte del
animal, que se hubiera curado fácilmente no habiendo
apremiado
la ligadura.
,

. Si el desatado es en toda la
estension de la corona, yo
no le he visto curarse nunca:
si es en un solo punto, se aplicará una planchuela empa-

pada en agua ras , y en la
circunferencia de toda la cozona la cataplasma compuesta de hollin pulverizado me-

DE

LAS

RAZAS.

M. ¿Qué son razas?
D. Son éstas unas soluciones de lo continuo de las tapas del casco por la partí de
adelante de estas hay simr
ples, y hay compuestas: las
compuestas son aquellas en
que no solo se rompen las
tapas y el sauco, sino es que
toca la solucion
lo carnoso, hacen sangre, y muchas

á

veces materia, ó pus, con
sumo dolor.
CAUSAS.

M.¡ Qué causas hay para
hacer estas aperciones ?

D. Por lo comun es causada
esta enfermedad , por ser los
cascos de mala cualidad, y
por ella duros, resecos y vidriosos, expuestos á solucio-

nes.
CURACION.

dia libra, vinagre, la canti-

dad suficiente para formar
una cataplasma, la que se
estenderá en estopa , y se sostendrá de modo que la liga-

dura no toque mas que en
la tapa, y de ningun modo

en la corona y cuartilla, y

M. ¿Cómo se curan?
D. Cuando las razas vienen
con dolor grande, m prepara

el bruto con sangrías, defensivos , ayudas y dieta, y se
procura mitigar con emplastos de raíces de malvaviscos,
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fintes de hacer apercion con te anterior del casco : si el
legra, ni otro instrumento; animal tiene que caminar, se
pero asegurado el Maestro, y
puede usar de la herradura
hallaa4,x ser conveniente (si

de chinela.

hay materia), legrará, y curará con aceyte de terementina, aplicada con rollos hechos de la magnitud de la

La raza es mas frecuente
en las mulas que ea los caballos, y ordinariamente se
presenta en los cascos posteriores."
§. XIV.

solucion, teniendo cuidado de

hacer ligadura, de modo que
sujecion sin ofensa.
haya
S, en las soluciones
hay car.
ne fungosa , se consume, 6
con polvos de juanes y alumbre, ó con fuego actual.

Pero si el dolor está miti-

D&L

CALAPACO.

((~~
M. ¿Qué es galápago?
D. Tan conocida es esta

gado, no hay materia, y so- • enfermedad por sus conchas,
lamente se registra la solo- como por las suyas el galáclon, debe el Maestro poner pago, y así la definen, diaguja; y st por casualidad
ciendo : que es solucion de conllega la incision á tocar la tinuidad hecha en la tapa en
corona, hay elevacion, y se la parte delantera del casco,
reconoce fluxion actual,im- con escrecencia de élla, aspeporta el poner medicinas rah reza y deformidad

percusivas ; y si faltasen es-

Esta enfermedad suele ser

tos accidentes, y solo hay

tumor duro , la uncion fuer-

simple, y solo fealdad, aunque
tambien dolorosa con úlcera,

te, y si no se asegura, se usa-

é inflamacion en la corona,

rá del fuego, porque asegura

carne supérflua, y materias

mucho el que no reincida 6
vuelva esta enfermedad.
Adicion. "La raza ó rafa
es una avertura del casco,
que solo se diferencia de la
llamada cuarto en que ocu!
pala parte anterior; en lo demas es completamente semejante. Se cura con la aplicaelon de la herradura escotada de una gran parte de la
lumbre, de modo que quede
sin hierro la tapa de la par-

crudas, y tiene el Albéytar
para la buena cura que seguir el órden, razon 6 método que en la antecedente.
Adicion. "El galápago es

una úlcera en la parte anterior y superior del casco , que
algunas veces interesa el cutis de la corona , llenándole
de grietas y ulcerillas. Esta
enfermedad es mas propia del
asno y mula que del caballo; muchas veces no produ-

H2
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ce cojera; pero algunas , ade- trae dolor, ni materia, y el
compuesto vierte sangre, tie.

mas de producirla, desordena
la tapa de la lumbre, de modo que se desmorona. Proviene del hormiguillo y de la infosura , y es reputado por
incurable ( r6). No obstante,
raspando toda la parte anterior del casco , quitando
las escamas , y manteniéndolo húmedo, se logra si no la
curacion , el que no se aumente."
S. XV.
Da

LOS

CUARTOS.

ne pus y dolor: el decir, por
qué se dice cuarto, no,puedo,
por no estar cierto,,ni me
aseguro con las razones que•
dan muchos; tinos dicen, que
porque se hace en cuarta parte del casco ; ótros, porque el
bruto pierde la cuarta parte
de su valor. A lo primero di
gol que ignoro su mensura:
á lo segundo, que si es cuarto
compuestb, por mucho que
el animal valiese ántes de pa-

décerle, no vale despues un
ochavo.
CAUSAS.

M. ¡Qué es cuarto?
D. Moneda es esta que no
pasa sino es entre aquellos

M. z Qué causas I- producen ?
D. Dos se numeran con

gue ignoran su falsedad ; déúnese diciendo, que es solu- justos. motivos, una antececion de cantidad en la tapa;
con materia d sin ella ; unas
veces dolorosa, y.dtras sin este
accidente.
De esta enfermedad hay
dos diferencias, porque aun,
que la Albeytería pone tres,
está de mas la diferencia de
solapado , y as[ el compuesto

cuarto deben nombrarse con
claridad, pues en materia de
curaciones no sirve la solapa:

ya se sabe que el simple , ni

dente, y otra externa(; la ancedente son humores secos y
alcalizados , que ponen los
cascos vidriosos, disposicion
para romperse las tapas con

brevedad, y leve causa esterna, y as1 se observa, que

en los cascos que no son lisos , correosos , y de buena
calidad (que correosos y lisos han de ser para serlo ) se
hacen cuartos á menudo: es

tambien primitiva causa el

Nora de! Poto-Albeyre+aro.
(,6) Si desde luego hay o
—d-n metódicamente este mal ; si
se des. que la supurado. haga s prog,n-, y que carie, dígase asi, la apois del 1,11, es —1, del pie, to a el galápago u aspecto incurable;
peno oá pesar del mal estado que pueda —e, la Ll cera , es lo tegulat que no
—i- 5 la operacion que para estos casos hay. indimd..
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herrar estrecho y sin descanso. para patirse,rotnperseycuar.
tearse,en lográndosela union
C U R AC ION.
de una apercion , se sigue
otra, y. rara vez se liberta
el bruto de tan penosa eníci,
-'112 - Cómo se cura ?
D. An poco se diferencia su medad.
curacion de la de la raza ó
Cuarto.
rafa; y así supuesto lo bien
Adicion. "Avertura de ahecho del casco , si hay dase mitiga con emplas- rriba á abaxo que se hace en
tose las raices de malvavis- la tapa en las partes lateracos , con sangrías , defensi- les del casco, tanto en las
vos, y nervinas unturas, la estremidades anteriores como
dieta, los clísieres y otros en las posteriores.
auxilios.
En las estremidades. anteSiendo la incision de las riores son muy frecuentes; en
simples, se logra su union, las posteriores muy. raros.
tratando bien el casco, y
Los cuartos son mas ó meechando aguja para unir lo nos profundos , y empiezan
apSiartado.
siempre en la corona. En los
es compuesta , se legra,
y se saca la materia,, y si hay
necesidad se cauteriza, aun-

cascos de tapa delgada yvidriosa están cubiertos de una

hierro ; pero para que no se

troducir la sonda sin quitar la

ignore la medicina la diré.

escama ántes.
Los cuartos dimanan del
uso de la herradura, y así

escama de la misma tapa,
que el mejor cauterio es el dele de suerte que no se puede in-

1. Aceyte comun X3j. Polvotde
tabaco, de oropimenti, de

piedra azufre y caparrosa,
no. granos xx.

Mixturado esto, se calienta y
se aplica , poniendo encima cataplasma de malvavisco.

Es verdad, que con quietud ,buenos ungüentos, herrage apropiado , y echado
como conviene, se logran muchas veces curaciones; pero
si los cascos son dispuestos

son muy raros en los potros
que no se hierran, y en las

mulas que componen las cabañas , que, aunque trabajan,
no se hierran jamas.
La aplicacion de la herra.
dura de media luna si hay

dos cuartos en un casco, 6
cortada solo de un callo sino

hay mas que uno, es el remedio único para curar esta
enfermedad considerada no
hace mucho tiempo por ca-

si incurable.
H3

-' Tratada segrínde "Si el cuarto está compliCURACroN.
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cado con otra enfermedad,
como la caries, gabarro , &c.
es necesario curarla ántes,
para que la herradura cure

despues el cuarto (17)."

M. ¿Cómo se cura?
D. Si he de decir lo que
siento,'diré, que con dificul-

tad se cura el sobrepuesto 6
uñero (que es' lo mismo), y

g. XVI.
DE

LA 'ENFBRMEDA
SOBREPUESTO.'.

DE

M. ¡Qué es sobrepuesto?
D. No es otra " cosa , que
crecer el.easco suJar eandados 'mas. da: do que para atar,
con perfeccion debe crecer,
sobreponiéndose ún candado

con otro con enion , al parecer, de los pulpejos;

mas si es antiguo el vicio, 6
en animal de mucha edad;
no obstante , lo que se debe
practicar les hacer bien el
casco, teniéndole con dispo~
sicion para ello , por medio
de emplastos , y abrir lo" mejor que se pueda loscandados, sacando pean "'sutileza 7a

uña dura, porque no toque
en carnoso, pues ofende mucho.

Es verdad, que muchas veces por lograr la limpieza de

los candados se hacen llagas,
por lo que el Maestro debe
aplicar medicina que la corri.
M. i Qué causas hay para ja; y siendo para este fin muy
esta enfermedad?
apropiada la terementina , la
D. Las causas son siempre pondrá mixta con aceyte de
primitivas, así como el herrar aparicio: y si sucede que creo
estrecho,y averdugando los" ce sin 6rden la carne, ha de
callos , el no abrir , como de- poner el ungüento egipciaco
be, el artifice los candados, con rollos que la sujeten-; 6
y alguna vez sucede por estar echar los polvos mixtos, 6
herrados de mucho tiempo.
tocar con el agua fuerte , 6 el
fuego, no olvidándose en el
CAUSAS.

tiempo que se hacen estas me-

Nota de! pror`14"eyreraro.
- (s7). Puede muy biee ocurrir el lance de que la curacioo del cuarto se deba
al n,- tiempo que e hace ó
tal sea el c
e que
aedo
yueopwar
aq gabar, y que para ello sea previsor ie.aota, una porci~oe de
c
apá, á fin de q.. 'el cartílago lateral del upelo quede a descubierto, el
dome d'aegradera'que en "e—, casos se hure ee la tapa deberá compteeder

el coarto .!,.e.

-

-rt9
de las enfertnedadesgraves.
tocan el cuero, y las com-

dieinas de untar los cascos con

e¡ derretido de puerco. Cicatrizada da úlcera , se herrará

con descanso, tomando el gécero de herrage que mas convenga ,quesiempre será aquel
que no pide encalle.

CAPITULO

II.

DE

LAS ENFERMEDADES
,gUE SE NACEN EN LOS
PULPEJOS.

¡~
,Y. iQué enfermedades
padecen los pulpejos?
D. Alcances. Grietas.
Y Respigones.
Gabarros.
1.
D'E 'LOS

ALCANCES.

M.¿ Qué es alcance ?
D. Alcance es , solucion de
continuidad fresca y san„ouinolenta, hecha de causa esterna.
CAUSAS.

puestas son las que rompen
cuero y carne y las demas

partes que forman el pulpejo.
CURACION.

-

M. ¿Cómo se curan estas
heridas?
D,Doscuraciones :hay para estás dos diferencias: para los simples alcances sirve
la via particular ; esto es,
por la primera intencion , y
así solo con,la, aplicacion de

claras de huevos batidas,mix.
tas con polvos de incienso,
aceyte rosado
ligadura retentiva se logran , y con mas
seguridad si encima de la estopada de lo dicho pone el
Maestro otra de aguardiente,
dexándoloquieto, por dosdias,

y

tanto al bruto, como á la medicina :sí es compuesto, que
se conocerá en el grande des.
trozo de .las, pastes que forman el pulpejo, si tiene. dolor, con anodinos, se sangrará, cortará lo contuso, se
limpiará la herida con coci•

miento de vino hipericon, pon-

M. 1Qué causas. hay.para drá defensivos, untura, nervio
na, blanquea rá el casco,:ad~ier
ello?. t
D. Las causas son, el me- tará el brúto;.y tendrácestánter el pie, y herirse en, los era seca, estopa limpia , y li•
pulpejos con la: herradura; y gadura suave, teniendo presisonen .los pies los alcances, scute todas,estas..cosas, que
drisarle,auro que deoigne,: ske no, sirveulidé,.ppco parada
estas soluciones las hay sim- , buena cura: observará si lleples y_compuestas; las sim - . ga á su. vista á los principias son aquellas, que solo. :píos,.@.. si viene ya, con úlH4
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cera, (la que por lo regular gre, salvado y manteca. Si
suele ser pútrida ) por lo que se va de marcha y está hú.
siendo reciente el alcance, no
debe apartarse de la cura re
guiar o particular, 6 de la

medo el tiempo, se mantendrá el casco cubierto para

primera mtencion , pues ésta

re , lavándolo al concluir la
jornada con agua tibia, ú

no quita la segunda via 6 camino; pero si se ve frustrado el fin primero, curará la
úlcera con bálsamo peruvia-

no, el de copiava, ú otro; y
si es mucha la putrefaccion,
con el ungüento egipeiaco:

estando encarnada, se cicatrizará , herrará el bruto con
la herradura que tenga raraplan y ramplones; y porque
de estos alcances se originan
aquellas penosas enfermedades dichas gabarros , trataré
de ellas.
.Adicion. "El alcance, es
tina contusion 6 herida que
se hace en los pulpejos, co-

impedir el contacto del ayorines antes de repetirle la
mencionada puchada.

Se acostumbra quemar en
el alcance un poco de pólvora : esto es bueno cuando el alcance está en la corona, y sobre todo cuando

continúa la marcha.
Si el talon alcanzado está
en un casco largo, convendrá quitar la herradura, ba-

xar 6 acortar el casco , y volver á ponerla con los callos
cortados (18).
Esta enfermedad muchas
veces es peligrosa porque da

orígen al gabarro.'

rona , cuartilla, menudillo y
cafia de las estremidades an-

§. ll.

teriores , con la punta del

casco de las posteriores , 6

LOS

DE

GABARROS,

en éstas por otros animales.

Se frotará la parte con vinagre, 6 buen aguardiente,

si es posible , inmediatamente despues de recibir el alcance.
Si al concluir la jornada,
ó algun tiempo despues , se
observase el casco con el calor aumentado y doloroso, se
aplicará la. puchada-de vina>

M.. Qué es gabarro?
D. Gabarro es una ulcera
en que se cifran todas las depravadas y dificultosas de curar.

-

Dificil cura se dice, porque suelen ser tantos sus senos.; que curado uno se ma-

nifiesta ótro; y porque unas

Nota del Frord-Albeyt¢+ato
(,S) El acortar el casco debe rembien hacerse aun con mas eficacia en los
'
pies de anta cuando el animal se alcanza.
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CURACION.
veces es podrida, otra fistulosa, y algunas callosa, y al
fin cacoetes y corrupcion de

huesos, se nombra gabarro,
dicho muy vulgar.
C AU$Al.

M. ¿Cuántas son las causas ?
D. Dos numeran, únas pr&
xlmas, y otras remotas; las
próximas causas quedan ya

explicadas, las remotas son
concurrencia de humores áeres y azufrados , los que corroyendo las partestendino sas, los ligamentos y ternilla', forman úlceras; previniendo, que siempre que sin
manifiesta causa aparezcan
estas enfermedades, y en éllas
se encuentra pústula, ó dolor
vehemente, y la que llaman

raiz, es una especie de carbunclo , que por lo general
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M. 1 Cómo se tratará su
curacion ?
D. Si muchas veces se hacen difíciles las curaciones,
por razon del miembro que
adolece, esta del gabarro lo
es mucho, por hacerse en
miembro excarne , ser articu-

lacion en donde rematan músculos, nervios, tendones ,ligamentos, cartílagos y venas,

ser estremos del cuerpo , y
por consiguiente frios, y no
poder manifestarse como conviene; yasí, supuesta ]a dif
icultad,

digo, que luego que

el Maestro vea el gabarro,
quitará la herradura, hará
bien el casco, afeytará la
parte dañada, y los nervios,
le pondrá en estancia enju-

ta , adietará y dará buen alimento: si el dolor fuere in-

gente, sangrará, pondrá defensivos, uncion nervina, y emplastos anodinos; pero si no

se hace en los pies y manos
del bruto, llamado epindctis;
nota sobre esto, que las mas

es molesto , diré el modo que

veces que se manifiesta y reconoce , ya tiene destrozadas

he visto practicar.
Lo primero sangrando , si

todas las partes internas con

cavernas, y cariados los huesos y ternillas.
p RO Nos TIC O.

M. i Qué pronóstico se dará?

D. Ninguno con mas acier[o le dará, que el que diga
tiene dificil cura.

es mano, de la pierna, y
si es pie, del brazo y vena
orgánica : lo segundo , poner
sobre la pústula ó úlcera, si
está ya descubierta, la cataplasma de Vidos,continuando con élla hasta tanto gire
del todo se hayan podrecido
y separado todas las partes
ofendidas, sin que se canse
el Albéytar de aplicar dicha
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cataplasma , porque por su tá ( porque no solo lo dice,
medio se logran sus curacio-

nes con mas seguridad y prontitud, que con la aplicacion
de medicamentos cáusticos,
pues éstos introducen una

cualidad prava y maligna,
que no solo ofende y atrasa la expulsion de lo que está podrido, sino es que se introduce tanto, que destruye
das. partes sanas. No. puedo
negar, que muchas veces se
aplica el botan de fuego por
remedio,y que es práctica
mucho mas segura queda de
-cualquier potente -artificial
cáustico; pero este remedio se
.hará mas favorable si el artífice sabe cómo lo ha de poner,. y para que se ventile,
si 'es seguro el modo, es como se sigue: reconociendo
cuántos son los senos del ga
barro, sus profundidades, rodeos y amplitud , se introduce por éllos un botan bien
caliente, sin tener miedo al
penetrarle , y mas si solo su
atencion mide la distancia que
hay hasta lo remoto de la eaverna.Hecho esto, se pone una
mecha, ó las precisas , mojadas en yema de huevo y
aceyte rosado; y encima la
cataplasma dicha, hasta tanto
que dé la escata, y ea sol,táadola , pasa la vista
reconocer si está vencida la
malicia ó no; y no estándolo,

a

ó lo da á conocer la vista,
si no es la materia, y la car-

ne que regenera; ues;launa
es poca, blanca
igual;¡ y
la otra segura, colorada
, y
e
que se llena de élla la úlcera
en tiempo proporcionado paraello ), se dexa toda medicina, y se observa su termi.
nacion ; y logrado el fin, es-

tá entendido lo que toca hacer.

A muchos he visto tambien
usar del aceyte de vitriólo,
ótros de la.manteca de an+
timonio, algunos de la tiatura áurea ,
en particular si
hay hueso ó ternilla con cáries , y á todos de los polvos
mixtos.

y

Hay casos tambien en que
hay necesidad de levantar las
palmas , y esto es cuando la
materia se introduce debaxo
de éllas, y se teme el desarraygo del casco; y en fin, yo
siempreen estas enfermedades
curaré con medicamentos mo.
li6cativos , ántes que con los
fuertes; otros Maestros, con
su buena conducta, obrarán
segun y como ocurran los

síntomas, que por ser. muchos
no los refiero.
Gabarro.
Adicion. "Tumor que se
hace en la corona del casco y en la cuartilla , que.su-

se reitera la misma obra, y ,pura„y. aun se gangrena oon
-.con el órden mismo:, si 1o es- prontitud. .
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Gabarro simple.
serosidad saniosa, y porque
resta una pequeña avertura,
- El que no ofende mas que
y un fondo que se debe exála piel ,y una parte del texido celular. Se forma en la

cuartilla por lo regular, y
en las estremidades posteriores con mas frecuencia que
en las anteriores. A este gabarro suelen llamarle ajuagas. Procede de ta humedad
y acritud de los lodos. Suele
no estar muy manifiesto, y
no se conoce sino por la cojera, y porque poniendo la

macro en la cuartilla; se percibe.el pelo mojado',de una
materia de muy mal olor.
Se debe excitar da supuracion por los mediosacostumbrados. Si hubiese exerescen.
cias -carniformes, 'es preciso
cortarlas,
aplicar despues
planchuelas cargadas de terementina. Verificada la supuracion, se empleará el ungaento 'egipeiaco hasta la perfecta curacion. Si la úlcera fuesopoco considerable, se puede hacer caminar al animal
lavándola con vino tibio y

y

minar con la sonda.
Despues de reconocido el
fondo, se hace una incision
hasta el centro del mal, la
cual debe ser longitudinal,
para no cortar vasos de consideracion ó partes tendino.
sas ó ligamentosas. Despues
se aplicarán mechas en un
digestivo hecho con iguales
cantidades de terementina y
ungüento de basalicon , poniendo á la entrada de la
avertura un lechino muy duro que pueda contener sus
bordes, porque en esta parte es muy gruesa la piel. Suele
ser indispensable cortar segunda
tercera vez , especialmente cuando están enteramente abiertas las vaynas , lo que es muy grave:
si la fístula se halla hácia la
ranilla, hágase la incision hácia-ella, para no tocar al cartílago lateral del hueso tejuelo, de lo que se seguirian las
mas fatales consecuencias.

y

orines.
IL

.

'Gabarro tendinoso.
Es el que ofende la vayna
del tendon. Proviene- de que
la materia del gabarro simple penetra hasta lavayna
del teddott,
Se conoce porque despues
de la supuracion fluye una

Gabarro verdadero.
El que se presenta sobre
la corona al principio del
casco.
Proviene de las mismas

causas que el gabarro simple , de contusiones alcances , y de todas las enfermedades del casco que llegan á
inflamar la corona.
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Cuando el tumor 6 la con- emplasto tambien es muy útil
tusion es reciente, conviene para las espundias.
facilitar la supuracion, aplicando en la parte ungüento
de basalicon: si hubiese raiz,
se debe procurar su despren-

dimiento solamente por la supuracion. Si la contusion estuviese sobre el pulpejo, y

no se desprendiese la raíz á
los cuatro 6 cinco días , se

debe hacer andar al animal,
pues el movimiento facilita la
salida de la materia, que podría por su detencion dañar las partes circunvecinas.
Cuando sale la raiz, y no resuda ninguna materia, se logra la curacian con prontitud; sin embargo se continua.
rá aplicando á la úlcera ungüento egipciaco hasta su e¡-

catrizacion ; pero si despues
de la estraccion de la raíz se
observa destilacion de una
materia muy líquida y un
fondo 6 cavidad, es señal del

gabarro con caries. Esta enfermedad se cura tambien aplicando en un lienzo en forma de parche la composicion
siguiente : se toman tres onzas de emplasto diaguilon, media onza de cardenillo, tres
dracmas de sal amoniaco, dos
dracmas de precipitado rojo,
una cantidad sq$ciente de aceyte de euforvio, se mezcla todo, y
se forma emplasto. Este em-

plasto es muy fuerte , y debe
aplicarse en poca cantidad y

con mucha precaucion. Este

Gabarro con caries.
Es la caries del cartílago
situado en la parte superior
y lateral del hueso tejuelo,
con un tumor en la parte lateral de la corona acompa-

ñado de la emanacion de un
humor sanioso.

Se origina de que el humor
del gabarro antecedente haya
penetrado hasta el cartílago,

ó bien la materia de una escarza , de un cuarto, de un
alcance , &e. por el virus del
arestin, &e. 6 directamente

por la lesion del mismo cartílago.
Se conoce por la resudacion continua que subsiste ea
el parage del cartílago, y
por el fondo que se distingue
con la sonda.

Esta enfermedad es gravl-,
sima , suele curarse , aunque

con dificultad , y al cabo de
mucho tiempo , por medio de
una operacion que consiste
en extirpar completamente el
cartílago cariado , para lo

cual es indispensable. quitar
antes una gran porcion de

tapa: una y otra son operaciones tan dificiles , cuanto
arriesgadas , y que es preciso verlas hacer para practicarlas con buen éxito, por
lo cual omito su descripcion.°

rnS
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te se abre , lo que cuesta mu-

5: III.
D E

LAS
7

GRIETAS
RESPICONES.

M.. Qué son grietasy res-

pi nes`2

D. No se diferencian estas

dos enfermedades en mas,
que ser las. grietas soluciones
que guardan la longitud del
brazo ó pierna, y los respigones son atravesados ; definense diciendo, que son soluciones de continuidad del cuero
y la, carne, gue se une con el
casco custrosas, ásperas y do-

lorosas, materia sutil y poca.
C AUS4S.

M, i Cuáles son las causas
de las grietas?

D. Numérase por causa la
linfa ácre y salitrosa, y algunas

veces la

melancolía

quemada yadusta; es. tam-.
bien;causa la estancia del bruto con poca limpieza , y el
andar por lodos nitrosos.
PRONOSTICOS.

M.¿Qué prediccion dará
el Maestro en estos1fletios?
D. Siempre debe. darla de
rebeldes y dificiles curaciones,. y en.particular:los respigones.,.-porque como son
atravesados, y -no hay reí

titud eg las fibra&,'fácilmen-

cho tiempo para conglutinar,
y en únos y otros por falta

de balsámica sustancia no se
logra el fin.
'CURACION.

M. ¿Cómo se curan ?'
D. Si hay plenitud de sangre , se depone por sangrías,
se busca estancia limpia, se
minora el pienso, y se echan
ayudas; con estas disposiciones se atiende á la conjunta
causa, y para que sea con el
método debido, se harán bien
los cascos , se hierra como
conviene , se quita el pelo de

toda la cuartilla , y se aplica

este cocimiento para dulzu-

rar, y calmar su aspereza.

1.iDe cocimiento de malvas,
flor de violetas y parietaria, hecho en agua acerada,
añadiendo. de manteca de
puerco sin sal I3ij, y aza-

fran en polvo

1 fJ..

Este cocimiento se dará
caliente tres ó cuatro veces
al día, sin irritar:.habiendodado siete ú ocho dias.estos cocimientos , se pondrá
por seis dias ja cataplasma de
raíces de malvaviscos y malvas; y pasado este tiempo,

elle linimento..
Iy. Manteca de bacas $y. Aceyte de 'almendras dulces sa-

Tratado segundo
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cado sin fue a q. Ungüento río, el ungüento' rosado, el
Temas de
de plomo
huevos núm. x. Fórmese ungiiento bien mixturado , y
se unten las úlceras.

sebo de macho, el mercurio
dulce, el marrubio, el zumo de limon , el. ungüento
blanco alcanforado, el agua

de castañas y ungüento.
Si con la aplicacion de estos medicamentos no cede, se
administrará este cocimiento.

ly. Mnagre fuerte una azumbre , holárn dos puños, pol-
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,QUE PADECE LA CUARTILLA.

vos de cardenillo y de raix

de vegambre, an.

1.

Capa-

rrosa en polvos , jitil..

Cueza un poco,
meten las grietas.

y se fe-

Tambien se debe aplicar el

M. iQué dolencias concu.
rren á esta parte ?
D. Aresti+.. Mulsa.

nes.
Sobremano.
Tifruela.

lenimento de. cera y de sebo
de macho con aceyte rosado,

Quiragra.
Clavo.
Y Ajua gas.

S. I.

y se mixtura de esta forma.
DE

LOS

ARESrINES.

b. De cera 1j. Sebo de macho
5v. '?ceyte

rosado 3aij.

M. ¿Qué es arestin ?
D. Es una escoriacion del
A fuego manso hágase uncuero de :las cuartillas de pies
güento,.
Si con estas medicinas se y manos del. bruto, con pruhan corregido , se bañarán rito d picazon molesta.
con vino estítico, con el que

se confortan los miembros:
practican en la declimuchos los
baños. de río con
nacion
continuaciou - ótrw en la re•
beldía los desgobiernos , -y
muchos la uncion fuerte ; y
para que no dexe sin remedio esta afeccion, expongo
éstos, que sirven mucho.

El agnaroza;.laleche, el
agua de herreros , el litargi-

CAUSAS.

M. i De qué causas se haD. Dos causas hay para
que se haga esta penosa' enfermedad, una próxima, y
otra remota : la remota. es,
fluxion.de humores ácres y
corroentes, y así se experimentar-quesalen por' los

de las enferniedades graves.
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tes que hay que medicinar
poros del tegumento , escoriando, punzando y velicando, y muchas veces ulcerándolo; y la próxima causa es,
la cuadra sucia, el venir los

animales con pies y manos
mojados, y entrar entre los
estiércoles calientes , los ani,
malejos llamados pulgas, que
molestan al bruto , y le hacen rascar y morder, y á esto se sigue fluir humores que
preternaturalizados los causan.
PRONOSTICO. ..

M. ¡Qué pronóstico se dará ?
D. Debe pronosticarse que
es dificil de curar.
CURACION.

M. ¡Cómo se cura esta dolencia?
D. Las mismas disposiciones que en la enfermedad de

respiggones son del caso, y
para la parte afecta muy convenientes las medicinas que

se han puesto; pero diré la
composicion de una, por especial

y

arséW. De sal amoniaco
nico no. onza y media. Vinagre destilado ocho onzas.

Mixto todo, se haga hervir
en una retorta de vidrio,
hasta que se consuma la
mitad del vinagre, y con

esto se unte ; y si las par-

son muchas, sea duplican
las cantidades ,
por no
molestar digo, -que se ve-

y

rá el antecedente capítulo
para su remedio.
- Arestin.,
Adicion. "Escoriacion purulenta en la piel de las coronas, cuartillas, menudillos, y
algunas veces de las cañas.
Esta enfermedad se presenta
con mas frecuencia en las es-

tremidades posteriores que en
las anteriores.
Dimana de la humedad y
del lodo , por eso es muy comen en el invierno y en los
paises del norte, y muy rara
en el.verano yen los paises
meridionales. Los caballosá

quienes no limpian las estretremidades estan muy expuestos á padecerla , como
Cambien los -que las tengan
cubiertas de mucho pelo, porque en él se detiene la hurne-

dad y el lodo con mucha facilidad.
Quítense las herraduras de
las estremidades afectas , rebáxese bien el casco ,y vuélvanse á poner; esquílese cuan-

to sea posible la piel arestinosa, y aplíquese sobre élla
una cataplasma tibia de salvado y estracto de Saturno,
que se renovara dos veces al
di.,
y con[inuese así hasta la

curacion , que se obtendrá

Tratado segundo
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muy pronto, con tal que. se embargo muchas veces no se
-mantenga al paciente en una consigue la curacion hasta
cuadra enjuta, y se le preserve de todo género de humedades , y aun de las que resultan de sus excremenlos,
los que se procurarán barrer
á menudo; y cubrir el empedrado con paja seca.
El arestia es, pues-, una
enfermedad leve , cuando es
puramente local, como el que
queda descrito ; pero si proviene de un vicio interno, es
muy grave : en este caso es
mayor la escoriacion y mas
purulenta, y por lo regular
acompañada de mucha inflamacion, el animal está daco, con el pelo erizado,rloa
ojos lagrimosos, y las demas

señales de estar mal humorado.

Para curar este arestin,
ademas de practicar el método precedente, se mudará el
régimen dietético , suministrando alimentos muy nutritivos y de fácil digestion, haciéndole pasear con frecuencia por terrenos enjutos , y

algunas veces al trote, yaun
al galope, para promover la
transpiracion, procurando con
el mismo objeto limpiarle

muchas veces toda la estension de la `piel con la bruza

y aolmaza,

pues ademas de
conseguir así la limpieza, que
siempre es tan saludable, se
excita la transpiracion como

si se dieran unas. friegas : sin

que llegan los calores del ve-

rano.
Los respigones solo suelen
curarse con el mismo método

que el arestin, y lo mismo
las grietas.
La tiñia,la, la mulsa y la
podagra, son lo propio que el

arestin y se curan de igual
modo."
§. II.
DE

LA

rr ÑUELA.

M. ¿Qué es tiñuela?
D. Tiñuela es, una maltitud de úlceras cutáneas , pequeñas y costrosas, que se hacen en los estremos de pies y
manos del bruto, con exerecion
de humor sutil y azufrado.
CAUSAS.

M. i Dé qué causa es producida ?
D. Siempre que obstruidas
las glándulas cutáneas por al.
guna peregrina y estraña disposicion se preternaturaliaan
los líquidos , que baxan para
nutrir, se hacen estas enfermedades, como tambien por

las causas antes numeradas
y esternas en las afecciones
antecedentes.

de las enfermedades graves.
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P RONOS TIC O..

M. i Cómo se debe pronos-

DE

LA

MULSA.

ticar?

D. Debe pronosticarse con
la misma cautela, que en las
enfermedades antes numeradas.

1Y1.xQué es mulsa?
D. Mulsa es un tumor blando al tacto, hecho en la par-

CURACION.

te posterior de la cuartilla,
de humor seroso y melino, de

donde se dixo mulsa.

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

gre, si hay cacoquimia, ó
mal aparato, púrguese, sin
dexar de poner en cuadra
limpia, y de adietar el bruto,
y repetir ayudas , y en la
parte afecta usar de los cocimientos antecedentes , y de

este urgüento.
lp. Ungüento de plomo y populeon'ao. jiüj. espíritu de vino alcanforado 3jij. Nitro

pulverizado

3 n.

Mézclese todo por levigacion , y se. une dos veces al
dia.
Habiendo usado de lo dicho , se darán cocimientos pa-

CAUSAS.

M. • Cuáles son las causas?
5. Ya quedan explicadas
en su definicion.
PRONOSTICO.

M. ¿qué pronóstico se debe dar?
D. Siempre que la prediccion sea asegurando lo dificil

de su curacion, será dada con
acierto, porque esta afeccion,

despues que suele ser heredi.

taria , señala vicio en los lí-

quidos, y se halla, no solo
en una mano, ó en un pie,
sino es en todos cuatro.

ra quitar la putrefaccion ; y

CURACION.

si quedan - las úlceras bien
mundificadas , se dan cocimientos estíticos, y se pol-

M. ¿Con qué método se
debe curar?

vorean con polvos desecantes.

D. Supuestas, si hay plenitud, las evacuaciones de sangre , y si hay dolor, los anodinos, como tambien dieta,
y huir de dar todo verde, se
quita el pelo de la parte leI

Tratado segundo
rgo
sa, y se aplican estos em- espíritu de vino alcanforado,
plastos.
P. De Simiente de anís, mostaza y cominos, an, j13. Dé

un hervor en un cuartillo

de vino blanco , fórmese
emplasto con miga de pan,
y en él se añada de polos
de nuez de especia dos onzas. Aguardiente y arrope,
an. una dracma. Póngase
tibio, habiendo untado antes el tumor con esta un-

cion , siendo animal de precio.

formando la herida con mechas majadas en él , y encima un cabezal muy suave de

lienzo , empapado en vino
blanco, y porque hay necesidad de mundificar el seno,

se hace con este mundificativo.
1. Miel rosada jij. bálsamo de
azufre tereventinado 1j. espíritu de vino f3. m.

1

Debe prevenirse tambien,
que si los cuatro pies adole-

cen, no se debe curar: mas
P. Aceyte de espicanardi y
eneldo 1j. Del de salvia,
espliegoy ladrillos, an. qj.
Espíritu de vino alcanforado jf3, mezo.

que uno cada vez que se in-

Si es de poco valor el bruto,

1. Pez griega 3aiij. emplasto
de ranas, y confortativo de
Vigo, an. 1 f3. polvos de

será esta.
lu. Aceyte de sauco, ruda y
manzanilla, an. jj, aguar-

diente 3f3, in.

tente, ó á lo mas dos.
Executadas todas estas cosas, se pondrán confortantes,
y éstos serán de esta mixtura.

19.

aeeyte
nuez de especia
rosado Aiij. Hágase segun

arte, y se aplique en valdés o lienzo.

Habiendo continuado las
veces que le parezcan conve-

S. 1 V.

nientes al Maestro con estas
medicinas, se puede aplicar

la uncion fuerte , y si no ad-

DE LA QUIRAGRA
r PODAGRA.

mite resolucion , se darán botones de fuego; pero si el

tumor es crecido , no hay
mas remedio que abrir, ó no
curar: si llega este caso, se
abre longitudinalmente , se

seca el humor, y se cura con

M. i 1[ué es podagra?
D. Esta enfermedad es,
.rensacion dolorosa de la articulaciony sus músculos.

de las enfermedades graves.
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manzanilla rosado y enjun-

CAUSAS.

M. ¡De qué causas proce.
de?
D. De la misma que la quiragra y gota-; pues solo varían en el lugar donde se hacen , porque la quiragra se
hace en la mano, y la podagra en el pie, yasí, humores
ácres y corroentes, que arapan las túnicas membranosas

y musculosas, son la causa.
PRONOSTICO.

M. ¡Qué pronóstico se debe dar?

D. Siemprecautelándose del
mal éxito que puede tener,
porque dolores articulares
traen muchos síntomas si son

vehementes.
CURACIOM.

dia de invade en. Iij. azafran ij. A fuego manso se
mixture, y aplique las ve-

ces necesarias este socrocio.
OTRO.

If. De cocindento de raices de
malvaviscos , hojas de mal-

vas, flor de violeta, parietariay alolvas, lo suficien.
te para formar emplasto[

en él se echará miga de
pan , cuatro yemas de huevos , enjundia de gallina,
de ánade y de caballo, en.
una onza, vuélvase al fue-

go hasta que tome consistencia emplástica, y aplíquese caliente, con ligadura retentiva.

Es muy del caso también
la boñiga del buey, cogida

en el mes de mayo, cocida
M. 'Cómo se cura?
D. o esta afeccion artrítica ó articular estan indicados anodinos, y siendo con
dolor grande, defensivos en

en vino blanco, y añadir dos
onzas de aceyte de linaza:
habiéndose mitigado los dolores, se aplica el confortativo de Vigo, 6 el galvano

el brazo y sangrías , atempe-

cocrato, en valdés ; si se pre-

rando la acritud de los dolores con aguas de cebada, de

sume que h,y algun humor
inculcado en el artículo, se

y zumo de limon; en
llanten
la parte lesa se deben poner
estas cataplasmas.

usa de la uncion fuerte, mixta con el emplasto de ranas

Y. Miga de pan infundida en
leche de bacas, ta que baste
para emplastar , exprimase, y se añade aceyte de

duplicado,y con éste órden
y medicamentos se puede esperar alivio : esta uncion se

debe poner en templándose
los dolores.
'

la
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Si

Tratado segundo
cesó la fluxion, que es el de

SOBREMANO.

la quietud, y está formado.

De estos dos tiempos se
ofrecen dos indicaciones, que
dan reglas y enseñan á curar

en esta enfermedad

corre la pluma algo mas de
lo que pide la Instituto, no
ha de servir de novedad al
que lea, porque ha de ser la
quia para todos los
pauta
tumores de su especie; con
que sabiendo el principiante
cuáles son, no echará menos
sus curaciones; y si los ignora , les será y servirá de aviso el ver que no los toco : alguna circunstancia hallará en
algunos, y esa misma guiará
á lo cierto sin tropiezo, y así

y.

se pregunta.
M.' Qué essobremano?
D. S?obremano es, un tumor`duro al tacto hecho en la
parte delantera de la cuartilla, llamada metacarpo, de
humores frias , espesos y coagulados. Habiendo dicho antes que por el órden y método que se da para la curacion
de la sobremano.(que se la

da este nombre por hacerse
sobre ella) se conceptúa la
curacion de otros tumores de
su clase. Siento por principio , que para la verdadera

curacion de estos tumores, se
han de contemplar dos tiempos: el primero es el de la

metódicamente; por la primera, está indicado el dete-

ner el fluxo, que corre para
formar el tumor ; y por la
segunda , el desalojar lo que
está fluido.averiguandosi pew
de el movimiento de causa
esterna ó antecedente; poro
que el primer tiempo, que es
el de fluxion , pide remedios
repelentes y resolutivos, ano-

dinos, molificativos y discucientes.
No puedo menos de decir,
(porque importa) que cuando estos tumores se forman
por congestion, los repelentes no sirven , pues solo apro,
vechan resolutivos anodinos

y molificativos.
CAUSAS.

No será fuera de intento
poner las causas de que proceden estos tumores, porque
se pueda curar con mas acierto. Dos por lo general son
las que ocurren , aunque su-

cede que tenga parte la conjunta causa: las dos principales son primitivas y ante-

fluxion ; esto es, cuando co-

cedentes ; en las antecedentes
se numeran los humores flemáticos, gruesos , y los me-

rre el humor para su forma-

lancólicos muy frios y térreos.

cion ; y el segundo cuando

Entre las primitivas ante-

de las enfermedades-graves.
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gresas cuentan los exerci- y si es leve, puede prometer
saludable éxito.
elos desordenados, y en parsi es antigua la sobrematicular en animales nuevos,
los que teniendo blandos y
tiernos ligamentos, membranas y musculosas partes, reGiben mas material de aquel
que pueden regular , y necesttan para su debida ndtri-

y

no, mucho el tumor, el animal viejo, se teme mucho,

porque se convelen todos los

.,,, Tiénese por causa primi-

músculos, y hay poco remedio; al contrario, si el animal
es nuevo, y tiene poco dolor
tumor, hay esperanza de
alivio. Y en fin, se pronosticará bien si se dice, que con
dificultad se quita el tumor,
sea antiguo 6 no lo sea, con
dolor ó sin él, aunque el a-

tiva ó evidente. tambiea los

nimal sea viejo ó nuevo.

golpes, contusiones y otras
semejantes. Es constante entre los buenos prácticos, que
cuando se forma la sobremano por conjunta causa, no es
ótra, que la obstruccion de
las glándulas del metacarpo,
por lo cual se va quedando el
material que baxa á nutrir
detenido, y segun mas ó menos se deposita, es mayor ó
menor el tumor, como tam-

M. ¿Con qué órden se ha
de proceder en la curacion?
D. Suponiendo que la sobremano está en el estado incipiente, y que hay fluxion
actual, lo primero se pondrá
el bruto en estancia acomodada, limpia, blanday enjuta.

clon y forma, el cual preternaturalizado causa tumor, da
dolor, y pierde por úno y
por ótro el movimiento na-

tural el miembro.

bien es de mas ó menos sentimientos , segun la parte que
toca.
PRONOSTICO.

M. ¿Qué pronóstico se ha
ha dar?
D. Siempre, para que sea
con acierto, se dará,atendien-

do á si el dolor que la sigue
es grande 6 pequeño, porque

siendo grande no se debe fiar
en la cura que intenta hacer,

y

CUR AC YO N.

Lo segundo se sangrará , rebeliendo. Lo tercero se echa-

rán ayudas emolientes, aunque no haya otro fin que el
de prohibir otra enfermedad,
por la quietud que debe tener. Lo cuarto se quitará la
herradura con blandura, se
hará el casco, y se volverá á
herrar, como convenga. Lo
quinto se afeytará muy bien
la cuartilla. Lo sexto adietar
el animal.
Dispuesto todo esto, se pondrá en todo el brazo (sin to-

car el tumor) el qua se dice
13

Tratado segundo
ly. Ungüento de alteay de zaca-
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defensivo eomun -cuidando
de que no se reseque , por el

daño que de estarlo se sigue:

este no se. receta por sabida,
pero para aplicar en la parte
lesa expondré esta receta, suponiendo que el dolor es in-

gente.

do, rosado y de almendras
dulces, sacado sinfuego, an.
33ij. Uniese tibio con este
leniente, y encima se pon-

drá esta cataplasma.

R. De

ly. De boñiga de buey, la que
baste, cocida en vino blanco, de polvos sutiles de anís,
manzanilla y salvia, an. 1j.
aceyte de eneldo , ruda y

sanco, an.

rías, an. 1 fl. aceyte viola-

1

fl. aguardien-

te jj. mezc.
Y caliente se aplique las
veces que convenga.
Si con la aplicacion de estos emplastos le parece al
Maestro que consiguió el fin,
no debe hacer otro remedio
mas que éste , para confortar

el miembro.
ly. Pez griega negra y terementina, an. Jij. confortativo de T/igo y emplasto de

ranas simple, an.

A 13.

pol-

vos de incienso y de nuez de
especia por iguales partes

$ fi.

Mixtúrese á fuego lento,

tiéndase en valdés ó lienzo

crudo, y aplíquese.

malvaviseos, parieraria, flor de. violeta , linaza
y alolvas, no. dos puñados.

Cueza en agua de herreros , lo que baste para majar<
lo áplacer, y con unto de
puerco se formen emplastos
bien sustanciados , y se apliquen calientes.

Con la repeticion de estas
sangrías y defensivos se puede esperar alivio; logrado éste, se intentará la. resolucion
del tumor, ó á lo menos de
alguna parte de él con estas
medicinas.

iy. Aceyte

de vulpino, castoreo, nardinoy euforvio, an.
1j. aceyte de espliego, salviay de azufre, no. got. 30.

Untese con esta untura
seis ú ocho días; pero si es

animal de corto valor, será
la que se sigue.

Pero dado caso que no ha-

ya fluxion , que el dolor y tumor sean excesivos, se procederá con este órden, no olvidándose de todo lo dispues-

to en cuanto á sangrías, dieta, &e.

p. Aceytes de ruda, eneldo,
rauco y azucenas, no.
aguardier:te 1j. mezc.
Y encima el emplasto de

113.

la boñiga, ó este resolutivo
especial.

de lar enfermedadas graves.
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$. De estiereol de puerco, co• picas, enlazan lasa venas de la
cuartilla, á fin de deponer al•
gido en el tiempo de los es
pagaderos , cocido en vino guna poreion de la materia
tinto fuerte, , lo que baste
para emplastar el tumor.

conjunta;Ó[ros, labran á fuego para consumir el humor,

No es fuera de práctica

_y confortar el miembro, y en
este caso.se ha de mirar la es.

cuando se intenta la resolucion de sembiantes tumores
el alternar loa-emplastos molificativos, resolutivos; tambien es muy del caso dar baños emolientes antes de untar
y. poner emplastos ; pero para que tome con mas pronutod resolucion el: tumor, se
aplicará esta umion.

timacion del bruto, y el gusto
de su dueño, como tambien
la forma que se, ha de tener
en cauterizar, ya con pie de
gallo , enrejado ó botones,

ly. De aacaon fuerte q. zumo
de brionia y de cohombrillo
amargo, an. 1j. emplasto de

ciente el comun): se lavará
con cocimientos estíticos algunos dias, desecando lasúlceras con polvos aparentes,
sin que sea regla precisa para
que el fuego haya hecho la

ranas, con duplicada mercurio, 113.
Hággase mixtura segun arte, yúntese á pelo y á pospelo; habiendo cesado el rigor de esta uncion, se untarán las escaras con el derretido de puerco , ó se darán
baños de cocimiento de malvas ó parietaria , en que se

eche la manteca.
Limpio el tumor de las
escaras, si halla el Maestro
jor conveniente la repeticion
e este vegigatorio, lo hará,
y guardará el mismo órden
que en la primera uncion
guardó.
Muchos (y no sin razon)
antes de poner medicinas tó-

dada la escara (la que se untará segun haga el efecto;
porque si está perezoso en

obrar, será con el aceyte de
ruda tibio, y si hace el
o
t=cefe
conveniente
, solo es sufi-

operacion que conviene ; el
término (que por abuso) es
de nueve días, porque obra
mas b menos, segun el tiempo en que se da, segun se aplica el hierro, segun la estancia en que se pone el bru-

to , y miembro que se caute-

riza : con que resta decir, que

este método, estos remedios,
y la buena conducta del
Maestro aseguran el feliz éxito de la curacion de estos tu-

mores , y los de su casta.
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1 Tratado.Yéode:. :I
cuando' la elevacion huésosa
está en las dos partes latera-

LA ENFERMEDAD
DECLAY':a.

les.

Todos estos tumores provienen de contusiones , de exercicios violentos, estensio-

M.1Qué es clavo?
D. Clavo es un tumor duro
y doloroso , hecho entre los
panfculos musculosos de la
cuartilla. Este tumor, segun

mas 6 menos internado, causa mas 6 menos dolores, impide 6 dexa libre el movimiento, el pasar 6 no de una
parte á otra, no varía sn esen•
cia, pero es circunstancia qué
agrava esta enfermedad. La
curacion de él consiste en las

reglas y remedios dados en

nes excesivas de los ligamentos que unen el hueso de la
cuartilla con el dula corona

y tejuelo, y del mal modo de
herrar.
Ea su principio se conocen con dificultad; pues solo
hay cojera sin elevacionperceptible : establecida ésta, la
enfermedad es. incurable,lo
mas que se puede conseguir
es impedir sus progresos con
la aplicacion del fuego, con
la cual se remedia muchas

la curacion antecedente de la
sobremano, solo hay que de-

veces.
En el principio suele ser

cir que muchas veces padece

muy útil el despalme."

el casco por consentimiento,
y se quitan las palmas para

S. VII.

su remedio.
DE LAS

A3UACAS.

Sobremann
1ldicion. "Elevacionhuesosa en la parte anterior del
hueso de la corona, de la es-

tremidad anterior. Cuando
está en la posterior se llama
sobre pie.
Clavo simple.
Elevacion huesosa en una
de las partes laterales del
hueso de la corona.
Se llama clavo pasado

M. ¡Qué enfermedad es
la ajuaga?
D. Antes que dé la difinicion de esta enfermedad, se

me ha de permitir el que diga , que todas las tradiciones
que ha habido desde los griegos hasta hoy están equivocadas, y mas que todas, la
nota que puso el Médico Suarex en el libro de muchos

Maestros Veterinarios griegos , y así no son grietas , ni

de las enfermedades graves.
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respigones , porque la expe- ligadura suave. Digo con fariencia y vocabularios enserian que son unas úlceras sdrdidas, con diversos orificios,
que se hacen en el mismo S,-

tio que el sobrepie d sobremana.

Esconstante y cierto, que
hasta en el nombre ajuagas
hubo descuido
, porque se di.
cen agualas , ó mal intercutáneo, por ser hecha esta enfermedad de linfas , y sangre podrecida.

Es cierto ta ¡en, que es
epidémica , y que no sale solo en una mano. ó pie, sino
es en todos cuatro,
algunas veces es contagiosa, se
observa, que la padecen todas las bestias que están en

y

y

una caballeriza , y es mas
propia de mulas que de caballos.

Dixe antes , que es úlcera
sórdida, con muchos orificios;
pero siento tambien , que en
breve tiempo, por ser mucha
la putrefaccion, se hace solo

una úlcera , y está redonda
por serlo, y estar en articulacion , dura algun tiempo su
cura ; y así consiste en estos

auxilios su remedio.
e URAC IO N.

cilidad , sin peligro, pues,
como antes he dicho, el sitio y la forma dilatan, pero no imposibilitan, y así con

la aplicacion de la cataplasma de raíces de malvavisco
bien sustanciada , puesta seis
ú ocho días, se quita la podredumbre, y despues con el
agua roza se acaba de curar,

y

para cicatrizarla sirve el

vino estítico, y polvos desecantes; y supuesto que con
tan pocos remedios está con-

seguido el fin , será gastar
tiempo si se dice, que curan
estas úlceras el ungüento egipciaco, el ungüento apostolorum, millefoltum, berveos, pasetina, consuelda mayor y menor , la miel rosada, el zumo de apio, la miel
comun, myrra, terementina

y ótros; y así ceso, y no hago recetas.
CAPITULO IV.
DE LAS ENFERMEDADES
DE LA ARTICULACION DE LOS
MENUDILLOS.

M ¿Cuántos accidentes
vienen á esta articulacion ?
D. Sobrejunta. Rozaduras.

M. i Cómo se cura?
D. Yo he visco que se logra con facilidad ,teniendo
dicta el bruto, buen alimen-

to, estancia enjuta, limpia y

Y Vegigas.

Tratado segundo

r

DE

LA

SOBRE}UNTA.

M. ¡Qué es sobrejunta ?
D. Es un tumor preternatu.
ral sobre la juntura; (de donde toma el nombre) manifiéstase en la parte delantera
de ella : su curaclon es la

misma que la de sobremano.
§. II.
DE

LAS

VECIGAS.

M. ¡Qué enfermedad es
la de las vegigas?
D. Vegígas son unos tumores proles y redondos, que se
hacen de humores linfáticos,
y se forman donde remata el
tendon que baza de la rdtula
á los menudillos.

De estas hay unas que pasan el vacío, se manifiestan
por una y otra parte, ya con

dureza, ya sin ella, ótras que
solo ocupan un sitio ; pero
cuando el materiales mucho,
y se condensa y endurece, llámanse portillas. Su curacion
es la misma que la anteceden.

te, porque aunque hay mandatos de algunos prácticos pa-

raque se abran, pide reflexion esta obra.

ROZADURAS.

M. ¡Qué son rozaduras ?
D. Soluciones de continuidad de las partes carnosas,
hechas de causa esterna antegresa d evidente, y éstas se
hacen en la parte de adentro
de la articulado..
CURACION.

M. ¡Cómo se curan?
D. Solo con la aplicacion
del aguardiente alcanforado,
y ligadura retentiva yblanda , y si hay dolor anodinando; y si consiste en la herradura, ponerla con arte, que
no se roce, y siendo por
naturaleza tiene mal remedio.
!ldicí—. "Las vegigas y
sobrejunta no se curan ;solo
se palian con la aplicacion
del fuego. La sobrejunta sue.
le curarse en el principio, especialmente sino interesa la

misma articulacion.
Rozaduras.
Heridas superficiales por
darse el animal en la parte
interna de los menudillos con

la estremidad que adelanta
al tiempo de caminar.
El buen modo de herrar
puede evitar la rozadura, aun
cuando provenga de [pala
conformacion.

de las enfermedades graves.
Suele ser muy dolorosa,
§. IL
en cuyo caso se frotará la
parte con buen aguardiente;
si se llegá e á formar una
$
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ulcera, se seguirá el método
prescrito para la curacion del

M. ¡Qué es sobrehueso?

alcance. Mientras la marcha

D. No se encuentra mas di-

se pondrán unos botines al
animal para disminuir en partela violencia de los conti-

ferencia entre esta enfermedad, y la sobrecaña , que

nuados golpes ó roces."
CAPITULO V.
DE LAS ENFERMEDADES DE
CANA.

¡¡A~LA

aquella que han querido darla
para que sirva de confusion,
porque la diferencia está solamente en que el tumor que
se hace en la parte de adentro sobre el hueso de laca ñ a
le nombran sobrehueso, y al

jue se forma por fuera so-

M.iQuéenfermedades se
hallan en la caña.

D. Sobrecaña y sobrehueso.

recaba, y cuando el sobrehueso liga la articulacion, le
llaman eslabonado sobrehue.
so, y se cura como lo an-

tecedente.
§. I.
CAPITULO VI.
DE

LA

SOBRECAÑA.

Q

M. 1
ué es sobrecaña?
D. obrecaña es un tumor
duro y pequeño, que se forma

por la parte de afuera de la
caña, entre el cuero y la membrava carnosa, unas veces
apartado de la articulacion,
y ótras tocándola, así cuando participa la articulacion de
este tumor se dice lata, y
es por lo comun dolorosa, y
quita el movimiento; y parasu curacion se recurrirá al
cap. de la Sobremano.

DE LAS ENFERMEDADES DEL
rENDON DEL MUSLO FLEBR
DEL PIE.
SO B R E T E N D 0 N.

M. ¡Qué es sobretendon?
D. Sobretendon es un tumor
que se hace entre las túnicas
del tendon , ocupando sus espatios y poros, dando dolor;
quitando el movimiento,yretrayendo las fibras tendinosas.
De éste hay dos diferencias,
como del sobrehueso , y ésta
consiste en que el dolor se comuniquehasta U articulacion,

Tratado segundo
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orque en este caso se le nom- traccion en el miembro.
M. ¿Qué enfermedades vieErasobretendon eslabonado.
PR EVE NCIO N.

nen al tendon?
D. Contusiones

Heridas.
Aunqque se dixo , tratando
de la sobremano , que la curacion de todos los tumores
frior se cifraba en el método y
medicamentosde aquella afeccion, me parece que en el so-

bretendon , sobrehueso y sobrecaña, que están sin desprender de laarticulacion , no
se debe practicar la cura rigurosa de uncion fuerte , y
fuego, hasta tanto que se ha-

yan soltado y descendido los
tumores, dezando libre el ar.
tejo, porque enseña la experiencia, que aplicando reme-

dios potentes, se fixan y detiene el material, y no se
logran las curaciones , y así
hasta que se consiga lo propuesto , se ha de usar de baños y emplastos molifi.ativos
y laxdntes, paseo moderado,
herrar sin ramplones, por no
causar wn éllos mayor re-

Punturas.

Y Sobrenervios.

Sobrenervio d sobretendon.
.Adicion. "Tumorduroque
se hace en los tendones de los
músculos flex8res del pie en
las extremidades anteriores
por baxo de la rodilla, acompañado siempre de cojera.
Uno y otro nombre son poco exactos • pero debe llamarse mas bien sobretendon

que sobrenervio.
Proviene del exercicio violento, ya á tiro, ya á cara,:

de contusiones, y aun quizá
del mal modo de herrar (tg).
En el principio, despues
de esquilar la parte, se aplicará la untura fuerte ; y si no
se logra la curacion, como
casi siempre sucede, no hay
mas remedio que recurrir al
fuego. Esta enfermedad es
todavía mas peligrosa, y la

Nora de! Proro-A1óeyternto.
s , § mi ve
caLas huesos secos pone. de manifiesro u
,cid, de nchos, q ue produc
solo el sobreervio mino ovas cojeras
perpetuas que hacen desatinar al mas experto Veterinario.
He visto hueso tejuelo que cenia erizada de ma..d.s puntas huesosas sa
obtusas en la parte postrad. m.s ó
convexidad anterior :las he e
s
y á veces —
terior de la segunda fila de los huesos de la rOdill, y...bejon,
quilosados estos hace ecillos. La parte superior y posterior de la canilla, hala la cabeza de sassperoneos , al lado de él¡,,, detras y hacia el tercio supeligara
que
la rob,,tcce,
ella
el
fuerte
o
y
o, de esta misma anilla, entre
suele. hallaretos motivos de sobrenervio , y el de coiecas in eriguables:
lo que conservo e. mi pode[ (con otros muchos) exemplares que acreditan
esta verdad.

(ay)

de ¡ar:eafermedadeigraves.
e tri Ae i o N.
cojera mayor cuándo. el tu
mor se esttende á la articulacion de la rodilla, que es lo
que se llama sobrenervio eslabonado. Tambien suele dar

origen á la emballestadura."
§. I.
DE LAS CONrUSrONES.
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M. • Cómo se curan?
D. lempre que vienen. esos afectos , traen dolores ex•
cesivos; con que en atencion
á esto, importa para su bue-macuracion sangrías, dieta,
ayudas y defensivos , y en
la. parte lesa , si no hay herjda -, -:cataplasma de esta
composicion.

M. ¡9ué es contusion del
tendon ?
D. Es soluMn de lar contiguas partes dr él, en la que se
deffigura su resturay forma:..
M. ¡Cuántas diferencias

hay?
D. Dos, una con soluciones que distingue la vista,
que. es lo mismo que haber
llaga , y otra. sin rupcion es-.
terior, que se dice sin ella.

ry. Leche llij. Aceyte de lombrices y de manzanilla , an.
_Ji. miga de pan blanco,
lo que baste para socrocia, al que se puede añadir , si es dolor ingente,
media onza de filonio romano, ó sesenta gotas del
líquido de Sidenam ; habiendo mitigado el dolor;
se harán las catasplasmas

de estas medicinas.
CAUSAS.

M. ¡Cuáles son las causas?
D.-Siempre son evidentes;
ó primitivas, así como el gol-

pe y efetro morsivo, ó de
mordedura. -

$t. Aguardiente a3ij, Aceyte de
manzanilla y rosado , an. 1j.
Polvos de salvia , manzanilía y rosa, an. giij.

Mixto , se pongan estopa-PRO NOST7C 0.

.

das con ligadura suave y re-

tentiva.
M. ¡ Qué pronóstico sede
be dar ?
D. Atendiendo á que es
miembro principal, se dará

cautelosamente, porque suelen venir pasmos, gangrenas
y estilicidios ', con mucha pérdida de su sustancia.

si no se resuelven los hu-

mores, que se contienen estravasados, y hay putrefaccien , se curará con esta medicina.
1. Terementina lavada con
agua rosada 3ij. Polvos de

rqz
Tratadasegundo ..
eufortdo E)j. Aceyte de te- cha con sutily agudo, instrurementina $ í3. m.
mento pantante.
M. ¿Cuántas diferencias
Pero si por casualidad se hay de punturas? .
sigue la penosa enfermedad,
D. Dos numeran, una que
ó por mejor decir accidente
cuasi es imperceptible, y ótrai
de estilicidio , se aplicará elagua estítica de Lemeri, hasta cohibir el fluxo, procuran

do siempre en estos casoyuntar celebro, cejas, espinal,
médula y tendon.leso con. aceytes aparentes, á fin de
prohibir la combulsion ; pes
ro si la contusion viene. con
llaga superficial, se cura.cón

que se registra , y ve con facilidad su solución.
M. ¿Cuántas formas de he-

ridas se hacen enlos tendones3

D. Tres, unas longitudina-

les, ótras latitudinales, y muélia.s transversales. Débese entender, que el tendon es Neri:

el aguardiente, aplicado con

do con incision total , que lo
es solamente en sus túnicas,
como tambien traspasando to-

planchuela , y encima la cataplasma primera. Curada ésta, y la contusion, se aplica

de' saorganizacion; notando,

la uncion fuerte ; y dando

que entre todas estas diferen-

ésta la escara , se fomenta

cias es rarísima en la que no

con cocimien
estíticos ,: y
despues se. pone
ros un confor-

hay fuertes dolores ; se siguen
pasmos, gangrenas, y otros
síntomas , (si los hay mayores que los numerados ) y así
el pronóstico será atendiendo

tante hecho de vigo y emplasto botánico , tendidos en
valdés , considerando 'des.pues de este órden de medicinar, si el tumor que que-

da es excesivo, porque sién-

da su_sustancia. .ótras.suceden tambier. con desperdició

siempre á los accidentes.
eoRAe10Y.

dolo , se debe labrar con lí-

neas muy delgadas , y poco
profundas.

M. -Cómo se cura?
D. él norte que siempre ha
de tener para la buena cura-

$. II.

cion, debe ser el no ignorar
qué miembro es el ofendido,

DE LA PVNTURA DEL rENDON.

y que á éste las cosas muy

M. ¿Qué es puntura?
D. Puntura es, solucion de

continuidad en eltendon, he-

frias y muy cálidas le dañan,
y mas si está descubierto; con
que atendiendo a esto, á mitigar los dolores, y á prohibir accidentes, se puede es-

de las enfermedadesgraves.
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perar buen éxito: los doloCAPIT.Uí.O,;VII.
res w mitigan con anodinos:
los accidentes de pasmo, é DE LAS ENFERMEDADES DE LA
inflamaciones con defensivos,

ARTICULACION DE LA

sangrías y unciones, y para
¡"RODILLA.

la parte ofendida esta com-

posicion.
Ip. De =mn de lombrices de

-

tierra estraido con espíritu
de terementina Ji. Bálsamo vita Aij..Aceyte de yemas de huevoy bklsame peruviano , no.. th(3. Polvos

M. L^ Qué enfermedades
concurren á la rodilla ?

D. Dolor articular.
Tumores acuosos.

So4irerodillas.
Lupias.

Y Lerdas.

de axafran y de euforvio,
no. gij. m.
De esta medicina se debe
usar con estopa ,. b hila suave, paños y vendas ; pero si
hay gangrena , se cura como
tal , y así de los demas síntomas que ocurran, y con
esto ayudas,. dieta, y otras

prevenciones se puede esperar feliz éxito; pero si la puntura es ciega , no hay medicina mas selecta que el espíritu des terementina.

En punto de ampliar 6 no
los orificios, se dexa á la necesidad y buena razon del

§. I.
DEL

DOLOR- ARTICULA

M. ¿Qué afeccion es. ésta?
D. Esta es la misma que
antes se. dixo en la articulacion de los menudillos ,con
el nombre de quiragra, gota
al fin , que solo difiere en el
sitio ; y en punto de curacien, se debe seguir el,mis-

mo órden.

§. II.
DE LOS TUMORES ACUOSOS.

Maestro, como la de apuntar

6 no cuando hay separacion
total del tendon. Autores hay
donde se ventilan estos puntos , su leccion dirá lo que
se ha de hacer ycómo.

M. ¿Qué tumores son éstes?
D. Que en semejantes miem.
bros se hacen estos tumores,
es constante, como lo es tambien el tenerlos por acuosas
lupias, sin mas fundamento
que la aprehension , y así se

Tratado segundo '
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definéá'ést6ly díliendoi son fáticos que corren illS: tu.
dilla , y dilatandosus~ túni•
unos tumores en que se hallan
humores Linfáticos algo san- cas , le forman.
'guiaolentos, con mala complexiorn , mala composicion y soluclon de continuidad.

C U R A C 10 N.

N. i. Cómo se curan?

DIFERENCIAS.

M.

¿Cuántas diferencias

hay ?
D. Dos se numeran de este
afecto , el que para quitar

confusiones, no es otro que.
el de rodilleras, equivocado

con la lupia acuosa , que dice la Albeytería, como antes dixe; la una diferencia
está en que viene sin sohr
cion de continuidad, y la
otea con ella; y en ésta unas
soluciones son con pérdida

D. En cada diferencia estLA
indicada diversa curacion ; en
la que no hay herida, es muy
propia, y del caso la resolucien; con esta diferencia, que
al el. tumor está. en el tiempo de su:fólmacion; esto es,
cuando hay conocida fluxion
actual, se deben aplicar medicamentos repercusivos , y
para la primera intencion, y
caso valen los medicamentos,
que nuestra Albeytería llama

defensivos, y para el segundo
intento éstos.

de sustancia, y ótras simples
soluciones.
CAOS As.

M. g Qué causas concurren
para hacerse este tumor ?
D. Dos, únas primitivas , y

ótras antecedentes; las primitivas son, el golpe ó calda,
dando sobre esta articulacion,
como cambien el echarse y levantarse, cargando sobre élla,

por lo que hay rupcion de vasos linfáticos,y juntamente de
venas capilares, por lo que

salen teñidos los sueros en su
extraccion.
Las antecedentes son, fiuxiones de humores'serosos lia-

$k. De cocimiento de yezgos,
hinojo ; ~ romillo sat rero , anis, eneldo y ruda, hecho
en vino, el que baste para
hacer socrocio, con harina
de trisin cerner, fórmeuer se añade de
se,
de ruda.3aij, Aguaraceyte11p
diente a3iiij.

-1

Este emplasto repetido resuelve poderosamente , habiendo antes sangrado, si hay
plenitud ó dolor ingente , b

siendo la inflamacion excesiva, dando corto pienso, afeytado el tumor, y otros
medios , ue en semejantes

casos se observan.

de las enfermedades graves.
345
. mirra y de peucedano , an.
Si el tumor no toma reso
lucion, se puede untar con esta untura caliente;

31j. Aceyte rosado Ji. M.
y se aplique con bilas son-

ves , y ligadura retentiva.
». Aceyte de ruda , eneldo,
manzanilla, sauco, no. 3aij.
Aceyte de eufbrvio y de
vulpino, an. ,i. Aguardien..
te a3{}. m. "

Si por este medio no se lo-..
gra el fin , se toca con la un=
clon fuerte las. veces precisas;
y si la repeticion de todos

estos.resolutivos no satisface
al todo de la resolucion del
humor, y empieza á hace
inundacion del suero, es in
dicio «duque-pide estraccion
por medio de apercion, y en
este caso, para hacerlo con
mas método , se -aplican cataplasmas laxdntes : estando
en estado de abrirse, se hace
la abertura fuego; con un
hierro punticular, yse cura
como úlcera; pero dado caso que la rodilla ( llamémosla así) sea con solucion de
continuidad, esto es, con herida, se ha. de atenderá si es
simple, que siéndolo , bastan
las cataplasmas de~aguardiente; y si es con pérdida de

ii

:sustancia, esto es,

Con la continuacion de esta medicina se puede esperar
remedio , untando la circunferencia con aceyte de lombrices",-y luego que el Maestro halle conveniente el cicatrizar, lo hará con vino estítico, y polvos propios para ello. No puedo omitir el
decir ; que muchas veces es

tanto el destrozo y tan profundo ,que sucede el salir por
la. úlcera que se forma , suco,-que los buenos ana[ómi-cos llaman sinovia 6 jugo articular; penoso accidente si
no se remedia : y en este, caso se debe poner con repeticion el -defensivo, y en la

úlcera el :agua estí[ica de Ni-

colas Lemeri, y en todo obrará,~el..prudente Veterinario
se'balle, ser preciso, segun la. condu'srencia de sía-

'como

tomas.!
DE -'LAS SDaREMDILLAS.

con'lace-

racion del cuero, membrana
carnosa•y, perióstio del hue-

M. ¿Vué es sobrerodilla?

do , y su remedio es este.

D. No es otra cola 4 que
un tumor preteroat4ral, que
se hace. entre la membrana

I}. T -entina Fá'vada con
agua rosada Jij.. Polvo, de

so
de

so; se trata con otro méto-

carnosa', y el periof¡tio delhueen la par,te, delanteray alta
la articulado de élla.

K
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Tratado segundo
Cúrase como está prevenido. larodillarayas de fuego (2o):'
Sobre-rodilla.

§'. 1V..

Adicion. "Tumorlinfático eh la parte anterior de la
rodilla, blando y con. poco
dolor, á no ser que sea de

LUPIAS.
(~
M. i Qué es lupia?

mucha magnitud. Proviene
de golpes 6 contusiones.
Aplíquesela untura. fuerte en toda la estension del tumor; y así. que se forme la

escara, y se quite con las un.
auras de

manteca, si no. se hu-

D. Lupia es un tumor preternatural , hecho de humores
fríos, contenidos £n película d
cfstis , con diversidad de formar en da-materia.
-

.
-

Di F.8 R'E NC I B.T.

Mese disipado, hágase por su
:parte mas ha%. una abertura
con una punta.de fuego , que
-perfore el tumor y. de salida
-á la materia contenida en él,

unas blandas , y de materia

camento: hasta que- se esta-blezca .la,supuracion, y en-

poder del, ácido, que causa

y no se aplique ningun medir

monees, introdúzcase diariamente una. mechita empapada en ungüento egipciaco,
con lo que :regularmente se
obtiene _ la curacion : si,. se

-mantiene iebeldat, y con propension á encallecerse , es

-

M. ¡Cuántas, diferencias

hay , y qué nombres tienen ?
; D. Las diferencias son dos,

y,

flexible, y ótras duras lapidosas , y esto consiste en el
mas ó menos coágulo en el
humor que las forma : la variedad de lenguas ó idiomas
dió varios nombres á esta en•
fermedad,; los griegos lallamaron hidátides , y alsamia;
los árabes lupia ; los. latinos
y nuestro castellano Jova-

preciso volver á recurrir al
ungüento fuerte, yy á la pun. pillo.
ta de..fue~ e. la forma:pres- -

ca $ e s.

crita ; y si en vez de desva-

necerse se endureciese, para - M.¿ Qué causas. hay para
qué no se aumente, ypeitur- ;su formacion ?
D. Tres son lag que. suelen
be el juego de la articulacion,
es indispensable .-dar en toda formar este afecto slas.primi'
'' 1
í `' '
No- .d¢1 P t i?Jbny~r
~q e desde 1 gqse ma( ) E este' s dE oduréc
nifi
enC511CC~da 1 4ob rádill , q ¢eslo m 4 eln n ¡s2pr ~etlr`i# áhs
rayas de Fuego, 1. bbTUOer.,--¡dando da SO:xáú muy pegadnos:

de, las.eafermedades graves.
tivas,las antecedentes, y las
CVRAe10Al.
conjuntas ; las.primitivas son,
golpes, relaxacion de los mús~,
culos , y Ggameutbs. por tra
bajos desordenados, ycaben.
tos. nuevos en particular; las
antecedentes. causas son , zW
mentos que engendran humo=
res gruesos roo cualidad fria
y seca ; pónese por causa con,junta, y la mas coman, los humares que corren para nutrir
al un miembro, los que que

dándose detenidos en alguna
glándula, 6 por ser espesos y
no poder colarse, ó no tener
paso por estar obstruida, la

forman , y así se observa,
que sin que se perciba el aumento de la lupia, ni con la
vista , ni con el tacto , por
duracion de tiempo crece, y

toma incremento insensiblemente.
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M. ¡Cómo se cura?

.3

D. Dos curaciones están
prevenidas en todos las autores, que tratan de su remedio con racional método y
conocimiento de la verdadera
lupia 6 lovanillo,,úna paliativa
btra radical , y en
úna.
átra esta disposicion:
adietar el bruto, sangrarle,
purgarle, echarle ayudas, unciones blandas, y otros auxilios.

y

y

La curacion radical consiste en quitar del todo el tumor por medio de obra de
manos; y para conseguirlo
sin graves accidentes debe

estar preparado , como se
previene: la paliativa se hace habiendo quitado el pelo
del tumor con navaja, apli-

cando esta uncion caliente.
P R o Nos rico.

M. 1 Qué pronóstico será

el mas seguro en esta enfermedad ?
D. Aq"l que se dé, teniendo presente, que si no se
consume la película, no sé
logra. el fin, como tambien,
que la que -seforma sobre
venas l arterias grandes ,;ó
cerca de éllas, tendon, músculo 6 articulacion, tiene riep
go si se intenta la radical é5traocioa.
..

lft Aeeyre de rudas eneldo
saucoy vulppino, an. 1j. Aceyte de euforvioy castoreo,
ara. j6. Salprunela gij. Es.
píritu de vino gj m.

Habiendo uaaado el lugar
leso

se pondrá encima) por

seis ú ocho.dias la cataplasmade Vidos;,y si con la_aplicacion de estos remedios se

estira ue 'algo,.el tumor , 'se
ituárá de la ynciom faerte las
veces necesarias ;' quitan
do la escara con cocimientos molificativos, y despues

x2
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Tratado. segundo
aplicar el pegado que queda
Esto supuesto, mi parecer
recetado, tratando de la contusion U tendones.
Pero, como mi ingenuidad
no se transtorna al tumulto
de voces , ni se. inclina á
seguir opiniones erradas,
por mas que tinas elamen y,

otras.. afirmen ,digo, que todos los tumores carnosos, que.
se hacen -en estas partes, no
son lupias verdaderamente,
sino excrecencias catuosas,
hechas por congestion , o por
otra causa, ya sea antecedente , ya primitiva ; ni los
que se hacen blandos tumo-

res , y los Albéytares rompen, lo son tampoco.; porque si un tumor, y otro fueran lupias, no se pudieran
curar perfectamente en tanto
que no se consumiera el cís-.
tis, que forzosamente han de
tener para serlo , y en este
supuesto siempre que la lupiaó lovanillo aparezca, seu
rá, no en la parte delantera de la rodilla, sino es por

la parte de afuera donde rematan los músculos, yen los
corvejones , guardando el
mismo sitio en los.. párpados

de los ojos., y en. particular
en el superior, y encima de
las mandíbulas, para no molestar, sobre los nervios, múseulos tendones. lo.comurt,

y

y

aló negando, que todas das
partes.que componen la Ubrica corpórea del animal es-

táa expuestas ápadecerlas.~

es , que siempre. que se intente.la. extirpacion, que es la
cura radical ,sea pronostica-

do; como está dicho, y que
si está muy aferrado el tumor , y cercano á los miem-

bros que llevo referido, no
se arroge á la obra sin cow
sultar el buen Maestro; y'
en caso dé permiso elque.le
pueda dar, y reconozca sipue•
de quitarle de. una. vez, corr.
tando y suprimiendo el fluxo
de sangre á un mismo. tiempo, esto se entiende no es.
tando plana,y muy introdu-

cida , y despues curarla llaga

que queda con estopas empapadas en aguardiente alcantbrado, cuidando mucho de untar la parte cire-circo con a-,
ceyte de lombrices, y de poner
defensivo en todo el miembro.
Si el tumor está muy separado, esto es , que esté al
modo de un higo cuando está
en la higueras se puede quitar
con una. corteza de. miz.de

torvisco bien atada; y si se

afloxa , pondrá 'el Maestro

otra mas. comprimida, y así
hasta que'cayga; ; !
Pero: si está muy aferrada¡
y entre musculosas ,y nerviosas partes, dará botones de
fuego, proporcionando los

que han de ser á proporcion

y.

deltumor, ..
en::dándolos;
untarlos con aceyte de. inda;
caliente , hasta tanto que se

desprendaa sus raíces : si

de las enfermedades graves.
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la actividad del fuego hizo y duro en la parte anterior
de todo una úlcera, que sea de las rodillas , al parecer no
de la grandeza del tumor, re- interesa masque los ligamenconocerá si está consumido
del todo, junto con la película , y si no lo está , reiterará la misma operacion,

tos, proviene de contusiones
y de la rodillera. Para la enracion: untura fuerte, que regularmente no la remedia ; y

hasta consumirla, y despues

para que no vaya en aumen-

curará como queda prevenido ; y al fin , si el artífice
se informa de que no puede
estirparle sin que se ulceren
nervios y músculos; y si hay
venas crecidas sin rupcion,
no se arriesgue, porque se

to, dense en toda su esten-

seguirá por los primeros
miembros un estilicidio ,que
sea irremediable, y por las
venas un fluxo de su liquido , que acarree la muerte;
porque aunque hoy , supongo, se suprima, volverá ma.

ñana sin dificultad.

sion rayas ó botones de fuego."
CAPITULO

VIII.

DEL LAS ENFERMEDADES
DEL ANTEBRAZO.

M. i; Qué dolencias vienen
al antebrazo ?

D. Contusiones.
Inflamaciones.

Retraimiento de sus músculos.

§. V.
DE

LAS

LERDAS.

Y estension de éllos.
Lerday lerdos.
i4dicion.

"Tumor linfáti-

M.¿ Qué enfermedad es

co en la parte inferior lateral

la lerda?
D. Es un tumor blando y
redondo, que se forma de hurnoresf/temáticos por la parte
altay exterior de la articulacion de la rodilla, m donde re-

esterna del ante-brazo en el

mata el músculo y esta articulacion.
Lupia.
Midan.

"Tumor calloso

hundimiento que hay en esta

parte. Si se presenta en la
parte interna toma el nombre
de lerdon.

Al parecer se forma del
derramen de la sinovia tendinosa, originado por algun
esfuerzo de los músculos y
tendones del ante-brazo : por

lo coman no produce cojera;
R3

Tratado segundo
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pero sise aumenta , es enfer.edad de consecuencia , de
todos modos es incurable. La

aplicacion del fuego solamen-

DEL

RETRAIMIENTO

DE

MUSCULOS r TENDONES.

te impide sus progresos."

¡¡~~
M. ¡Qué es retraccion de

S. 1.

que se ha-

máscalos y tendones ?
D. Esta afeccion es lo mismo, que retraimiento involuntario de éllos, con falta de
natural movimiento.

esta parte, se remecomo queda dicho,
se trata de las que palos tendones, por lo

M. ' Cuáles son las causas!
D. Sos son las que concu-

DE LAS

CONTUSIONES.

Las contusiones

cen en
dian ,
donde
decen

que no me detengo.

CAUSAS.

rren para convelerse , una
por opilacion, ó llenura de

S. II:
INFLAMACIONES.

M. iComo se remedian
estas dolencias?

D. Con el mismo método
que se escribe en el fol. 130.
pero debo decir, que si acon-

tece la supuracion de éllas,
se trate como parte musculosa , tanto en la eleccion de

éllos, y otra por resecacion
ó falta de jugo; la primera,
se sigue á grandes fluxlones,
que ocupan sus poros; y la
segunda por grandes ycontimados fluxos de sus sucos,
estando ulcerados , 6 por padecer úlceras, con segunda

evacuacion de pus en las articulaciones de las rodillas,
menudillos 6 cascos.
CURACION.

las medicinas, como de li-

gaduras, y otros aparatos,
cuidando de hacer punturas
en el casco, porque son de
mucho provecho, despues de
las revulsorias evacuaciones.

Pata la curacion de obstrucion 6 llenura están in-

dicados paseos , dieta , ayudas, evacuaciones de sangre
y cocimientos de cualidad re-

solutiva y emoliente, alternándolos como convenga; y
si se contempla que es im-

portante evacuar de lo con-

de las enfermedades graves.
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Mixtúrase todo á fuego lenjunto, no se omitirá: si la
materia se quedó encallada,
y tenaz en estos miembros,
se debe aplicar vegigatorio,
para que por medio de sus

sales se suscite y mueva el
debido círculo, y despues medicinas confortantes. Si con
-estos remedios no se estingue del todo la materia, debe proseguirse con los mismos
baños y paseos, alternando,
como está prevenido.

Cuando el encogimiento ó
retraccion es por resecacion
de su jugo, están indicados

humectantes; y para desligarlos y dilatarlos, se hará este
cocimiento.

to , y caliente se use , con
repeticion de días, tanto de
batíos como de la untura.
Si estuvieren tan secos los
ligamentos , que al parecer
no se nutren, es muy del caso la uncion fuerte, para atraer espíritus y humores; pero siempre que se hayan de

dar cocimientos, sean emolientes. Otros muchos cocimientos hay muy buenos, así
como los hechos de pies y
manos de carnero, sus cabezas y tripas, y mas eficaces que éstos, los de un ga-

to muy gordo, cocido, y
quitada la piel sin abrirle, y
son muy buenos laxántes el

1. Raices de malvaviscos, violas, cebollas blancas, alol-

aceyte comun , y el sebo caliente.

vas , linaza y malvas, an.
puñ. iij.

está la retraccion en parte

Cuezan en agua de herreros, y se den tres veces al día,
fomentando, sin' causar irritacion , y luego dar con esta
untura, que es muy eficaz.

cieron los baños, como tambien de paseos, y no herrar
con ramplones.

ly. Aceyte de lombrices, de almendras dulces sin fuego, y
del de altea, an. 3Iij. Unto de ánade, de zorro y de
lechan, an. 331i. Unto de comjo, y de culebra, an. 313.
Enjundia de gallina, tuetano de vaca, y de mandíbula de cerdo, no. 33j. Azafran en polvo 3j.

Solo debo prevenir, que si
que se pueda emplastar , se
usen emplastos de todas las
yerbas y raíces de que se hi-

S. VI.
ESTENSION
DE
LA
d RELAXACION DE rENDONES
? MUSCULOS.

M. i

Relaxacion qué es?

D. Relaxacion es, dilatarse 6 soltarse los naisculos ó
tendones mas de lo que deben,
R4
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para usar del movimiento no- gadura retentiva se aplique las
toral.
veces precisas.
De esta hay dos diferencias, una total, y otra parO T R A.
cial , y se causa por exerci-

cios fuertes , resbalones, caí-

Y. Claras de huevos batidas

das y ótras de esta clase.

num. 8. Ollin , incienso y
polvos, que llaman arijas d
harina volátil de los molinos , an. 1j. Aguardiente o3j.
Aplíquese mixto como lo
antecedente, dexándolo hasta
que se desprenda.
Pasados algunos días, se
pondrá confortante, con la
prevencion de que hayan cesado los términos de la fluxion y los dolores , porque
por medio de la comprebenston se hacen mayores estos
síntomas. No obstante lo dicho , si se reconoce que los

CURACION.

M. g Con qué método se cura esta afeccton ?
D. Si la soltura es completa, y tiene ingente dolor el
bruto, se adietará, sangrará
rebeliendo , tendrá quietud,

y se herrará de ramplones.
Con esta disposicion se pondrá defensivo en la parte al-

ta , y en la parte dañada
este leniente , habiendo quitado el pelo.

miembros están embarazados
$r. Aceyte de linaza , y de almendras dulces , no. jiij,
yemas de huevas num. vi.
Manteca de bacas 3jij, polvos de azafran S13. Mixtú-

rese , y se unte.
Mitigados en parte los dolores , se pondrá esta cata-

por medio de los humores
que fluyeron, se tocarán con

una leve uncion fuerte, y des•
pues con los, cocimientos que
parecieren necesarios 6 resolutivos, ó estiticos , que este
medio le elige con primor la

sindéresis del prudente Albéytar.

plasma.
CAPITULO IX.
Iy. Polvos de zumaque, arrayan, incienso y rosa seca,

an.

gis,

aceyte rosado de

arrayan, y de manzanilla,
an. 3Iij, aguardiente 33.

DE LAS ENFERMEDADES DE
CODILLO, CONTRACCION DE LOS
MUSCUULOS T TENDONES.

M. iLas inflamaciones de

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

estas articulaciones , cómo se
curan 3

de las enfermedades graves.
5. I.
D. Con el mismo órden que
queda señalado, donde se ira:
ta
de la sobremano; pero si

hay supuracion, se abren como conviene, y curan como
apostemas, de las que se dará
razon cuando toque.

M. ¿Con qué medio se ha
de solicitarla estension na-

tural de los tendones y músculos de esta parte?
D. Siendo cierto que no
varía la causa de esta retraccien de la de los músculos de
todo el brazo, debe seguirse la
misma órden, así de la causa
de resecacion, por medio de
evacuaciones, de úlceras,como cuando hay encogimiento, por ocupar los vacíos del
codillo y sus músculos humo-

res gruesos gelatinosos; pero

DE
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LAS R5LA'XACIONES
DE SU 3U~RA.

Ya que en

otra parte que-

da dicho lo que es retraerse un miembro , es razon se
digan las causas de la estensien de los músculos de esta

articulacion.

CAUSAS.

M.¿ De qué causas viene?
D. Todos los excesos en el
trabajo, así como correr, tro-

tar, bazar cuestas, dar vueltas violentas á la cuerda en
el picadero , resbalones , y
ótras semejantes , causan es-

tensiones.

sabiendo distinguir entre cau-

sas y causa, se puede prome-

CURACION.

ter el que la eleccion de re-

medio sea aparente.

M. i Cómo se curan 2

-

D. Para la verdadera cura-

CAPITULO X.
DE LAS ENFERMEDADES DE
LA ARrICULACION, DICHA
ENCUENTRO.

cien ha de tener presente el
Maestro, si es antigua ó re=
cien hecha la relaxacion , si
tiene dolor excesivo, y si hay

inHamacion grande ó peque.
ña, porque. segun la concu-

rrencia de síntomas, es pre,
M. i Qué dolencia padece
.
esta parte ?
D. Relaxaciones.
Dolores articulares.

E luíiamaciones.

ciso variar las curaciones; y

así debo proponer, que si es
antigua la relaxacion , se ha
de contemplaren que hay forzosamente humores embebidos en los poros de los músculos y vacíos de la articulacien ; por lo que pide la cus
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racion sea de. esta manera. es prueba de que no hay toLo primero, antes'de po-

aer tópica medicina, ,se sangrará rebeliendo ,

y. despues

evacuando de la misma parte,
ó á lo menos de la vena del
tereio : lo segundo, adietar el
bruto y echarle elísteres: lo
tercero; afeytar el miembro,
y usar de esta uncion..

Y. Aryte de lombrices , ruda,
sanco , lirios cárdenos, y de
eneldo, no. JO.. Espíritu de
vino 113, M.

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

Fy. Uncion fuente gü. Emplasto de ranas con el. mercu-

y

tal resolucion de la materia,
se ha de solicitar (si puede
ser) el labrar á fuego, con

modo y atencion al miembro,
y á la estacion del tiempo; y
dando éste la escara por me-

dio de cocimientos de xara
ó. estepa , se pondrá luego
que estén secas las úlceras un
confortante , eligiendo entre
los que recetan los autores el
mas, eficaz.
Entendido de esta curacion, paso á declarar la que
conduce, siendo recien hecha
la estension , y que no hay

concurrencia de síntoma doloroso , ni inffamacion , lo
que se debe practicar en este caso es. mánear al bruto,

adietarle, sangrarle rebelien-

rio,
aceyte de manzanilla, an. 3ali.

do siempre , y echarle esta

Fórmese linimento segun

iy. De vino tinto fuerte, tres

arte:.
Habiendo cesado el vigor
de la untura,. se quitarán las
éscaras con cocimiento de ruda y mejorana, y se paseará
el bruto con lentitud.
-

cuartillos, romero , espliego , cantueso, mejorana , y
cogollos de arrayan , an. un
puñ. Cueza en el vino, y
cocido se quiten las yerbas,

. Si por el auxilio de estas
medicinas no se alivia del
todo, son del caso sedales ó
cañones, dando al mismo tiem,
po con aceyte de lombrices,

y continuar con él en tanto
que se conserven los expurgatorios, que serán quince ó
veinte días; pero sino obstan-

te lo dicho hay, torpeza, que

cernada.

y se espese con harina cernida y ceniza, y al tiempo de aplicarla se añada
medio cuartillo de aguardiente; exceutando esto, se
quitará este socrocio cuando convenga., con los cocimientos hechos de lo que
antes se ha recetado ; y así,

alternando cernadas y baños , se procederá el tiem-

de las enfermedades glaves.
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- po que al prudente Maes-

guno hasta la deposicion de

tro le parezca; y al retonote cura total con lo pro-

sangre; no obstante, si urge
la sensacion, el que se apli~
que la uneion de aceyte de

puesto , cesará y mandará
solo paseos.
Suele, ser muy comun el
que con estos remedios no se
en este
afiance la sanidad
caso echar confortantes puestos en lienzo 6 valdes ,. o como mas convenga ; pero si
por haberse detenido algunos
humores prosigue la codera,

,y

pasará á la curacion antes
propuesta.
Cuando estas enfermedades
vienen recientes; ycm inflamacion en la articulacion, sea
pequeña 6 grande , pide sumo cuidado este síntoma

,y

mas si hay dolor ingente,
porque la práctica. que hay
de poner cernadas en semejantes casos es muyperjudicial,por cuanto está en el
principio de la fluxion, y por

medio de la:irritacíon de las

almendras dulces, mixta coa
yemas de huevo , para, mi-

tigar el dolor, es arreglado,
como tambien baños tibios
de cocimientos de violetas,
malvas y linaza, sin fréga-

cion ni aspereza de manos. '1
Sosegados los dolores, y
la inflamacion , se puede po•

ner este confortante.
ry. Pez griega I3iiij. conf~tivo de!!igo galvano cocra-

to, y'emplasto de ranas, con
• duplicado mercurio, an. 1313.
terementina o3ij. aceyte de
lombrices JO. polvos de toda
vizma Ji. de los de nuez de

especia muy sutiles Z)új.

Fórmese linimento, y en
listás de lienzo se aplique; pero dado caso que no haya remedio , se procederá como

medicinas se hace mayor,
tanto la inflamacion , como

queda,ordenado en la relaxacion antigua , y se esperará

el dolor, y se experimentan
malos sucesos : corr que la
práctica mas arregladayseuraessangrar rebeliendo
Jsi es pos,ible) y si no divirtiendo, templar 6- sedar el
dolor ; y si le parece al prudente Maestro que es de
el caso empezar repercutieudo,lo hará, aunque me pa-

buen éxito , y mas si hierra

rece-que•no es fuera: de intento el no poner tópico al-

al bruto como conviene, y
tiene cuidado de,dar baños
de agua salitrosa, porque és.

tos son unpoderosa resolutivo.
Adicion. "La enfermedad
de que habla aquí Cabero es
sin duda la que llaman vulgacmente entre-abierto ó abierto de pechos, enfermedad

análoga á una relajacion, y
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comunmente tenida en este
Antes de todo se herrará
concepto. Dimana de un exercicio inmoderado, ú de haber sufrido una violenta estension los músculos de la espalda y brazo. Se conoce en

que el animal cojea y echa la

estremidad hácia afuera, que
es lo que se llama segar (1 t).
Esta enfermedad no es peligrosa, pues muchas veces
se cura por el descanso; podrán aplicarse los remedios
que se indicarán para la relajacion reciente.
Esta enfermedad no es tan
frecuente ni tan grave como

se cree. Casi siempre que se
supone que un caballo está abierto de pechos, el mal está

en el casco b en las articulaciones inferiores.
Codillera.

corto, para impedir la causa
del mal, se esquilará el tumor, y se aplicará el ungüen-

to fuerte ; y si no bastase , se
dará por la parte de abaxo
una punta de fuego, y se introducirá una mecha empapada en ungüento populeon:
si el tumor fuere muy considerable ,se perforará con la
punta de fuego de abaxo á
arriba, y se pasará un sedal
empapado en el dicho ungüento ; y si estuviese escirroso, conviene destruir con el

fuego toda la carne escirrosa
que sea posible."

S. Il.
L O S
D E
D O L O R ES
ARTICULARES DE ESTE
MIEMBRO.

Tumor en la punta del co-

M. Las causas que pue-

dillo , ó en su parte inferior.
Dimana siempre de causas esternas, y. ordinariamente de
echarse los caballos como los
bueyes, de modo que el callo
interno de la herradura con-

den ocasionar estas sensaciones ¿cuáles son?.

tunde la punta del codillo.,

alguna brevedad ;pero aquí

CAUSAJ.

D. Ya se ha tratado de los
dolores artríticos, aunque con

Nota d¢I Proto-Alb¢yr¢rato.
(as) El de—ano linfAiico , qua Dcha, v
erifies an el resido eelM., que hay enme el homoplato y el wrax , así ac mo tos absceaos que aquí
apare
a cambien las fuertes estensioaes de la p—— del m culo s
¿ato que
e a parte se
caen[ ,
o los montos que mas contribuyen a
'qua el animal siegue.
Este -¡lo,- thovimiento le o
o las rozaduras que hacen en los sobo-s las cuerda, que aquí ludieron g y asimismo, la inflamacion qde se estiende
'hasta antre los bracos , resultando del —rego que Lacea ea el externos las
cinches, sob,«I,Sas y venniles.

de las ebfermedadet eaóeriores.
debo decir, que por lo general no se encuentra -dusá
manifiesta para este afecto,

y se queda en cunjeturasu
conpcimiento; y. siendo esto
así, digo que por lo comun

es causado de humores frior,
que se depositan en los vacios de la articulacion, aun-

que ya se ha observado ser
causa cambien los humores
ácres y mordaces, que ofenden las túnicas, las punzan
y velican , y en este caso es
la seasacion grande ,. y el

miembro está muy ardiente,
por lo que las sangrias , y
atemperantes suelen mitigar
los dolores, y para este fin
serán bien aplicados los baños de leche , los de vinagre
aguado,frios,ó para mayor
seguridad el bolo. arméníco
con vinagre, y claras de huesi acaso son humores
vo,
&2 y
linfáticos espesados, debe el
Maestro recurrirá los discucientes y resolutivos, sin
olvidarse de la dicta, ayur
das , sangrías, y todo lo demas que dispone para una

buena curacion, y poder dar
con seguridad unciones suaves, fuertes, sedales., espe-

juelos y cañones.

DE

LAS

Certísimo

..

INFLAMACIONES:

es , que con el
método curativo , que se es-
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cribió, se. deben curar ,cuidando y observando si pasan
á supuracion , pues esta terminacion pide mucha aten->

clon, por!`ser parte articular,
CAPITULO XI.
DE LAS INFLAMACIONES QUE
SE HACEN ENTRE LA ES-i
PALDA r EL CUELLO.
l

- M. Supuesto que la inflamacion, que llaman lobado,
es la comun.y peligrosa, que
se manifiesta en estas partes,
se debe preguntar, 1 qué es
lobado ?
D. Lobado es, un tumor
duro ,-doloroso , ardiente, y

con picaxon.

CAUSAS.

M. g Qué causas le producen ?
D. Por dos causa viene esta voraz enfermedad , una
primitiva, y otra antecedente; pónese por primitiva causa
el alimento corrompido , y
de mala cualidad : y no es
parecer mío , ya lo dixo ótro
de gran literatura. Numérase
por causa antecedente la sangre gruesa con demasiado calor , ó para hablar con términos mas expresivos, la sangre gruesa, adusta, hirvien-

te , salina y volátil.
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SE ÑAL ES.

Tratado:"gUndC
D. Si numéro tres, no será

M. i Qué señales hay para

conocerle?

D. Ya se ha dicho ¡en el
principio, que ocupa el vacío
que hay edtre 'el encuentro
de la espalda y el cuello, y
tambien la esencia del tumarg
pero resta decir, que el bruto
pierde la gana del comery no
tiene movimiento libre en el
brazo del lado donde sale el
tumor (que por lo regular. es
el izquierdo), está triste, muy
pesado, y muchas. veces án
hélito apresurado, y en el tu
mor se manifiestan unos granos muy sutiles, que suelen.
despedir humor icoroso, y el
pelo está erizado en toda la
tnflamacion.
PRONOSTICOS.

M. gY qué pronóstico se debe dar?
- D. Tan sabido es de todos
su peligro , que pocos Maese
tres no temen la muerte del
bruto que la padece ; con
que respecto de esto, se dará
con acierto siempre que se

diga , que por la mayor parte es mortal de necesidad, y
mas si viene en constitucioa
pestilente.
-

DI FE R ENC1 AS.

M. ¿Cuántas diferencias
hay de esta enfermedad ?

fuera del- órden de la buena
Albeytería; uno_ pestilente,
que yes el que viene en tiem.
pode peste ó:epidemia; y
losbtros dos', con la diferencia-de benigno y maligno, y
todos se distinguen , segun la
gravedad de los accidentes.
. Permítaseme 'el que digas
con el'. respeto debido á toda
la série de escritores Veterinarios, que no es razon que
se confunda esta peligrosísima enfermedad del lobado (6
lobo , por lo que en breve devora y destroza) con el flemon, como está confundida,
porque ni conviene con las
causas, ni con los efectos ; y

por consecuencia , no será
metódica la curacion, que no
las distinga.
- Si la hubieran puesto áes.
ta afeccion con parangon al
carbunclo, ya no era fuera d6
reglas, pero con una apostema pura, que en rigor termioa supurándose, aunque ya
se ven otras terminaciones,
no es conforme: póngasela
consideracion del mas escru.
puloso Albéytar á contemplar
sobre este punto,
hallará

y.

la razon de congruencia. Bas+
te por ahora para el que está en juicio , y en los principios de esta facultad ; y prosiga su

de las enfermedades es[eriores.
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.. mayores daños:, que los que

CVR ACIO N:

}fasta la averiguacion hayan

M. ¡Con qué órden y medicinas se cura ?
D. Las prevenciones que el
las.
Albéytar debe poner,

y

reglas que ha de observar,
son infinitas; yAo, primero;
será poner el bruto en estancia que. cofra algun am-

biente, para.que elayre que
reciba sea templado : lo segundo ponerle ropa, que no
le sofoque, y le dé algun calor : lo tercero , alimento

limpio, dei buena sustancia,
y poco, y entre pienso y

pienso alggun regalo, como es.
carola,
otro semejante: lo
cuarto , lavatorio de flores
cordiales. y cebada cocida en
agua, añadiendo xarabe de
granadas; esto supuesto , se
ordenarán ayudas de esta

u

composicion.
ro. De cocimiento de parietaria, mercuriales y centaura, tres cuartillos, añádase
aceyte violado 3Iiiij. Salpruvela Z)iij. y repitan.

precedido,

y

así deben pu-

rificar el ayre con hogueras
de enebro, romero, y otros

arómaticos leños; limpiar lose
pesebres, 6 quitarlos , y otras.
prevenciones que se fpracti
can,y lo mas seguro es mudar,
de ayre á los animales • y por
si hay evidencia que el mias-

ma maligno se adquiere en
los cuerpos., 6 por vicio de
los líquidos, 6 por medio de,
alimentos de mala sustancia
y cualidad, y quesolo viene
en elayre, y los corrompe,
pide cura diversa , por la variedad de causas ;
así me
parece
que en semejante
constitucion no deben ser
sangrados los brutos , y menos si hubiere aparato de una
enfermedad, nacida de ella,
y hay una ingente disolucion
de. humores, -pulsos tardos,
parvos y confusos, (sino es
que tenga una plenitud gran,
de) sí solamente con alexífármacos medicamentos , opues.
tos derechamente al miasma
venenoso, pestilencial y con-

y

No será fuera. del intento

tagioso. Bien creo, que esta

tener presente si el.lobado. es
epidéanico; pues sucede en ea

paevencion servirá de mucho
para el bien publico, aunque
la. refute la particular ignorancia; y,así prosigo con la

ta constitucion contagiarse`
por el miasma venenoso,. ta
da una cuadra.derbrutos, y
-perecer los mas. de,los tocat
dos -de cualidad tan, nociva,
.y en este caso se han de po=

ner providencias para obviar

cura de.estaenfermedad.

ci Supuesta la continuacion de
ayudas de la composicion dieha, ó de otra, de las muchas
que tienen los recetarios,se de-

t6o
Tratado segundo
be atender á si está en el prin- sacuda la naturaléza de la
cipio formante el tumor ó no;
porque estando en este estado, importa el que se sangré
rebeliendo , y mas si sé considera impetuoso el fluxo deL
humor, y despues se romperán con prontitud das venas
del pecho; y tercio corres
pondentes al tumor:. ha de,
observar el Maestro á sies
tardo el movimiento que. hace
la naturaleza. del humor, ó si
es acelerado , porque siendo
perezoso, debe et.buenVeterinario ayudarle con medicinas estractivas, y para eso no
hay mayor auxilio que el vegigatorio (habiendo dado antes una friega con aguardiente refinado) respecto de.no
poder poner los emplastos,
que sirven para ese efecto con
la aplicacion debida: sangrado el bruto , se debe untar
el tumor con esta untura..
p. Aceyte de almendras dulces
sacado sin fuego , y manteca
de vacar., an. 3Jij..Mixtáre-

se , y tibio se unte.
Pero en el caso prevenido;
esto es, cuando no corresponde el fluxo de material a los

síntomas, no se debe poner
defensivo en las partes circunstantes,comocuando cc.
are impetuosamente., . del lo
primero se sigue el que sea

con mas pereza el corrimiento ; quiero decir , que no se

material enfermedad, que es

el fin ;:y de deponerle cuando
es desenfrenado el movimiento ; se consigue el que 'no
concurra tanta copia, que
na pueda la naturaleza regolarla;-;y se: siga unagangrena.
. ~ Adquirido el debido incremento, qhe será cuando por
su grandeza. no se tema una
mortificacion, y por su pequeñez repugne el juzgar á
la enfermedad ,: se. observará
qué terminacion toma el tumor porque si es la de endurarse, se debe recurrir á
los laxántes y molificativos;
pero siendo la mas ruin de las
terminaciones; que es la gan-

grena ó estiomeno , han de
apresurarse las sajas profundas y el fuego,,ponicado en
las cajas el agua roxa y espíritu de vino , despues de
lavadas con agua salada caliente, 6 meter por las aperciones del cuero y carne hierros cuchillares bien caldeados, suele suceder el que toma la inflamacion el camino
de las partes del pecho y

vientre; y en este movimien-

toenosedebe _practicar otro
remedio, que el de paseos y
cocimientos aperitivos.
1,os remedios que se deben
ioracticar.. en el ínterin que
se ¡forma el!tumor, son be-

bidas , que atemperen, y se
opongan ála cualidad mahg-

de las enfermedades exteriores.
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cardo santo , hecho en agua,
na , como epítimas confortantes al corazon. Cuando el

lobado sale en la constitucion
pestilente , acompañado de
calentura de esta especie, 6
hablando con mas propiedad,
cuando á la calentura pestilencial se sigan los tumores
llamados lobados ( que es lo
comun y cierto , pues son efectos de semejantes fiebres)
se dará con frecuencia de estas medicinas, siendo la en-

fermedad en animal de poco
precio.
Y. Pino blancogeneroso media
azumbre, polvos muy sutiles
de hojas de escordio, de bayas, de enebro , de angélica
y de escorzonera, gij. Polvos de simiente de ruda 3j.

Cueza un hervor en el vino, y dese tibio por la mañana, al medio dta, y á la

noche, y con esta bebida, y

tres libras, diascordio de

fracastorio tres escrúpular,
espíritu oleoso de silvio y
triacal alcanforado, no. dos
escrúpulos, agua de canela

Jú. in.
Esta se repita con el mismo órden que la antecedente,
echando medio cuartillo de
vino generoso en cada toma.
Siviniereellobadoen tiempo estival, y fuese causado
de grandes insolaciones, se
sangrará las veces necesarias,
y se darán medicinas atemperantes, como supongo esta.
(p. Agua de escorzonera , verdolagas dos libras, leche de
cebada dos libras, xarabe
de limones , acedo de cidras
escorzonera, an. a3ij. Re-

y

pírase fria de nieve, añadiendo Ji. de mitrtdato en
cada toma.

ayudas, lavatorios, y unciones lenitivas al tumor se pue-

OTRA BEBIDA.

de esperar buen éxito , previniendo, que la dieta en este

1. Agua de chicorias y ver-

caso no debe ser rigurosa, como en otros, por cuanto hay
grande resolucion de espíritus.
Y si el bruto es de alguna

estimacion, se dará esta bebida.
$. De cocimiento de escorzonera , raíz de serpentaria, rasuras de cuerno de ciervo y

dolagas tres librar , espíritu vitriolo got. xxiv. ó en
su defecto agraz i previniendo que de —ay otro se
eche hasta que se perciba
acedía en el gusto , y que
del espíritu es suficiente cantidad la recetada, y del a-

graz serán precisas onzas.
L
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pítulo XXVIII del tratado I."

Agua de toroagUy rosada, la
que baste para mojar grana d seda encarnada , mix-

turada de manteca de azar
8U•
Y en todo, y por cuanto
ocurra, obrará el buen AIhéytar con mucha atencion,
por ser , cano antes se previene , enfermedad peligrosa,
y por el tanto me he dilatado
algo mas en su curacion; como tambien diré, que por esta vía se atienda al bubon pestilente , que se manifiesta en
los emuntorios de la cavidad
natural, que son los hijares.
.lldicion. "El lobado, cuando no se presenta con síntomas graves , suele curarse

con sangrías y baños resolutivos sobre la parte. Esta enfermedad es menos comun, y
menos peligrosa en el caballo qne en el asno y mula.
Cuando es mucha la intensidad de los síntomas , el
lobado tiene un carácter carbuncloso, termina rapidísi-

mamente por la gangrena, y
pocas veces dexa de ser mortal. En este caso es menester
escarificar la parte, destruir
lo agangrenado con el bisturí; y en una palabra , seguir
absolutamente el método que
queda prescrito para la curacion de las enfermedades cae-

bunclosas en la adicion al ca-

CAPITULO XII.
DE LAS ENFERMEDADES DE
LA ESPALDA, T PRIMERO DE
LA SEPARACION Ó DESPRENDIMIENTO DE ELLA.

M.iDesprendimiento de
la espalda qué es?
D. Desprendimiento de la
espalda es, tina separacion de
élla por la laxitud de sus ligamentos y ataduras , priván-

dose por esto el movimiento.
CAUSAS.

M. ¡Cuáles son las causas?
D. Todos los movimientos

violentos , resbalones , caídas, y los de esta clase, como tambien por sobradas materiav de las úlceras, que suele haber en la cruz.
SEÑALES.

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

D. Siempre es signo de esta
enfermedad el dolor y la de
desigualdad del miembro , la
falta de movimiento, y mala

figura.
CUR ACION.

M.1 Cómd'se cura?
D. Los remedios que se han
de practicar en esta enferme-

de las enfermedades esteriores.
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dad son sangrías revulsorias, laxár el retrahimiento que
segun la tolerancia del. bruto,
ayudas comunes, cernadas,
cocimientos , unturas , confortantes y fuego ; pero todo
con esta orden: las cernadas
de cosas restringentes, con
tal que no haya gran dolor o
ingente inflamacton;pero aun
sin que concurran estos síntomas, se deben aplicar muy
templadas : los cocimientos
tambien templados, y de cualidad estítica: para aplicar
confortantes, se debe enten-

suele haber ( cuando tardan
mucho tiempo en curarse)
en músculos y nervios , a causa de los humoresque en su estension recibieron: las unturas
fuertes y el fuego,, fin de resolver los materiales que quedan sin el debido círculo, y
confortar el miembro ; previniendo, que de unas y otras
medicinas quedan notadas varias recetas, de que se podrá
usar-en esta dolencia.
Adicion. "Laenfermedad

der a si ceso el dolor y la in-

de que aquí habla Cabero es

flamacion, pues a presencia
de éstos son muy dañosos por
su comprehension: las unturas suaves se aplicaran para

sin duda la denominada al
presente agarrado , ó entrepetado de las espaldas, que
es la siguiente (za).

Nota de! Prota-Albeyternto.
(aa) Esta enfermedad, la de agarrado de los pechos, la de relajado,,
le, a madura de herradura, la i.msm. principiante, &e. son las mas vela
el e tollo que confunde á los Albéytares. Estas dos últimas se desacáran por fin a determinado tiempo , y manifiesta. el c
o que
ae ha de seguir ; pero de las tres prim as puede decirse que el ojo m
umbrad, á ver claudicaciones .o fallara (las mas veces) co segmidadt del
lugar que tupa el enemigo que tiene á la vista. Esta m
duda oc.,,e al
juzgar sobre lo que
a la cojera ó la torpeza de los miembros.
A lo que sobre estodi... las adiciones, afiadiré las siguientes causas, las
serán indiferentes : tales son la e,p,, t.d o la
que, bien
nadas
disipado, de1, si—ia de las articulaciones y estuches tendinoso, ; la sequedad de la telilla cartilaginosa que cubre las caras y eminencias de los hueso,
tenido en la sustancia esponjes
articulados ; y la djml nudo. del ...yte
colar; c'erras ceaos e. la tapai la osificaei.. de
el anquilosis del hueso n
rtllagos del tejuelo, yolas puntas huesosas que salen en él. véase la Dota
pág. rqo. Afiádese á esto, el que disipandose con el vi.le.to e...c cio aque111 linfa serosa (y aun la misma gordura) que humedece y mantiene fleaibles
las fibras que componen el total del músculo, pierde este organo su docilidad,
de que resulta la rigidez , y de ésta el embaramiento ya mas, Y. menos
decidido y obstinada.
el hombre llaman abujetat;
En
o pasa este mal de la que

d~ci,
una c
tronco,

I,diy

un
cuel,e.'

.. d.
~ochad

...de

..l
yen loede varas de am
carro, de resultas
de lo —bajadas que quedaran sus piernas deteniendo el cm—ge en las largas y precipitadas basadas.
L2
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Cuando despues de una hasta abaxo no juegan.
se
mete á un caLafosse dice que esta enEran fatiga
ballo sudando en la caballe- fermedad es funesta , yo conriza, el sudor desciende de fieso que no la conozco, y
las partes superiores de las
extremidades hasta los cas-

por esto me atengo á lo que
él dice de élla.

cos. Poco despues se advier-

Para precaverla , luego

te que el sudor se ha enfriado, é igualmente las estremidades , aumentándose el
frio en razon de la proximidad al casco; conviene á saber, que la espalda está menos fria que el brazo, éste
menos que el antebrazo, y así
sucesivamente hasta el casco,
que es la parte mas fria. Esta
enfermedad suele no acometer mas que á una sola estre-

que vuelve el caballo de su
carrera, se le quitará el sudor con un raspador, enjugando y frotando fuertemente las estremidades con un
manojo de paja de abaxo á
arriba, 6 á contrapelo.
Cuando se manifiesta la

midad; pero las mas veces acomete á las dos anteriores á

un mismo tiempo. La padecen rara vez los caballos españoles, y con mucha frecuencia, segun dicen, los caballos ingleses.
Se conoce, en que el caballo al salir de la caballeriza no puede andar sino con
mucha dificultad, porque no
tienen juego las articulaciones : á proporcion que da algunos pasos anda con mas facilidad, pero con la quietud
reincide en el mismo estado:
ademas, exáminándole bien

al trotar , se verá que las eslaldas conservan su juego orina; pero que las articu-

laciones desde el antebrazo

enfermedad , se le dará al enfermo alimentos sustanciosos,
como harina de cebada bien
humedecida en agua de sal,

y frecuentes frotaciones en
las extremidades afectas con
baños de vino y romero, ó
salvia, &e. Lafosse dice que
el mejor remedio son los baños de aguas termales."

CAPITULO XIII.
DE LAS ENFERMEDADES
DE LA C.Uz.

Todas las que

en estas

partes ocurren se reducen á
úlceras de diversas especies, y

á tumores duros y escirrosos;
de las primeras diré en el tratado de úlceras en general ,y
de los segundos ya queda di-

cho, tratando de la sobremano.

de las enfermedades exteriores.
.165
CAPITULO XIV.
narices al bruto, para que por
.PE LA SUBIN R.4CrON DE yAS
COSTILLAS.

medio del ayre empujen los
músculos , y ayuden á la re-.
duccion de la costilla: si esto

se logra, se pone ó se dexa
M.¡.Qué es subintracion?
D. No es otra cosa , que
hundirse el hueso par causa esterna violenta, asícomo golpe
de piedra, palo, calda fuerte
y sus semejantes. Estas subíatraciones suelen venir complicadas con contusion , con
herida y fractura , y siempre
son muy peligrosas, porque
ofenden los músculos intercostales y la pleura , de lo
que se siguen dolores, toses,
pasmos , calenturas y otros

peligrosísimos síntomas.
CURACION.

M. ¡Cómo se cura?
D. Reconocida la parte lesa, se observará si es simple
ó compuesta ; que simple se
debe llamar la que no trae
fractura , herida, &e. y siendo de éstas (que por simples
se notan , pues no están complicadas con estos síntomas )
se afeym todo el hoyo que
hay , y algo mas , se. pone
medio para levantar la costilla hundida, tomando un pe-

dazo de estopa, en que se pon-

ga pez y resina derretida, y
caliente--se. ponga , se dexa
enriar, y despues se tira con

fuerza, tapando cambien las

con quietud el pegado,untándole bien por encima con
aceyte rosado, al rededor defensivo , y sangrías ; y si hay
plenitud, ayudas y dieta, procurando quietud en el bruto.
Si la subintracion viene
con contusion sola, se procura quitar con las cataplasmas
que quedan escritas en la contusion de tendones, y practicar despues lo mismo que
queda dicho en punto de levantar el hueso ; pero si se
supura lo contuso, se abre, y
se cura con esta medicina.
3y. Miel comun Iiiij. Polvos de
euforvio, de cardenilloy de
raix de lirio, an. gj Aceyte rosado a3 (3. Aguardiente

jj. mezc.
Estando mundificada, sirve solo para curar estopa seca, y llena de carne la llaga,
desecarla con polvos cicatri-

zantes, y bien cicatrizada, se
pone un pegado de confortante encima.
Si la subintracion viene
con fractura , y en ella hay
esquirla que punce , dolor
puntorio, falta de respiracioa
y tos , es preciso hacer soluciones sobre ella, y disponer
el levantar los huesos que o-

L3
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fenden y tocan la pleura y
Pero si acaso se siguiese el
músculos interenstales : el que los huesos, antes de su
modo de hacerlo , es tomando un hierro con vuelta de
legra, descubrir la costilla, y
tirar por donde le parezca al
Maestro que importa, hasta
tanto que quede con la igualdad posible, teniendopreseute, que siempre que se logre
el quitar lo ofensivo -de la
pleura y demas partes , se
ha de observar si conviene
quitar las esquirlas movidas,
6 dexar la accion de la naturaleza (yudada de las medicinas) su estraccion : esta
accion debe elegir la prudencia del Maestro, viendo en
cuál de los dos medios se
puede seguir menos detrimento , ó de quitarlas con
violencia, 6 dexar al tiempo
esta obra. Yo soy de opinion,
que dexar á la naturaleza esta providencia es importante, y mas logrando el fin de
separarlas de los miembros
nobles que ofenden.
Hecha esta obra , se cura
la herida con lechinos mojados en aguardiente alcanforado, y encima las cataplasmas de claras de huevos, polvos restrictivos de fragoso y
aceyte rosado, defensivo, y
untura lenitiva en la circunferencia , sangrías , dieta y
quietud ; y estando acatrizada la incismn , se debe poner
un pegado de confortante de

á

Vigo y Guillen Cervén. -

estraccion , admiten coornllcion, se cura' con la tintura
áurea , y mechas de espíritu
de vino, y agua fajedénica
ó roxa, que es lo mismo; y
estando separadas, se extraen
por el medio mas oportuno, y
menos doloroso, y el mejot
es con el digestivo de terementina , yemas de huevo y
aceyte rosado.

CAPITULO XV.
- DE LAS ENFERMEDADES
DEL VIENTRE.

M. ¡Qué enfermedades
se hacen en el vientre?
D. Edema, llamada hiposarca y contrarotura.

DE

LEA,'

E-DWM S1.

l[
((~~
M. iQiié ts-edema? D. Edema es un turnar blando, floto, sin dolor , que tocándole queda 'señal como en
masa.
CAUSAS.

M. 1 Qué causas le producen ?
. D. Las causas de~esta afeccion son todas las que mullí-

plican quilo flemoso.

-

r67
de las enferrnedades éstericres.
que hay de picar el tumor

'DIFERENCIAS.

M. ¿Cuántas diferencias
z
haD. Dos diferencias se encuentran, una esencial, que
es producida por abundancia
de linfas que corren, no ter
niendo el círculo debido, se
quedan detenidas , y causan
el tumor; y otra accidental,
porque se sigue á úlcera,.herida ó in8amacion, distante
del vientre en donde por lo

y

Tegular paran , haciéndose edematosas,
PRONOSTICO.

coa fierres, porque la experieacia enseña que no se consigue otra cosa que sacar. el
poco suero que hay, y quedar la inflamacion imposibilitada á tomar resolucion: los
cocimientos serán de juncia
olorosa, yezgos, simiente de
avis, ruda, eneldo, hinojoy
salvia, hechos en vino blanco.
Pero si el tumor está rehay medio mas efibelde,
caz que (estando bien afeytada la hinchazon) tocar con
la unciou , fuerte„pues por
medio de sus sales toma el

debido círculo el tumor,y se
resuelve.

M. ¿Qué se debe pronosticar en esta enfermedad?
D. Que lo coman es ser
pertinaz, y dificultesa'de en,
rar, y suele , siendó gran-

- Pero siendo. accidental la
edema, está probado con experiencias ; que luego que se

quita la causa, cesa el efecto.

4

de., gangrenarse, y á veces
sgpurarse.

1i,

DE LA,-CONTRAROTURO.
'

lUR ACIO N.

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

M.9

de la hidropesía, ascítis , con

ué es contrarotura?
D. Contrarotura es , soltr
clon de continuidad de las par,
tes continentes del vientre, sin
lesion del cuero, por la que: se
cuelan los intestinos, y causan

ayudas, y alimentos secos; y

eievacion.

cio de flema,. se procura deponer con las medicinas que

quedan.escritas eq,el.tratado
si es movida. por la continuacion,de-verdes „se deben quin
lar, ypasear ahóru}o-, y en

todo el-tumor usar de legías,

y.gocimientos resolutivos, re(grmáudose en la. práctica,

CAUS.AS..

M. ¡Cuáles son las causas?
D. Siempre son primitivas,
como golpe de palo ó piedra,
L4
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que no, tenia disposicion para
practicarse, poniendo cinchas
romper el cuero , y por el
hasta los hijares, y siempre

fuerte impulso hizo el daño
interiorinente.
1

PRONOSTICOS.

M.¿ Qué pronóstico corresponde á esta enfermedad?
D. El pronóstico es , que
se remedian con dificultad, si
la rotura es grande y antigua, y el animal de mucha

edad, y flaco.

CUAACtO N.

M. ¡Con qué método y medicinas se cura?
D. Siempre son del caso
sangrías, dieta y ayudas para
seguir una buena práctica;

pero )tara que se logre esta
curacton hay dos medios; el
uno es, echar el bruto en tierra , poniéndole en postura
acomodada, reducir las tripas, y poner una pelota del
tamaño del orificio mojada en
confortante, despues un pegado de lo mismo, cabezal y
ligadura, previniendo , que
ésta sea hecha con cuatro o
cinco cinchas, cada una de
por sí, y no una sobre otra,
sino desde la primera que se
ponga encima de la contrarotura seguirá otra hasta a-

fianzar con la que se pone regularmente, y sitio basta,una,
se pondrán las que 'fueren
precisas, gesto mismo ha de

afianzadas con retranca y pechera : suele acontecer , que
vienen estas contraroturas
muy dolorosas, con gran sudor, anhélito apresurado, y
no poder el bruto tenerse en
pie, ni comer, ni beber , ni poder escrementar , y con todos
estos síntomas se espera la
muerte (como ya se ha visto)
en este caso se practíca con el beneplácito del
dueño, y pronosticando el
riesgo grande que hay) echar
el bruto en basura , atarle
pies y manos, y ponerle sobre el espinazo , romper el
cuero longitudinalmente de
arriba abaxo, habiendo reconocido (que es fácil) dónde
está el orificio, y qué magnitud tiene , porque importa
para hacer la apercion del
cuero de medio á medio, corriendo siempre á la parte ha-

xa algo mas, para que tenga

salida acomodada la materia
que se engendre.

Es muy conforme á razon,
en este caso, tener todos los
aparatos que son precisos
prevenidos, como agujas, e*
taplasmas, cabezales y vettdas: habiendo'üeeho la eisu=

ra, se lava con vino, en que
haya cocido salvia yllaresde
lpericon, para -quitar toóós
los grumos de sangre que liay

de la que se estravaso ~pdniendo cuidado en no dexat

de las enfermedades estertores.
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flatulencia en las tripas, para alguna materia de la que bb-

que se reduzcan con mas facilidad; y por si es preciso
dilatar la rotura, por ser muchas las corridas, se hará con
prudencia: reducidas por su
órden, se apuntará el abdómea lo mejor que se pueda,
y despues el cuero, dexando
el orificio en la parte baxa de
la grandeza misma que fue
lo que se rompió, para que
tenga éxito la materia.
Cumplido esto, se pone
una cataplasma de estopa, hecha de claras de huevo batidas, polvos restrictivos de
fragoso y aceyte rosado y
encima un cabezal grande de
lienzo mojado en aguardiente,
y su cincha bien afianzada:
levantado el bruto, se pone
defensivo, el que se debe humedecer á menudo , y en la
circunferencia de la herida
untar con aceyte rosado tibio, y pasadas cuatro horas
sangrar al animal del brazo ó
de la pierna, adietándole, echándole ayudas, y si hay necesidad, atemperando: así se
debe proseguir, sin mas novedad, sino es que la haya por
alguñ,áe¿idente; que habiéndole , le socorrerá el Maestro
como pida: ;pasado-el-téPmino de 24 horas, curará nuevamente, reiterando 'las cata-

rresponde á la álcera , quitará algunos plintos, y curará
con el órden quese previene
en la herida penetrante de la
cavidad vital , y logrando el
que haya conglutinacion: pon.
drá este pegado.
ly. Pez negra y griega, no.
Teremensina is 1. Derhá,¡.
se las 'gomas , y despues se
echa de polvos de romero
muy satilixados aiij, de los
de[ incienso í1 .. y de Los de
toda vixma íl. Mixtárese,
y tiéndase en valdés 6
lienzo.
Bien creo que esta práctica se tendrá por rigurosa,
pero así la he visto practicar , y con feliz suceso, y
ésta no se frustrará, si hay habilidad en el artífice, siemL
pre que se ofrezca exceutarla; y sobre todo, mas<:Vate
hacer remedio, aunque con
alguna incertidumbre-de•,sa
nidad , que esperar muerte

giijt

segura.
CAPITULO XVI,
DE LAS ENFER~WEDIAIl LTt
DE Los TES ic"" ' AFEw1,kÉs DE oRINAS ' MdEMBR17
VIRIT, N- pinimPO9n DE! IWj
HERNIAS T SUS DIFE-

plásmas
y lo dema5,' y no ter
.d
l n o.acct ¿ente h asta el sep

timo día, se debe esperar buen
éxito; Poro -si-acasareconoce

M.1vué ~énfermedades
padecen-uts"arwsZ~~

Tratado segundo
rqo
- D. Son mu- Orinar sangre. obra de manos., sino es que
chas, como Priapismo,

Satírasis.
Hernias.
Relajacion de Berrugas 6 Espundias.
los músculos de los Hiscurria.
testículos, Discurria.

,
Estangurria. Gonorrea.
Diabetes.
Y relajacioa
Dolor nefrf- -del miembro.
tico.
$. I.

DE

LAS

HERNIAS.

to. Ñ.é es hernia , y
cuántas diferencias hay?
D. Es un tumor preternatural, que se haee en los testes de varias y diversas maserias formado.
-r Las diferencias son siete,
acuosa , flatulosa , humoral,
varicosa, intestinal, cirvosa
y.:omental..
CoEACro N.

siempre que haya que -curar

la herida, que en semejantes
obras se hace, se inquieta el
bruto, y es precisa la quietud
para lograr la curacion; ademas, que no puede conservar-

se ligadura conveniente, ni
otras cosas precisas para su
buen éxito.
En las otras diferencias
suele haber remedio ; pero se
debe advertir, que se intenta
siempre la resolucion de los
tumores en estos miembros,y
en caso que no se pueda lograr ésta, la induracion ; por-

que el supurarlos es dañoso,
con que respecto de esto, las
medicinas
resolutivas son
muy adecuadas.
Adicion. "Las hernias de
los testículos se distinguen
ordinariamente en verdaderas y falsas. Las verdaderas
consisten en da efectiva sal¡,
da de una parte de las vírce,

ras contenidas en el vientre¿
Las falsas son las formadas
por ayre , agua, carne supér~

M, -c6mose,curan i
D. kntre estas siete dife-

fina, .esperma y vasos vari,
cosos,

Irencias hay dos., que tienen
dificil curacion. en,. el brujo,
y son la ¿mental é intestiaa4
por ser necesaria, no solo la

•i,
Zuteroeejey d 'hezttla
ingaimel (23) ,; , -a,
Esta es_ la..quci,;tpas„ime

N t A d P t Albecarer t
a1
0,
13Algo seb
d
t
p l UJ., tos
solo es muy frecuente, como se dice ea e
he,,¡,, la que
adie,ó1,1
o ques vioieatisimá y e.
, á 'punto de c ar la mar a,il brüia
'E9. pocac horac::
Cuando ege•9aso qse enucgranos qas le Soo9eeaa y qae.. la„bernfa;xs

de lar enfermedades exteriores.
sgt
porta conocer. Es muy fre- nica, aunque sea enterocele,
cuente. Se presenta con los

signos de un violento torozon, á veces con copiosos
sudores , y siempre con la
tespiracion agitada: hay un
tumor duro, algunas veces,
en el cuello que forma el es-

croto, entre las partes posteriores é inferiores del vientre
yel testículo, formando con
éste un solo cuerpo: el animal se echa con frecuencia
de lomo, en cuya situacion
experimenta algun alivio. Si

la hernia es habitual ó cró-

tiene el tumor mas voluminoso ,ycarece de dolor.
Para conseguir la curacion de la enterocele es absolutamente indisppensable practicar la olseracion, biepeonocida de la redssccion. Sis
ésta no se pudiese practicar;
por algun accidente, como
adherencia, inflamacion, &c.
el animal sucumbe.
- Paracurar la habitual6
crónica es necesario,despues
de la reduccion, hacer la castracion á mordaza."

media (aúl y prontamente el, dafio. Si es habitual-, y se
incompleta, s
la de los eacremeaios que hn
aido
,,s
a la portion
h
esecut va por la pres
o basura dBaeirldelcdn la
de ntestin, que e halla en'sel esetdto, en e
.1, chio, y fonentos de agua tibia, batiendo que
redpcir
la
tripa,
porgpe
deaaida;
rarí'uma'rvaz
hae
dando de
tmpefiar
.b,, contraido ads,enc asenya se dese e ende' el qup poner )a nundaxa e
1
Is m
una
de esta
herni.
nai
c
El g lac,ca i q.e• er; de la
'u eer cele o h
conoplela
n peligro a éomo'se ataba de decir,
que
cialmente se trata aquí
media a ti
o, Sus signas u,Jin,4 , los deb -~ ¡ perd Ik el
oó que has pecular, y que no puede faltara, qne es, la dureza de que; hay
a. Rgsu adJA. el Editor de esta adici.a, c o quo es la enfermedad.,
vertir, c o puede reunirse el caso de esta,, pn caballo ato[ozonado y que
padezca u,, de las hern as verdaderas, e.d queje moleste, d aluna de '1,1 Pafna cuyuntura'como ésta podría inducir a ello' á algo, - Alóéytar posó
erudo
'
en esta, entermedaae:.
muy
Sabido- que solo el ganado entero padece la eoterrosle; pero
particular el que ni yo, ni muchos.] quien he preguntado, la han visto mas
ppercp, verraco n
que n el caballo, y ,o
el nulo burro ,, tor
ea
gatee per sea, como quie ;
ando eso bernia e test angatada', 'solo la' rero) que ésta o basté ]rolo queda
media lar
, y e
so (qde debes
el recurso.ale la gart+aranfa., cuyas dos operaciones he visto descritas en una
que
os hace estaba para darse a la prensa , con el i, .W de cav-

oa

nue,~deor_y, sarauioR'de J. sr-r,skádlraip.'tpraeu{, .s,
.,¡a larga idea de todas
trucha esl<nswú;
ae de
e pbnt
s' '+n decía cuan o bas. sor
verdad.' s,
o cono falsas
demasatun[ot
Ipole él
-prolApsinn del úrerd afJagira ea la- yego, barra,
Júlvulor¡ y ,In,
-caca y-perra;'&c..con la oporuúid.d de te 60 aóoa'ptácticos..

y

dsea
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S. II.

dos, hechos de humoret frior
y térreos..

DE LA RELAJTACION DE LOS
MUSCULOS DE LOS TES-

M. ¿Cuántas diferencias
hay?

TICULOS.

D. Las diferencias son dos,
unas ulceradas, y otras no;

M uy conocida es esta pasion. de todos las Veterinarios, pues se alargan los testículos mas de lo que conviene, por relojacion del músculo
llamado cremáster, que. trae
su origen del peritóneo ,. y ensanchándose cubre los testículos , y los sostiene.
CURACION.

M. ¿ Cómo se cura ?
D. La curacion de esta estemion consiste en dar baños
estáticos, y aplicar un pegado de confortante , que tenga
consistencia blanda, poniendo encima una bolsa de lienzo, de forma que recoja los
testes , y una ligadura con
cuatro piernas, para ligar por
el vientre y por detras, de
forma, que suba á asegurar
encima de los riñones.

DE

L A S B E R R UG A S
Ó ESPUNDIAS.

unas veces se encuentran con
pezon, á manera del de higo,
y otras aferradas y pegadas
á las partes tendinosas y mus-

culosas: las que tienen pie,
y están sueltas, se curan con
facilidad , atando un torzal de
seda seco , 6 mojado en agua
fuerte, ó con la raiz de la

vara del torvisco : las que
están planas, con la aplicacion del cauterio, 6 el agua
fuerte, quedando la aplicacion de estos remedios á la

prudente conducta del Maestro.

Previniendo , que entre las
úlceras hay algunas de la especie de cancros : obsérvese
con cuidado para no errarla
cm acido.
~ydicion. "Aunque Cabero solo se propone en este
artículo tratar de las espuddias que aparecen en las partes de la generacion, en esta
adicion se hablará de todas,
particularmente de las de las
estremidades, que son mucho
mas frecuentes, 'y por lo or-

dinario mas rebeldes.
'M.IQué son berrugas ó

'-

Espundia?.

°

espundias?

D. Espundias son ugor Ju/Aores ásperas, duros y.redoa-.

Especie de berrugas ulceradas de carácter canero-

de las enfermedades ésteriores.
so, con evacuacion de mu5. IV.
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cha serosidad ácre y fétida,

que se presentan , principalmente en la corona, cuarti-

DE LAS ENFERMEDADES
DE LAS VIAS URINARIAS.

lla y caña ; su estremo no es
redondo como las berrugas,

antes se divide en muchas
prolongaciones carnosas á
manera de coliflor.
Provienen de un vicio in-

terno: suelen ser subsecuentes á los arestines. Son mas
comunes en verano que en
invierno. En algunos. caballos
la picadura de una mosca

basta para que rascándose se
haga una espundia , que no
suele curarse hasta el in-

vierno.
Despues de esquilar el pe.
lo de la circunferencia de las
espundias, y cortar las fun-

M.¿ Quántas son las enfermedades de las vías urinarias ?
D. Cuatro son las que por
lo general numeran.
Hiscurria.

Estangurria.

Discurria. y Diabetes.
M. i Qué es hiscurria ?
D. Esta enfermedad es lo
mismo, que una total supresion,
d detencion dela orina con dolor.
Esta se divide en alta y baxa:
se llama alta, cuando el impedimento está en los rifiones; y baza, cuando en la ve-

gosidades que sobresalgan del. giga ó sus músculos.
cútis, se aplicarán estopas

empapadas en vinagre por
primer aparato. Al siguiente
dia se usará de cardenillo disuelto en vinagre con planchuelas de estopas, y un vendage proporcionado, lo que
se reiterará "dos veces al dia
hasta la perfecta curacion. Es
indispensable atar y sujetar
al animal de.modo que no se
rasque una nano con otra,
6 con cualquiera otro cuer-

po que esté á sus alcances."

CAUSAS.
31. ¡Qué
causas hay para
esta enfermedad ?

D. Muchas son las causas de élla, y así todas las

que pueden obstruir y e rrar los conductos urinarios
la producen, como humores
viscosos y linfáticos, el flato, la retraccion de múscu.
los y nervios en los pasmos,
la intempérie fria, narcótica,
estupefaciente, carnosidades,
piedras, grumos de sangre , y

muchos fermentos, quede ella
se desprenden , alimentos viciados,excremento duro por

tumores cercanos al cuello de

Tratado segando
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la vegiga, y últimamente, por se curan en los animales, por
llenarse demasiado de orinas, no poder usar del cáustico, y
que la ponen timpánica, y no

puede el músculo esfinter tener el uso debido.
S E Ñ.IcE S.

M. g Qué señales hay para
conocer la supresion?
D. Las mismas que se han
dicho en el torozon, que vienen por esta causa; pero distinguir cuándo está el daño
en las partes baxas, y cuándo
en las altas, lo enseña el ver

la algalia con comodidad , y

así antes que se consuman se
mueren, porque no orinan.
C U R AC IO N.

M. ¿Cómo se remedian estas dolencias ?
D. Por ser tan

poca la diferenciaque hay en las causas,
viene forzoso la ninguna en
punto de curaciones ; y así,
siendo por materiales visci-

dos, con mezcla de algunas
y reconocer , que si es baxo, puntas ácres, que punzan y
se encuentra impedimentolue- suscitan dolores , se ha de pro-

go que se mete la algalia, y
este impedimento señala carnosidad y piedra que hay en
el cuello , y que suele echar
sanies por el orificio ; unas ve-

ces porque la aspereza de la
piedra hiere , y otras por la

úlcera que hay en él; pero en

á

cuanto las señales de la supresion alta, se debe entender, que no hay otra mas

cierta, que faltar las de la
parte baza.
p RO NO S r r e O.

M.iQué pronóstico se debe dar?
D. Siempre debe ser funesto ,excepto cuando se facilita por medio de algun auxilio

la estraccion, de lo que es
impedimento ; pero úlceras
con carne superflua , rara vez

ceder dando incidentes, y a-

tenuantes ; previniendo, que
si los dolores son grandes, se

mezclen medicinas que e noboten y obtundan. Los remedios para deponer la materia
viscosa ya quedan señalados
en otros afectos, solo diré,

que para atemperar al bruto
se use de esta medicina.
W. De suero de cabras destilado cuatro libras , xarave de
adormideras viij. Láudano
liquido de Si nam, got. 6o.

m. y dese frio.
Pero si se discurre que hay
úlceras , que se conocerá en
que por la vía salen materias
saniosas, y muchos reyetos
fibrosos , se usará de esta com•
posicion.

esteriores.
ijá
perie fria y narcótica, ayu-

de las enfermedades

!y. De terementina fina una libra , lávese con agua de
malvas, hasta que se ponga
blanca, añadáme yemas de
huevos num. xxxiiij.y 3Jij. de
polvos de regaliz. ,y de agua
de malvas ocho libras.

das, cernadas y cocimiento
de vino, y yerbas resolutivas, añadiendo aguardiente
en todas las medicinas que
se apliquen.

Si fuere grumos de sangre,

Esto se dará en cuatro tomas, estando el bruto en ayu-

que se pusieron en la boca
del músculo esfinter, xeringará el Maestro con vinagre

nas.

rosado en cocimiento de ce-

Si fuere piedra la causa de
la supresion, acudirá el Maestro al capítulo propio, que
trata de esta enfermedad.
Siendo la causa retraccion
de músculos por perlesía ó
pasmo , solo se debe ayudar
con laxántes, pero rara vez
se cura.
Si es carnosidad en el cue
¡lo, la algalia mojada en el
cáustico , que se exhibirá para estos casos, es el medio mas
pro.porcionado, ayudando coa

xermgatorios ; pero siempre
se debe desconfiar de lograr
la curacion.
Si es flatulencia, están in-

dicados baños y cernadas, bebidas y paseos, sin omitir
por cualquier causa de las dichas , ayudas emolientes y
carminantes.
Si es causa algun tumor ó
excremento reseco, baños emolientes, unturas molificati.

bada, y dar de beber el animal del cocimiento de arte-

misa cinco libras.
Y finalmente, siendo por
mucha copia de orina (que
esto sucede por no dexar orinar al bruto cuando quiere)
están indicados paseos, ayudas , candelillas y unturas, y
en todo obrará como halle las
causas y los síntomas : solo
digo que todos estos reme-

dios, que aquí señalo, son
provocativos de orina; el zumo de rábanos, el peregil,
la grama, la uña de gata,
el apio , la parietaria la terementina , los espárragos, la
albaca, polvos de millepedes,
la orina de cabritos, y otros
muchos que omito , pero no

el poner en órden una receta.
Y. De cocimiento de apio, cas.

facilidad lo hacen son las de

caras de rábanos , y raíces
de peregil ibij. Polvos de
mostaza giij. Hecho en vino blanco, zumo de rába-

vinagre tibio.

nos thO. m.

vas y ayudas, que ablanden
la dureza, y las que con mas

Si fuere la causa la intem-

Tambien los polvos de mi-
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llepedes dados de esta forma, suero destilado con polvos absorventes, y embrocaciones
es único remedio.
de vinagre, claras de huevo,
P. De vino blanco, en que hgya
cocido un puño de vayas de
enebro, casca, mojadas fhíj.
Polvo, de millepedes Jiij.

Dese caliente, y al mis-

y bolo arménico á los riñones,
juntamente con ayudas de cocimiento de cebada, verdolagas, llanten y parietaria,
y si hay necesidad de xerin-

gatorio , se hará con leche
cimiento al bruto, y se a- acerada; y si por la irritarrope. El cocimiento será cion de los humores exáltaresolutivo.
dos hay concurrencia de sumo tiempo se dé un co-

En punto de sangrías me
parece , que no deben ser copiosas , porque con la falta de
alimento y los dolores sobra-

cos viscosos , importan disolventes , y diuréticos, y despues los que con mas acti-

vidad provocan la orina.

dos, se debilitan las fuerzas.

S. V.
DE
T

M. ¿

LA DISCURRrA
ESTANGURRIA.

Cómo se definen es-

tas dolencias?
D. El modo mas claro é inteligente, es el que enseñan
muchos prácticos , diciendo,
es la discurría orinar poco -V
continuo, con dolor y fuerza,
y la estangurria, orinar muchas veces con dolor, y otras

S. IL
DE

LA

DIAEETES.

M. ¿Qué es diabetes ?
D. Es un copioso fluxo de
suero urinario sin trasmutarion alguna del agua que bebe
el bruto.

Esta se llama propia diabetes, porque hay otra ilegítima , que es cuando hay
copioso fluxo urinoso , que
circuló por los vasos, llama-

da propiamente incontinencia
de orina.

sin él , pero gota á gota. Estas dos enfermedades no se
distinguen, ni difieren, y así
dulzurando la acrimonía con
medicinas muy templadas se
consigue; la curacion y laes-

M. ¿Qué señales dan á conocer esta enfermedad ?
D. Las mismas que contie.

pecial medicina es la leche

ne la defiuicion.

SEÑALES.

de las enfermedades exteriores.
177
flaco , y de mal aparato , y si

CAUSAS.

M. ¿Qué causas la producea?

D. Dos son las causas, unas
próximas, y ótras remotas;
las próximas, son humores
ácres y salinos, que con sus
puntas agudas , velicando la
facultad expultriz de los Ti,
fiones , y sus vasos, atraen
todas las serosidades del cuerpo, y las expelen sin órden.
Las remotas causas son,
la continuacion de verdes, y

los exercicios violentos; los
primeros, por ser un continuo diurético, y los segundos, por irritar, y encender

los humores, yhacer elmismo efecto que se dixo en las
próximas causas.: es causa

viene ( como suele suceder )
á los que adolecen de pas-

mo, particularmente de medio
cuerpo atrás.
CURACrON.

M, á Cómo se cura esta dolencia ?
D. Es muy conveniente en
este afecto buen alimento, incrasar lo fluxible del suero
uriooso, confortar y constrifiir , sin dexar de corregir la
causa que hubiere de enfermedad : para incrasar lo delgado del suero, dará por alimento habas en granos, ó su
harina , los garbanzos y otras
comidas de sustancia, y por

bebida esta..

tambien muchas medicinas, $. De cocimiento de romero,
que se sueleadarcon continuacion, y sin método, y mas
siendo fuertes aperitivos , ó
por mejor decir , ulcerantes,
así como las cantáridas, los
millepedes, ó polvos de clo-.

tormentila , balaustrias

y

murta, hecho en vino tinto ibüj. Añádase de frío.
nio pérsico Ji3 , y dese
frio.

portes, aunque tambien pueTambien se puede dar agua
de estar el defecto en elmús- de cal hecha de algun tiemculo esfinter.
po, cantidad de dos libras:
si hubiere sospecha de que
PRONOSTICO.
los humores. ácres , con sus
M. i Qué pronóstico se de- puntas agudas , son causa,
beda,i
usará de leche y xarave de
D. La prediccion que se debe dar para no incurrir el

adormideras ; pero si no se

cultos. de curar esta enfer-

casquillos de bellotas , arrayan, inciso macho, de hojas
-l

corrige , dará esta medicina.
Aibéytar en la nota de poco..
advertido es, que es muy difi- 1. De polvos muy sutiles de
medad , y mas siendo animal

,
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de nevada, de canelay co• que consume lo seroso, 6 ya
ral, 311. por iguales partes por frialdad suma, que coaen dos libras de vino tinto.' gula y ehdurece la'mareria,
así como al lodo el sol, cap
Y últimamente los baños, Tentando' y consumiendo la
y cernadas han de ser frior humedad , y el hielo , cauy estíticus , echando, en lugar de ecaiza , bolo annénico , humedeciendo las terna-das anees que se resequen con
vinagre rosado, y el agua
que haya de beber será acerada y poca, 6 cocida con

goma de alquitira 6 tragacanto.

sando (aunque de contraria

y diversa calidad) el mismo
efecto , :y sobre todo , sean
en buena: hora ácidos, 6 álcalis fixos, lo cierto es que
hay piedras.
1 Eh ALSs.

M. ¿Cuáles son sus señales ? " r

PIEDRAd DOLOR -NEFRITICO

D. Poca diferencia hay de
las señales de esta enfermedad á las dé los torozones

M. iQué es dolor nefrr-; de suptesion de orina , aunque suela hallarse' de mas el.
D. Definen este dolor di= ver que el animal!se ente-'

tico ?

tiendo, qué es retrattion violenta de las fibras de los uréteres y de los riñones,. porS causa de materialesviseidos; -salinos d duros, can diversas
formas.

ge y juma pies y manos,echa las orinas, blancas y es-

CAUSAS.

le retrae el testículo del lado
donde está la piedra ; pbnese
echado sobre los lomos con

M. y,Cuáles son sus causas?

pesas , y algunas veces arenas..y cálculos con'éllas,levanta los piescorno cuando
tiene calambre6 estupor; y

siendo caballo 6 macho, se

manos y pies-encorvados al
vientre,' y últimamente acontece muchas veces, que la orina sale sanguinolenta, por
causa de tenerla piedra aspeson causas para formarse los reza; conque hiere y ulcera
'humores viscosos reunidos, y' las vías. '
congregados por su viscosidad, ya por calor excedente,
D. Diversas causas ponen

para la formacion del cuerpo
lapidoso; y así, no me resuel:
vo á decir otra cosa (segun
percibo, y formami idea.) que,
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de las enfermedades esteriorer,
mendrasdulcessacadosinfue-

PRO NOS TIC O.

El pronóstico se debe dar

atreglado.:á que es enferme,
1
dad de: mucho riesgo. ,
cUaecrorv.
N£ ¿Con qqué método y me"
dicinas
se debe curar esta ew
fermedad?
D. El método mas racional
es, atender á si hay plenitud
en el estómago ó intestinos
de humores crudos, porque
en este caso requiere evacuar,
los, pues. no conviene el uso
de anodinos, ni el de medicinas que quiebren las piedras,
excepto si el dolores ingente:
sia,esta disposicion tampoco
es acertado el dar diuréticos
fuertes, porque suelen convocar muchos humores á los uréteres , y hacer una total su-

go,sueleanodinarse y templarse el dolor; pero si el dolor fuere fuerte, se pueden

dar estas medicinas.
Qt. Zurno de parietaria depurada lbij. Espiritu ae vitrloto, gotas xxx. Dese ti-

bio.

-

Tambien se puede dar el
láudano opiado en cantidad
de doce granos en agua de
parietaria ; los diuréticos son
muy del caso, estando evacuadas las impuridades flemosas, como tambien fnmentos en la via y riñones, hechos de cocimiento de raíces
de malvaviscos, parietaria y
linaza , y despues la untura
siguiente.
-

presion, que acarrea la muer-

Msnteca'de azar, derretida depuerco, no. 3oiij. Acey-

te con brevedad.
Codquesatisfechael'Maestro de que se ha depuesto mucho material viscoso y crudo,

te de alacranes , y de teremenina, an. $f3. Aceyte de
linaza jj. Mézclese : es1 ~to se use caliente después

ya con benignoslaxántes, ya

ni.

del baño.

con ayudas molificativas, de-

be sangrar con atencion á las

Y finalmente, todos los re-

fuerzas;lasayudas serán compuestascondecoccionde agua

medios dichos en las supresiotres. de orina son adecuados,

de malvas, Taices de malva-

y este, que se puede hacer,

viscos, parietaria, y flor de
manzanilla, echando seis onzasdeaceYtedelinaza.Conla
continuacion de éstas, y las
bebidas de agua de flor de
manzanilla y aceyte de al-

por muy eficaz.
ly. De aceyte de almendras
dulces sacado sin fuego una
libra. 17ino blanco una ltbra. Aceyte de terementina

M2
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chas veces por la irritacion
f3. Dese tibio, y de tres que hay en los caballos paen tres horas.
dres y garañones en el tiempo de montas; y en fin, la
Varios son los remedios que caída y la mucha llanura de
iq. De zumo de limones

hay para esta pasion, pero
los omito por la brevedad de

la obra, y porque sé, que el
Maestro , que quiera serlo, los
tendrá vistos , tratados y ex-

perimentados.
§. VIII.
DEL

ORINAR SANGRE.

M. ¿Qué enfermedad es
esta ?
D. No es otra cola, que e.rcrecion del suero urinoso, ~-

ta con sangre, mas d menos

sangre, la muy sutil que rompe las venas con su acrimo-

nia , sin que dexe de ser causa tambien alguna piedra que
hiere.
PRONOSrICOS.

M. ¡Qué pronósticos se
darán ?
D. El pronóstico se dará
por lo general, como de enfermedad que tiene mucho
riesgo; y así, si continúa,

aunque sea poco teñida la orina, es de temer, pero mas
cuando lo es mucho, y con
dexamiento de fuerzas.

teñido, segun la cantidad que

Se mezcla.

CURACION.
CAUSAS.

M. ¡Cuáles son las causas?

M. ¡Con qué medicinas se
cura esta dolencia?

D. Muchas son las que oca-

D. Razon será señalar íos

sionan esta enfermedad, y en.

signos que hay para conocer

tre otras numeran las medici.
nas cáusticas , que suelen dar

la parte de donde viene la san.

los Albéytares sin método, los
exercicios fuertes, y en particular en tiempo caloroso , en
elque se rarifica 6 sutiliza mas
la sangre, las heridas 6 úlce.
ras de los riñones, 6 de los
uréteres y vegiga ; la flaqueza

del hígado que no puede separar la sangre y pasa con
la orina , rompimiento de las
venas de los riñones ; y mu-

gre á hacer mezcla con la ori.
na, para poder aplicar remedio; y asi; cuando es del hí+
gado orina el, bruto sin dolor, y no es muy teñida la orina; si es por herida de los.uré-

teres , es muy poca su tintura , porque estas partes son
muy nerviosas; si es de las partes de la vegiga, lo mismo,
porque sus venas son míseras
de sangre ; si es de úlceras de
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de las énf«"dádes.4»eriores.
riñones , uréteres -6 vegiga, fiará pqr lis, via:uriaarla con
sale mixta con sangre desco- estas medicinas, y al mismo
lorida, por razondela.ma: tiempo la.usaráiparabebidas,
teria que la acompaña, y a ,
gpnas fibras en élla: cuando W. De ca,imimw dir raix de
la sangre que viene es mucha,
dice rompimiento de vaso
grande; y en fin, si cuando
sale la orina sanguin¢lenta hay
tolerancia, señala excrecion de
la enfermedadi
Los remedios que se deben
practicar. Sou estos : si hay
plenitud, sangrías de los brazos; si son úlceras, medicamentos; vulneratios y trul !u-

tinantes; si,es por sangrc49irviente y~autil,,refnigerantes;
con que me parece se debea
dar estas bebidas.

tormentila ibj. Zumo de ortigas,jij , y por la boca

puede dar la composicion
siguiente. : _

1. De.eximiento de tormentila
i:~~tty: Zumo dq ortigas ibiiij.
' oimsdetierra sellada giij.
Deibolo arménico,y sangre
de.drago.aij.Agua arterial

,¡_U m. y se dé ftio: de nieve,
Y en conclusiones,: si hay
alguna vez supresion de orina , y que. ésta puede venir
por grumos de sangre, 6 por
cálculos detenidos, cuidar de
los geringatorios , y dula ce-

siempre- viva mayor,rosadaychicarías an. 113. Polvos res- rilla. importa mucho.
trictivos de fragoso 1j. m.
r.
S. X I.
Siendo por causa de medi-

lp. Agua de llanten,

cina cáustica, es muy del ca-

so la continuacion de leche
de cabras.
'
• En los riñones debe po-

DSLPRIAPISEia T S.R'IRASIS.

M. ¿

Q

ué es priapismo?

nerse el defensivo comun , sin
D. Es cuando el miembro videxarle resecar ; si hay úlce
ril se, aumenta. en ancha y larte
ta, geringatorio de leche ó de go siá que ~a disposicivw
.
agua de cebada con miel. ro- para elneto,....
:.
sada; si es el afecto en un en-Satírasis ea,cuando hay ereehallo padre, quitar la causa, eion en el miembro continuadaatemperarle con leche, y con- mente , con deseo al acto.
fortarle con buen alimento]

como.escarola, lechuga, &e-'
ppaaro,. siendo por rupcioa de
los•xgsos de la vegiga., gerin

r M. ¿Cuáles son las causas?M3

.
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D. Las causas del-.priapis- eontinuacion comidas temme, son, humores ácres, que
irritan el miembro , y le sir
ven de estímulo, introducidos eo el c6ncabó fistdioso.
Las de la satírasis por lo generalson ,cuando el caño fistuloso, que constituye la sustancia, se llena de ventosidad; otras veces es por la con-

plan admirablemente; y por
no dexar de decir, que los
elísteres son medicinas ,puédense echar de cocimiento de

llanten, y siempreviva, e-

chando seis claras de huevb

bien batidas, previniendo que
han de echarse frias.
.Lc.,i~c^ c

g. X.

tinuacion de actos que-le itritan,y muchas por encenderse
con mulas ó yeguas, que Ven
y no tocan. En esta pasion acontece ( y sirva de pronósti
co ) que si persevera mi4o

tiempo , viene á terminar en
apostema..
e u AA el ON.

M. g Cómo se. cura estaentesmedad?
-.
D. Lo pri meror si
ple
h al brunitud se debe sangrar
to de los brazos , refrigerarle
mucho con bebidas á propósito, huyendo de:enfriar mucho el miembro, porque se
puede seguir un estiomeno ; y
así los baños dei malvtaviscos,
echando unas gotas de .Vino
blanco, son su ay del .casó;,

siendo flatulegc ; deben de.
ser de vino blanco;_ca que;
haya cocido.anis; poleo y romero.
Tambien es muy del caso
poner repercusivos en los lo-

mos, ó paños urrojadosen vinagre aguado, adietarle y darle

refresco de` lechugas,' quecon

DE

LA GONORREA.

M-i:Qué es gonorrea?

D. Expulsioges de semen sin
ri~o , n* Orden debidu paid
la gcneracion.

Es verdad , que de esta hay
dos diferencias; pero aquí to-

ca solo aquella en que el se,
men es derramado sin la circunstancia dicha, lo que se
debe llamar mas bien polucion
que gonorrea.

M. y Qué causas prodticen?
IJ. Muchas són las' causas
de esta enfermedad; pero las
mas frecuentes son ¡:ó plenitúdTdesernen ó.irriza'Qion de
los.rdiembras, que. le elavo~
ran Q,,mmo~;tambieti relajar
ilion ; ,ó éstension de los vasos
espermáticos y ótros. Tambien suele estar el, defecto de

la rétencion en la-aúsma,ma»
telia,.ó por muy dcre', ópoq
nutty fria, 6 par muy ~acial

de las enfermedades estertores.
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$. De cocimiento de yezgos,
'

OPÑAL§S..

D. Estas están escritas en
la defipipjon., .
.. R:RONOSTICO.

hinojo , eneldo, tomillo y
salvia.khecho con vino tin-

to lbiii,i.
Hágase socrocio con harina y ceniza de sarmientos, y

M. i Qué predicciop se debe dar ?

póngase. templado.
Los confortantes deben ser

D. El pronóstico será arreglado siempre, á que si continúa mucho tiempo, se pierden los brutos, porque se po-

de estas medicinas.

nen flacos, y por consiguiente sin fuerzas.;

l,t. Pez negra, resina, y pez
griega , de cada cosa media
libra , gálvana 1j. polvos
restrictivos de fragoso 3aj.
Se ponga en los riñones.

CURACIO.V.

N. iCómo se remedia?
D. Siendo por plenitud del
bruto (que la suele causar el

mucho comer y falta de exercicio) están indicados dieta, y
exercicia moderado , si es por

ser. delgado el semen, incrasarle:;:si.poL frío, atemperar.
le; si or humores :opartí,
colas Les ue le acompañan , embotarlas.
Si es por relajacion ó estension de los miembros, que
les, elavóran , aplicarle me-

Y si continúa, se dará esta
bebida.
1. Cocimiento de tormentila y
- yervabuena lbij. Bálsamo
peruviano media onza. Polvos de nuez de ciprés
incienso y de almáciga

y de

£f3.
Láudano opiado gran. x.T epitase.

Debe taniÑen el Maestro
dar baños de cocimientos estíticos en el miembro y testes.

dicioas,estítícas y confortad,

vas. Para lo putil del semen

gen del caso lechugas por refresco; alimentos sustantíficos
de trigo, garbanzos y habas;
si por frio, baños, cernadas
y bebidas : las cernadas y hadpiheclm de estas medicinas.

S. XI.
DE LA Ry'LAfACION DEL
MIEMBRO VIRIL.

M. ¡Qué es relajacion de
este miembro ?
M4

Tratada -segundo
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D. No es otra cosa ; qué se darán después baños estlticos.

contorsion con estension de los
músculos erectores, por causa

esterna violenta.
CAUSAS.

Las causas son, golpes que.

CAPITULO XV I L
DE LAS BNPRRMEDADES QUE
VIENEN DESDE EL CORVE-

-

poN

AL CAS176.

reciben con palo, piedra, coz,
ó sus semejantes, entrar vio-

-"I

lento al acto , y no tener la

M. ¿Qué dolencias sobrás

hembra quietud.
CURACION.

M. iCómo se cura?
D. Estas contorsiones ,, ó
son parciales ó totales; por-,
que siendo quebrantado del
todo , es preciso ligadura , y
tablillas suaves , hechas de
baynas de espada, anchas, y
al mismo tiempo ponerlas con
las cataplasmas que se recetan; si hay contusionó herida, se atienda á estos síntomas, como es debido, y lue-

go use el Maestro de estas medicinas,
ly. Clara de huevos batidas numer vi. Polvos de arrayan,
zumaque , rosas manzanilla
3aij. aceyte rosado, lombrices y de arrayan an. media onza , mez.

Esto se reiterará tendido en
estopas, afianzando con so-

brepaño suave, y ligadura retentiva las veces precisase, y

vienen á estas
D. Esparavanes.
Alifafes.
Corva.

partes?
Agriones.
Elefancia,
Descendittlien.
to.

Sobrecorva: ` Calambre.
Corvaza.
Y Ancado.
Adicion. "Antesdedescribir
las enfermedades del corveion i es oportuno poner aquí
algunas enfermedades comones á las estremidades anteriores y posteriores.de que
no hace mencion Cabero, y
si acaso la hace es con mucha
confusionc~ ...,.,,I
Relajacion deldsártiau..
laciooes. ; .

Es la violenta, cáterbilow
de tos lig$amentos d'e suu,aio
tichlación, d laé4br,w
comunsobreviene fii9chazon1
cojera!
con tension, dolor
Esta enfermedád puede ser
mayor ó menor ~ en razon de

y

la mayor ó enettor; estensióq
de los: ligamentos,, y-se origl

na por contusiones, contor-

de lar enfermedades srteriores.
t$5
siones, esfuerzos, &e. Toda quiera la relajacion , se sanrelajacjon es muy dificil de
conocer cuando no está acompañada de inflamacion y

cojera : las estensiones que se
hacen hácia atrás, adelante,
adentro, afuera, arriba
a-

y

baxo con objeto de conocer
esta enfermedad, las mas veces solo manifiestan que está
afecta la articulacion ó sus
partes adyacentes , por las
muestras que da el animal de
dolor , especialmente en las
articulaciones de la espalda
y cadera, y aun del menudillo. ycorona : por lo cual debe tenerse presente , tanto para las cojeras- procedentes de
relajacjon, como para cualquiera otra clase -de cojeras,
cuya causa no sea manifiesta,
que en las cojeras altas se
mantienen las estremidades

en la quietud iguales, y en
la 'marcha apoya todo el Caecoiemtierra; y por elcontt<ario, en las cojerasde rodillas y corvejones para aba-

%o la estremidad en la' quietud está flegida, y en la marcha solo sienta el casco por
1
la lumbre.

En toda relajación- de las
articulaciones altas, antes que
sobrevenga la' infilamacion,

convendrán, las cargitá hechas
con sal, vinagre ysanggre : en
las de la cotona y rneahdíllos,
pedilubios reiterados de agua
fria y vinagre, y sea: donde

grará si fuese grande el dolor.
Cuando se presenta la inflamacion se aplicarán cataplasmas de espliego y romero
machacado y cocido en vino;

y si el dólar fuese ingente, cataplasmasde malvaviscosmachacados y cocidos en agua:
y despues de aplacado el dolor, se aplicará la untura fuerte ; si á pesar de todo esto
subsiste despues mucho tiem.
po la cojera, se recurrirá al

fuego.
Desortijado d relajacioni:J
del menudillo.
r-'

Dimana de grandes esfuerzos , deponer el pie en vago,
de resbalones, de encabestrarse , &e,
-.) CSándo se supone
su exls.
tAtiCia;kbnviene ásaber,cuaná iSe, ve cojear al animal sin
cansa aparente, y'se sabe que
ha hecho esfuerzos, resbalado, &e. (aunque casi siempre
se percibe el dolor coutorneando la articulacion) despees dd bien esquilado el mertudilio" se le frotará con jaboncillo amoniaca!, ó con aguardiente alcanforado dos ó
tres veCd1 al dia , ~pues de
haberle hecho, t a-puntura ó
sangría del casen, co 1ocual;
yéon la quietu^se suele cors'+
seguir la curacion; pero si no
se con54gttí85p• se,pYacticará

Tratado segunda
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lo que se practica cuando se racion ; pero por lo comuu
queda el animal cojo y poco
presenta con hinchazon y dolor pperceptible , de modo que
no dexa duda de su existen-

cia , conviene a saber, baños
emolientes , y si no bastan,
unturas fuertes repetidas; y
si no se logra la curacion, no

hay mas recurso que el fuego.
Lryaciones.
Lujacion 6 dislocacion es
cuando la cabeza de un hueso sale de la cavidad de otro
con que está articulado , 6
que se separa la recíproca union en que naturalmente estan. Las dislocaciones pueden
set completas ó incompletas:
es completa cuando la separacion depende de la rotura
de los ligamentos, lo que es

muy, raro en los animalpf;t es

incompleta cuando lw,,t: ast
mensos no se rompen,,31,100
soló sufren una grande estension, y que las superficies artienlaressetocan todavía, por
algunos puntos de sus cartí-

..
lagos.
Esta enfermedad proviel
ne de golpes„ de:gsíoerzos y
de caidas•
La dislocacion_cómpletq
es incura) c;,y si seintentase.su.cuzaFion., aun cuando
se obtuviese „el gasto de ella
excedetia en.naucho al valor
del animara.
La irtcpmpl~admitc en-

apto para el servicio.

Lo principal para la curacion es, la quietud y buena
situacion,.lo que se consigue

con mucha dificultad en los
animales, y restituirlos huesos
á su lugar y bañar la parte

con una decoccion de salvia,
romero 6 tomillo, á la que se
añadirá una parte de buen vino , y despues que se haya disipado la inflamacion se aplicarán bizmas, y si con éllas
no se verificase la curacion

completa,es preciso dar fuego.
Fracturas.,
Solucion de continuidad ó
division hecha en el texidó
del hueso por la violencia de
alguna causa esterna 6 interna, como las producidas pon
la accion de los músculos,tar

les como lo son las de la, rb,
tula, hueso navicular, de•la
corona, &c.
La fractura puede sereompleta 6 incompleta : es completa cuando el hueso está ro.
to del todo y separadas sus
piezas,-é incompleta cuando
solo está casFado. Hácen$C

otras varias distinciones que
son muy poco itnportantes
para la yiterinaria.
Las fracturas completas¿so
conocen cort bastante facilj,
gyd : por la desigualdad de

.ra7
de las enfermedades exteriores.
á la naturaleza á que fotttté
so, por la crepitacion o rui- el poro ó callo que une las
las piezas separadas del hue-

do ocasionado por la frotacion de estas mismas piezas;

piezas separadas , y así es qué
conviene mas matar á los ani-

porque si está la parte superior fixa, la inferior se muéve y valancea : por el enco-

males que estén en este case;
que emprender su curación,
La fractura del huelo de

gimiento del miembro en el
parage fracturado ; por la- dificultad del movimientoé imposibilidad de todo apoyo.
Las incompletas son algo dificiles de conocer, especialmente cuando no se puede hacer uso de la sonda por no
haber herida en la piel; sin
embargo se infieren, por. la
continuacion del dolor, de la
inflamacion, de la inmovilidad del miembro, &e.
Las fracturas completas é
incompletas son mas 6 menos
graves en razon de los síntomas que las acompañan : por

inflamacion y por la crepitacion huesosa : se suele curar
aplicando un pegado de bizma en toda la estensionde la
cuartillay corona, y encima
compresas de lienzo o planchuelas de estopas que igualen la depresion de la cuartilla
con las proem inencias del, menudillo, sujetándolo todo con
una venda, poniendo despues
tres tablillas, de modo que
una llegue desde la punta del
casco basta la parte media de

lo regular lo están de infla-

la caña, y dos de la misma

macion

estension en las partes latera-

y encogimien-

. del 'cojera
miembro, y muchas
veces de otros accidentes de
mucha consecuencia, segun la'
ofensa que han recibido la
piel, los músculos y demas
partes adyacentes á, los hue-

sos fracturados.
Las fracturas completas de

la cuartilla y de la corona

suele'eutarse ; la cual se manifiesta por la cojera, por la

les, y si fuese necesario otra
en la parte posterior, y todas
se sujetan con una venda, enyas primeras circularesprincipiarán en el casco para lm-

pedir que se flejan las articu+
laciones de la corona -y mes
nudillo.

los huesos ftdmero , crlbito,

La fractura del tejuelo y

cañas, femtlr' y tibia, y aun
omplato, se 'deben Ciansiderar como incurables, pues la
inquietud de lbs ánimalesfrus=
traaodos los Medios que proporciona el arte-para-ayudar

navicular , mucho mas frecuente de lo qué contanméhte
se cree , se conoce por la rebelde y continua cojera, por
el calor del casco yulguna

hiiichazon de'laacorona y do-

ae?
Tratado segunda
lor que se deduce por la pre- movimientos de estension y
sionde las tenazas. Como estos huesos estan encerrados
en el casco no necesitan vendage para reunirse; pero es
necesario despalmar, y consalvar, la quietud lo menos
seis semanas.
Las fracturas incompletas
se curan lo mismo que las heridas, procurando sacar sin
violencia las esquirlas, y maoteniendo la úlcera siempre abierta hasta que el hueso esté
cubierto. Si la fractura estuviese en un hueso rodeado de
muchos músculos &c. de modo que no tenga vertiente el:

ninguno de flexion, en la flojedad del tendon al tocarle,
en el mucho dolor de la cuartilla, y finalmente en un tumor que al cabo de algunos
días aparece en élla.
Se debe despalmar sin dete,acion, y hacer una abertura en la palma carnosa , para
facilitar la salida de la parte

del tendon que debe supurar:

si el resto del tendon se une
al hueso, se logra la curacion,
pero siempre queda la cojera.
Esta enfermedadde todos modos es muy peligrosa, y procede de esfuerzos violentos de

pus,, es necesario hacer una

los músculos flexóres del te-

abertura, y poner en sus bordes dos ó tres cordones ence-

juelo.

rados para sujetar las planchuelas, las que en la curacion de toda clase de fractura convendrá empapar mejor
en aguardiente fuerte aleanforado queen terementina&c.
Cuando la fractura, aunque
sea en sí muy leve, está inmedipta á una articulacion
trae consigo mucho peligro,
porque por lo regular está acompañada de fluxo sinovial,
y termina casi siempre por

anquilósis.
1 Rotura del -tendon fle~
del tejuelo.

Se:conoceen que el ani.
mal- solo executa.. con el pie

Contusiones v heridas en las
estremidades.
Hinchazon inflamatoria,
muchas veces con herida , resultante de golpes, y sobre
todo de coces; este accidente
es muy comun en los regimientos de caballería. Es mas
ó menos grave en atencion á
la parte qge ocupa: todo golpe contuso es muy peligroso
en el antebrazo. cerca de la
articulacion del codillo, y ea

la pierna en la inmediacion
de la babilla 6 corvejon, y

generalmente en todas las-ar•

ticulaciones. Todavía son mas
peligrososcuandoestánacom-

pañados.de fracturas.:v,;t :... -
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de las enfermedades graves.
Sin embargo de la grave- que la ranilla 6 palma carnodad de las contusiones en las
extremidades, como no haya

fractura, se curan muy bien:
comunmente se aplica sobre
éllas cuando son recientes vi-

nagre y sal; mas lo mejor de
todo es esquilar toda la circunferencia de la parte ofen-

dida , y untarla inmediatamente con una mezcla de partes iguales de ungüento de
mercurio y de ungüento fuerte , usando despues que haya
obrado la untura de baños de

malvas y unturas de manteca
comun..
Punturas 6 enrejaduras.
Las heridas hechas con instrumento punzante en la pal-

ma, ranilla, pulpejos, hoyuelo y parte posterior delacuar-

tilla se llaman punturas, sise
hacen por un clavo, hueso ú
otro cualquier'cuerpo punti-

agudo: y enrejaduras si se ocasionan con la punta de la
reja del arado..
Las punturas se dividen
en simples,-graves -é locura~
bles.. Todas exigen la mayor
atencion por mas leves que

parezcan. Puntura se ha visto
,estar. curada ~en.seis dias, y
al séptimo ú octavo aparecer
un pasmo, universal con trísmus , que siempre es mortal.
Puntura simple.

Es la que no penetra mas

sa: esto se conoce por la in-

troduccion de la sonda, que
debe practicarse las menos
veces que se pueda y con mucha suavidad.
Se aplicará espíritu de vino ó agua ras, manteniendo
la herida limpia, y cubierta
con una planchuela empapada en aguardiente, sostenida
con una venda de lienzo atada con orillo de paño. Si el
dolor fuese grande, se envol.

verá el casco con una puchada de salvado, manteca y vi.
nagre.
Puntura grave.
Es cuando esta herido el
tendon, 6 los ligamentos del
tejuelo y del navicular , lo

que le infiere explorándola
con la sonda.
Si la solucion de continui-

dad no fuese suficiente para
la introduccron de los medicamentos, se dilatara lo nece•
sario , y se introducirán los
espirituosos mencionados en

la curacion de la puntura
simple, 6 bien aceytedeeu-

forvio caliente con polvos de
lo mismo,. cubriéndolo con

las planchuelas y vendage que

queda expuesto. Sial tercero
6 cuarto día se inflaman la
corona, cuartilla y,caña, y
no se calman los dolores, se
quitará inmediatamente la

tqo
Tratado segundo
palma, (aunque la puntura los huesos, causada por golesté en la cuartilla ó menudillo) se descubrirá el fondo,
y se cauterizará con-ácida sulfúrico ó con piedra infernal,
ó si no con fuego, teniendo
cuidado de conservar las partes circunvecinas, y despues
se' curará con terementina la
úlcera que resulte, procedien-

pes en las articulaciones 6 en
sus cercanías, y de resultas
de otras enfermedades en es-

do en cuanto á la palma con

el animal solo queda útil para

las precauciones dichas en la
adicion al capítulo primero
de este tratado segundo.

tirar de una noria , de una atahona ó de un arado."

tas partes: es muy frecuente
en la articulacion de la corona con el tejuelo, en el menudillo , en la rodilla y en el
corvejon : siempre está acompañado de mucha cojera, y

S. 1.

Puntura incurable.
DE LOS ESPARAKAArES.

Cuando estando picado el
tendon corroe el pus la parte
cartilaginosa del navicular, ó

bien citando este hueso y el
de la corona han. sido ofendidos directamente. Todo eg
tose conoce por la sonda. En
los caballos viejos suele lograrse la curacion, en los potros casi nunca. Téngase presente que en esta enfermedad
muchas veces vale menos el
caballo que el dinero que hay
que emplear en curarle.
..

Anquilosis.

M. Quéesesparaván?
D. 1sparavan es, un tumor
preternatural de dura consistencia, que se hace por la parte de adentro y baxa de la.
articulacion.
-

Diferénciase esta enfermedad, en que unos tumores son
pequeños, y- ótros grandes,
unas veces con dolorjy otras
sin él.
Conócesecon la vista del
Maestro , y con el molimiento del animal. Para su cura.
cien véase donde se trata de

Es la union 6 soldadura

la curacion de la sobremano.

de dos huesos, de [nodo que
se interrumpe completamente el juego de la articulacion:
esta enfermedad es absolutamente incurable. Comunmen-

Adicion. "Hay tres espe•
cies de esparavaues.,

te proviene de intlamacion de

Esparavaner.-

•tgt
de las enfermedades esteriores.
entre sí : al principio está
r.' Esparavan boyuno.
Tumor huesoso situado en
la parte superior interna en
la caña posterior, próximo
á los huesos escafóydes. Ocasiona cojera , y dimana de las
mismas causas que la corva,

aunque ordinariamente suele

blando , luego se encallece, y
al fin se osifica. En cuanto á
su método curativo el mismo
de la corvaza.

3.- Esparavan seco, d de
garbanzuelo.

el animal nacer con él. Es in-

Dícese que el animal tiene este esparavan , cuando

fuego es lo único que corrige
la cojera.

hace con una ó con las dos
extremidades posteriores una
flexion convulsiva y precipitada, conocida con el nombre de harpar ó quemarse. En
esta enfermedad no se nota
ninguna elevacion, ni alteracion visible en el corvejon, y
se ignora absolutamente la
causa de la flexion convulsiva
y precipitada (24).

curable, y la aplicacion del

- a.' Esparavan calloso.
Tumor situado en la misma parte que el boyuno: consiste en la estension de los ligamentos laterales que unen
el hueso de la caña con los

huesos escafóydes, y á éstos

Nota del Prord-Albeyterato.
(14) Motivos que
e fenómeno.
Suefio prime,.. Loespíti[ a s males solos, d ya concurriendo la sangre
ento b coneraceion m calar. Mientras estas dos
el a
causas
o igualdad respectiva en los músculos, la —ion de estos ó
.eadistrlbuyen
gin
á debida y arregladamente , yen
será el -imiento de loco.ocion cual debe se¡. Pero si reciben (por,, emplo, los músculos
fleaBres de la cafi, posterior) uva grande afluencia de los dos citados agentes, y
poca M, este....e de esta parte, n duda deberá multiplicarse la fueras de
lose .ciado,, flexbres , y en vitud de esto ...¡...a.
a una fi.lon pronta
y ptecipi[ da es d ,Ir el h
Segando —fi..' El lígame rt. od ngamentosanutares por donde pasa. los`
tendones de los m culos flexores de la roba
,
nst—d...re' ó
por cciden , mas e-erbo, 4úb lo que deben El tendo. gne
Jo..res
r..
balar por esta angos
, lo hacia n obstante con libertad, i., le supusidwmos tener en dpce[nivado .sitiy tan otubérculo, ó n ganglio , el que al.
pasat
ea la flezton por el anilló oc'asiona al salir de es
redro. el haipeo.

ya

-_ya

Suefio
cero y último.'Lo, dos co.dilos del
c
están fuér-en-hueso ibla
te aferradoserá los huesecillos del
bu.sms ligo.s latepp,b,dos
cor
,.le,. De cualquie manera gne la
que
—a1g-ps,¿', ello es q.e `gderem
sa-dos fuerte, atadura, sean
tan c
','que si¿íq estén 'rq.ted~yballis[¿ando; .ion[
a
CÓmo1. pirre idfer'dr'
el recen se halle ernláesteasíod,
de la tibia tiene que describir medio circulo sobre la poiéa pala qne se veriÉi'-
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y. u.
DE

LOS

ALIFAFES.'

DE LA CORVA 7 SOBRECORVA.

M. ¿Qué son alifafes?
D. Son alifafes unos tumores
redondos .y blandos, que se hacen en los vacíos de la articulaeion del corvejon , y de la
misma especie de las vegigas.
De estos unos son dolorosos, y otros no; unas veces
se pasa el humor linfático
(que es la causa formante)
comprimiendo por parte de afuera la vegiga, á la parte de
adentro, yal contrario, y esto consiste en que los humores

son flexibles.

M.¡ Qué enfermedades
son estas?

D. Estas enfermedades no
se diferencian en cosa alguna,
y así son unos tumores preternaturales y duros, que se
hacen por la patte de atras de
la articulacion del corvejon,
con las mismas diferencias

zue los tumores antes nomrados.
S. IV.
DE

LA

CORVAZA.

Alifafe.
Adicion. "Tumor sinovial,
que sobreviene en las partes
laterales del corvejon , blando, y casi siempre sin dolor.
Cuando está en una sola parte se llama simple , cuando
en las dos, pasado; y cuando
ademas se presenta tambien
en la parte anterior o pliegue
del corvejon , se llama trasfollado. Esta enfermedad es
siempre de consideracion, é
incurable: solo con rayas de
fuego sobre el tumor se logra
detener sus progresos y corregir la cojera."

M. ¿Qué es corvaza?
D. Corvaza es un tumor que
se forma enmedio de la articulacion del corvejon, por la parte de adelante, unas veces con
úlcera , y ótras sin élla.
Es verdad, que esta diferencia de ser ulcerada pide
diversa curacion , que la que
no lo es, y así se debe recurrir al tratado siguiente, don-

ce se dirá de las úlceras.
De la corva o corvaza.
Adicion.

"Tumor que ro.

dea o circula la parte inferior

que la Heaton del c vejon , la pugp, en qae están los dos ugamenme a
tra entonces precipitadamente Iq tafia hácia adelante, y he aquí el harpeo da
este sueño. Si los hay cono di—, que —dad., -,,g.... cuál de los tt.
esté en cste caso.
,

de las enfermedades Meriores.
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si el Albéytar sabe hacer la

del corvejoa; dimana de esfuerzos ó de mucho exercieio. En los principios es un
tumor: inflamatorio; pero muy
pronto se hace huesoso. En
el primer caso se suele corregir con unturas de manteca , ó con fricciones de ungüemode mercurio, ó bien
con untura.fuerte; pero cuando se endurece, el único remedio es el fuego aplicado
en botones ó rayas."

DRL

AGRION.

M. • Qué es agrion?
D. S
un tumor preternatural, que se forma donde se unen los dos tendones, que baxan
del hueso tibia á la articulacion deí corvejon, para dar la

firmeza.

Este tumor suele ser blando.y mole, por hacerse de
linfáticos

cosidad ,

sueros , sin

y

vis-

eleccion de remedios, y acomoda los tiempos.
Es verdad, que en la enfermedad de agrion hay un
modo de curacion, que no
está en práctica en los demas
tumores, y es cuando es el
tumor blando, y que se reto=
note tocándole, que inunda
el material, se dan dos cajas,
una por la parte de afuera
del tumor , y ótra por la de
adentro, y se mete en cada
una un poco de taiz :de elé,
boro negro humedecido antes
en agua, porque no salte al
introducirlo, y se da un punto para que se detenga,.porqu-e esta raíz podrece toda la
materia , y convertida en pus,
se estingue el tumor.
No hay duda en que para
hacer con mas arte esta obra;
se adieta el bruto, se sangra y.
se molifica antes el tumor; ni
la hay tampoco en que es a,
rreglado-despues de introdu
cida la raiz, poner defensivo

algunas veces es en la parte alta , untar el
tumor con aceyte de lombri-

melino el humor contenido;
pero por lo general es dura
su-consistencia, y así se resuelven con dificultad.
M. 1Hay diferencia alguna
de todas estas enfermedades
á las que se hacen en pies y
manos , corno supongamos
lerda , sobrepie y sobrejunta?
,: D. No se encuentra diferencia alguna; y asi la curacioa

es una, como va advertido,

ces, y lo que despues se sigue , que es aplicar medicina
mundificativa hasta encarnar,
dar baños esdticos, y cicatri-

zar las úlceras como coaviene.
Agrion.
Adicion. "Tumor linfático en la punta del corvejoa,
casi siempre es blando en el
N
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principio alguna vez, cuan- en agua, y la continuacion
do es antiguo es calloso. El
blando se cura mas fácilmente que el calloso: en t5no y
ótro, despues de esquilar la

de clisteres; los tópicos serán
aperitivos y detergentes, aplicados en cocimientos,
para
regir esta curacion , póngase

parte , se frotará bien con

todo cuidado.

y

ungüento fuerte, y despues

S. vil.

se perforará por la parre mas
baxa con una punta de fuego
para promover la evacuacion
de la serosidad; y si estuviese calloso, se aumentarán las
puntas de fuego, para que por
medio- de la supuracion se

resuelva la callosidad."

S. vi.
DE

LA

LA ENFERMEDAD
DE DEteENDIMIENTO.

M. ¡Qué es descendimiento ?
D. Nombran descendimien-

to.4 toda fluxfon de humores,

ELEFANCIA.

M. ¡Qué es elefancia?
D. En la Albeytería está
entendido , que la inflamacion
de pies y manos con exceso en
el bruto es elefancia, por parecerse al animal de este nombre, que los tiene de mucha
corpulencia ; pero esto pide
otra mas dilatada explicacion,
para quitar la confusion que
hay en las opiniones; y ahora
solo diré que estas inflama-

ciones así nombradas , se curan, si hay plenitud , con e-

vacuaciones de sangre, dieta,
paseos, y estancia acomodada, y enlazando venas, si lo
de.
, sin
permite la inlíamacion

omitir bebidas

DE

cocimiento

hecho de palomilla, fumaria,

borrajas y pimpinela, hecho

que ocupa los cuatro pies del
bruto; y así siempre que son

hinchados con igualdad, la dan

este nombre ; pero no hay
otra diferencia entre la eleva-

cion, que llaman elefancia, y
esta que nombran descendimiento, que la de ser la una
hecha de humores podridos,
y con virulencia; causando
algunas vegigas que 'vierten
humor sutil y ácre (que es la
elefancia) y en la otra faltar
estos síntomas , siendo solo
fluxo de humores linfáticos;
pero verdaderamente , que
siendo una y otra inflamacien de pies y manos, mas
ha sido confundir los principios que aclararlos: La cura
de esta afeccion se rige por el
mismo órden si hay rebeldía,

aunque las mas veces se logra
con dieta, paseos y cocimientos resolutivos , y con separar

de las enfermedades exteriores.
§. IX.
la causa . ( que suele ser por
lo comun ) la continuacion de
verdes, y las cuadras llenas

de estiercol húmedo.

S. VIII.
DEL

ACALAMBRE.
M. Qué es calambre?
D. Esta enfermedad es retraimiento de músculos y nervios , con falta de movimiento,
y no de sentido.

La causa es siempre flatulencia , que reciben los poros,
é intersticios que hay en éllos,
desde la articulacion del corvejon á la cuartilla. Esta enfermedad es conocida de todos , y así está demas el dar

signos ; pero lo estará al decir, que suelen herirse muchos

brutos que la padecen , y aun
quebrarse las piernas. Cúrase
muchas veces con paseos, y
ótras dándole al bruto vuel-

tas sobre el mismo pie de la
afeccion; y si no se logra por
este medio, con cocimiento
de espliego, ruda, tomillo,
anis é hinojo ,. hecho en vino

blanco; pero siempre que haya resistencia se pone en la
cuartilla un emplasto calien-

te, hecho de vino blanco, ea
hayan cocido las yerbas
dichas; y sacadas, formarle
qque

con! salvado , añadiendo al
ponerle medio cuartillo de a-

guardiente.

DE

T95

LA ENFERMEDAD
DE ANCADO.

M. ¿Qué enfermedad es
esta ?
D. Esta es lo mismo que
retraccion dolorosa de músculos y nervios, con falta de movimiento ; previniendo , que
aunque se define el calambre
con las mismas voces , hay
la diferencia, en que una es co.
mo momentánea afeccion, por
lo poco que molesta, y la otra
es cuasi incurable; siguese este retraimiento por las mismas causas que la de emballestado ó retraimiento.
De la etnballestadara
y ancado.

.

Adicion. "Cuando un animal tiene una estremidad
anterior muy corva, de modo que solo pisa con la parte
anterior del casco, y muchas
veces con la corona. Cuando
esto se verifica en una estremidadpbsterior se llama ancado 6 ancadura.
Esta enfermedad es casi
incurable cuauda es envejecida; pero se palía con la aplicacion de una herradura
hecha á propósito para esta
enfermedad.
Tambien se practica una
operacion , que consiste en
N2
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cortar los tendones de los
c u AA e 1 O N.
músculos encogidos; pero a-

demas de que suele tener ma-.

M. i Cómo se cura ?

las consecuencias, aunque se
remedie la emballestadura,
queda una debilidad que suele. ser mas perjudicial. Si proviene esta enfermedad de una
pura constriccion espasmódi.
ea de los músculos, se remedia fácilmente con el reitera-

D. Si hay plenitud de sangre, se sangrará el bruto , se
le adietará , se administrarán
ayudas emolientes , y darán
bebidas que depongan los humores viciados; se afeyta el
miembro, y se hacen cocimientes; y para elegir -con

do uso de los pedilubios emolientes.°

acierto los que convienen , se
recurre á los recetados en la
enfermedad de tiñuela 6 de

CAPITULO XVIII.
DE LAS ENFERMEDADES.
DE LA COLA.

aristines.

RELA.]ACION DE LOS MÚSCULOS
DE LA COLA.

M-iA qué enfermedades

En esta relajacion están in-

está expuesto este miembro?
D. Al prurito Disloéacion.
6 comezon. Alopecia.
Relaxacionde Gangrena y
sus múscuestiomeno.

dicados los medicamentos,
que se administran en la retajacion de músculos de brazos y piernas; solo se previene, que en este miembro, por
ser de los que admiten ligadora, se puedéti ..ponercataplasmas y confort~á con como-

'dos.
§.

-

DE y

d.

PR

u R iro.

didad y bolsa para conservar
los puestos.

M.¡ Qué es prurito 6 comezon ?

-

D. Prurito, es

umí ftu.kfon

de humor flemático , calado y
mordicativo, que resudándose
por das porosidades, causa tumorcildos custra

os.

DE

EA '.DISLOCACION. -

1V o se toca en esta enfermedad su definicion, ni las reglas

que hay para curarla , porque
se hallarán con claridad en el

-' .

tratado de dislocaciones en
general; solo hay laparticu-

de las enfermedades esteriorex.
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laridad de quitarla cerda,y varios cocimientos de escormeter la cola en bolsa, como
en la antecedente enfermedad,
6 encañonarla , para mas seguridad en cañonde lata.

§. IV.
DE

A

ALOPECIA,

M. ¿Qué es alopecia?
D. Alopecia es, caimiento
de todas lar cerdas de la cola,
una¡ veces con úlceras y escamas,ydtros sin éUas: muchas resultan por sobra de
humores corrompidos,y 6tras
por ser secos y adustos : por
lo primero , se podrecen sus
raices y desprenden ; y por lo
segundo, por falta de humedad, que los nutra, no se

pueden conservar.

dio , agenjos y altramuces,
hechos en vino blanco, y des.
pues cocimientos estíticos.
Si la causa fuere por falta
de humedad, serán muy adecuados los cocimientos emolientes con continuacion: una
y otra causa se distinguen con

facilidad , porque siendo coa
abundancia de humores, éstos corrompidos, hay úlceras
escamosas, y las raíces de las
cerdas son gruesas y húmedas, con alguna viscosidad; y
siendo por falta de suco, salen consumidas, secas, y sin
humedad alguna : con que hecho cargo el Albéytar de todo, puede curar con mas
acierto.

§. V.
DE

LA.GANGRENA
GENERAL.

EN

CURACION.

M. - Qué es gangrena?

M. ¿Cómo se cura?
D. Lo primero que debe
contemplar el Maestro, es la
causa de donde se sigue este
afecto, para poder aplicar remedios proporcionados; y así,
siendo por humores corrompidos, ha de proceder mundificando el cuerpo, y despues si hay úlceras 6 escamas, curarlas segun su especie, ¿porque las mas veces
son sórdidas , el remedio único es aplicar estopas mojadas
en agua rosa, dando antes

D. Langrena es , principio
de mortificacion de las partes.
C AU.r A r.

- M. ¿Cuáles son las causas?
D. Tanta variedad hay de
causas, como de opiniones

acerca de sus nombres , pero
las comunes son únas internas , y otras esternas; las internas vienen por enfermeda,
des de mucha duracion , por
epidémicas afecciones pestilentes, &c, vienen tambien

N3
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por destemplanza sumamente pierde muchas veces la ocafria ó caliente del miembro, sion de socorro, pues acontece el que el cuero tiene exporque se sigue impedimento
al paso de los espíritus y suquisito sentimiento, y pasanlocaciones del calor natural; do de esto no hay alguno.
es causa esterna, la ligadura

muy apretada, la grande inflamacion, el uso repetido de
repercusivos , de la uncion
fuerte sin método, el fuego
dado sin regla, como tam-

bien la mala conducta que
suele haber para poner el so-

liman ú otra medicina venenosa; y últimamente causan
gangrena las bocas de animarabiosos y venenosos, y

todo cuanto sea causa de impedir el paso á los espíritus,
que sin éstos no hay cuerpo
vivo , porque falta el calor
natural que le constituye tal.
SEÑALES.

p RO NOS ?leo S.

M. ¿Qué pronóstico se dará?
D. El pronóstico es, que si
viene por causa interna ,tiene poco remedio; pero cuando proviene de esterna causa,
siendo socorrida en tiempo,

se remedia.
Las que vienen en partes
nerviosas , y articulaciones,

se estinguen con dificultad, y
al contrario las de las partes
carnosas ; en aquéllas, porque
no admiten el cortar y sajar,
como conviene; y en éstas,
porque se corta lo mortificado sin tanto riesgo.

M.¿ En qué se conoce?
D. Conócese si hay úlcera

en el color, y materia sutil,
fétida y sin coccion, y en que
suelen dexar de tener materia; si no hay úlcera, se conoce en que falta el sentido
del miembro, salen unas am-

polla, con materia fria, sin coccion y hediondas, y el miembro está frío, y se sumen los
dedos, como en masa en la
inftamacion; es verdad, que
el signo que hay para cono-

"r la gangrena sajando , ó
punzando la parte, no es muy
seguro, y por el tanto se

CDRACION.

M. i Cómo se cura?
D. Lo mas comunes siem-.
pre venir las gangrenas en los
costillares, ó sobre el hijar,
de algunos llamados vivos,
langios y sideracion.; de ótrós
alcahislos , necrásis y esface-

los , pero en lo que no hay
duda es, en que la diversidad
de los nombres suelen ser causa de confusion , como tambien, que no hay mas diferencia entre todos, que la de
ser mas ó ménos la corrup-

de las enfermedades exteriores.
Lqg
e tpetaco 'iiij.
clon de la parte; esto es, 6 ).y. Ungüento Y.
Espíritu de
Agua roza
empezará mortificarse, 6 estar del todo mortificada, muerta, sin sentido, calor 6 espí

vino Jiiij. Polvos de piedra
azufre, cardenillo, eufor-

ritus.

vio y alumbre an. 3113. Sa!

El métodocurativo es afeytar el miembro leso , sajar como convenga, y quitar lo
ggangrenado, y despues lavar

coman muy sutilmente molida 13iij. Mixtúrese, y se use.

las sajas con mil, y agua bien
caliente , 6 con cocimiento de
rábanos hecho en agua , precediendo el aplicar en toda úlcera esta medicina.
p. Polvos de euforvio , cardenillo , piedra alumbre,y de
- adarces , d de rio , an. 3113.
Polvos de juanes giij.

Mixturados bien, se polvorea con éllos abundantemente

la úlcera, y se pone en estopas mojadas en espíritu de vi-

no y agua roxa.
Si esta medicina no satisface; debe recurrir al fuego,

Las reglas que hay para
conocerla mejoría de esta a-

feccion, es ver, que la úlcera
muda el color por alguna parte, y que las materias que
hay son cocidas.
La que debe tener para profundar las sajas, será el senti-

do del bruto; y el modo de
darlas no se atiende á reglas
precisas , porque se dan unas
transversales, ótras longitudinales, 6 como halle ser del
caso el Maestro : corregida la

mortificacion, se cura la úlcera segun pida su esencia.
Solo me resta decir, que en
la cola, por ser miembro excarne, viene muy comun el
estiomeno, y que es precisa

profundando cuanto pueda, y
encima de los botones pondrá la obra de amputacion 6 muunas planchuelas de ungüento tilacion, y que se dele hacer
egipciaco, y agua roza, 6 de en todo caso , tocando algo
aguardiente muy rectificado. de lo sano, y con hierro que
Muchos ponen el emplasto corte y cauterice al mismo
de ajos, ortigas, cebollas y tiempo.
§. VI. '
raiz de cohombrillo , todo
majado sin cocer, y con mucha sal.

DEL(~ESrIa MENA.

Otros usan del estiercol del
caballococidoen vinagre muy
fuerte y orines , pero entre
todos el mas eficaz, experi-

y

mentado remedio es este.

M. ¡Qué es estiomeno?
D. Estiomeno es total Mortificacion de la parte: viene
N4
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por las mismas causas que la pregúntase, ¿qué es remogangrena,• trayendo por'consecuencia la misma curacion,
aunque es verdad, que suelen
estar demas todos los remedios dispuestos para élla, porque solo se remedia con uno,
que no lo es, que es la muti]acion del miembro; y como
de cortar un pie ó mano á
un caballo, se sigue el que no
sirve al dueño, se tiene por
muerto, y así es remedio, pero no es curacion ; es cierto,
que no por esto se debe ignorar el modo de hacer esta, obra, porque hay anima-

les que sirven de mucho, como supongo un garanon , que
aunque
de
palo sea con pie ó mano
puede servir para el
acto de la generación, como
ya se ha visto.

CAPITULO XIX.
DE LAS ENFERMEDADES DE
¿,LA BOCA DE¿ INTESTINO
RECTO.

M. Esta parte ¿qué enférmedadespadece?

ú.-. ESpuu, Timos.
dias.
Grietas y co,
Remolicio.
Inezon.
.
$. I.'
DEL

REMOLICIO.

.;A 7upuesto que íde, las
espuadi4s,ya se ha tratado,

licio?
D. Remolicio es cuando lo.
carnoso M intestina recto sale
hiera del ano.
DIFERENCIAS.

M. ¿ Cuántas. diferencias
hay?
D. Dos ; una cuando se manifiesta solo lo carnoso del intestino,pordilatacion del músculo llamado sfínter, yótra,
cuando aparece con gran tumor, y este lleno de vegigas,.
que despiden. de sí bugtor sutil y fetulento, unas veces tiene algunos tumores con dureza, mayores ó menores , seguo son las glándulas inflamadas, y otras con color negro y morado.
,
CAUSAS,

M. i Cuáles son las eausasj
D. Cuando solo sale la bocadel intestino con color natp
Tal, y sin accidente alguno de
los numerados -, es causado,
por debilidad del bruto, ó po;;
ser nuevo, y,haber hecho alguna fuerza, como tambiet),
por echar ayudas muy_caliep-,
tes, ó por reznos; si viene esta
dolencia con los síntomas re,

fecidos , es causa, la irritacion
que hacenloshumores ácres,
por. lo. que punzan y velicaN
aunque si persevera mucho;

tiempofuera, la impresion del.

de las errfertudbdes difericres.
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no, en que hayan, tocidoctoayre hace que tome color es
salsero,
laurel, y salvia,
.. millo
[raño..
r ..

PRONOjTICO rí.

.,.

.;M. ¿.Qué pronóstico. se da

rá?
D. Mas horrible, asquerosa ,.impertinentees esta' enfarmedad , "que. peligrosa , y
así setidará,siempre con-algu-

úacaniela, -

~~

. CVRACION.

M.¡ Cómo se cura ?
D..Sifláidó; solo:-p&¡Atbili
dad ó por fuerzas desordenadas,.debe.ser socorrido con
cocimientos estíticos, y polvos
de la misma calidad, poniendo en los riñones confortante,

y,atando lacola por entre las
piernas, y un colchoncillo en.:
cima.dédá.boca del auo , hecho de yerbas aromátlcas~,y,
salvado tostado,i rociado con
vino tinto, y con quietud,

y bien.alimentedo, se pueda
esperar alivio.
Si fuere causado por roso-

nes, ha
e[Alb'ytar gnitac
de con pinzas los-que
vea, y darprocurar
providencia pár~
matar los que haya interior-

mente.
~.... ,
Si es la causa humores que
destemplan el intestino, `y le
irritan, debe (si hay plenitud)
adietar yryanl rarl dando refresoos al:brtucí,ó en snstangia;,:ócpmpoest0s,y compra;

asir cocimientos de vino blan,

fomentando *á menudo.; con
esto calidnte„y echar ¢ncitna
polvos muy sutilesfde cásca•
ras de huevos. Si aparecen ve
gigas llenas de humor, se lavan con. el cocimiento antes
dicho.
Pero si eamedio del remo-.
licia, Gen alguna parte de él
viese elAlbéytar tumores duros, y de color amoratado, y
que hay resistencia para la
reduccion debe prontamente
cortar todo, cuanto se reconozca que mudó de color natural, lavar con cocimiento de
agenjos y escordio , hecho en
vino blanco , poniendo encima. el colchoncillo referido
con,ehmiamo orden ; ysi. por
la trebeldía.del tumor se lo
hin0hasen~albsuto los hijares,
no. pscrementasf., y se. diese
porrazos, porque tendrá dolos

vis .._estarán bbieo,dispgestas
cernadas, cocimientosy,áyur
das emoliegros. Si es pujo ó
tenesmos la causa , ( que pu-

jo es 1

mismo, que querer

hacer cámara, y no poder)
siendo varias y diyeysas las

causas :quo-bay. paNI 41;, así
como humores llafát_icós 0a.
litrosos. que la traban y ejdn.
recen, y al mismo tiempo untan, como por no haber po,
dido excrementar en,. mucha
tit4T"., ó-, por continuas. y
~,leatas cámaras, que mitan, y. muchas veces la inmo-

Tratado
los
derada práctica de baños que
dan á los animales en los rios,
y ótras que omito. .
En este caso se deben apIP
car cocimientos emolientes en
los riñones, y usar del mismo

cocimiento para ayudas, y será util-lavar la boca del intes.
tino con aceyte tibio, y todo

cuanto ocurra observará`:el.
Maestro con prudencia pára
obrar con método:' si fuere
por herida, la curará como
pida, previniendo que es muy
peligrosa.
II.
DE

LOS

TIMOS.

M. ¿Qué son los timos?
D. A los timos llaman condilomas, yéstos son anos tumores gue se hacen cerca k la
boca del intestino de materia
linfática, envuelta en película;

córanse con el órden que las
verrugas.
§. IIL
~li'E

LA

COMEZON.

M. Qu$ afeccion es esta?
DJ Siempre que el bruto
teñga comezod en esas par,
tes', se explica , y la da á entender rascándose donde puede , y se observará excoriadon al rededor de la boca del
intestino, sudando por tas po_
rosidades un humor cure y tu-j

segúndi,
til de color amarillo ; cúrase
con el ungüento hecho de
manteca, de vacas , yemas
si no satisfáce,-con este.mesdicamento especial.
ly. Agua de .rauco y de verdes
lag'as , an:- libra y -media.
Nitro pulverizrato, li).?-guardiente alcanfdrado: 30
mézclese : con esto se untará , lavando antas con a-

gua de flor de rauco.
CAPITULO XX.
DE LAS ENFERMEDADES DE
LA CADERA.

L

M.
a cadera ¿qué do
lencias tiene?
D. Ceática y relajacion del
hueso cea.
RELAZACCIOON DEL HUESO CIA,

M,¡ Qué es relajacion?
D. Ya queda dada en otra
definicion.
CAUSAS.

M. ¿De qué causas procede ?
- D. Dos son las1gqne eatis+an
esta enfermedad tila una; es
por fuerzas grandes,,eaidas;
resbalones, y otras semejan-

de laS ehfermedader exteriores.
e URAC r O N..
tes, dichas primitivas causas:
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y la otra, es humor que flu-

M. i Con qué reglas y, me.
ye á la articulacion, afloja y
relaja sus ligamentos, hume- diamentos se pura esta adeciéndolos y molificándolos, feccion ?
D. Informado el Maestro
llamada antecedente.
por indigacion de la causa que
la produce ,:procederá con
SE NN ALE S.
este método: si el animal está
M. ¡En qué se conoce esta pletórico, sangrándole, adietándole y echándole repetienfermedad?D. Los sinos que hay para dos clísteres-, y si á la estensu conocimiento son, ver que sion se ha seguido inflama-

el bruto se dexa la pierna muy
trasera ; sin- guardar. igualdad
en los pasos, pues no toma, el
terreno correspondiente, que
dexa el brazo, que corresponde á la pierna lesa, y que tomándola el Albéytar, y levantándola , se siente é inquieta
el animal: es tambien medio
para conocer el miembro le-

cion, no se deben poner cer.
nadas, aunque sí cocimientos
molificativos, hasta. tanto que
cese la fluxíon , y se remita la
inflamacion. Los cocimientos
se deben componer de flor de
viola, y de hipericon, hechos
con agua corona: será tambien del caso aplicar ( despees
de dado el baño y enjugádo+

so, larelacion del que le cuida , y sobre todo , la atencion, cuidado y observacion
del prudente Maestro.

se ) una uncion compuesta de
aceyte violado, y del de al-

PRONOSTICO.

mendras dulces

sacado sin

fuego , -habiendo quitado el
pelo de la parte afecta.
Siendo, como es , muy co-

M. ¡Qué pronóstico dará
el Maestro ?
D. El pronóstico será con
precaucion ; porque siendo':
antigua la:relajaciou se cura

mun la causa de la relajacion,
caída, resbalon, 6 sus semejantes, debe ser atendida con
medicinas restringentes aplicadas en cernadas ó cocimien

con dificultad ; si en animales
viejos, es dificil; si está muy

tos , pero siempre con la ob-

gordo, tiene dudoso remedio, porque. nopenetran los
medicamentos;; si está flaco,
cuesta. algun trabajo, porque
no ayuda,la virtud al medi-

camento.

servacion de si hay inflamacion, porque de poner cerna.
das; • y. mas, si van muy calientes,•.se- -sigue ..daño, por
irritarse el miembro por me-

dio del calor , y ser mayor la
fluxion.

Tratado seguúdo
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OTRA MAS EFECTIVA.
Si falta el accidente de inflamacion, y solo consiste en
estension de lasptadür&s,-cs- D. Aceyte de zorros , castoreo
y espicanardi , an: 3aj. Del
tá: indicado ( habiendo 1 mitide ladrillos, salvia y esplie•
gado el dolor) la medicina
go, no. gj. Espíritu de vi.
confortante; y si sucede (cono alcanforado JO. m.
mo es muy.comun) que a la
relajación se siga fluxd de hu=
Mor,:y.éste haberse deposita=
La uncion fuerte se dará
do en la articnlacion dei la cea, con 12 inhunra de emplasto
ó sus cercas , es muy del in- de ranas duplicado, y los co,
tento usar medicamentos resolutivos, ya en uncionesi, ó
ya en cocimientos; pero dudo
el caso.que no satisfagan estas
el inteat ",viene precisó eI
uso del fuego., en la forma

cimientos de agua salada, paseando al bruto con lentitud,
y obrando. en todo con mucha atencion, son de mucha
utilidad:
•
--

g. H.

que parezca conveniente.
Si la relajacion es antigua,

debe el -Maestro,'dtsspttes de
deponer -la antecedente'causa, usar desde el princioe de
medicinas resolutivas. Pero
averiguado fielmente, que la
causa de semejante dolencia
son humores linfáticos que
ocupan la, articulación, ha de
procurar la resolueion de éllos;
ya con medicinas propias para ello , sangHas de•la misma

pierna, cañonesy sedales-, y
otros expurgatorios ,-que in-.
ventó el arte dé curar: y porque no quede, sin dar alguna
receta para el intento', sefray

]aré esta; por resolutiva.
ip._Aceyte de ruda , eneldo,y
sauco_yan.`~j. A~uardlerue

DE

LA

CEÁrlCA.

M. i V ué es eeática ?
D. Ceática es , sensacion
dolorosa de la articulacion dicha cea , de donde toma el nombre. Esta -juntura se forma de
dos huesos, uno llamado femur, que sube -desde` el corvejón, y otro dicho ilion, que
forma la cadera. Esta afeccion
se' origina porlo general de
hu.noreslinfáticos;,9ue se re+

cogen en la articulacion, y su
euracmn es la mismáquela antecedente , aunque se experi-

menta , que haciendo evacuaeion de sangre,de la vena de
la cuartilla,, llamada safena
inferior, que es la que est*
por. la parre -de afuera,hay
grande alivio. Sucede tam-

de las enfermedadu •estd7'iores.
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son, caidas,saltds;.embara-

bien , que no solo hay dolor.
en la articulacion dicha , sino
es en toda la pierna;. por. lo
que el Albéytar necesita.: de.
mucha atencion y de dar.
pronóstico con cautela, puestas mas veces quedan con reli-

quia, y desvirtuada,la eade,,
ra; y porconsigpiente.retucr''

zo al levantarse y desordena,
das~cargas ,:&c. las...antecedentes::son úlceras con materias sutiles, que torro¢n sus
ligamentos, soltándolos y aflojándolos, y por esta laxi-

usdrw:se.ffintienen emsu.de.
hido ssientá::.
. _ ......

clon de'. mústulos,,y_aerriol

de ella.

L'

CAPITULO XXI.
D.E:LAS; ENF ERMED:AITDS
DE LA ESPINA.

M. ¡Qué dolencias vienen
á esta parte?
LLRelajaciones.
Dislocaciones:

i E,inflamaciones.

..

DE`XAS: RELAjAS,IONES
fh 'DIS'LOCACIONES. DE LHS-. Y3'RTEBRAS.

111-

M.¡ Qué es relajacion?. :
D. Ya sg ha dado en otra
parte su~definicion , y así. so•
o diresascoausas.
rCAVS AS.

M ¡Cuántas son las causas?
' D. Las causas de esta enfertnedadsondos, primitivas 'y

antecedentes ; las;pritnivas

n

s,.

.l

M. ¡Qué sefiales hay para
conocerlo?
D: Son'tan conocidos.' estos
afectos, que no es necesario
mucho estudio para averiguar.
los, y así. luego. que se vea
cerner el bruto con pasos floxos y débiles, que al mas leve tropiezo de pies ó manos
suele caer en tierna yotiene
movimientos desiguales , se
cap¡túla su afeccion con menos duda ; y si echándose, no
puede levantarse de. medio

euetpo atrás,: la. evidencia.
ll~

PRO:NOSTICOS.

11

M.gQuépronóstico sede,
1 , d
ble dar
-urD. Siempré'es dificil su e»traelOnJ
CURACION.

M. ¡Cómo se cura?
- D, El método queda relajacion pide, es ,la estancia acomodada del bruto,; pues debe
ponerse -en potro , disponer
cernadas estíticas. Cocinasen-

...-. Tratado :regando
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tos Y confortantes bien sus. mentol , pues muchas veces
tanciados son del caso, no no puede el bruto levantarse,
olvidándose de. unciar el ce. siendo solo relajado parciallebro con aceytes señalados mente b por flato, que tam.
para prohibir pasmos; pero bien suele causar la falta de
dado caso en que se contem- movimiento,y hacejuicioel
pple que hay humores embe- Aíbéytar, que es completa
bidosen los ligatnentos,.se dislocacion, y desespera de
intenta la resolucion porahfl: la curaciou que puede tener
dio de unciones propias para si se hace cargo de la dolencia.
éllo; y si hay necesidad de
mas potencia en el remedio,
se aplica vegigatorio, y. -observando si hay plenitud para
deponer sangre, adietar.:y.echar ayudas con frecuencia.

Tienen los tópicos ménos que
vencer, y obran mejor.
g. Il.
DE LA DISLOCACION.

B
ien sabido es, que si la dislocacion es total , no hay remedio, sea la causa primiti;
va, .6 sea antecedente; porquecuando sucede por la materia corroente, que engendra
las úlceras que se hacen en estas partes, es deplorado. afec.
to, y Vor consiguiente de ]a
primitiva, y está demas cuan-

to intente el Albéytar„porr
que es dificil la reduccion, se
sigue pasmo y otros acciden•
tes : debe cuidar mucho , en
punto de distinguir esta pasion de dislocacion ó partido
,del todo, (que llama el comua
de los Albéytares) de la relajacion de los músculos y liga-

S.

lII.

DE LAS INFLAMACIONES
ESTERIORES DEL ESPINAZO.

M. ¿Qué curacion debe
practicar el Albéytar en las
inflamaciones de la espina ?

D. Siempre que pueda. lograr la resolucion, será muy
segura terminacion ; y así, si
es leve el tumor y de poco
tiempo formado , con sangrías y repercusivos suele vencerse ; pero si es grande y an.
tiguo., estarán bien ordenados
emplastos resolutivos y unciones, y muchas veces, siendo

duro, importan los emplastos
molificativos , alternados con
los. resolutivos , porque los

primeros lajan las, .fibras , y
disponen por este: medio el
que tome esta espansion el humor, que antes no podía por
la dureza de éllas, y al mis-

mo. tiempo se suelta y dilue
el humor , haciéndose mas
capaz para tomar.círeulo; las
unturas quedan señaladas. en

de las enfermedades esteriores.
Qa7
CAPITULO XXIL
varias partes; pero los emplastos molificativos y resoDE 'LAS ENFERMEDADES
lutivos se harán de estas meDEL CUELLO-

dicinas.

RESOLUTIVOS.
ly. Cocimiento de yezgos , anís,
hinojo y caminos , hecho con
vino blanca la cantidad que
pareciere conveniente , espesado con salvado, y harina
de habas, añadiendo despues
arrope de ubas una taza,
aguardiente jiiij.

M. -Al- cuello 1 qué afecciones le enferman?
D. Bocio.
.Gatillo.
Prurito.
Aneurismas.
Y Aporismas.

MOLIFICATIVOS.
Estos se harán con malvas,
raices de malvaviscos y parietaria;.bien cocido todo, y
mixturado con unto de puer,
co sin sal, se aplique caliente.
Si la inflamacion toma la
terminacion de supurarse , se
ayuda élla con los emolien-

á

tes, y en estando en disposicion de abrirse, se hará como
se practica ; previniendo, que
losabscesos en semejante-partes no se han de abrir cuañdo la materia esté muy cocida, pues importa el que no se
detenga ésta, por el peligro
que hay de que corroa los ligamentos, y se cuele por las
juntas de las vértebras; de lo
que sucede el penoso y deplorado afecto de dislocacion,
que el vulgo llama partirse.
La curacion de esta úlcera se
tocará en el tratado siguiente.

.,

- Lamparones.

$. I.
DEL

BOCIO.

¡

M. Qué es bocio?
D. Bocio es , un tumor preternatural, que se hace en la
parte baxa del cuello de humores crasos y viscosos , envueltos en película d. cestilla,
CAUSAS.

M.¿ Qué causas le producen ?
D. Dos son por lo general
las que concurren , que son
primitivas y antecedentes; en,

tre las primitivas se cuentan
los exercicios violentos que
hacen los brutos, y en particular los que tiran á pecho
de coches , carros , &e. y
Cambien aquellos que' sirven
con collarones muy apretados al cuello ; aquellos por

Trdmdz`Wuddo,
cos, y fuego actual. Las eu.

llm

dilatatsi las'túnicas' de este
miembro, y recibir mas matetiaátdeLqueeo"ienei y,éstos, porque par medio de la
comprension se detiene la
materia que forma gl tumor.
Las anteeedentesson humores que Huyen, y se de~',
tan en alguna glándula .iptte-

raciones sonados, una paliativ2,:y.6tra radical; pero siendo de mucha grandeza, con
la paliativa!no se puede extinguir , y con la radical se
arriesga la vida del bruto, y

en todo caso evacuado el bruto,

y,

preparado coma con-

dándose embebcdos.enéllál, ó

viene, puede el Maestro (con-

por ser muy espesos;: no~@ribarre , 6 por hallarla á.:.dsta
obstruida no haber paso,.

sidérando. los riesgos que se
pueden seguir, que serán mayores 6 menores, segun lo
internado que esté ) dar botones de fuego, ó pasar el tumor emisedales, cuidando mu•
cho de consumir, y extinguir

s E AAZ Eqs.

reglas hay para
conocer: esta,enfermedad?
M. iQué

(a película que contiene el

D. Para su conocimiento
basta atender á su definicion,

material, porque de no apurarse ésta, habrá molestado,
astadotiempo y medicinas:

r e o.rv osa r e o.

los sedales se deben mojar en
medicina mundificativa, á fin
de que corroan el material es-

M. iCómo se debe dar la
prediccioa?
D. Temiendo siempreel mal

éxito de la curacion.
CU 2 AC ION.

traño, teniendo entendido que
nunca lo será el poner la. de.

bida atencion.
-

S.

ll.

M. iCómo se cura?
D. Bien se. puede decir sin
dudar 9ue restos: tumorgs es+
tán campreeadidgs entre los
abscesos impropios; que ea
céllosse encuentra la cutis 6
-fulículo; y si esta bolsa no se

consume , como

conviene,

nunca se puedecurar.
Los remedias que en estaca-feccion se.aplican, someato-

lientes, resolutivos, cáusti,•

-

M. },- ué es gatillo ?
r; D. Gatillo es, una excretencia de carne, que se hace en lo
alto del cuello de la sobra de
humores que -,ooc,,rr,n para
twtrir a cita parte. Este suele

vea,, de causa primitiva, y es

muy conitm en las mulas que
traen de mano en los coches,
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de lar enfermedades erteriorer.
Lamparones.
por no guardar rectitud ea los
mósculos de la cerviz, y relajándoseestos paulatinamente,
Adicion. «Esta enfermereciben el material poco á podad tan funesta ó mas que al
co. Tambien le padecen los no¡males que están muy gordos y
nutridos; pero así por esta
causa, como por la primitiva,
se cansa en valde el Albéytar
que emprende curarle : con
que dando el pronóstico de
que está imposibilitado de remedio , y que solo es fealdad , quedará bien puesta su

muermo , todavía no ha sido
bien observada. Se ha escrito
mucho de élla, pero con poco fruto para la práctica. Cada autor clásico ha expuesto
diversas especies de lamparones,yo expondré tres, no
fundadas en hipótesis , sino

opinion , y mas si es muy crecido y antiguo.

en lo que he podido aprender
por mis observaciones propias.
E., especie.

S. III.

Lamparones subcutáneos.

DEL

PRerRrro.

M.i.Qué entendeis
prurito 6 picazon ?

por

D. Ya queda explicado lo
que es.
§. IV.
DE LA ENFERMEDAD
DE
LAMPARamisó EreRÓFUL/r.

M. ¿Qué son lamparones?
D. Lamparones son, unos
tumores preternaturales, hechos de nutrimento impuro , en
el cual se encuentra pelfcula,
que le contiene, y se hatea, por
por lo general ; sobre las ve-

nas yugulares ú orgánicas, y
tn glandulosas partes.

Llámanse así á unos tumores redondos , mas bien
muy duros que blandos, que
regularmente se manifiestan
en forma de cordones entrecortados por varias elevaciones poco dolorosas y abulta-

das á manera de cuentas de
rosario : salen á lo largo del
cuello, en el pecho y en las
estremidades anteriores y posteriores. Al parecer se forman
en los vasos linfáticos. Estos
lamparonesson mas frecuente¡
en los caballos que en las mu.
las,por lo comun no les acompaña fiebre , inapetencia ni
tristeza, ni aun impiden qué
se haga la nutricion con regu•
laridad. Esta especie de lamparones tiene el carácter de
crónica; pues puede un caballo vivir mucho tiempo, has-

0

ato
Tratada segundo
ta que aumentándoselos lam- todo que queda prescrito en
parones llegan á presentarse
en los vasos del mesenterio,
y obstruyendo sus glándulas,
producen el marasmo y la
muerte, si antes no acometen
- ádas glándulas linfáticas de
los pulmones, hacia quien tie.
nen mucha tendencia, y aca-

ban mas pronto con la vida
del animal.
C U R AC t.O N.

Inmediatamente que sepre;

senten estos lamparones se
debe dar á cada uno de éllos

una punta de fuego, de suerte que se los destruya cuanto mas sea posible, procurando mantener una supuracion

abundan te,repitiendo decuando en cuando la aplicacioa
del fuego, y haciendo uso de

medicamentos fuertementesupurativos.
Con este método, cuando
no son muchos, se suelen cm,

rar estos lamparones en los
caballos bien nutridos; pero
el mayor número de veces
cuando se curan únos por un

lado aparecen otros nuevos
por ótro;de modo, que parece provenir esta enfermedad de un virus residente en
lo interior, y así se puede decir que no es posible lograr
la, curacion radical hasta que
se logra evacuar el virus, por
lo cual convendrá poner sedales , y seguir el trismo mé,

la adicion

á las enfermedades

carbunclosas..
s.' especie.
Lamparones intermusculares.
Si el virus lamparónico acomete á los vasos linfáticos
del tegido celular de los músculos, entonces se contienen
los lamparones entre éstos, y
no se perciben esteriormente;
pero se infiere su existencia,
porque el animalse presenta
con una, dos ó todas las estremidades. hinchadas, y de
un modo que la hinchazon no
cede á ninguna clase de remedios: esta hinchazon suele
desaparecer repentinamente,

y aparecer en. otras., extremidades: hay cojeras errantes,
es decir, que colea ya de una
estremidad, ya de ótra, sin
causa manifiesta para hacer-

lo: si está bien nutrido, se enflaquece pronto: suele tener
fiebre, y pocas veces, particularmente en las mulas, de-

xa de sobrevenir destilacion
narltica é hinchazón de las
ándulasdel canal esterior.
El mayor número de vetes

se presenta alguno que otro
lamparon á la vista.
CVR AC lO N.

Se deben aplicar sedales
en las partes anteriores y pos-
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de las enfermedades esterores.
teriores, dar buen alimento y raleza de esta enfermedad y

pasear á menudo al enfermo
para promover la transpiracion, en lo demas seguir el
métod o prescrito para las en-

y

fermedades carbunclosas.

métodos curativos muy complicados; pero la experiencia
hasta ahora no dice masque
lo que queda expuesto, y la
experiencia es el mejor de to-

dos los libros:'

g' especie.
CAUSAS T DIFERENCIAS.

Lue lamparónica.
Cuando el virus se difunde por todo el sistema linfático altera todas las funciones, y produce una enferme-

dad aguda.
El animal se presenta con

M. 1Quécausas hay para
esta afeccion 1
D. Numéranse solo para su
formacion la causa amecedente y primitiva: la primitiva
es, la mucha comida que to-

ma el bruto sin regla, ni tam-

el pelo erizado , grande agitacion en la respiracion, fiebre, inapetencia, destilacion
narítica muy fétida , hincha,a de las glándulas del ca-

poco conveniente, faltándole

nal esterior, ojos lagrimosos

nos.
La causa antecedente es, la
linfa viscida preternaturali-

y con lamparones visibles.
Esta enfermedad es algo

rara en los caballos, y muy
comun en las mulas, en las
que suele aparecer repentinamente: es la terminacion de

las dos primeras especies de
lamparones , y siempre es
mortal. En vez de medicinar

al animal se le debe mandar
matar inmediatamente para
precaven el contagio.
Esto es cuanto se puede
decir en el estado actual de
nuestros conomientos de los
lamparones. En casi todos los

escritores de Veterinaria se
hallarán muchas teorías acerca del origen, causas y aatu-

al mismo tiempo el exercicio
debido ; lo es tambien el contacto 6 compañia de los animales enfermos con los sa.

zada, la que endurecida por
medio de algun fixante ácido,

causa la escrófula , quedándo•
se fixaen alguna glándula, ysegun ésta es de mayor ó menor
corpulencia, es el la in paron
de mayor ó menor ma gnitud.
Las diferencias que hay de
esta afeccion, creo que no varían para su curacion en mucho, si solo la imposibilitan
el ser internos, estar muy in-

feltrados sobre venas grandes, nervios y músculos, 6
cercanos á estos miembros.
Hay tambien escrófulas ulceradas , y no faltan las que
02
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llaman inflamatorias y doloLa cura radical es úna , y
rosas, como tambien algunas ésta toca á la estirpacion que
de naturaleza carnosa : con se hace con obra manual: la
Jue respecto de tanta varie-

paliativa es ótra, yesla que

ad , se debe decir con la ex-

se hace deponiendo la causa,

periencia, para no errar el
pronóstico, que es enfermedad que se cura con díficul-

y aplicando medicamentos tó.
picos poco fuertes: la simpática es en la que no se encuero

tad , y se conoce con poco
registro.

tra natural razon de cómo
obran los medicamentos : la

M. i Cómo se cura?
D. Hecho cargo el Maestro de la causa de esta enfermedad y sus diferencias, debe ordenar el que tenga die-

primera tiene riesgo estando
sobre venas, nervios, músculos, óen sus circunferencias.
ó siendo muy arraigados: es
verdad , que en ésta tiene la
Albeyterta afianzado el buen
éxito de la curacion, cauterizando el lamparon con fue-

ta, la estancia sea limpia y

go natural; previniendo que

de buenos ayres, deponer el
material productor con pur-

si los lamparones son muchos,
no se deben cauterizar todos

gas propias para ello, yayudas convenientes: si hay plenitud, sangrar las veces que

de una vez, por no irritar la
naturaleza. Hágase cambien
la estirpacion de estas enfer-

pareciere preciso, y darle alimento que no sea flemoso.
Dispuesto todo esto metódi-

medades, rompiendo el cuero hasta descubrir la escrófula, y despues irle desarrai-

CURACroty.

ca y racionalmente , se pasa

gando con la película, caute-

á la conjunta materia; esto

rizando para mas seguridad

es , al tumor ó alporca; y para que mejor obren los medi-

el seno que queda, y en dando la escara, encarnar la úl-

camentos , se quita el pelo de
toda su circunferencia.

cera y cicatrizarla.
La variedad de medicinas

Dos géneros de curacio-

que inventó laAlbeytería pa-

nes nos enseñan los mejores

ra esta afeccion, es imposi-

prácticos; es verdad que se
pudieran nombrar tres si hiciera memoria de aquella que
se hace por medio de mediconas simpáticas, pero me persuado á que se confunde- la
paliativa curacion.

ble numerarlas, porque de todas cuantas diferencias hay
de cáusticos hacen memoria
los escritores. Los emplastos
que se hallan recetados son
infinitos, y las pócimas 9 bebidas no se pueden referir por

213
de las enfer~daabs'Moriores,
muchas; Noobstaniedirétíno; servido, se ata en forma de

entre tantos cáusticos, que es
eficaz, pudiendo administrarle sin riesgo, quiero decir, no
habiendo peligrode (luxo de

sangre,&e.
$. Arsénico cristalino', sal a-: nxniaco, argento vivo-suVinagre
blimada}an.:
--fortlrimoIiij. El arsénico;
el amsniaM yJel azogue se
mixtura, y se echa en el vi-.

muñeca al bocado del freno,
bien afianzada,y se la ponen al
bruto por tiempo de una hora,
estando en ayunas: previnien-.

do, que se ha de continuar

ocho Bias-; sangrando en este
tiempo las veces que pareciere conveniente, guardando rectitud en las venas.
Otros dtncho's. remedios pudiera referir, pero no lo hago
por no ser molesto.

- nagre que estará en un vaso,
- y se pone á hervir al fuego-

§.

V.

hastaque se consuma,el-vi-• r'nagre.'-

..'{

DE LA ENBERMEDAD
ANEORIS'MA.

De este cáustico sé debp~
aplicar al lamparon, con et
remedio que pareciere aparente, y lacantidad que fue>'
re necesaria.
Mochos practican y usan
dela raizde la yerba llama

''~~
M. ¿Qué es aneurisma?
D. Aneurisma es un tumor
preternaturaly blando, hecho

de sangre, arterial ;.Far rupclon, á dilatacion de lastú-

da cinco en rama , en esta
forma:.toman -la oreja del
bruto, tiéadenla Mcia el pes•
cuezo, y donde llega la pon
ta quitan el. pelo, dan dos u

nicas internas á esternas de la

jas en el cuero en forma de
cruz, meten en las cisuras de

de esta enfermedad?
D. Dos se encuentran , úna
primitiva y étra anteceden-

laaaiz dicha, dan puntos, y
la dezan , sentando por eier-:
to'gtteal_pasis.quesepodte
ce la raíz, se secan los;Jam~t
parones.

Otros sé alen:de la asafétida, de esta manera: to-

man de ésta como ltamagaitud de una nuez, y ge tro de
un Heazo eludo; qu. 0 haya

arteria.
eAtrs As.

M. ¿Cuántas son las causas

te ; la primitiva; es fuerza
~rande~que haces el bruto,
caldas violenta, o golpe que
recibe sobre-'alguna arteria,

haciendo contusion

como

también hiriéndole con ins-

trumento punzante, y no. con
glultinándose mas que el cueto t'por lo que se'derrama la
0 'a
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sangre arterial por los espacios de las partes similares.
Es causa antecedentelacorro•
sion de la túnica interior de
la arteria, por medio de alguna sal acre 6 mordicativa,
que acompañe a este líquido.
SEÑALES.

M. i Qué señales hay para
conocerla?
D. En la deflnicion quedan
explicadas, y así las omito.
P R O NOSTr CO S.

M. ¿Qué predicciott se debe dar ?
D. Para ser arreglada se
dará de incurable dolencia,

pues por la mayor parte lo es.
"ir n.AAe rO P.

M. 1Cómo se cura ?
D Dos medios hay para all,
curacion;.el una se cumple
con la cura que se hace, aplicando medicamentos; el.-otro
con la obra de manos: elpri+,
mero se satisface, poniendo

medicamentosestíticos; y el
segundo ,: tomando ;permisg
del dueño, estando preparada,,
el bruto con s9ugrías. y dietoi',
abriendo el cuero longitudi-

segundo,

,
sino
es en la pattebaxa y alta,:algo
desviado, y por estodebe ser larga la cisura:
bienenlazada por una y otra
parte ,recorta .por la parte
del daño el uno y otro enlace,
y despues se limpia lo grumose , y aplica el agua estítica
de Lemeri en lechinos de hilas, y encima una cataplas-

ma hecha de clara de huevos,
y polvos restrictivos con ligadura y sobrepaños • y si
fuere en parte que. no la ad-

mita , se
poner cardodeben
xes,.,pero
éstos. han de ser
puestos antes que se r-ure , ni
rompa ó corte la arteria. Hecho esto, se dexa la cura hasta pasados dos dial, sino es
que se siga algun accidente
que pida remedio; y esto no
se puede aplicar sia levantar
los apósitos, pasado el tiempo
referido. se cura la úlcera

y

con miel rosada
daolvos de
incieaso, y encarna, se cau-

teriza:; previniendo, que los
hilos con que se ata la' arteria queden largos, para poder
tirar de éllos en estando con-

glutinadas las cisuras, y en
todo acontecimiento, ames de
hacer la obra, importa hacer
consulta con Maestros experimentados.

S. V L

nalmente hasta descubrir la

arteria, y con el mismo órden qque'se desgobiernas se
deseatna, previntendo_,dque
no se ha de. atar ¡para . cortan
encima de lo dilatado de élla,

~pB:,Ld :At P.ORISrII A.

¡¡~~

r

11~' íiQué eaJaporiama?
D, Aporisrna es, un derra-

de las enfermedades esteriores.
taamlentdde tangre impetuoso,
que aale Por la cisura de la
vena y se. queda entre el cuero
y la carne: esta se cara las,
rhas veces con un!leve reper-

cusivo.; pero si, la sangre estravenada

sé

convierte en

materia , se abre el temor, y
se cura.comóiapeétema,,'de
lasque diré .-despees. Es Verdad,que.muchas veces'iise
queda tumor endurecido, y

es forzoso, por ser grande 6
dolorosa, sangrar', Poner Wtvnas,y defgnsivosi péroi me
parece , que :habiendo °dolor
ipgente;.no se debe aplicar
la uncion fuerte , como se,
tiene por práctica, dando con
élla motivo para mayor fluxlon y dolor.
CAPITULO XXIV,
DE LAS ENFERMEDADES ,QUE
'.JE RAPEN ENTRE EL CUELLO

T cAD6aA.
M. i

Q

uédolenclas vienen

á estas partes?

D. Parátidas, ."

Adivas,
Y Esquinencio
¢ I,
DE

LA$ PARdf?DA$.

N• i^ni es parbtida 1
D- Parátida es un tumor pre-
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ternatural, que se forma en las
glándulas que-hay detras de lar
orejas de humores. credos y
viscosos.

M.i{tué,causas producen
las parbtidas1
D. Viene esta enfermedad
de resultas de enferm:dadet
pestilehtes dichaspar6tidas
malignas, y muehasveces por

destilaciones sin fiebre, como
tambien por terminacion crítica de alguna enfermedad,
llamada ,ea. este caso- útil -6
decretoria..
M, ¡Por qué se dice útil 6
provechosa pparbtida , siendo
resulta de enfermedad grave ?
D. Porque por medio de
élla se liberta el bruto de la
dolencia, sacudiendo la na-

turaleza la Afecclon con tolerancia.
M. ¿En qué se conocerá
que es provechosa y útil la
par6tlda.
D. En que al paso que se
ve formado el tumor, se minoran los accidentes.
M. i Cuál es el debido incremento 6 aumento que debe
tonel? D. No se puedo dar regla
tnas segura, que es ver, que
nada sufoca el tumor por su
magnitud, ni por su parvidad
repugna ála naturaleza,
M. i Cuándo le parecerá al
Maestro conveniente ayudar
en estos- casos á la naturaleza ?
D. Cuando contemple que
04

a16
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no es. suficiente el movimien- ggeneralménte ( hablando de
to para quedar exonerada la resolucion de los tumores
de la afeccion.
ao es. mejor.;. pero hay casos:
enyyuecs poco segura.
P R O NOS TI CO S,

.. M. 1, Qué pronóstico debe
dar el Mrestro? Lia
- D. Si son -las parótidai se~q
guidas solo á una simple des,:
tilacion en el cuerpo sano y,
robusto , le debe dar de segu7
ra terminacion;.pera si:apa-s
releo ~ ens constiwcionaprianiH
lente, enfermedad . gkave,„
que no admite. coccioR Cd4ue
rara vez hay ésta cuandoanq
pestilenres) se debe dar cm
atencion á su.orígfa..'

M. g Cómo se curan ?
D Siendo de las que áedicen benignas;: se logra su use;,
medio con el método iégulail
de ti curaeiou de nos ápb%teina , yen éstas importa: poco
la resolucion, y esta ihflamat
clon es la que la. Albeytería
llama activas., aunque. m nom,
bre propio es. adinas:§sicao4
de las críticas ó- nialigltas,
:deben ser. supuradas, y bien
-digeridas hasta la éstincion
de la afeccion , porquees uno
de b.,s casos,en que.la.resolucion es, sospechosa., ytna~tar-

-M. Y sr el movimiento del
humor fuere impetuoso, ¿qué
debe hacer el Albéytar para
templarle?:
. .
shb, Lo, que debe practicar

esydasangría , considerando.
el fluxo y fuerzas. del bruto,
aplicando medicamentos ano.
‹¡Unos á la parte afecta.
-i&~-Cetgediosque-debe po
anodi=i
+la.rulson;:-aCeyte-de almen-;
dragfduims sacado sin fuego,
y delde yemas de huevo.
r•Pará la aupuracion la-cata
pladmage\?-dós, y, debaxo:de
ella el aceyte de.a "agilla:yr
ungüento de altea simple.
CodLet'Qdote6::p-'ri1; él:. tumor , se abre ; y si acaso no
encontró la. materia t.. me¡da— corno. conviene
debe
proseguir aomtmcataplasmas,
y en lo restante ha de observar el mismo orden que se

taenelAlbéytar-para

safml4: el¡ ia'cúeacion de la
úlcera sórdida.: .

Muchas veces acontece, que
estála materia tan profunda,

que para su,eskraccion es preciso penetrar mucho,én lo que
hay riesgo,

y! en este caso ha-

rá la operacion con fuego ac-

daquelasupuracion y Será
conceder tiempo á la enfeN

Si el tumor no toma el incremento 6 magnitud debi-

m-dad para apocar Wnate-

da,? debe aplicarmediliéas

raleza : ¡lo paede:negatse que

a(r1C(Q,tlaS,,.~y:el4,Cate caso. es

y.,

de las enfermedades exteriores.
S. 11.
muy arreglado el uso de la
uncion fuerte ; con la prevencien de que luego que levante
el tumor, yse siga ampolla,
aplíquela cataplasma de mal.vaviscos, y en adelante ob,
serve el órden señalado.
Pero pira la aplicacion de
la uncion fuerte, ha de atender á si hay dolor grande;
porque si le hay, no debe usar
de élla, ni menos del fuego
actual, porque se aumentará
mas, y será el fin funesto.-

CAPITULO XXV.
DE

LAS ENEERMEDA~
DE LA CABEZA.

M. 1Cuáles son las enfermedades de esta parte?
D. Alopecias. Heridas.
Comocion.
Y Subintra-

:. - Erisipel as.

M..iV.

.. cion.

uéesalopecia?

—D.tuando-se trotó. de:]as
eáfectfiedades' de la, colá:;_se
dixo la eserxia de ésta ~y .así
al capitulo.propio sayo se de-

DE LAS
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HERIDAS.

M. ¿Qué es herida?
D. Entre los miembros
principales de que consta el
cuerpo del bruto, se cuenta la
cibeza , y así se debe saber,
que cualquiera herida de élla
por pequeña que sea , es de
mucho riesgo, con que debaxo de este cocimiento diré en
siendo preguntado de heridas
en general lo que toca á las
de este miembro, como tarebien de erisipelas, cuando se
me pida razon de las apostemas sus diferencias.

y.

§.

llf..

DE LA 'ENRERMEDA,D. DE
COMOCION DE CELEBRO.

. M. lQué es comocion de
celebro?
' D: ¡Es una conturbacion de,
espíritus animales,. por ta qué,
queda el bruto Sin movi,.¿epto
ni.WIion.matural, y al' parecen, muerto.'
{
11,c AU.S AS.. '

be mirar pgra remediarla.
M. icuáíes son laccatlsas?
-usi[ ó eyhfl:v uu
cl el -_ :"

sutrrm?:~",
;on5

',

- D. Las causas son golpes,
que recibe con violenta imm
pulsa enennaadelcelebraj sírl
que aparezca lesion esteina
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en él , de lo que se sigue rup- curará como pida su esencia,

cion ó movimiento de capilares venas internas, que de-

positan líquidos en sus ventrículos.
-

de la que se dirá en el tratado g. cap. ro, de heridas. de
cabeza: y de la subintracion
habtarémos en el mismo tra-

tado en el cap.-nono.
CURACION.

M.iCómo se cura ? ,
D. Lo que. se, debe. practi,

car en este caso con vigilancia, son las evacuaciones de
sangre de las venas de los pechos y tercios, y encima del
celebro el emplasto capital de
Vigo caliente, yconrepeticien , untando todas las vér-

tebras con aceyte de manza-

CAPITULO XXVI.
.PE LAS ENFERMED.tDES
LAs. P41EYAS..

¡~

DE,
.

o

M.iQu¿ enferma á las

orejas ?

D.Relajacionl

'

Albarazos.

YEspundias.

nilla y de lirios, sin que se

omitan las ayudas, baños de
brazos y frieggas, con continuncion en éllos : la dieta es
muy importante en esta afeccien, y el cuidado y observacien del Maestro para cuanto
ocurra preciso ; y en fin , si

contempla que será del caso
la aplicacion de la uncion
fuerte, porque el bruto, pasado el catorceno dia, quedó
con lesion , la que se conoce,

$. I.
DE LA

RELAJFACION DE SUS

¡yMUSCULOS.
M. iCómo se cura esta
relajacion , y por qué causas
se hace ?

D. Cosa sabida es, que se
hace esta enfermedad por primitivas causas, así como el
golpe de palo ó piedra, y tien que cuando anda no tiene rar al bruto de las orejas con
los movimientos naturales, violencia: manifiéstase la reprueba de que del todo no se lajacion de los músculos de
resolvió el material ; puede élla á. cuatro partes , delanaplicarla, aunque mas segu- te, atrás, encima del celeros son los cocimientos de bro , y sobre la quixada ; y
yerbas cefálicas ó capitales, y esto sucede segun á la parte
ponerle un pegado de emplas- que hicieron la estension: cúto botánico ó carminativo de rase esta afeccion pponiendo
$¡Ivjo; y si la comoción vie- confortante en valdés 6 lienne acompañada con herida, se zo, y encañonando la oreja

de las énfermedades estertores.
119
con un canon de hoja de lata,
SEÑALES.
modo, que hagga asiento
de
sobre el cuello
M.1. En qué se conoce?
y las demas
D. Entendiendo el Veteripartes que circumbalan la raíz
de élla , teniendo hechos agu- nario su definicion , no dujeros á distancia , dos en cada dará en su conocimiento, porparte, para afianzar el canon que manchas blancas, escamosas y delgadas, caerse el
y oreja.
Pero si esta relajacion es peto á trechos, y aspereza en
antigua, no admite remedio, ó el cuero, señalan. esta enfer=
si acaso es por naturaleza la medad; es verdad, que cuando
imperfeccion, llamado el bru- aparecen manchas negras, le
to que las tiene caidas , pan- causan humores térreos me,
lancólicos.
do de éllas.
j. II.
DE LA

ENFERMEDAD DE
ALBARAzOS.
-

M.1Qué son albarazos?
D.. Albarazos, son afecciones de enero con postulas blanras,escamosas y sin ulcera
clon : llamados de muchos blanca morfra: aparecen por lo
general en el hocico , al rededor de los ojosy en los testes.
CAUSAS.

M. 1 Cuáles son las causas.?
D. Cáusase esta enfermtdad de humores flemáticos{
salitrosos ; preternaturalizados, ymuchas veces es pro•
jfapada en la generacion, y
átgunas veces viene al sano
oi contacto del bruto quG
ce.

PRO NOSTICO.

M. i Qué pronóstico ha de
darse?
D. Si es antiguo el. albarazo, hereditario, y está mucho
tiempo sin úlcera(porqut ya
se han visto úlceras sin éllos. j;

se cura con dificultad.
CURACION.

M. ¡Con qué Uden, se qu«
ra?

.

D. Para la verdadera cura
clon debe el Maestro dopoaer
la. causa productora ,-recu,
rriendo pata éllo al'cap. dé
hidropesía ascitis: si está pletórico , ha de sangrar con a,
tencion á la edad y fuerzas,
echar ayudas, y adietar, apar-

tándole de todo verde : y para que el material conjunto
se estinga, aplicará esta medicina.

neo
Tratado segando
1. Zumo de cebolla albarrana
CAPITULO XXVIL
y de apio silvestre, an. Iiii,
polvos nsuy sutiles de cün- táridas 143. Vinagre fuerte
Avi. Mixtúrese bien , y se
aplique, haciendo antes una.
:friega con paño áspero.

DE ZAS ENFERMEDADEJ
LOJ O1DOS.
-

,DE
M.iQué

enfermedades

padece el oido?
1 Si las manchas de los al+i
barazos fueren 'negras,:se Lisa-.
rá de esta composicioa. -

D. $orzkra. 1)g1or%,1
Y U1:cgfRerv,,n
.:,:.n-il: s

~F

Ip. zgceytede tártaro y de li-,
naza, an. Iiiij. Azogue mugir.
to Ji. Manteca de puerco
derretida, 3Iiiii{.., Polvo de
cardenillo 113. Mixtúrese
r' todo, y se unten , habiendo dado antes la friega que

DE LA, SORDERA.

Q

ué, es sordera?
M. 1
D. Faltar en el sentido del
oido, la debida disposicion ;para usar de él.

-:queda prevenida..

M. 1 Qué es oir?
D. Oir es, percibir el soniMuchos prácticos aplican: do de la voz, fi ruido 6 estréMara estinguir el albarazo. la pito que llega por el ápre á ¡oleche virginal,; ótros hacen carel nervio auditivo y memcocimientos de vinagre fuerte, cardeniHo,,ollin„ polvos
de azufre y de agallas viejas;

yupor: no. molestar; digo,,nue
el Maestro, cuando se viera
confuso ; poi no poder curar
tsta afeccion por el. tgétado
referid,o ;consulte con, los li=
Imo3 y-Maestros que encuentre mas prácticosr y:raciopa-

-les.
-rq ~; : jL,,. ,So, sV; .o¡o•
o_-nula rD lri y; m 11 ens

.

bxana timpánica que de él toma_principio , mediando el qyr.e que está dentro del mismo
drgano.
C AU:$AS.

M.¡ Cuáles son las causas
de esta enfermedad?
D. Las causas de esta efeccion pueden ser, priinitjdás y
antecedentes: lis primiüpas
son, golpe, tumor, polvo , 'tierra ó guija, el ayre frio y caliente, encendiendo el. úno, y
y, constipando el
enfriand'
ótro ;-las-aatece1entes, son

hutnores qué opllan el".,néi•
vio, y no puede recibir etto-

de las enfermedades exteriores.
inl
D. Habiéndose podido el

que del ayre, carnosidades,
inflamaciones, úlceras y otras
de esta clase.
M. ¿Cuántas son las diferencias?

D. Tres, que son, no oir
del todo, oír algo, y oir confuso, sin distinguir la voz.

M. ¿ En qué se conoce que

no oye el bruto?
D. Bien fácil es de conocer
la falta de este sentido , pues
ni á la voz, ni al ruido atiende, y solo tocándole se mue-

ve.
M. ¿En qué se conoce estar mas ó menos sordo?
D. En que el ruido ó voz
baxa no la siente cuando oye
algo, y es preciso levantarla,
ó que sea fuerte para percibirla, y cuando es del todo
sordo , ni baxa ni alta la entiende; y cuando oye confuso, siente; pero no entiende
la llamada, porque llega al
oido confusa como ruido, aun-

que sea clara y clausulada.
PRONOSTICO.

M. ¿Qué pronóstico se ha
de dar?
D. Siendo la sordera antigua de nacimiento por tumor
duro, y solucion del nervio

auditivo, se cura con mucha
dificultad.
CURACION.

M. ¿Cómo se cura?

Maestro informar de la causa
productora de esta afeccion,
ordenará la curacion segun

pida el método racional del'
arte curativa; y así, siendo
la causa por fluxion de la cabeza, adietará, echará ayudas, depondrá la materia, y
confortará el miembro que

recibe; la deposicion del material será segun la causa; porque si es humor linfático el

que reciben los órganos auditivos, están indicadas las bebidas que deponen este líquido, y la repeticion de ayudas, que son por lo comun
muy provechosas, y van referidas donde se tratadel letargo : si reconoce el Maestro que viene la sordera por
plenitud de sangre, y que el
bruto está muy gordo, dieta
y sangrías son su remedio : si

es golpe que causó inflamacion , curará con medicinas
resolutivas ; si toma la terminacion de superarse, se ayudará, cómo está dicho : superado el tumor , aplicará el

xarave de agenjos o el de yerbabuena, ó las hilas mojadas
en aguardiente, curando dos

veces al dia para limpiar, y
no dexar materia por mucho
tiempo detenida, por el daño
que se sigue. Es verdad que
tiene el bruto alivio, porque
expele sacudiendo la oreja,
y. si acaso le parece convemente el poner esponja para
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que en élla se embeba parte sucede que el bruto está muy
de pus, lo hará: si fuere la lleno , rómpanse las venas de
causa algun cuerpo estraño, los brazos o bragadas.
como tierra, &c. procurará
Siendo por espundia 6 car.
la estraccion de estas mate- nosidad, se debe mundificar
rias ; pero debo decir sobre su

conocimiento , que siempre
que fuere causada la sordera
por alguna de las causas que
pueden dar dolor, y sentirlas
el bruto, como estrañas, no
tiene quietud, procura rascar
la oreja de la parte lesa , la
dexa caer , y sacude, y si
puede desechar lo que le molesta.

Si la causa de la sordera,
vuelvoádecir, es el ayre muy
frio, 6 muy caliente (lo que
no puede distinguir bien el
Maestro sin la relacion del
que le cuida), como sucede
en tiempo de nieves, hielos,
aguas y vientos fuertes , y
que el animal pasó ponlo riguroso de esta estacion , serán bien dispuestos cocimientos de romero, salvia y mejorana, hechos en vino blan-

con medicinas propias, previniendo, que si se perciben estas escrescencias con la vista,
y están en parte que se pueda usar cómodamente de la

obrado manos, puede usarse
del cauterio con destreza, y
poner sobre su escara hilas
mojadas en yema de huevo y
azafran , hasta que despida la
escara del fuego, luego curar
la úlcera, como se dirá, de
la que quede de la apostema.
Es constante , que cuando

se sigue fiuxion del celebro,
es práctica muy racional el
uso de cañones 6 expurgato.
rios cerca del oido ; y hallando que todos estos remedios
no son suficientes, se pueden
aplicar cauterios alrededor de

la raiz de la oreja. En cuanto
á los remedios, que muchos
usan para esta a eccion, que

co, echar dentro del oido a-

bien podemos llamarlos de la

gua de la reyna Ungría , 6
cuatro 6 seis gotas de la esen-

im pirita curacion, ha de usar
el Maestro como le parezca, y

cia de salvia 6 de aceyte de
flor de romero : si fue por insolacion , por la que se intro
duce destemplanza caliente,
refrigérese el bruto con cocimiento de verdolagas , zumo
de agraz, aplicando dentro
del oido leche de cabras 6
agua rosada, mixta con clara
de huevo biea batida , y 'si

en todo con mucha prudencia.

S. II.
DEL DOLOR DE OIDO.

M. I Qué causas 'hay para
esta afeccion , y en qué se conote 1

de las ¿Wfsrmedadoestiriores.
estupefacientés

D; L-,Wbivda de esta afee-

clon dolorosa son lasmlismas
que las que c$dsatf la sordera,

y se conoce en las mismas seciones que hace el bmttoauando tiene cuerpo estraño que

le moleste, como ya queda
dicho. Es verdad que muchas
veces padece sensacton dolorosa, sin que le falte el. sentido auditorio, como tambien
sucede en la sordera no tener
dolor, y faltar el oído; y así,
averiguada la causa de esta
afeccion ,debe proceder el
Maestro como en el capítulo
antes escrito. Es verdad torobien que muchas veces no se
encuentracausa manifiesta, y
es ingente el dolor , caso que
pide medicamentos anodinos,
y cuando éstos no satisfagan;
ha de pasar el Albéytae á los
narcóticosestu pefacientes,ha=

Osa
componen

de esta forma.
c

$. De leche de cabras

Tin-

turaanodina deSidenani gf3.
Mixtúrese, y póngase con

hilas muy suaves las veces
precisas.

Y en fin , debe tener prelente la duracion y fuerza del
dolor para darle el pronóstico, como tambien si viene en
los principios de las fiebres,
como accidente , ó en declinacion como tal ; porque si
viene en el principio, es señal de mucha malicia; y si se
molesta en la declinacion, es
buen signo, porque señala,
que del centro á la circunferencia sacude la robustez de
la naturaleya,y al' contrario:

CAPITULO XXVIII.

biendo precedido la dieta, ayudas,sangrías ó purgas, usando de estos remedios•segun la
productora causa, si es posi-

DE LAS ENFERMEDADES _WE
PADECEN LOS OJOS.

ble inquirirla; porque como
antes dixe, no suele,hailarse
motivo de la causa que muevela dolorosa sensacion.. Las
medicinas anodinas propias
para esto son, el" cociatientó
de raíz de malvaviscos ; el de
'malvas", el de linaza , el de
alolvas , las yemas de huevos

M...i or qué afecciones
enferman los ojos?
D. Por paños. Sebel.

miÑturadas con azafran y aceyte rosado 'unfancino, ó
el vapor de cocimiento de

ádia,mideras t las—tiartóticas

Oftalmias. Gota serena.
Uñas.
Cataratas. Granizo.
Pluxo de láDébflidaddé ' grimáa 1
vista
Sangre estraResolucionde vasida.
sus partes!
Exe'receticia
Nubes. "
de eartW?
Nieblá., „".,r Y úléhl•as.
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Tratado Ugunds
de las venas aieaéticas y lagrimales..
ENFERMEDAD
- S. M
.
S I.

DE LA
DE PAM.

M. ¿(~Qué es paño?
D. Paño es opacidad de lat
venas que hay en la conjuntiva,
llenándose éstas de humor linfático , quedesciende del cele-.
bro,yformando panlrolo,im

piden la vista.
CURACION.

M.¿ Cómo se remedia al
bruto que la padece ?

-

DE LA OFTALXIA.

M. ¿Qué es oftalmía?
D.Oftalmia es una in,/lamacion de ¡a tánica del ojo, con
rubor, dolor y lágrimas.

M. ¿ Qué causas concurren
para su ormacion 1
D. Puede hacerseesta enfermedad por causas primitivas y
antecedentes: las primitivas

son, golpes, arenas, 6 polvo

D. Con dieta , buen alimento, ayudas continuadas, y

que irritó , y sus semeja ates:
las antecedentes, son , humo-

tópicos apropiados , y entre

res que descienden del celebro, 6 suben del estómago,
llenando las venas , y obstruyéndolas, y porque suele acontecer, que estos humores se su-

todos ( no habiendo fluxlon
actual) será muy del intento este.
P. Agua de eufrasia,y de celedonia, an. jij. Cardenillo en
polvo muy sutil -g13. Polvos
de atucia I
preparada,
reparada, y de
cáscaras
fretcos

preparados ocho días en vinagre , an. 9j. Cobre quemado y mirabolanos cetrinos,

'an. -913. M.
De este colirio se usará con
pluma, y si quisiere hacerle
mas benigno, añada de agua
rosada, y, de Ilantea,lo,que, parecipre,conveniente 91,Maes-

tro, sin que pmita,.(si halla
ser preciso) las evacuaciones

puran, debe pronosticarse con

cautela.
CURACIoN.

M. iCómo se cura?
D. Habiendo. plenitud en el

bruto, se sangrará de los brar
zos las veces que pareciere
conveniente, se adieta y echan
ayudas, se dan. baños y ftiegasen los brazos y,piernas,
y despues se aplica. medicina
tópica, contemplando la naturaleza de humor que concurrió para el afecto; y así
cuando el humor que la forma es cólera , se conoce en la

de las enfermedades exteriores.
asg
rubicundez del tumor y lá- con la cabeza caída, descangrimas sutiles, y que exulce- sando con élla sobre el peseran por donde corren.
Si es sangre , el tumor es
grande , el ojo está sanguinolento, y encendido, y con pocas lágrimas. Si es flema, las
lágrimas son muchas, gruesas y pegajosas. Si es melancolía, el dolor es poco, pocas las lágrimas , y templado

el calor: para la primera causa es conveniente la cataplas-

ma compuesta de estas medicinas.
$. Claras de huevos muy batidas num. ij. Agua rosada,
y de verdolagas jij. Polvos
de arrgyan y rosa, !os que

basteupara ponerlo en forma emplástica ;y tendido en

estopas , se aplique repetidas veces.
Cuando es la sangre, importan las mismas cataplasmas, y en una.y otra causa
defensivos en el celebro.
Si es la melancolía 6 flema;
se pondrá esta composicion,

haciéndola mas 6 menos rerolutiva, segun convenga.

Y. Tino blanco generoso

giiij.
Polvos de salvia -V manzanilla muy sutiles, 13j. Ca-

'liénteseel vino, y,seechen
los polvos mixtos con suficiente cantidad de pan rallado , y se use.

Si el dolor es ingente, que
se conoce en. que el bruto está

bre y sin apetencia á la co mida , importa mucho la cata-

plasma de leche y pan blanco, 6 la que se hace de cocimiento de adormideras, hecho emplasto con. harina de

alolvas; y si es necesario, añadir opio en cantidad de dos
fíranos 6 tres, 6 del láudano
quido de Sidenam qo gotas.
Tiénese la experiencia Cambien de que es de mucho pro.

vecbo la cataplasma decamuesas asadas , machacadas y
mixtas con agua rosada 61eche • pero si la aplicacion de
medicinas no pueden impedir
el que haya supuracion , debe
pronosticar el Maestro la ruina que se sigue, y en este caso será preciso curar la úlce-

ra, como se dice donde se
trata de esta afeccion.
Adicion. "Para la curacien de lo que Cabero llama
paño, de la oftalmia, y en una
palabra, de todo género de
idflamacion que . sobrevenga.
en los ojos, produce excelentes efectos el colirio siguiente—muy conocido en todos
los paises estrangeros con el
nombre de agua aftalmica
blanca danesa.
Agua rosada una libre,
sulfate de zinc, vulgarmente
llamado vitriolo blanco ó vitriolo de zinc, cuatro, escrúpolos, alcanfor un escrúpu-4
lo , mézclese. S. A."
p

Tratado segundo

226
§. 111.
EN LOS

DE LAS

§. IV.
O,YOS.

DE

UÑAS
M.1, Qué es uña en el ojo?
D. Uña es un panículo que
se hace en la conjuntiva , algo
levantado y rubicundo, que se
manifiesta en la parte alta del
ojo encima del la rimel, causado de humores fríos.
CURACION.

M. i Cómo se cura?
D. Las evacuaciones y dieta ayudan mucho, y la repe-

Q

ué es granizo ?
M. ¿
D. Granizo es una mácula.
blanda que se hace encina de
la nMa d pupila. Dásele este
nombre por la similitud que
tiene con el granizo que cae
de las nubes ; este se,forma de
tumor linfático ; y. por lo ge
neral resulta de fluxiones del
celebro ó heridas que recibió
el ojo; pero siempre se estingue con dificultad.

ticion de cataplasmas resolutivas.

Y.

Tino blanco generoso a3ij.
Zumo de toledana y de marrubios, no. 1f3, Agua de lli?
nojo 1j.Fórmese.cataplasma.
con polvos. de -rosa, y raiz
de regaliz, y despues se use
.. el siguiente colirio.

LA ENFERMEDAD
DE GRANIZO.

CURACION.

M. F- Cómo se cura ?
D. Siendo antiguo , y por
resultas de otra afeccion,. rara vez seconsigue su estincion;
pero si es de poco tiempo formado suele admitir. remedio;

y

ara aplicar alguno, usará

del colirio que'quedarecetado

Va la enfermedad de paño.

$'. Agua rosada celedoniay de
hinojo, aa. .1j. Zumo de ruda, Hiel de vaca- , an. un
csc-pulo. Polvos de apio,
atucia , pp. sal. de compas
un escrúpulo, m..
n:.
Y si con todo no:hay remé-&, y la uña embaraza lámista,y es muy alta y carnosa,
se debe practicar la obra de
alanos ,. con calque ésta sea

cosa, que una debilidad de los

hecha por hombte.experimen..
tado.
..

espiritas, visiox, la que, se
causa por varias y-diversas

§. V.
DE LA DEBILIDAD DE VISTA.

,

M Qué es flaqueza de
vista ?

D. Esta afeccion no es otra

de lo enfermedade? graves.
causas , así como humotes vaporosos que suben del estó-

$. $tmioide Iducjo, reledosia,

mago ála cabeza, ydescien-

Hiel de perdiz, capon ogaIlina .nuez de especia azafran en sutil polvo , an. Ji.
Azaáar }Medra y xarabk.rocado, su. gvj.. Hígado, de
macho cabrio liij. Polvos de
salvia, hinojo y romero a3üj.

den

á los nervios ópticos, obs-

luciéndolos., y por esta causa

tienen los animales la vista
turbada, nebulosa y tímida,
aunque pueda seguirse por
defecto del humor cristalino,
siendo éste, ó muy sutil, ó
muy grueso, y no poder eseregr,sns funciones como convienelcomo tambien por ser
los espíritus débiles y apocai ya poF disposicion de la
uatucaleza, ó ya por varias
eausas-.que los resuelven,: no,.do que aquellos animales
que tuvieron muchos espíritus, pero muy sutiles, ven
las cosas desde léjos, por pe-,
queñas que. sean;y si. fueren
sutiles. y poco, vende cerca;
y no distinguen deléjos,:
- Suelen cambien ser causa
de esta afeccion las evacuacio~
nescopiosas, como tambiea,

Jas 'afeceioues esteriores de
las párpados del ojo :. su c

nacimiento está mas claro qué
la yista del bruto en este caso,
pues-lo dice el recelo , tira¡

dt y,espantos.que tiene.
-..

COR AC70i1t ,,

v

Mésolese todo, y.el higado dividido en partes, métase
en alambique de vidrio, y sea
destilado dos veces, segun ar.
te, y úsese interiormente. Es,
te coliriosenumerará entre los
mas eficaces ene la medicina.,

g. VL
DE LA RESOLUMN DE LAS
PARTES M,. CONSTITUTEV:
030..','. J.... >

((B~EL
M.'Qué pasión es esta?

D. Dícese resolucion de las
partesdel ojo siempre que se
viese disminucion de éllas, esto es , consumirse d- secarse
por fhlta de-drfud,, Conócese
en ver, que se sume el. ojo, y

se. retrae, quedando vacía su
pavldád:tlaa. causas.. que bay

son

.

M. í Cómo se cura 3
D. Siempre que se prepare
medieiaa' que conforte a la
Vista será de mucho provecho, y entre los mas especia-

les se cuenta esta.

ruda y eufrasia , an. 131.

para,esto
, ó mucha. frial,
ded ;á calor ; el fríocgnsumiendo, por apretar y reprimir sus poros ,. pot-lo que no

viene el alimento debido; y
el calor treselviendo ¡la qua
necesita para nutrirse ; evacuaciones grandes, ya sean
ya-particulauniversales,
pz

o
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res, y ótras que omito , son sol, 6 por mejor decir, que
tambten causa.
el sol bañe la tierra ; así las
que se forman en los ojos ime UR Ae ro N.

M. iCómo se cura?
D. Si es por causa de calor,
se cura atemperando el cuer-

po con medicinas propias, y
en el ojo los cocimientos de
flor de viola, lechugas,escarolas y llanten, hechos en agua de fuente, 6 con baños de
agua rosada y leche. Si es la
causa la frialdad,. se usa de
los fomentos de agua de hinojo,.linaza. é hipericbn, y
flor de sauco, hechos en vino
blanco; previniendo, que no

solamente se deben aplicar
estas medicinas á la parte a-

fecta , sino es repetidas veces
al celebro.
§. vil.
DE

Las

NtrBE$.

piden el que los espíritus vislvos exerzan sus funciones,
y que se oculte á nuestra vis.
ta el objeto visorio.
CURACION.

1.
M. i Cómo se cura ?
D. Para la verdadera curacion es necesario hacerse
caro de cuál es la causa primitiva, como golpe, herida,
tierra , polvo ú otra cosa estraña: es forzoso contemplar
si hay fluxion actual 6'nw
porque pide diverso método

la diversidad de tiempos : ha
de observar cambien si es antigua &fresca, porque esto
importa!paTa la cierta 6 incierta prediccion : hecho cargo (en la manera que se permite) obrará así. Si es fluxion
del celebro, procurará el re-

medio con baños capitales,
sedales, ayudas yfriegas de
M. ¡Qué es nube?
D. Nube no es otra cosa,
que una congelacion dinerasa-

miento de vaporeslütfdtlcos,

los brazos y piernas ; y si hay
necesidad , aplicará vegigatorio en el ocipicio, adietan-

do, y haciendo las evacua.
clones universales por la region que 1e parezca al Maestro conducente.

tomando eí grado de espesura
que permite la porcion de vapor que se congrega. Dícese
nube, por el efecto que hace,~así como las que se levantan de las entrañas de la
-tierra ; pues éstas espesas mas

tán bien indicados los remedios propios para la resolu-

6 menos, segun la porcion de
vapor, impiden la vista dei

cion de la nube. Si es la parte mandante el estómago, son

Estando el Maestro segu-

ro de que cesó la fluxion , es-

de las,4nfermedades elteriores.
w9
del caso ayudas, medicinas suele teneveíte vapór circudigestivas, y despues purgantes , no olvidando la dieta,
por ser muy importante.
Si la nube es antigua.,de-.
be el Maestro empezar á curar con medicinas molificativas y blandas, así como los
cocimientos de alolvas , vio-.
rail de malvaviscos
letas
hechos ea agua: Si,esreciente ó fresca, y hay fluxion actual, no son del caso éstos,
porque blandas por su medio
las tánicas ,. recibirán con facilidad mas de loquenecesitan, y Babia de fluir, sino. es
que se contemple un ingente
dolor é.irritacion, pues. en
semejante caso están indicados anodinos.
En punto de medicinas.
para consumir estos 'vapores
contenidos, me parece que no
es necesario decir mas, que
lo que tienen dicho los Autores en varios recetarios , y,
que el buen método cura mas
que el multiplicar remedios;

y.

pero bien puede el Veterina-

lar movimiento, y dexa libre
la vista por algun tiempo: cu-

rase por lasmismas : reglas
que la nube.
,

si

I1L

DE LA, ENFERMEDAD DE LO$
03oS DICHA $ABEL.

M, • V ué~ ea sabel?,

r

D. Abel es un panfcnlo elevado que sehaceaobre la.c~
juntiva,
' causadodemateriafie,
tmíticary:gaueta. Manifieátase
muchas veces con lleaura de
las vedas capilares del ojo;
ótras de color de carne coa
alguna. rubicundez. Su. curaclon se consigue coa evacuas
ciones de sangre. Si hay ple,

nitud, purgas

y

ayudas; si

hay aparato cacoquímico, die.

ta, paseos y baños á los brazos; y en cuanto ámedicinas
para el miembro leso, se dis,,

pensará el colirio recetado en
la enfermedad de paño.

rio valerse de algunos coli-

rios de los que quedan recetados.
S: V111.
DE

LA

NIEBLA.

M.IQué es niebla?
D. Niebla es una especie de

mtbe crasa y vaporosa. Dife-

rénciase de la nube en que

DE LA GOTA SERENA.

M.¿ Qué es gota serena ?
D. Gota serena se dice,
cuando sin daño de los humores, ni mácula alguna de sus
túnicas, carece de vista el bruto , esto es , tener los ojos cla-

ros,y no ver.
P3

sao
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M: gp[les-qué parte es_la blanco en el celebro y ojos,
que está dañada, que -pueda hechos con yerbas capitales,
tm dir la funcion visiva?
ppooniendo cataplasmas reso9i Los, nervios ópticos lutivas sobre dichos miemcuando están opilados.
bros: para el celebro valen
M. y Por cuántas causas se mucho las que se -hacen. de
opilan los reféridos nervios?
esta compostcton:
D. Muchas pueden ser las
que embaracen gel paso á los
espíritus vis,Yosq.es á,zaber,
humor linfá tico, flatulencia,
pasar por lugares fXkV y nevados,. y resecaéioa de éllos
por falta de sustancia, seguida ésta por grandes evacuaeiones.
,
. .
-.: M. i. En qué se conoce esta
afeccion?
D. Las señales que hay para su conocimiento son, tener los ojos claros y transparentes, las orejas ['es2s y eta,

Afinadas, levanta el bruto los
brazos mas de aquello que-es

~,J
1i-,Flor de hipericon. , cantue•
~,so,ovtlvia, vayasdeenebro
- amáadas,. mejorana y ruda,
an. manojoj. Todo esta cace
-rá en—fu.•lente cantidad'.de
' vino blanco, y se pondrá ea
forma de emplasto con hariea de habas, añadiendo des: pueú de euforvio, eléboro negro, flor de, azufre, y de
nuez de especia, an.
m.
-

ng

De esto se aplicarán emplastos calientes, habiendo
tapado bien el celebro ; prem
viniendo.;. que, para los ojos

natural á su formacion , troen paredes otros caerpos; anda siempre con recePizacuando le

no se han de echar los polvos;
porque no ofendan, suplica=
do el aguardidnte, zumo de

}o, y
amenazair con
vara a otro instrumento no

celedoma y de hinoja - Es muy del! intento,tam-,

se retira

bienla apIieacion de la ubcioq
fuerte en el ocipicio , sedales
ó. cauterios detras de las orejas, y cuatro dedos por. baxo
del lagrimal echar. un cañon
con raiz de ortiga brava.

y

- - -

-

-

e un. A C.]o N.

M. iCómasexura?
D. Si reconoce que la obstruccion de los nervios ópticos es por humores linfáticos
que han caldo del celebro, es
muy importante, si hay plenitud en el bruto., sangrar,
purgar, adietar y echar ayu-

das , y despues baños de vino

Siendo flatulencia la que
obstruye, son del caso todas
las medicinas referidas, aunque los cauterios, sedales y
cañones no tan precisos.

Cuando viene esta enfermedad seguida á grandes eva-

agt
de las enfermedades estertores.
cuaciones, necesita de diver- y así sangriasasi hay plenisa. idea curativa., pues nurse
debe sangrar, dietar, ni.lo

lemas que mira á deponer

material, sí solo están indi-

cados humectantes , corrobo,
rantes, buen alimento, y to-.

do lo demas que mira á. reponer sustancia...
El colirio , que en uno. y
otro caso se usará, será de
agua de celedonia, de hindjo ly, vino blanco generoso;
polvos de azucar piedra , y
atucia. preparada, y en cuan,
to ocurra atencion , y cuidado.,para socorrer , segun ira"

po;te..
. ¢ XL
D$ LAS CATARATAS.

M,1Q-é es catarata &su
fysion ?

D. Dicese catarata cuando

tud,dieta -, ayudas, friegas;
baños son los del caso, como

lo son tambienmedicinas, lavativas con alguna frecuencia.; si la parte mandante fuere el celebro, están indicadas

las.cataplasmas. y demas au..
xilios qde se ordenaron. emel
capítulo_de gota serena por
obstruccion de los nervios ob~
tícos,yelcolirio;quesedispone etrla enfermedad de paño,
'En punto de obra de manos debo decir, que ésta no se
debe practicar en tanto que
no esté confirmada la catarata , y entonces será batida por
hombre práctico yexperimentado,.habiendo pronosticado
elriesgo, y el que, aunquese
libre por algun tiempo, vuelve
y espectálmen•
te sino hay el régimen.debido impracticable éste entré

los brutos.

el humor linfático, que fluye
del celebru, ó sube del estómago en vapor se deposita
baxo de la túnica córnea , por

lo que impide la vista la cela,
que de la crasicie se forma.

.
§. XII.

DE

Fívao DE.. LAGRIMAS -

rxvourn.TARio.

qué se conoce, y
cómo se cura?
M. ¿En

.._r

CDRACroP..

D.,Esta enícritredadse aug
ra siempie,.con:digcultad q
mas si tiene el color mbicuae
do ó negro; pero no obstante, siendo conocida en el prin-

cipio admite algun remedio,

D_ $1 conocimiento de ésta
afedeion.esjín.l,.pero.lacuvacion;algol dificil.
i
, 'Las 'causas que hay para
que venla esta afección morbosa ;son primitivas. y ante=
cedeMes; Aas primitivas son

eodoaldos.cuerposácresypun•
P4
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gentes que irritan sus partes; bre el ojo medicina tópica,
las antecedentes son humores
linfáticos
unas veces , y otras
humores calientes y ácres , ó
mordicativos : entre los linfáticos hay la diferencia de ser
tinos mas sueltos, y con menos viscosidad que otros, y
segun, mas 6 menos fluxibles;
los humores calientes hacen
que las que corren ulceren por

donde pasan; y las flemáticas delgadas , corren con mas
ligereza,. que la de las linfas
gruesas : unas se coagulan en
las corrientes de los ojos , y
otras corren sin embarazo, y
todassuceden por apercion de
los vasos linfáticos; las partes mandantes son el celebro
.estómago, aunque las que
vienen de causa primitiva son

y

movidas icor irritacion de la
parte conjunta..
CUR AC ro N.

M. ¿Qué método ha de tomar el Veterinario para remediar esta enfermedad?,
D. Siendo conocida la causa por los efectos dichos, con-

siste su remedio en adecuar la
medicina.

Para las lágrimas, que 809
causadas de humores,linfáw
cos , que suben del estómago,
importa el prohibir al bruto
todo Yerde, digerir la mate-

ria y purgarla, echar ayudas
y dar buen alimento, y con
modexacim, y poadráse so-

como lo e$ la cataplasma de
claras de huevos bien batidas,
polvos de arrayan, rosa castellana, zumaque, balaustrias
y nueces de ciprés, aladiendo agua rosada y cel -dona.
$i la causa es ardiente, se
pone cataplasma de agua de
llanten rosada, siempreviva
y eufrasia, mixturada con harina de cebada : es muy del
intento poner sobre el celebro y circunferencia del ojo
las cataplasmas hechas de claras de huevo , vinagre rosado , polvos de incienso , mi-

rra, y bolo arménico, y para colirio estas medicinas.
IJt. Agua en que se haya infundido alquitira 33iiij. Polvos
de coral rubioy blanco, an.
811. Polvos de inciensa, sanlre de drago, almáciga y
alanrtrias, an. a3j. Polvos
de acucia qj. del agua que
muy agitada da la clara de

huevo, JO. méze.
Este colirio suprime el ¡iul
xa por cerrarse con él las bo:
cas de los vasos linfáticos,
en 6n, la buena, conducta de
los Veterinarios dispondrá
cuanto "sea:conmeniehte','segun la;aécesidad, sin bmiitir

y

el uso de la uneion,fuerte en
el ocipicio. '. ..

de las enfermedades estertores.
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rá á quitar la que quedare el&
XIII.
DA LA SANGRE ESTRAVASADA
DE LOS 0305.

M. tQué enfermedad es
esta?
D. Esta enfermedad es,
efusion de sangre, que se deposita entre las porosidades de
las túnicas del ojo , por lo que
es facil su conocimiento, pues
la vista la distingue con prontitud ; la causa de que se sigue
es por lo general esterna, así
como herida y golpe que contundió , aunque sucede tambien por, plenitud , habriéndose las bocas de las venas: es
verdad que muchas veces se
perciben unas puntas ó manchas solamente; pero no varía

la curacion poreste accidente.

positada, observando si hay
dureza en élla; pues de haberla , se aplicarán medicinas
molificativas, alternando con
las resblutivas : la primera intencion, que es suprimir el fluzo;selogrará con las medici-

nas que quedan recetadas en
el capítulo antecedente en la
nota de lágrimas, causadas

por causa caliente: la segunda, que es molificar la sangre
encallada para que tenga resolucion, se satisface con el
fomento de agua de alolvas;
linaza, violetas , y raíz de

malvaviscos, 6 con leche tibia , y si esta es de muger
será muy efectiva, y muchos
aplican la sangre de palomino
caliente; para la tercera disposicion de la continuada san•
gre se ordenará. esta medi-

cina.
CURACION.

M. ¡Cómo se cura?
D. Siendo la causa antecedente, y estando en el principio, esto es, cuando empieza
á correr , se sangrará el bruto
las veces que lo permitan la
edad y fuerzas, y se pondrán
cataplasmas repercusivas para prohibir . que:ft.y. , y se
siga apostema; y despues que

pasare este término , se pasa-

lp. Zumo de hinojo, de ruda y
de Iimon, an. 3í1. Polvos de
atucia pp. sal ae camppas y
de cobrequemado,an. ffiij. m.
Es muy útil para el mismo
intento el polvo de estiercol
de paloma disuelto en vinagre blanco , y aplicado en
cuanto ocurra sobre esta en-

fermedad, obrará el Maestro
con cautela.
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XIV.

DE LA EXCRECENCIA
DE CARNE QUE VIENE
EN EL 0,3`0.

M.1Qué método curativo estingue esta enfermedad?
D. Tres curaciones son las
que se practican en esta dolencia, una con medicamentos suaves y templados,. otra
con cáusticos, y alguna vez
con obra de manos, cortando

6 sajando.
M. ¡Cuál de estos medios
es mas seguro?
D. Siempre que se pueda
lograr el fin curativo por el
medio mas templado y benigno , será mas acertado; pero
si éste no satisface, se debe

tomar otra via , previniendo;
que antes de aplicar hierro, se
valga de la medicina cáustica.

M. ¡Con qué medicinas se
cumplen las dos intenciones ?

W. Zumo de hinojo, areyte de
almendras dulces , an. §j.
!Agua de celedonia Jij. Pol-

vos de mirra, atucia pp.

cardenillo y alumbre quemado no. Z)iil. Polvos de rara
y zumaque, gij. Fóryteseun-

gÜento , y se aplique en
planchueladeestopala cantidad que fuere necesaria,
segun la magnitud de la fun-

_ Edad, y sobre esto un cabezal mojado en agua rosaid
ligadura re-

tentiva para su estabilidad.
El medio que hay segundo
se practica con el toque de la
piedra infernal :.tomando la
mano diestra y Maestro ex-

perto, ó la aplicacion del polvo de precipitado rubro puesto en hilas mojadas en zumo

de hinojo.
El tercer medio es, el de
cortar con sajador sutil toda
la excrecencia, cauterizando

nar cocimientos resolutivos,

despues con gran cuidado , y
una y otra via curativa serán
emprendidas metódicamen:-.

alternando los estíticos, poniendo encima un cabezal

te -, habiendo preparado al
bruto con dieta, evacuacio-

mojado en vino, que tenga

nes , y todo lo demas que imorte para una acertada yeso=
Icion, aunque en punto, de

D. A la primera, con orde-

estiticidad, polvoreado con

polvos restringentes. Los cocimientos resolutivos se hacen
de té, café,. flor de hipericon
ysalvia, hechos en vino. Tam-

bien es muy del caso aplicar
este linimento.

cortar, es tnenester muclilic-

8exioa.

'
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ayudas comunes: si el dolor
XV.
es ingente, procurará atemperarle ; si las materias son
LAS ÓLCERAS DE LOS OJOS.
muchas, suprimirlas con ór-

den, esto es, sin embarazar
M. i Cuántas causas hay
para hacerse úlceras en los
ojos ?
D. Dos, primitivas y antecedentes; las primitivas son
los golpes que contunden y
rompen sus partes , -ya punzándolas, ó ya cortándolas;
las antecedentes son flexiones
de humores, que hacen apostema, yy supurada queda formada úlcera por donde hubo

la estraccion de la materia.

del todo el éxito, porque se
apostemará toda la sustancia
del ojo, se imposibilita el remedio, y queda gran fealdad.

M. i Qué remedios serán
convenientes para su reparo?
D. Lo primero se lavará todoslos días antes de curarla
con vino en que haya cocido
salvia é hinojo, y la medicina con que se ha de tocar la

úlcera será esta, suponiendo,
que si hay inflamacioa , se
procurará resolver.

CURACION.

. M. i Cómo se curan estas
úlceras?

D. Antes . de emprender

Y. Zumo de hinojo, y de celedonia,y agua rosada., an.
Ji. Zumo de agenjos 11. Polvos muy sutiles de mirra mi-

la curacion ha de atenderá si
es superficial ó profunda. 6

ravolanos cetrinos , animo-

á si pasa por todas lassustan•

sado Ifl. Polvos de cobre
quemado 3j. m.

cias y túnicas, si es fresca ó
antigua, si la úlcera es de pequeña ó grande magnitud, si
es poca ó mucha la materia,
si hay dolores grandes, y á
así se. consume la máquina de
este miembro, para poder hacer prediccion adecuada á la
terminacion que puede tener.

Hecho cargo de esto, practicará lo siguiente : buen alimento, nada húmedo , y con
alguna dieta: si hay plenitud,
sangrará al bruto las veces

que convenga, y se usará de

nio y atuciapp. gij. miel ro-

- Y siendo el dolor grande, se
añadirá doce gotas de láuda•
no líquido de Sidenam.
Este ungüento se aplica con
hilas muy suaves, se pone cabezal mojado en vino blanco,
y la ligadura conveniente;
previniendo, que si cris al•
guna carnosidad, se aplique
medicina que la consuma, para lo cual recurrirá al capi-

tulo antecedente.

Tratado segundo.:
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CAPITULO XXIX.
en frian y aflojan, dexándolos
sin uso.
DE LAS ENFERMEDADES
DE LAS PARTES ESTER/ORES
DE LOS O;OS.

M.iCuáles vienen á las
ppartes esteriores ?
D.Relajacion. Comezon.
Ordeolo. Y Rija.
§. I.
DE LA
RELA,g ACION
T RETRAIMIENTO DE SUS
PARPADOS.

M. ¡Qué es relajacion de

sus párpados, y qué es retraimiento?

D. Relajacion es, cuando
se dilatan íos músculos de loa
párpados , no los pueden los
brutos levantar, caen sobre
el ojo, le sirven de cortina,
é impiden la vista : retraccion
es encogerse d convelerse el
párpado, tanto que dexa descubierta la fábrica visoria,y
causa fealdad.
M. g Cuál es la causa de acciones tan opuestas á la debida formacion de esta parte?
: D. Las causas de la dilatacien pueden ser, 6primitivas
6 antecedentes: las primitivas
son golpes 6 heridas en sus
músculos; y las antecedentes
humores flemáticos , que se

embeben en sus músculos, los

Las causas de retraerse el
párpado son, (y las mas comunes~ heridas mal curadas,
contusiones por golpes 6 caí-

das, y las antecedentes apostemas, carbunclos y gangrenos.
CU RACION.

M. ¿Cómo se curan?
D. Tan opuestas son las cu
raciones en sí, como lo son
entre sí las enfermedades • y

así, cuando se cae la palpebra,
y cubre el ojo, será socorrido
el bruto con los medicamentos desecativos, ya resolutivos, 6 ya est(ticos ; las cata-

plasmas hechas de vino blanco, polvos de avis , manzanilla, hipericon y salvia , cueza
esto, dese cuerpo con miga
de pan, añadiendo espíritu de
vino al ponerlo, 6 se aplique
la camueso asada, mixturáda

con agua de celedonia, polvos
de nuez de especia

y comí.

nos, y siendo preciso se pasa

á la obra de manos : el modo
de hacerla es, haciendo juicio
el Maestro de lo que ha de
cortar en los estremos de los
párpados , dexando en medio
por cortar lo que sea suficien-

te, para que del todo no se
desangre, y despues dará un
punto , 6 los que fueren pre-

cisos. Debo decir, que el corte ha de ser sacando bocado
de una y otra parte, para que

de las mfermedader'riteriores.
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despees con la union quede cuanto pueda ser estirado , y
y
de
que
la
párpado,
la
baxo
el
coshace por medio de
tura, se recoja la palpebra.

Hecha la obra, se poneo.ca,
iaplasmas de claras de huevo , polvos de sangre. de dra

go;, é incienso ,.dos partes
de esto , y una de los otros,
reiterándolas el tiempo preciso , poniendo la ligadura

cicatriz no quede honda, por-

que será motivo para retraer
sus estremos: con este méto-

do se puede esperar buen éxito, precediendo las evacuacionesydefensivos, y lo demas que se practica para pro-

hibir accidentes.

que
bieo:apretada4:de modo des_

no tenga movitniento , y
77bbuuees m pegado'del emplasto
botámco, o del régio.
-.. M. g[yluécutacion es ja que

S. IL
DE LA ENFERMEDAD DICHA
ORDEOLO.

x debe haded,eo la retmccton
M. ¡Qué es ordeolo?
dd párpado ; llamada lagopD. Ordeolo es un tumor que
ta mo?
D.Enlesta afeccion están se hace encima de las pestañas,
indicados humectantes y laxántes, lo que se cumple con
los egcimientos. de: violeta,
-raiz de malvaviscos -, linaza,
y alolvas,;hechos enagua ,y

con la: continuacion'de emplastos, formados y mixturaalos con ungüento de altea;
permdado casoque m haya

soltura, se debe practicarla
operacion manual, la que segun estoy instruido, se hace
así.

de la forma y grandeza del
grano de cebada , de donde toma el nombre. Este se aura con
facilicad, tocándole con aguar-

diente, mixturado con cardenillo 6 salprunela; es verdad
que muchas veces suelen supurarseestos tumorcillos,y en-

tonces se fomentan con aguas
molificativas; y sacadas las
materias, se curan facilmen-

te, lavando las ulcerillas con
aguardiente.

Sebaxa desplegando el pár-

j. III.

pado cuanto se pueda, y sin

cortar la ternilla , se hace una
cisura en él en forma de media

luna, sin tocar en uno ni otro
estremo , despues se meten hilas rhojadas en Yema de huevo, se forma la herida , teniendo Cuidado, siempre que

DEL PRURITO d
LOS PÁRPADOS
PARTES QUE
EN EL

H

COMEZON DE
, T DEMA,r
CIRCULAN
OjO.

M. ¿
ay alguna diferense ponga la ligadura , dexar cia entre esta enfermedad , y

Trathda.xgtindo >.
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la que queda explicada ira- miel rosada-ycpolvosdemiIdo. M prurito de la cola? rra, y si no satisfacen para
D. En la esencia no se di. mudarla, sé usa del ungüenferencia , sí solo en que por taegipciáco:.
razon del miembro pide,mas -:: Pero si coa estas artedicii—
templados medicamentos qub flan ttd se rstingue , y 4,mono~
el otro, por m naturaleza; y £e,et• Maesue, que. hay en.
así se deben zacarconcau- ,rruption en el hueso., curará
tela, y siempre los mas benig- cou dos polvDs mixturados,
nos, atendiendo á.la delica: apteAon lesde,juanes y alum>
deza de la parte cercana; y bre.drustra8o eh'.finvor,esté
contemplando que si el pru- -~¡o. ~con telrwgsta
rito viene con escamas secas ffnenteti y turbastando, sevaly custrosas, se darán fomen- drá del.fúigo:eón, hierro 'su.
tos de aguas modificativas, y
despues se unten las partes le-

sas con ungüento egjpciáco.

s,
DE LA

iV.
RI

M. ¡Qué es rija? ,
D. Rija se dice todo tumor
d úlcera que se hace en ellagrimaT.

M. g Cómo se cura ?
D. Siempre que se formen
estos tumores es importante

el intentar la resolucion,por.
2ue supurados , suele quedan

2i1
aguzada aá.¢Itnta,eu:briendo el bja9det,rbcudb'.por
dos miotivvssy:él a5ltaq poF
obedecca al remedio,uryry~a'el

ótro.porqueLo Iseglelbfbada
con, el. calor deh Riego: eit
cuanto. á:levantar . la, escara
,que forme eLcauterio:4- ha,de
proceder,con tiento, 'dexáti,
dela sentada, hasta gtlelpor
el uso de la manteca de Ara,
cas, mixwcon el aceytew4
sadoa, Se desprenda u. psi 0^

este: método,saie-la,lóadte,txrl
rtompida~, nb'neeesitailhl&a
la, hilw Ynojada en aguardiente¡
eurac{on que la de

1ICAPITULO XXX.>.

ulcera fistulosa , y con faci-

- i.:

lidad hay corrupcion en el
hueso: la resolucion se hace
con las cataplasmas calientes

DE :LAJ aNFERMSDA~D&J~D"L
~QUI.JADAS
LAS
d-MANDÍ-t ~

y

pegados de emplasto de

BULAS. "

..

gálbano cocrato ó diasúlfuris de Rulando:. no pudiendo
lograr la curacion por esta
vía, y pasando á ser úlcera,

se aplican hilas mojadas en

- M. ¿Qué¿ uettfdrtt7edntles
padecen? rf ,;.sir
D. Tumores.-iAbscesos.
. X -doloresL

de las enfermedades ésteriores.
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¡cómo se initigarán los que

S. x.-

dan en estos miembros?

tes.

D. Lo-primero, que debe

M. i Le qué causas se for:
man estos tumores, y. cómo
securan?.:^'
'
-D. Para _la formacion de

contemplar el Albéytar, es la
causa que hubo para el dolor,
porque las mas veces viene
porrehtunasdel celebro'cuando•se resfrían las brutos, y
en esta disposicion. importa
atender á laconstipacion con
baños de vino; en que hayan
cocido yerbas que tengan cua-

DE Las TUMDRE.r"DÉ, É

estos tumores concurren las
antecedentes
primitivas
causas, Las primitivas son
golpes, caidas y sofronadas
sin
y otras semejantes =.' Las antecedentes
son, fluxiones del celebro en
córanse
afectos, catarrales
estos-tumores con las medicinas anodinas y resolventes,
siendo, muy dolorosos y'de
mucha magnitud, deponiendo la. causa movedora por
sangrías y medicinas adecua-

y

das: y propias pasó d escargar
el Celebro..

, r r

jEl lavatorio de pasas,hi~
gos y regaliz es del intento;
y si. se reconoce que hay ne-

cesidad, se hace el de peli~
treen vinagre, para estraer
algtina porcion de linfas pon
babeo ; pero si se supuran estos tumores, se curan como
un absceso' propio.

S. '11.

lidad de abrir ras porosidades; y dados que sean , arropatlos. Son ótiles tambien los
lavatorios antes recetados de

pasas, higos, &c. juntadas
comunes, en que se añadan
los xaraves de cantueso y de
betónica, y las unciones de
aceytes de lombrices, manzanilla, altea y zacarías; y
si acaso resultan algunos tu-

mores ew..la garganta,se produrará-la. supuracioa,.por ser
terminacion ésta que asegura
el que sea radical la curaciou
por la estraccion de la materia.

CAPITULO XXXI
DE LAS ENFERMEDADES DE
LO INTERIOR DE LAS
NARICES.

M.1±1 qué enfermedades
DEL DOLOR DE

S

QUI.7ADAS,

M.
upuesto que ya se
ha dicho que dolor es un triste Sentimiento deja. parte lesa,

están expuestas estas partes.

D. Interiormente padecen
Pólipo.
Y fluxo de
Sarcoma:.- Ulceras occenas..

sangre.

zoo

Tratado segundo
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SEÑALES.

M. ¿En. qué se conoce?
D. Las señales quedan di-

M. ¿Qué es pólipo?
D. Pólipo es un tumor preternatural, que rehace dentro
de lar narices, prendiQo ásw
cartflagor. Di-- pólipo, por

ser semejante este tumor al
marino pulpo, así en la sustancia de.la materia de que
está formado , como en la
propiedad de asirse por los
muchos pies que tiene, aunqueno falta quien le nombre
alarbiam y otros alkarnabat,
por la•similitud con el gusa-

chas en la nota de sus diferencias ; pero no obstante, para poder curar con acierto,
cuando es de naturaleza can-

crosa , se conoce en que el tumor es duro, fusco ó. ceniciento, y despide algun hu-

mor fétido, sutil y con virulencia.
PEONOSrlco.

no que tiene muchos pies, y
tocado se encoge.
De estos tumores, únos hay
grandes, y ótros pequeños;
descienden útos, ysalen fue-

M. ¿Qué pronóstico ha de
dar en este afecto el Veterinario ?
D. Siempre debe ser con
cautela, aunque sea de los de
mejor naturaleza, estando advertido, en que puede morir
sufocado el bruto por falta de

ra de la nariz; ótros llegan al
celebro; los hay duros , y los

respiracion,seguida ésta por
el impedimento que causa el

hay blandos; algunas veces
varían sus colores; los hay

tumor, ya sea en la gargan-

encendidos , descoloridos _.y

nariz , como tambien,

amoratados, y el de este color,y el que tiene dureza,

pólipos no dolorosos, blan-

son de mala condicion , pues

degeneran en cancros.
CAUSAS.

ta, ya en los cañones de la
ue
con mas facilidad se curan los
dos, laxós y de color fiemoso, que los dolorosos, duros
y de color ceniciento; pues

aquéllos obedecen y admiten
remedio, yéstos se exáspe-

M. ¿De qué causas se hacen?
A La comun opinion es
que se forman de humores
linfáticos muy glutinosos.

ran con éllos , y es mejor no
tocarlos.
C. U.R AC in X.

M. i Cómo se cura ?

de lar enfermedades eskrlorer.
941
la obra. Si con esta disposi

- D. Tresclases de medicamentas están indicados en esteafecto, suaves, fuertes y
hierro; pero antes de elegir
remedio se ha de preparar al

clon se puede. ver el-.asiento
del tumor cse quede sajar, Y.

poner en las salas estos pulVos.

bruto con evacuaciones de
sangre si están indicadas, y
medicamentos que depongan
la.materia formante del.tumor, ayudas, dieta, y buen
alimento, inquiriendo en qué
estado está el pólipo, si en el
principio, aumento ó estado,
y qué. naturaleza es la. suya;
porque esto importa para ele,
gir remedio, o dexav de ha,
cer alguno. Estando ,0 pólipo en los principios se aplicará,ata medicina, polvos de
cáscaras de. granadas, de azrayany mirra, soplados por
el eáño tres veces al dia; pe,ro si no se consigue el U, se

-usará áe esta mixtura.

$.

Sal amoisiaco de piedra azufre,

euforvip

blanco, an, 13

y arsénico,

mézc.

Póngase encima un cabezal mojado en vinagre rosado, y paraquese mantengan
los aparatos convenientes con
buen modo , el mejor que hay
es meter un canon de'piorno,
para que no se embarace. tanto .la respiracioa por medio
de ellos. Pero si el tumor está en piarte., que no puede re.
gistrarse, se meterá el cañon
antes dicho, mojado en zumo
de verdolagas,y polvoreado
bien con la mixtura antece-

dente, y con los polvos serJkw ifceyre,da,,imbro IiiiJ• Pol.i, de mirra, cardenillo y
alumbre quemada, no. gij.

mézclese.
Esta se aplica mojando
una pluma ea él.euatro veces
al dia.

Suele suceder que no se
alcanza á ver el tumor por
estar muy alto, y en este ca-

so se toma tina tabla, del ande la-tlariz se
mete, y sobre élla se corta,

cho del cañon

cauterizando con hierro, que
al mismo tiempo haga uno y

óko, para gtte mejor se haga

pentinos; pero si todo lo pro,.
puesto.. es impracticable.,. se
caldeará un hierro con boton
muy sutil., y se meterá hasta
donde se reconozca que está
el tumor, metiéndole por un
cañon de metal , porque no
ofenda. Si el tumor está dilatado, y ocupa toda la cavidad, es. menester usar de la
misma curacion que se practica en la carnosidad de la via
de la orina; y si acaso ocupa
uno y otro cañon-,''se debe
curar solamente úno,
aca-

y

bado aquél, empezar con el
ótro, porque no se.puede úriQ
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tar tanto á la naturaleza , nitapar losados cagones con lw
apósitos-,porque-se podría se.
guir.una sufoeacion ; previ-l

segunda
nono del caño de da narils ,'JOn

meado , que se apliquen medicinas cáusticas, y se pon-

éstos en las terminaciones de
la enfermedad que llaman
muermo verdadero.
M- ¡Cómo se-cura:?,~

gan defensivos continuados
enelcelebro. --§. II.

materia padriümy,fétido

Dlor¡

eansada.de.humores.acres y
&b,pervessa cualidad: vienen

.DJ»epuestaIwcausa.ante•
eedehte, se consigue la cura.
cocimiento de vi-

cign:con et
DEL TUMOR LLAMADO
SARCOMA.

M. 1 Qué es sarcoma?D.-Sarcoma-es un tumor que
se hace en los caños de las narices, blandoy esponjoso, he-

cho de la misma causa que el
pólippo , aunque suele venia
tambienen -las úlceras, qquo
en estas partesse hacen , llamadas occenas; pero nunca
adquiere la malicia c~ue el pó•
lipo, ni sus' raices. Su. eura+
clon consiste en la aplicacion

de medicinas exicantes,y así
valen las que quedan receta,
das en la curacion del pólipo.

no.blanco,hecho conexcordioyjagenim, altramocesy
raíz defírlos, geringando con
éldo t:6~eanngua roza y espírito de viso; aplicado con ej

ráismdinstrumento,•6, usando. devino blanco,-en que

bayea.eocido polvos:de,juanes,desatandoeaéldos .onzas de.iingiieato.; egipcigco.
Estambienremedio
te tomar polvos de 'app~~reni
eardeni=
llo,aluutbrey euforvio,partes igguales, mezclarlos y sopláoa con tailoti,6 el inci*
un hisopo en,mieP cómuff é
introducirle muchas veces,
que por este medio, y el de
la limpieza, se curan estás doUncW'

3. JIL
DE LAir r%WERA.r DE .ESrA$
PARTES, LLAMADAS
I
OCCENAS:-

oi

M.g\[ué
,álceratoceena?
D. Es la úlcera docena ~soIuciondAContintddad eq!ocar -

s

- _v
DEDOFLÚXO- DE SANGRE QUE
TIENE POR ESTA PARTE -•C

i~.+ómoseturaeataflu.zian, yediqué~so•czrnacé'~fie
slué parte viene?
Dalos causas -hay para '-que
«alga este-fluitu , ung ¡*Iiii-

de las egfermedadeí-tr`@riores.
s43
fermedad será üáda,: segun la
toleran%úa que se vea en el.
bruto;; -y siendo críticoó de-.
airada, así como: sucede en coetorio el fluxo,6e teme~melas heridasaeon rupcion de nos;;pueses.exónerarse la na
V.alentía.de, do
vasos sanguíferos: la antece- tprn/eza ~~
dente causa puede ser por que l'a ofende ; pero siempre.
sangre muy, sutil ., y que bn:de.tener presente el períto
corroe las bocas dulas ve- Maestap;..qup,las evacuacionas.:. es verdad, que tamblen nes de sangre,. siendo ea tiponen por causa primitiva;. él bundáttte Copia;, ycont'nuamucho exercicio en tiempo cipn:de!tietnpo, resuelven es•
estival, las grandes' fuerzas; píritus ¡y acarrean la muerte.
tiva , y otra atttecédente s la
primitiva es golpe dado en la
cabeza por calda, b de mano

~Vi

y en los caballos padres
burros. garañones -el dema-

33adó cóyto. Tiénese pór.,kegla, para distinguir de causa
la relacion del- quede cuida;
por ser medio este con que se
viene en conocimiento de la
parte ofendida; conócese ses
la cabezala.parte dañada,lun

cuR.dCtrN.:
A4 zfi1030 ae -Suprime b
detieae,emp fluxo?..
.1
.
D. Cuando se sabe que. es la
causa lo rarefacto. de la sangre por, causa dehaberse agi-.
tada eL bruto. demasiado —se

que{rara vez viene,coa'tost darán bebidas: refrigerantes,
si no es que se, cuele algtata humectantes é incrasantes, y
porcion. por eí:crivoso hueso, la mejor: en semejante, caso es
yy en estar muy ardiente la ca, lp leche de cabras en canti,baza, y las venas denlow~la. dad de..unaazumbre; púedegrimales ysienéticar muy lW se.dar tambien.por medicina
,nas.: propongo: esta:,: porque azumbres y media de agua de
muchas veces hay: ua-género verdolagas , con el espíritu de
de fluxo de sangre llamado vitriolo; ó esta bebida
hemorrógia, causado poralguna sanguijuela., que tomó $: Tormentúa-13 3. De:verdoel bruto , y loa Albéytares de. c:: dolagass llantén, rosas secas
belitan al animal con sangrías, "encarnadas; ysimiente de

y otros remedios ,

por igno-

rar la causa que hay para el
desperdicio de este liquido: es
verdad que todo lo suele ave.
i iu nar el tomar. relacion del
dueño , y distinguir de tiem-

pos : el pronóstico de esta en-

adormideras blancas , an.

pp. dos.
Cueza en agua, y tome el
bruto azumbre ymedia de este cocimiento, añadiendo vein-

te y ocho ó treinta gotas de
Q2

zq;
91 ato8a,:r~nm7g .
espíritu de-vitiiolor,, V,de za-,
CAPITULO, -XXXII.
mo de membrillo, aarave y.
rosa seca. de cada cosas tres. DE. LAS ENFERMEDADES
onzas, y de los polvos aestticEXrWRIORES DE LAS
tivos de Fragoso una onza. ¡
•. Es muy del intento; si :hay
necesidad , sangrar rebeliendo., y si hay gran plenitud,
se harán- en el principiar-lasevacuaciones..c

- El poner estop#dasmojadas
en.zumode ortigaaen la Trente es muy provechoso; el dar
dos onzas de este zumo con

agua de cebadadílataén, muy
del intento; el poner apósitos

metidós por las nanieús'dMaras de huevos,-jisal.vossesm
triagentes, no tanel.,`como muchos. discurren , grues
suelen detener el ~o•;cR 1oN
grumonsuelen sufocad p'oÉn
reno,
ppeedir. la respitaaiin
liar la cabeza mucho .;•es~
pechoso, porque es causa de
que se coagule la-sangre, y
seguirge malas Consecuencias,,
por llenarse el celebro ; ¢ero

siempre es del intento asustar
al bruto, tirar con, la tenaza
-de parte distante, 'dar cauterio en el pie donde se hacen
los clavos , y poner, pañas de
agua fria, nieve `.ó :hielo en
los testes. otros- muchos remedios hay para este afecto,

así como el agua arterial , y
polvos simpáticos, y muchos

de los que sirven en la disenteria son apropiados.

NARICES.

M.¿ Qué

enfermedades

son estas?
c D. i;Albarazos,"perlesía y

picaduras de animales venenosos.

M. Respecto de haber `dicho:de las primeras, icómo
so:cu caerlas picaduras?
-uD.,Sieado,,ücEno. son herí
Om, los, br~- por' incisiones,
gLícapenas¡ perciben ,.pues
la araña,. alacran ó vivorra,
que son los animales cíate ofem
dtn por.lo,regul'imA uando es,
tán, pistando, .:debb:.solicitav'
ItbaAlbéytar aperelon, pare
qna el veneno sea estraidoi in
El conocimiento duque ha
sido Ipicadó es fácil, pues trae
Wanimal, el belfo.hinehadd4
duró y dolorosa, tiene lancha
inquietud , la cabeza calda;
suma tristeza-, y procuraras.
carse¡donde topa.
- . Hecho cargo de la causa
¡por, estos signos, y por la relacionde¡qué le cuida, pues
ésta dice si es: animal que pasta , y síel parage es prnpm
para criar semejantes animalejos, sajará profundamente,

ó cauterizará que es ,el ¡único
auxilio: si fuere posible, pondrá medicinas atracioriaseucima, así como. el emplasto

Iw
de las et)fermedadts vsÑriores.
- CABITUW =XXXIILs ,;hecho de polvos de raiz de
genciana, hojas de escaviosa,"•triaca magna , y aceyte
de maciolo, reiterando las Bajas , y cauterios las verles convenientes; previniendo gil,Ia
escara que hace el fuego no
se debe dexar aferrada, hasta
tanto que porsfsodespreada,
sino es que se debe quitar coa
violepcia, porque. no impida'
la ventilacion, puesel medio
seguro es conservar úlce..
.
ra, &e.

Si llegare á la vista;del Albéytai el bruto ofctulido -en
tiempoque ya está•comunica}
do el'veneno por'todbel cuerpo, que se conoceráe^ que estrémulo, triste,sin apeleneiu;á la comldaycon•cakntuta; +!y' otros iuíneg+simomes;

19

salará 'y canteiV ará,,itbb- el
'mismo método , . y adminístrará' medicinas:'"sudorificat;
baños aperitivos ; y rerti'edios
'opuestos la venenosidad; '
Los sudoríficos. serán - los
cocimientos de sattclagl-getlciana, y bayas de enebro,
hechos en viao blanco, añadiendo triaca magna: es verdad, que en este caso ;hay
`opinion,quq manda sángrat,
pero yo tomarla consejo dEll
'Maestro prudente' antes•:~,dt

á

DEFAS ENFERMEDADES QUEAMBO %DER7Ra DE "W P•.
c o,.l' n: bw&le:'."",

- M..;; Vúé ''enfermedades,

vienoti á la boca.
Tolanos.
D. Sapillos.
:.'Barbas,-:,
Flemone&,L
Y Ulgerás;
;liabas.'.:
.•
Puntas.

DE

LA

ENFERMEDAD
AAPILWS;=

M. ¡Qué enf
la'CWWpilfta8 -_

D£

dad es
r tp

D. Sapillos son tinos tulla ,
res Poq-W ; que se haced por
lo regeIW debaxo?tel belfaaupertor;llamddo tatabieapárua

lis¡ El conocinficirio; de esta
enfermedad. nb tiene duda; atp
sucuracion dificultad , pues
siempre suele tomar la detera
minacion de superarse., y así
se,extingue :con el lávatnrio
d'e •aguas' de' llaotwd,cébade;
y 'miel rosadá, fregándolgs

con sal y vinagre.

<

~' l~ LI t
~
F
~DY~+ -GA '.'FNFETdME]{IMD 9atC

'.abrir vena, y esta mázirm _.civ tinainp 0. EAggu r.•inih
-curativa se debe -observar'oli

-~ las afeecióne%,iep 'clat
-havii sopecha de que-laxaa`aé veget7195m tiesbi'ümeaCtr: ~'.....

M. i Vué enfermedaib es
esta?

D. Es la épulis una pequeQ3

ña exirtíMWa del d&wi.; ;ue
se cría debaxo de la lengua,
en Jn.rermiar , suelta, ven po
co dolor-, y sir_;mutariom del
color natural.iliene la misma
forma , que la quy ene un
ped:,.llatnadoubárbd ,uñla-

do, y á ótro de la boca,. por
lo que se ludió esre,Dotubre:.
cúrase cortándola contdixera
stud,.y.despues lavatprio,ooq

mun.

§..11Tb
D& Lnr-HN.SA,,PUNTAJ
T 4PLANaf.

,1
•M. ¡
ué enfermedadee
son estas?
D. Si son enfermedades,
son de tan poco fundamento,

que no merecen lr..menor atenciod ; ymas'me :inclino á
que es enfermedad contagiosa
entre el vulgo de los Albéytares , que disposicion contra-

ria á la naturileza ; por lo que

haciendo juicio muchas veces
guando el animal :no come de
tate adolece ( :en su apreension ) de semejantes,enfermedades , dexan morir infinitos,
por no reconocer la causa
que hay para la inapetencia,

sine suele ser ésta de tal condicioa;.que le quita la vida:
las razones que llego á con-

templar para decir gsto las

-

§. ]v.

DS LA8

tiLCSRAS

DE

LA.

M.¿ Cuántas diferencias
de úlceras suelen hacerse en
la boca ?
D`Las mas comunes son,
l~ $órdida, pútrida, canerosa,
'Orrpsiva a y con corrupcion
de. huesos.
. M. ¡Qué causas hay para
que se forme úlcera en semepa
Jante

rte.21 :.i,

P. Dos. únas primitivas, y

ótraw antecedentes ;las causasprimitivas sacien ser golpe con piedra , palo agudo,
ú otro instrumento incidente,

las raspas del verde cuando
ya dera, de serlo, el asiento
riel, freno-, ; que molesta muchis veces, las yerbas que
pasta de cualidad ácre, y otras
semejantes ; las antecedentes
son humores corroeotes , que

por su acrimonia ó
mordacidad.:
exálcereo

CUR dC70 N.

-

V. ¡Cómo se curan?.
D. Habiendo plenituden.el
bruto,y.siendo la úlcera dp
alguna comideracion , puede

el Albéytar sangrar, echar
ayudas, dieta, y dar alimeo,tplí9yuido ó. blando, porque
n9,Afenda mntmal-masticarlo: g1. es•1a~.51oera. smple , ae
cura con el lavatorio comun;
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CAPITULO X=W,.q
si es sórdida , con el coci.,uo rna
.n.~miento de cebada, llanten y
marrubios, añadiendo villa- -DE DAS'SNAHBXDDADHSJ~DI
DHYGtiA --,r

gre fuerte, y sal, molida; si

es pútrida, con el lavatorio
hecho de agenjos, escordio,

altramuces, y marrubios blancos , cocidos en vino blanco,
añadiendo miel :,'centura y

ungüento egipciaco~;~si fuere
corrosiva, se toca con el agua
fuerte , piedra infernal, ó piedra lipiz disuelta en vino, ó
se usa del aceyte de simiente

M. ri qué dolencias está
expuesta
lpuesta ? :

la Ex.
~!desu~Mz.
traglosa.. Bluxo de sangre. - ,
Ránula.
Inflamacion , Y Babeo.

denavos, hecho,por expresion, y siendo ~¡soaplicará fuego:c. si reconoce el AIbéytar, que diente ó muela
han participado del daño, se
quitan para curar con mas
brevedad,.y despues se toca

con la medicina-que, le pares
eiere mas propia de las que

quedan numeradas, y habiendo fluxo de sangre, con un botos caldeado.
-Pero debo decir en punto
de prediccion, que las úlceras de semejantes partes se
curan con dificultad, por ser
húmedas , y no poderse detener las medicinas ; y siendo
enn•animales viejos, son mas

peligrosas, y mueren infinitos babeando sin cesar.

DD :.Díl -~ENFñAMSDAD
DE
,l—,Jxr ÁGLorl.', : . ,

M..¡N¿ué enfermedad. tl
,
+ésW
D. La enfermedad .de, ettL
traglosa ó extrangol ( como
escribe Arredondo , y ótros
muchos en sus notas ),toma

el nombee,de ia-preposicion
latinat,exrrar y del latino o~.
bre glosa; ~y así', por' echar
el animal fuera de la boca la
lengua, por muy inflamada,
se llama esta enfermedad extraglosa, que es lo que dicha
preposición y-nombre significau
M. ¡Qué-causas hay'para
que se haga esta enfermedad?
D. Siempre se~ori ina de
fluxo
de humores , es que
siendo en,mas-cantidad que
fe[ que pide por naturaleza,
toma este miembro Cante incremento, que el bruto no de
Q4
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puede tener en lugar debido; vaviscos, violetas y flor de

á

con que atendiendo esto, se
tonuce sin. dificultad acate afecto, como sabido spor el color, que liquido superabmrda,
para que se aumente
,me,,
yací;-cuandodá lengua e ta infla—la 1 eano
qusria:dicho, 'i ed,« Z
5», e1. ,uatWal . iseñpla : que
es la sangre la causa.
Cuando lái lengua está rubicunda, árida ó seca, es iadicio que se{á.#l pecado en
la cólera.

é

„ GPandv L té.:amQr cada,
dura y,sin lautnedad, es la
melancolía; y estando la lengua descolorida, tra%spareniS,!MIPJIII'tHAaAhad..}eniff, es
el fluxu linfático motor delb
dpduwgi@De :: c.. • r.1 MI
CIJI?ACION.

. .

M.zQuérBmelig, están indicados,en Rala.- tAkxinedbd?

,A. Guan¢oFa'@angre weau-

sa de que se iorulg,, están indicadas sangrías dieta, ayudas y cocimientos en la lengua de-,yirtud;restringente.
Sija,;f lnay lQ están los
cocimientos resolutivos,tubcr

hipericon ; y si por humorcoleriw gse'.deba! gcorrer con
los: que'sean retrigerantes, así
cómodos baños. de-.agua de
pebada, escorzonera l chico.
rias y verdolagas,-y sin ca}e-mados, reiterarlos á menuo4 perosi.con losl•auxílios
ichosnpse emitelelluxiont
tintes bien da lengua toma co.
lor fuseo ó. amoratado, debe
el Maestrosajarla superficialmente,. dando despues baños
ealientes,.eon,..agua salada, ó
eran agua rrma;
espíritu de
vino alcanfosado1 y ,si acaso
llegare-el: :téntmot, fatal degangreaarse,.se. cortará coa
hierro caliente toda la parte
que, se considera ¿con:: la enr"peittncYfgpeque es impor~teel que este; miembro se
conserve-en su debido. lugar,
no pueden retenerle sus
músculos por su peso y.magnitud ' crecida'-;. se valdrá:el

y

y,

Albéytar del bozal para su
Ietencion. §.

11.

A 'E N.V E m.£» A'Di,
DYR AANUL.A.

tchgsde salvia;otomülo
o,oregano, pelitre, gengigire , y simiente de sois ¡ hechos en vino._„y, si lD9S ovice
,sidad se,añade,aguapiliente
Si es la melaneotía la.tw
vedora, los cocimiéntoscser
ráu de malvas, raiz.de.mal,

M. ¿Qué es ránula?
D. Ránula es un tumor preternatural, yue .re forma debaxo de la lengua, y se le da
este nombre, por la similitud
que tiene con la cabeza de la

de las enfermedadeaesteriores.
S. 111-

rana. Muchos llaman á este
tumor batracas, algunos raotros tubérculo y
núnculos,
g4iiidula: la causa que le for,1
por lo general, es la linfa gruesa, viscida y tenaz,
tncerrada en película , aunque puede formarse tattrbien
de la sangre mixta con cólelera, y de melancólico hu
mor. Ll conocimiento de esta
Gnfermedad no es dificil ,co-,
mo el saber qué humor tiene
el 101:11,10 para causarle:
Porque atendiendo á la nota
que queda, explicada en la
estragloea, en punto de couocef. el liquido dominante,
no dexa duda alguna, como
tampoco hay que variar en.
la curacion , excepto , para
que se hajo verdadera cura
eg esta, es necesario, si se
supura el tumor, estraer la
materia linfática, mundificar
la úlcera , y consumir la pelicula que la contiene, y esto
ye, hace con primor con en
cauterio aplicado con mano
diestra, o con la piedra in-,
fernal o el agua fuerte, curando despues la úli:cra como
{al no olvidándose el Albéy.
tar de la disposicion de la
materia antecedente , y otros
aunlios.. -

y

_. scc 5..
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DE LA INFLAMACION PP LA
RAIZ DE LA LENGUA.

M. Para curar esta infiamacion, ¡de qué medio ha
de usar el Albéytar ?
D. Para la verdadera curacion de inflamaciones de estas partes, llamadas de algunos agallas, de otros torsille
paristhmia ó attiades, es necesario seguir la curacion
misma de. la esquinencia , teniendo presente, que toda iiv
fiamacton en semejantes partes, siendo crecida, no carece
de riesgo, como Cambien, que
por la mayor parte se forman
de fluxiones, que descienden
del celebro, y se depositan en
sus glándulas. Ha de saber
tambien el Albéytar , que mu.
citas. veces toman la terminanacion de supurarse, y que
en semejantes providencias
ira de. ayudará la naturaleza

con los cocimientos de higos,
pasas y alolvas , hechos en
agua, y que supurado el tumor , le ha de abrir con lanceta muy sutil puesta en tina
vara que alcance ~ cómodamente, y esté asegurada: hecha la incision , se. usa del cocimiento de llagas pútridas
que se hace con agenjos, alt
tramuces,exeordio y ceutáu,
la ;cocidos. todos esioatsftus
ples ga vino blawcwpyAg *

Tratado
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te, se toca con hisopo aparente; y si acaso conoce el Maestro sardicie demasiada en la

segundo
suele echar, y rebolear á me-

úlcera, tomará medicina ex¡cante para mundificarla, y
bien mundificada , encaruar-

del bazo, negra, y poco espumosa; siendó delcorazon,
es la sangre muy hirviente,

lay cicatrizarla.
§. IV.
DEL FLUXO DE IANCRE PU$
VIENE POR ELLA.

M. ICon qué medicinas
se suprime la efusion de sangre por la boca?
D. Entendido, que las causas que hay para este fluxo
suelen ser las mismas que las
que le ocasionan por las narices, ha de practicar para

cohibir las mismas bebidas,
sangrías y auxilios practica-

bles; solo diré, que para conocer de qué parte viene, atenderá el Albéytar á estos
signos : cuando viene la san-

gre de la cabeza , tiene mucho ardor en élla , la tiene
caída , y las venas hinchadas,
y sale alguna por las ventanas de las narices: si viene

de las partes del pecho, es
denegrida, gruesa y grumosa, y con fuerte tos; si viene
del puluton, es espumosa, Po.

co rubicunda, y con menos
tos , que cuando es de la tra-

nudo; si viene del hígado, es
espesa, y en abundancia ; si

sutil y roxa, los accidentes
mas fuertes, y la falta de fuer-

zas mucha: si fuere la sangre
por causa de alguna sangui, se conoce en salir poca , mezclada con linfas, unas

juela

veces sutil y poca, y 6tras
negra, y en mayor porcion,
y esto lo declara mas bien la

relacion del dueño, el tiempo
¡

muchas veces la vista.
¿Hay algun remedio

especial para detenerle fuera
de los numerados?
D. Muchos hay; pero no

tan eficaces como quieren los
que los celebran; pero yo he
visto aplicar con acierto el
agua de Ariza, la estoica de
Lemeri , los castelinos de

Curvo, dadas las aguas en
cantidad de media onza, en
doce onzas de agua de tormentila, de llanten ó rosa se-

ca : es tambien remedio el

dar detrás de los codillos diez

6 doce botones de fuego en
cada parte, muy de espacio,
para rebelar por algun tiempo; y si le parece al Maestro, dará cajas antes de cauterizar: algunos dan doce onzas de zumo de ortigas , con

quis ; si la sangre viene del media onza de polvos de pieestóma o, hay eructaciones dra hematítis bien prepara-61
dos en d bruta, y se da: ótros dan doce onzas de
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zumo de verdblagas, y doce. modo, que se abren los vade agua de llantera, con me- sos linfáticos salivares.
dia onza de polvos de estierM. ¿En qué se conoce que
col de raton , con lo que sue- el babeo le causa el dolor
le haber remedio.
fuerte de dientes ó muelas?

D. En que el bruto no apetece el alimento, por temor

. s. V.
DE LA

ENFERMEDAD
DE BABEO.

del dolor que siente al mascarle: tiene la cabeza sobre

el pesebre, y muchas veces

se echa; y en tocándole en
las quijadas, se duele mucho,

M.¿Kué enfermedad el
la. de baben ?.
D. Copioso ffluxo de linfas
sutiles, por causa de abrirse
los vasos salivares que las contienen.
CAUSAS.

M. ¿Qué causas hay para

ello?
D. Muchas veces procede
esta dolencia de la intemperie fria- y húmeda de la cabeza, procurando descargarse de élla la naturaleza por
la boca: es r tisa~ tambien
los grandes dolores de muelas
dientes de los. brutos,
.trayendo por medio de la sensaelon muchas linfas serosas
los vasos linfáticos; otras
veces, es. causa del babeo la
perlesía que padece el bruto
en belfos ó lengua,
así se
experimenta el que siempre
que los músculos de estos
miembros adolecen , hay babeo : tambien es causa el comer cardos duros., por velicar sus puntas, é irritar; de

y.

á

y

y levanta el belfo superior.
SET'ALES.

M. ¿Qué signos dan

á co-

nocer esta enfermedad?
D. Son tan patentes, que
no se necesita de estudio ni
experiencia, pues se ve una
baba contínua que corre como hilo, el pesebre húmedo,

y ensopado el pienso.
CU.R ACTO N.

M. iCómose cura?
D. Si es por abundancia de
linfas en. la cabeza, se han de
poner baños resolutivosen
los brazos y piernas, ayudas

y medicinas , que la purguen
de lo escrementtcio: si es por dolor de muelas, mitigándole con cocimiento,de vinagre
en que haya cocido pelitre, b
con el cocimiento de. simiente de beleño y adormideras)
hecho en vino blanco; •si 'e]
babeo viene en animal viejo;
que es muy comun por la
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frialdad de sus músculos, se estímulo, por lo cual creo
muy oportuno publicar la fórhacen cocimientos de vino
blanco, gengibre y pimienta
negra; y siendo por causa de
alimento que irritó , como
cardo, ortigas ú otro que pudo belicar, se prohibe yse
usa del vino estítico repetidas. veces, y lo que suprime
este fluxo es el salvado ama-

sado con vino tinto dado á
comer.
CAPITULO XXXV.

mula de esta untura, tal mo

mo se usa en la real escuela
Veterinaria de esta Corte.
Fdrmula.
Aceyre comun seis libras, cera vfrgen media libra, pelvos de cantáridas cuatro onzas, polvos de elévoro negro
das onzas. Mézclese. á fuego
manso, y resulta: el ugiteato

fuerte

(AÑADIDO.)

Modo de aplicarla.
DEL MODO DE HACER
LA
UNTURA FUERTE-, DE USARLA
iT IMÍCORREGIR SUS EFECTOS
CUANDO CONVENGA.

"1V ingungéngrodemedicina
se usa con mas frecuencia en
la curacion de losanimales,
que el ungüento, harto conocido con el nombreideantúra fuerte, ni tampoco hay
ciertamente ninguna cuya for
mula sea mas indeterminada,
pues cada boticario, y aun
cada Aibéytar , suele tener
una particular, delo que resultan los inconvenientes, de.
mpsiados,sabidos, en el,uso
de este ungüento; de: produy
cir.i unas veces. un efocto tan
pansiderable que destruye to+
da ila pieLrde
parte qué
la1
se aplica, y ótras tan leve,
que'appnas Deasionael sne"

á

Siempre se 't:squilará, lo
mejor que sea posible, la parte en donde se deba "aplicar;
y despues de esto hecho sise
estenderá bien la untúfa por
la piel sin frotar demasiado;
pues aunque la opininmcomua
está porque se frote mucho,
,así. como cuando se aplica al
ungüento de mercurio, la esperiencia ha demostrado que
obra mejor cuando se estiende solamente por la pieLSi
se usa de élla como epispástim en las enfermedades infer,
Snas,se. aplicará del. mismo
,modb, eligiendo con preferencia las partes laterales é
Inferiores 4.1 pecho; en la inteligencia; de qúe,si se pone
algo alta no produce buenos
-resultados; pues lascantáridas obran--siempreócon ¡mas

4ficaeia.enlos paragesenque
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hay mas concurrencia de va- ta cantidad de orina, al principio muy clara, y despues
sos absorventes.
muy encendida, teniendo muModo de obrar de la untura

d ungüento fuerte.
Primero obra sobre la piel,
de la parte en que se pone,
aumentando la accion de los
vasos capilares sanguíneos,y
por consiguiente atrayendo
hácia la misma una gran cantidad de sangre que pone rubicunda la piel , por lo cual
pertenece á la clase de los
medicamentos rubefacientes:
despues levanta una porcion
de vegigas, por lo que corresponde á la de los vegigatorios ; hácia estas vegigas
atrae una cantidad de serosidad , por lo que se coloca en
la de los epispásticos ; tambien, como produce inflamacien, pertenece á la de losin;flamantes: la accion de la untura fuerte no se limita á lo
esterior, se estiende igualmente á lo interior, aumentando
la accion de todo el sistema
sanguíneo, y por consiguiente pertenece á la clase de los
medicamentos estimulantes y
cale}acientes.- Las cantáridas tambien obran irritando las vías- urinarias y genitales , lo que se per
cibe notablemente cuando se
.aplica con esceso la untura
-fuerte, pues en este caso el
animal hace esfuerzos por orinar, y evacua una muy cor.

chas veces síntomas de cólico.
Cuando suceda esto se usará
de lavativas de agua tibia con
un poco de alcanfor disuelto en
clara de huevo, administrando al mismo tiempo una bebida de deeoccion de simiente
de lino con alcanfor disuelto
de la misma manera , amortiguando al mismo tiempo la
operacion de la untura fuerte, lo que se consigue aplicando sobre la parte untada la
pasta de alcanfor hecha segun arte, á cuya pasta se recurrirá siempre que la untura fuerte obre con esceso, como sucede [michas veces por
mas circunspeccion que se
tenga al aplicarla, por ser algunos animales, ya por temperamento, ó ya por otra cosa, mas sensibles é irritables
que ótros.
Debo advertir que todavía
es mucho mejorlauntura fuer-

te, y'menos arries'gados.;sus
efectos, si se suprimen las
dos onzas de eléboro negro,
y se le aumenta igual cantidad de polvos de cantáridas,
pues éstas al paso que obran
con mas actividad no levantan mas que el epidérmis, dexando ileso el dérmis, mientras que el eléboro y mas que
nada el euforvio, le corroen,
y son causa de que muchas
veces salte la piel inutilice

é

agq
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un animal; lo que sucede mas se han de poner en un puchefácilmente con la untura fuer- ro ó cazuela vidriada á la lum•
te en que entra el arsénico, bre, y echarle los ungüentos
el sublimado y otros cáusti- con el aceyte, y no án tes porcos de esta naturaleza.
que el fuego no les consuma
La untura fuerte , pues, de- los aromas que llevan; y junbe quedar reducida á las sotamente le echarán la cera
las cantáridas, las que únique se habrá derretído aparcamente podian ser subrogadas por las carralejas ó abadejos, denominadas por los
latinos Cubillus ó Bombis cantharinus , y por Line9 Mloe-

pro-scarabeo.
Para satisfacer, sobre esta
materia la curiosidad de los

facultativos, transcribiré aquí
la tan celebrada y tan buscada receta de la untura fuerte, que publicó á mediados
del siglo XVII. Alvarez Bor-

te en otra vasija,

y todo jun-

to se meneará á una mano

con espátula ó palo para que

se incorporen los ungüentos,

aceytes y cera ; y luego
que esté tibio, le añadirán
una onza de cantáridas, otra

de eléboro negro, otra de euforbio , y se vnlverá á menear todo junto porque se lacorpore y confeccione bien;

hasta que esté dado. Estos

ges , quien sin duda dió orí-

polvos han de ser bien molidos y pasados por cedazo es-

gen al uso y al abuso de esta untura, que desde su tiempo hasta el presente ha sido

peso, de manera que queden
muy sutiles."
Cuando copio aquí esta re.

reputada en la Albeyteria como una especie de panacea ó
sánalo todo.
Receta de la untura fuerte
de Borges.

-' "Ungüento de aragon, de
marciaton, de altea, de agripa, de aceyte de euforvio , de castóreo y de zorros,
de cada cosa cuatro onzas:
aceyte de ruda , de eneldo,
y de sanco, lombrices y de

laurel, dos onzas de cada uno,
y medialibrade cera amarilla
virgen. Todos estos aceytes

ceta es solo con la mira , co.
mo he dicho , de satisfacer la
curiosidad, y los deseos de
los que la buscan, y les es dificil encontrarla por haberse
hecho el libro en que la pu-

blicó Borges muy raro; mas
no con la mira de que se pon-

ga en uso,bpues si alguna vez
produce uenos efectos , es
por las cantáridas que contiene, pues sus demas drogas y

compuestos, ó son enteramente inútiles ó perjudicialísimos.
Esta famosa receta es un verdadero baturrillo propio de
aquellos tiempos , en que se
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creta,que con acumula& mu- comunmente.selusa.en Fraachos ingredientes se curaba cia, que es la prescrita por
mejor. La Farmacia ha hecho Bourchelat en su materia mé+
progresos , y en el dia se pre- dica.
fieren las fórmulas simples á
las compuestas.
Polvos decantáridas A3j.EuPondré aquí tambien la re- forvio y terevéntina , an. lij:
ceta de la untura fuerte que m, y fórmese ungüento."
Habiendo explicado en este tratado, con la brevedad
posible, las enfermedades esteriores por el órden de capl+
tulos y párrafos, contemplo es impertinencia y demasiadamente trabajoso para el que quiera saber los nomhres.de
todas ellas, el modo en que están distribuidas , por lo que
me ha parecido ponerlasahora todas consecutivas, con el
mismo órden , que quedan, explicadas , para que los prin-

cipiantes con mas facilidad puedan estudiarlas ; y son como
se siguen.

..En" el casco.

En los pulpejos.

Disminuciondecas- Alcances.
co.
Gabarros.
Clavaduras.
Grietas.. Hormiguillos:'

Y Rozaduras.
En la carta ó radio.

-

Y Respigones.

Pelo..
Infosura.
Despeadura,
Entrepalmado.
Puireftecion de ra-

nillas.
'r
Higo.
Hongo.
Escarzas.
Dolor.del:casco. Ceños..
i
Desatado.
Mazas. '
-..'E
Galápago.

En la cuartilla.
Arestines.
Tiñuela..

Y Sobrehueso.

En el tendon flek$r
del pie.
Contusiones.

Mulsa.

'Punturas.

Quiragra.

-

Podagra..
Sobremano.
Clavar;Y Ajuagas

Heridas.

Y Sobretendones.
En la urticulacion
de la rodilla. J

En la articularlón Dolor articulan

de los"menudillosJ
Cuartos...
. 5
Y Sobre puesto: en -Sobrejunta..
B

aua.candados ;:

$obrecafia.' - NnA

Vegigas.

.

Tumores acuosos.

Subrerodillaj,' [
Lupias.

Y Lardas.

:..
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-En el antebrazo.

En la cola.

Edema , llamada Prurito ó comeznn.
Contusiones.
yposarca.
Relajacion de músInflamaciones.
culos.
Retraimiento de Y contra rotura.
músculos.

Dislocacion.

Yestensiondeéllos.
En el codillo.

Alopecia.
En los testlcvlosy Gangrena.
miembro viril.

muslos y tendones.
En la articulacion,
dicha encuentro.

Berrugas.
Espundias.
Relajacion de los
músculos de los
testículos.
Discurria.

Estangurria.
Diabétes.
Dolor nefrítico.
Orinar sangre.

Gonorrea.
Y relajacion
miembro.

Lóbado.
En la espalda.

En la cadera.
Ceática, y relajaclon del :hueso

cea.

Priapismo.
Entre la espalda y Satyrasis.
el cuello.

testino recto.
Espundias.
Remolicio.
Timos.

Grietas.
YComezon.

Hiscurria.
Relajaciones.
Dolores articulares.
E Inflamaciones.

Y Estiomeno.

E. la boca del in-

Contraecion de Hernias.

del

En la espina.
Relajaciones.
Dislocaciones.
E Inflamaciones.

Del corbejon
al casco.

separacion.

Esparavanes.

Alifafes.
...
Corva.
Sobrecorva
Ulceras.
Corvaza.
Y tumores duros y Agriones.
_
escirrosos.
Elefancia.
Descendimiento.
En, el costado.
Calambre.
Y Ancado ó EmSubiatracion.
ballestados
En la cruz.

..

En el

cuello.

Bocio.

Desprendimiento ó

Gatillo.

Prurito.
Lamparones.
Aneurismas.
Y Aporismas.
Entre el cuello y
cabeza.
Parótidas.
Adivas.
Y EsquinenciaL

s

En Ja cabeza.
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