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TRATADO SEXTO.
DE

LA ANATOMÍA.

D€ÉAS TRES CAVIDADES' PRINCIPALES, r DE LA IMPORTANCIA
-DE DAS' COIPSbtTAS 'COIr LOS rERCETOS GLOSADOS.

areciéndome necesario el que los practicantes tengan alguP
na noticia de la anatomía, escribiré brevemente lo que tengo
leido en los mejores prácticos de élla, porque si hubiera de
notar por partes cuanto han dictado en este asunto, era necesario confundirles, y perder el tiempo; pero me queda el
consuelo de.que han de. buscar solkitos los Autores que tratan ppntualmente de esta materia, para hacerse primorosos
Albéytares con el adorno de tan preciosa noticia. Y no doy
ótra, sjno es la que he tomado de los libros : las voces con
que sieato las definiciones son las mismas que he visto estampadas; y así nada se tenga por mm, sino el deseo de querer

que todos sepan .y por eso pregunto:
M.¿Qué -es anatomía?
D. Anatomía es arte que
enseña á seporgr las partes
del cuerpo dq¡ animal,, da á
conocer la sysfgne¿a, uso, y estructura de,éllas,
M. ¿Qué es cuerpo de.apimal irracional?
D. U. compuesto de muchas
y diversas partes,, evn Fan admirable simetría agreggdas,
yue el mas experto jaicio del
hambre no puede puntualmen-

y

D. Es tanto el número de
miembros que le constituyen
tal, que es imposible numerarlos; pues despues de cons-

tar de alma sensitiva y vegetativa, se adorna de par-

tes continentes y contenidas;

Y

en lo que se prueba su
grandeza es, en que por la

sensitiva y vegetativa vida
conviene con el hombre, animal racional , y por la vegetativa con los árboles, yer-

te definirlas ; y solamente,
siendo. prudente , alaba en su

bas , &e.
M. ¿Qué partes son las

composicion al Autor de tate
primorosa fábrica, que no e4
otro, ni pudo ser, que mtes-

partes continentes, y Uuépartes son las contenidas?

tro Dios y Señor Omnipotente.
M. ¿De qué se compone
ese cuerpo?

D. Las continentes y contenidas de este admirable órgano viviente son sólidas y

duras, así como los huesos,

de la cavidad animal.
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ternillas 6 cartílagos', ñer- vestidura: óomuk de todo el
vios, ligamentos, &e. ótras cuerpo, por donde se comunica.
liquidas, así como el quilo,

la sangre, la bilis, la linfa, &e.
CAPITULO, I.
DE LA CAVIDAD ANIMAL-

el sentido tocándole.
l11. ¿Qué es cutícula?
D, La cutícula 6 epidérmis
es una membrana mty.delgada
pegada al cutis, la cual cubre
todo el cuerpo.

M. ¿Qué es pingue lo 6 gor-

Supuesto que en este
cuerpo hay tres cavidades
M.

principales, que son vital, animal y natural,decidene brevemente, ¿qué es. celebro?
D. Dicen que el celebro es
un órgano general,.por tuyo
medio se exercen las acciones
animales grandes y pequeñas,
así como sentir, mover, (Se.
M. ¿De qué partes. se compone la cabeza?

D. De partes continentes y
contenidas.
M. ¿Qué partes

son las con-

dura ?

D. Es una materia blanca;
unrosa.y sin sentido.
M. ¡Qué es
.D?oenáreirep
Pericráneo es una membrana de mucho sentimiento,
que cubre todos los huesos que
componen el cráneo.
01, ¿ Qué es cráneo3'
D. Cráneo er -anaunion de
huesos que forman la cabeza,
los que por la colocacion que
tienen hacen cavidad que con.
tiene. el. cerebro, el cerebelo
y la médula oblongata.
M. ¿ De cuántos huesos se

tinentes?

compone el cráneo?

D. Para dar alguna razon
de lo que tengo visto y oído,
debo decir, que de éstas hay
únas comunes á toda la máquina del bruto, que son la
cutícula ó epidérmis, cínis,
gordura y panículo carnosa
dícense comunes ,porque tedé el cuerpo. está cubierto de
ellas , y son mas ó oreaos
gruesas ,duras 6 blandas en
distintas partes: dícese que es
Cambien continente parte el
cráneo.
M. ¿Qué es cútis?

D. Los notados por lo geperal son seis : el frontal , el
occipital
dos parietales y
dos temporales, aunque tambien se numeran ótros que se
dicen comunes, y los nombran etmóides y sfeminies.
M. ¿Cuántas comisuras 6
suturas hay en éllos, y de qué

D. Cútis es un tegumento d

la lambdóides en el hueso oc-

sirven éstas?
D. Las comisuras 6 sutttras
son, úna llamada frontal,ótra
sagital, y, lambdóides otra;
la frontal se halla en la parte
delantera , llamada frente,
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cipital 1 y. la •sagitallen, la.
Mi IQué es sustancia del,
pparte suportor y alta de la ea-, celebro?
beza : otras dos hay llamadas.
D. Suponiendo que consta
falsas. FI uso de éstaslgs,per- dedos sustancias., la úna llamada cortical y cenicienta,
mitir que se liguená das, al
gunos ligamentos para tenerla. yla 6trá tded9 rl
no es otra
duraináter ,levantada, eldar,, cosa que una masa blanda que
paso á muchos vasos que entran y salen del diploe, ayudar á la evaporacion de mu-,
chosfuligines 6 vapores ,.y
dar paso á muchas medie¡-.
nas,gpc para algun 6n se ponen en la cabeza (t).

lleno toda la cavidad del cráneo: consta de tres partes principales, llamadas cerebro, cerebelo y médula oblongata;
la que apenas sale del grande
agujero occipital toma el
nombre de médula espinal.

M. ¡Qué es glándula piPARTEr,.cONTENIDAS.

M. LCuáles-,y cuántas son
las pactes contenidas?
D. Las contenidas son cinco, que se nombran : duramáter, piamáter; aragnoidea,

Real?

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

y.

sustancia medular -, glándu-

M. ¡Cuántos son los. senos

la pineal , nervios, venas,
arterias y vasos linfáticos.
M. ¡Qué es duraináter?
D. Duramáter es una membrána dura y gruesa, que viste toda la cavidad del cráneo:
tiene arterias., venas yconductos venosos que por su
naturaleza se llaman senos.
M. ¡Qué es piamáter?
D. La, piamáter es una sutilfsima tela,unida á la sustancia del celebro, que le viste inmediatamente yen todas
sus partes.
- -

.
del celebro?
- D. Los senos que en este
miembro se hallan son cuatro, dos grandes llamados laterales, otro que se forma de
la union de estos dos; y el
cuarto, que es el mas estrecho, que tiene la forma del
corte de una pluma, y termina donde empieza la espinal médula. M. ¡Qué es nervio, y cuáútos son los que nacen del telebro?
D. Nervio es un cuerpo lar-

sabe m
(s) Se bIn' atribuido machol los á las sutúras i pero 11
se hace la oslficac oos del c
qne aón"o
s,lt,áo del modo <
7
eo.
uq absurdo .1 —a, qae! aso. para dar paso á ras medicinas gaerseapli— Sobre éllas.
_

no
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go, eiHndrica y blanquecino, agujero del cráneo; como los
que sirvepara llevar espíritus motores, y este. par se dice
á las partes : contiene en si gustador , porque da sabor $
una sustancia de consistencia
flexible y tiene origen del ce-

los alimentos qque toma el
bruto, gratos ó desagrada-

lebro.
M.¿ Cuántos son los nervios que salen del celebro?

bles , por lo que los aborrece

D Diez pares numéran los
Escritores célebres de anatomía, y la distnbucion de éllos
la hacen de esta. manera.
Los del primer par Ilaman
olfatorios , ó por algunos,
procesos mamilares, que son
causa. de que perciban los
brutos el olor de- ¡As cosas.
Los del segundo par lla
man, ópticos , y son los que
conducen espíritus animales
para ver. ,
Los del tercero par dan movimiento á los ojos , y los lla-

auditivos ; salen por los huesos petrosos , y son los que
sirven para oir; previniendo,
que el un nervio es mas mola
que el ótro, para que por su
blandura tenga obediencia
para percibir la voz ó ruido;
y el otro nervio se introduce
en la,lengua, labios, boca y
nariz.

man motores comunes de los
ojos.

Los del cuarto par, que son
mas delgados que el par antecedente,y ayudan muchoá los
movimientos diversos del ojo,
losllaman los patéticos.
Los del quinto par son muy
gruesos, porque toman su formácion de.muchos nervios,
sirven á muchas partes del
euerpo, asé como á,la lengua,
glándulas ,. carótidas, mandíbulas, dientes y belfos, y
se llamau.trigéminos.

Los del sexto son menores
que los antecedentes ; tienen
su oríggen de la médula que se
dice oblongata; salen por. el

6 quiere.

Los del séptimo se llaman

Los del octavo, porque se
ramifican en varias partes, y
en particular por la cerviz,
se llama vagos.
Los del noveno, llamados
linguales ó gustativos , porque sirven mas bien para que
la lengua se mueva que para
la percepcion. de los sabores.
Los del décimo par nacen
de la médula oblongata, reparten ramos á los músculos

intercostales, y se llaman suboeVitales
M. 1, Qué son arterias.?
D. Unos conductos cilíndricos, con tres tánicas que pulsan, por donde camina la sangre, que llaman arterial,desde los ventrículos 'del carazon,
para dar nutrimento á todas

las partes del cuerpo.
M. ¡Qué son venas?

D. Unos conductos. ciltndri-
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tos, compuestos tambien de tres
M. i Qué es cdraioti ?
túnicas que sirven para que se
D. Un miembro muy princir
vuelva la sangre que sobra de
nutrir las partes del cuerpo á
las aurículas del corazon, y
estos vasos tienen, mas ancho
el conducto que las arterias.
Tienen tambien pegadas á sus
túnicas unas películas llamatías válvulas, que se levantan
para que pase la sangre, y
pasada, se vuelven á cerrar,
como compuertas, para que
no vuelva atrás.
M. i Qué son vasos linfáticos?

D. Vasos linfáticos 6 absorventes son, unos conductos
delgados, compuestos de varias túnicas transparentes,
por los que caminan todos las
humores que absorven de todas
las superficies y cavidades del

cuerpo para introducirlos en
la masa sanguínea.
M. ¡Qué es linfa?
D. Es el humor que se ha
flotado que corre por los linfáticos vasos.

--

CAPITULO II.
DE LA CAVIDAD VITAL.

M. iQué escavidadvital?

D. Es aquella en que están
contenidos la pleura, el corawon; pericárdió, mediaetino,
algo del esófago, la traquiarseria, los pulmones y el canal

torácico.

tipal de sustancia musculosa
algo dura, metido entre las
dos alas del pulmón, situadó,
enmedio del pechos tiene enátro cavidades , dos llamadas
aurículas, que reciben la san=
gre de las venas, y dos !lamadas ventrículos, que la ea-

vian á las arterias.
M. ¿Qué es pericárdio?
D. Es una membrana que
envuelve en sí al corazon, y en
su cavidad contiene un agua
que sirve para refrigerarle,
y para que tenga mas fácil el
recíproco movimiento que hace.

M. i Qué es traquiarteria?

D. Un canal largo y redondo, compuesto de varias ternillas y membranas, por el
que entra y sale el gyre con
facilidad para respirar d,alentar ; baza esta canal desde
las fáuces hasta los pulmones.

M.1 Qué son pulmones ó
bofes .
D. Son dos vísceras esponjosas, vulgarmente llamadas
bofes ó livianos, que sirven para la respiracioa , y en donde
¡a sangre venosa se convierte
en arterial, sin cuya eonverrion seria enteramente imítil
para la nutricion.

M. i. Qué es pleura ?

D. Pleura es una membrana, que por la parte interior

rodea todas las partes de! pecho.

de la cavidad vital.
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quella sangre, (como antesibé'
M.,iQué es mediastino?
D. Mediastino es una mém
Arana duplicada,. que divide
la cavidad del pecho en dos
partes, dexando separados los
pulmones.

M. ¿Qué es esófago ó tragadero?
D. lWineole diciendo que
es un canal carnoso, que torna
principio en las }'áuces, llega
hasta el orificio superior del
estomago , y que es gnMino por
donde pasa la cotbidá'y,lalber
bida al estómago.
M. t Qué es cireulacion de

la sangre ?

D. Citculacion• no es otra
cosa. que nn movimiento que
hace este Uquido sin cesar, par.
el cual desde el corazon va por
las arterias á todas las partes del cuerpo—y desde éstas
por las venas al corazon.
M.¿qué -sangre,es la `que
vuelve circulando?.-

D. Aquella que sobra,y nd
se ha convertido en sustancia de las partes sólidas, y la
quepo se ha segregado para

la formacion de los líquidos
que en el cuerpo se hallan.
M. Cómo se hace el `ríego de as partes?
D. Yo tengo sabido por lo
que leo, mejor que por lo que
he.visto, aunque he asistido-

4 varias disecciones, que a-

dicho) que no-se ha. convela
tido en sustancia de las par-1
tes, sale del corazon por las
arterias, caminando por toda la máquina corpórea, de-

xando en cada parte aquella
que necesita para nutrirse, y
despues pasa de las arteria4
capilares
las capilareg've~
nas; y continuando su movimiento progresivo, pasa desde estos pequeños vasos á los
mayores, y á la vena caba,'
que entra en el derecho vertrículo del corazon , repitiendo incesantementeeste círculo ea tanto que dura la vida.

á

M. i Cómo se hace :el qui-

lo ?
(t) D. Aunque está eh oplniones qué agente es el que le
celebra
pues únos quieren
que se haga por medio del
cido exñrino éstomacali;~y
ótros por virtud del calor nao
tural agregado , laque yopenetro en este punto (dexando la verdad para quien no
ignora tan admirable obra¡
que es el Autor de todo) esi
que despues que se ha tomado el alimento para vivir, se
cuece y dilue hasta convertirse en quilosa sustancia: di-

á=

cese, que desde esta oficina
elabora, pasa este
suco lácteo t,~los, intestinos
donde se

nstante que el quilo resulta principalmente dela ae(r) Actualmente es
on del xugp gástrico sobre los alimentos, eo virtud de su Berza disolven; & euoao, que la digestion se hace por una verdadera di:owcign, a la que
oeuperan la'trituracim , la humectadon ¡ la coccioa y la fermeatacína.'
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delgados,.que.son los que re- blanco, hasta -tanta que.agiciben el quilo que sale del estómago por'el piloto-;.esto

ON { la boca inferior del estomago, mezclándose en ellos
el suco que llaman pancreá&leo y la cólera, líquidos que
le hacen mover; y el que no

haga. aceleradamente: este
movimiento. consiste en los
varios rodeos. que de: los intestinos se forman, y por eso
ie logra el que entre el quilo
separado de los fecales excrementos por las bocas de
los vasos lácteos y el fecal se
pase á los intestinos gruesos,
r ser capaces, para que en
los se deposite la materia
gruesa y feculenta ; y paró

todo esto quieren los mejores
Anatómicos que haya el mo-

tada y trasladada á los pulmones se combina con el oxigeno , y adquiere el color so.
xo, y las demas calidades características de la sangre ar-

terial.
-

CAPITULO 111.

D& LA

CAVIDAD

NATURAL.

M..¿Qué es cavidad natural, y qué partes hay en
élla contenidas mas notables?
D. Dícese cavidad natural
6 vientre inferior todo lo que
hay desde donde. empieza la
parte posterior del diafragma
hasta el hueso llamado puvis.
M. ¡Qué partes son las

vimiento llamado peristálti
co, y que. contribu yan áeste

contenidas mas notables?

fin tambien las fibras de los
intestinos , el diafragma y

D. El omenvegtga.
to óredaño. Bazo.

músculos del. abdómen con.
su contraccion.
.. Este quilo ó licor lactici-

noso, se mezcla con la sangre en la vena llamada axilar
Izquierda, de donde baxa al

ventrículo derecho del cora-

Intestinos'.

Riñones.

Estómago.

Uréteres.
Y vegiga de

Mesenterio.
Páncreas.

la orina.

Hígado, y su

M. i Qué

es omento ó re-

zon, y saliendo de él entra
por los pulmones , y de éstos

daño ?

á la aurícula y ventriculo del

membranosa. con alguna gordura sobrepuesta á los intestinos, ligada por taparte alta , y suspensa y sin ligar por
la baxa.

lado izquierdo.

;Hasta aquí me parece que
el quilo y la sangre hacen
una mixtion , que ni bien tiene color de sangre, que es

roxa, ni bien de quilo, que es

D. Omento es una parte

M. ¿Qué. es estómago?
D. Estómago es una parte

de la cavidad natural.
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ercmbranosaycóncava, en la cero, recto. Este es el posque se recoge el alimento para trer tramo de todo el cuerpo
digerirley convertirle en qui10. Tiene dos agujeros, el úno.
llamado superior 6 cárdias,.

por donde entra el alimento,

intestinal, llamado recto, por-

que no tiene rodeo , ni ruga;
es derecho, y llega hasta el

y el ótro llamado piloro, que

ano, ó para entenderlo mejor, hasta donde aparece la

es por donde sale el quilo.

enfermedad de remolicio.

M.¿Qué son intestinos?
D. Intestinos son unos cuer-

pos cóncavos y largos , compuestos de cuatro tánicas, ó
por decir con mas propiedad,
una continuacion de un cuerpo
hueco, mas d,nenos grueso, ron
formas diversas en distintas
partes, por lo que se le dan
distintos nombres.
M. ¡Qué nombres tienen?
D. Suponiendo que se dividen en gruesos y delgados,
hemos de entender que los

delgados son tres, nombrando el primero, por lo genetal, duodeno en el hombre,
aunque medida esta parte en
el bruto , se halla ser mucho
mayor que de doce dedos,
que es por lo que le llaman
duodeno ; pero yaks preciso
seguir esta voz para que,se
entienda mejor: el segundo,
yeyuno, porque siempre está
vacío; y el tercero, ílion,
porque la mayor porcion de

é1 ocupa la region de los hue.
sos flios.
Los gruesos intestinos son
otros tres. El primero, llamado ciego , porque no tiene
salida, y es como un talego:

el segundo, colon; y el ter-

El uso de los delgados ya

se ha dicho que es para recibir el quilo , y el de los
gruesos , para retener en sí
los excrementos fecales.

M. ¡Qué es mesenterio?
D. Mesenterio es una parte
membranosa y ancha que liga
los intestinos, en la que se contienen nérvios, venas , arterias, gordura, vasos lácteos
glándulas , por lo que se
puede decir que es un miembro compuesto de todas estas
partes con variedad de licores ysustancias, y por eso la
calentura llamada mesentéri-

y

ca es rebelde , y penosa su estincion, porque encallado el
material productor de ella en

la variedad de senos, se sacude con dificultad.

,M. ¡Qué partes de las con.
tenidas llaman páncreas?
D. Llaman` páncreas á un
cuerpo que es glanduloso:; esto
es, union de muchasglándula{
queforman una sola, llamada
conglomerada , situada, cerca

de la primera vértebra del
espinazo.
M. ¡Qué es hígado?
D. Es el hígado una parte
ólandulosa de mucha grande-

Aa

11
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su
za,
figura gibosa,' situado, áranosos que corren desde M,

ÚO,,

1 la parte derecha de esta
cavidad:sucolor, aunque rubicundo , se pierde laván-

riñones á la vegiga, para condecir la orina separada en éllos
al depósito, que es la vegiga

dote, y queda como amari
llo, confuso color, entre ce-

dicha.
M. ¡Qué es vegiga de ori-

niciento y pálido, y por esta

parte se introduce la vena
Baba.

M. ¡Qué es vegiga de la

hiel ?(r)
D. Es una vegiga d cestilla
de la forma de una pera, puesta en la parte cárcava del hfgado, en la que se recibe el humor llamado údlera , para des-

pedirla cuando importe a los

na?

-

D. Es un receptáculo de la
orina, enforna de pera, compresta de cuatro túnicas , el
cuello es algo grueso, y se
continúa con la urétra , la
cuales un tubo membranoso
que remata en la extremidad
del miembro.

CAPITULO IV. r ,

intestinos.

M. ¡Qué es bazo?
D. Es el bazo tina vistera de color gris llena de conehos vasos, entre las costillas
falsas, y oí fondo del estalma-

EN QUE SE TRATA DE LA
PESTE , CON LA BREVEDAD
POSIBLE, SOLO A FIN DE QUE
EL PRINCIPIANTE TENGA
ALGUNA NOTICIA.

go y el diafragma.
M. ¡Qué son riñones?
D. Dos cuerpos glandulosm
de color roxo obscuro, colocados á cuatro d cinco dedos de

Comun sentencia es de los
que han escrito de este penso mal de pestilencia, que
cuando un reyno 6 provincia

las vértebras lumbares entre

es afligido de élla , se con-

la ultima costilla falsa y la
cresta de los. Mos , con el destino de separar de la sangre
el suero urinosó', y edviarle

funde, horroriza y tiembla:
parecer es de muchos Varones doctos y santos (2), que
entre las penas y trabajos que

por los uréteres á la vegi-

Dios nos envia por nuestros
pecados hay cuatro principa-

ga de la orina.
M. ¡Qué son uréteres?

D. Son unos canales mem-

les, que señalan sañas é iras

de su Magestad, y de estas

(s) El caballo o tiene vegiga de la hiel, ni por c nsiguie
mal c&—ales hepatoa4tiro+: ]a bnisb hiel va directamesite eal adaodeeo
lica, n
ondea, llamado hépatica.
desde el hígado por
(a) Sao Mareo 141, San L~ a:.

.de la peste.
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cuatro una es la peste , y y el no guardar los tiempos
de ésta se ha de experimen- del año la debida órden y
tar en el fin del mundo. Con
soberanos ecos publica el profeta Ezequiel diciendo (i), que
la peste es ira del Señor de todoel universo, para matar
los hombres y otros animales
de, la tierra, y que no bastarán para remediarlo las ora-

ciones de los santos amigos

Eroporcion. Puede venir tambien por el venenoso aliento

de grandes animales, señalando entre ótros,los draggones,
.serpientes, y la catkoblepa,
y aun se tiene observado que
al abrir silos de granos podridos por falta de ventilacion, romper minas, y re-

suyos.
Sentado este principio, paso.d decir, que la peste no
es. otra cosa , mirada corno
efecto de causas naturales;
(separándome por todos caminos de querer investigar
los secretos divinos por incapaz para éllo) que una cuas
lidad maligna enemiga de la
naturaleza, que introducién,
doce en los cuerpos con eí ay-

gistrar bodegas llenas de drogas , así como sucedió en Trí-

ayre pasa, son infinitas, segun consta de las relaciones
de los escritores doctos , y
entre otras numeran la mu-

chos morbo comunísimo..
Fatíganse los escritores pa-

poli con la que las tenia , y
en tres años no fué ventilada;
y para no molestar diré, que
ha venido esta ruina fatal por
abrir una caza pe ueña de
oro que estaba en el templo
de Diana dedicada al falso
dios Apolo, la que esparció
tan corrupto vapor, quefue
causa bastante para matar la

re, la destruye.
compañía de soldados que teLas causas.~que hay para nia á su vista Anadio Casie,
que se impregne el ayre de y de estos cuerpos salir, ausemejante cualidad, ó para ras venenosas, de las que se
decir mejor, la causa que hay siguió peste á toda la ciudad
para que se engendre cuali- de Seleucia : por estas causas
dad tan.. nociva, y:que ésta y otras semejantes viene esse introduzca por donde el ta afeccion llamada de mura ventilar si hay diferencia
entre peste y enfermedad epi-

chedumbre de cuerpos muer- Idémica; ,pero yo diré , segun
tos, aguas corrompidas y he- mi corto saber, para no.condiondas , alimentos podridos, fundir á los principiantes, que
(0 6: q iel cap. 14. Si aurem, 3 perrilenriam i -i-i71nm, ¿) e$dn inargea.ionem meara'-per cara ,e naagui.e
<s ea h-inem f? jamen'-..
Aax

ruge.

.am
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Tratado semto
es cierto el que hay alguna en los hombres; otras veces
diferencia ; porque puede ha- empezar en caballos, bueyes,

ber enfermedad epidémica sin
que sea peste ; pero no puede
haber ésta sin que sea epidémica y contagiosa; ademas

cabras y ovejas, y pasarse á
todo género de quadrúpedos;
y es tanta la variedad que se
halla en el modo de princi-

que la pestea todos acomete, piar, que no se puede aveporque siempre viene por el

riguar el por qué diferencia

ayre, que es comun á todos, de especies de animales para
y la epidemia no á todos da- ello:
fia, porque no á todos halla
Sabido es, que en Roma,

con disposicion para introducirse. Esto se verifica en los
que padecen adinas ó adivas,
st'se ha dee seguir la voz de la
Veterinaria: en las ovejas y
otros animales que padecen
viruelas y otras. enfermeda-

despues de tocar en los pastores y agricultores de sus
campiñas , se pasó á la gente servil y baza , y desde éstos á los senadores , cónsules y tribunos; y en conciasion no ha faltado tiempo en

des que se dicen epidémicas, que se libertó el-hombre, el
pero no pestilenciales.
caballo, el mulo, el gato y
Es verdad , que ya está re-

el perro, pues todos eran fa-

cibido entre los hombres, que tigados de esta penosa enferenfermedad que mata muchos, medad, sin poder saber el
se dice peste; y en conclu- hombre de mayor literatura,
sion, declárese la peste epidemia peste , no se omita de
una y otra el decir contagio,
y que puede la venenosidad

que causa y fomenta una. y
otra afeccion engendrarse
dentro de los cuerpos de los
animales , sin que venga por
elayre, ni por contacto de

por que sucede; aunque mas
fatiguesu entendimiento, porque solo se reserva su inteligencia al Autor de todo el u-

niverso, quien con su infinita
sabiduría sabe y comprehende la razon de todo.

mo insensibles.
Esta fiera, este proveo , y

Remedio para precaver de petted los animales.
Supodniendo que la preser-

monstruo horrible, que tanto
.amedrenta, no le padecen solo
los cuerpos racionales, sino

vacion e cualquier enferme
dad es arte de mayor primor, que curarla, y que es-

cuerpos, tanto vivientes, co-

es toda especie de animales, ta no es otra cosa, que un réy así se ha visto comenzar en gimen metódico para que el
los perros y mulos, y acabar cuerpo no adolezca , aunque

de la peste.
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ande entre los vivientes que mia, así como en una piara
están tocados , y que por corrupcion del ayre , tierra, agua, &e. viene esta enferme-

dad , debe el Albéytar,para
conseguir el fin , purificar el
ayre con humos aromáticos,
olos que atemperándole
rificándole, le harán loable
para alentar sin tanto peligro;
pero si el tiempo en que hay
esta epidemia es caloroso con
exceso, ó es necesario tener
atencion, á la estacion para
hacer las hogueras, ysiendo
la causa de que hayan adquirido, ó puedan adquirir. la
cualidad nociva las aguas detenidas en lagunas ó estanques , poniéndose cenagosas y
podridas, se deben limpiar,
y no solamente estas cosas,
sino es otros cualesquiera
cuerpos que estén corruptos,
pues todos llenan el ayre de
la depravada cualidad. El medio que hay para que éste se
purifique, es encender hogueras en las cuadras (r) y prados, y si es en poblacion deben hacerse por las calles y
plazas; digo en algun pueblo,

y

porque ya se ha visto. epide-

de ganado cerril que se alimenta de lo que pasta, haberla en un pueblo en los brutos domésticos, y que son precisos para el servicio.
Se han de hacer las hogueras de lefios y materias aromáticas, como supongo eleve
bro,romero, cipres, laurel
tea, lentisco, terevinto , tomillo salsero, mejorana, y
boñigas de buey ; y por no
molestar , de todo lo que fue-

re aromático y poco costoso.
Débense quitar , si es posible , los pesebres , y si no es
practicable esto, lavarlos con
vinagre en que haya cocido
rosa, espliego, corteza de cidra ,. ó sus hojas , poléo y
lentisco , y blanquear las cua-

dras , y darlas humos , con
puertas y ventanas cerradas,
de incienso, espliego ó romero , pues por medio de estos vapores preciosos se templan los depravados ycorrom-

pidos; y hecha esta preparacien , se atenderá á los animales, dándoles bafios de todo, ó de algo de lo que queda notado por aromático, co-

(a) El mejor método para desf,fesmr una cuadra , es gú{aa el tan ponderado
estos últimos tiempos de Gitox Morvio-v. El cual c
n poner e, ana
.
asija de vidrio barr
rnl
,o par ter en pero sido de mnngun
uno- y dcide raljúrm
tro. Mechudo si
az la sal y el oaido, y pues
an1.
m la asija
medio de
cuadra, echa[ de vna v z todo el ácido sul(úricq
' y se
a
—drenneen,d,$lasaeotanasay p—tess siete cho horma, despees ode cuyo
tiempo tiempo
abrirá, para que
e el ayre, desde cuyo i sunte ya se
puede e,traz en la twd[a sin. sentir incomodidad.
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cido en agua ; y si acaso faltase esta providencia , serán
los baños de rio que tenga aguas puras y corrientes , poni tidoles despues mantas de
poco pelo.

El alimento que deben tomar en este tiempo debe ser

sexto
si es violento, y con él suda,
tiene mucho peligro, y está
dispuesto á recibir el ayre pestífero, por tener abiertos los

poros; y si no tiene alguno,
es preciso que se increstasen
los humores , y es nocivo.

Debe tener presente el Al-

de buena cualidad, porque no

béytar, cuando intenta la pre-

engendre humores corrompidos, sin permitir que estén
mucho sin comer, ni beber,
porque estando el ayre infecto, es dañosa la abstinencia;
entendido el Maestro que no
es provechoso el darles mas
alimento que aquel que puedan digerir con tolerancia de
su naturaleza, sin dexar de
darles comer salvados rociados con vino blanco genero-

caucion de esta enfermedad,

á

so, huyendo de todo verde
por dañoso , sino es que sea
por estacion estival, pues en
élla será muy provechoso el
de escarola y lechugas, y si
hay cardos mucho mejor, segun dice Galeno, Dioscórides
y Hermolao, por tener virtud
aperitiva, diurética; y aun
ponderan esta comida, y regimiepto con muchas expresiones para mi intento Teofrastro (t), y Bartolomé Anglico (2), entendiendo que

hablan de los cardos silvestres.
El exercicio que ha de te-

ner el bruto en este tiempo
ha de ser moderado; porque
(a)

Teofrast. 1. ar. e. 16. (a)

á si hay plenitud en el bruto,
esto es , á si está muy gordo,
para hacer evacuaciones de
sangre con tolerancia, y echar
clisteres con repeticion.
Será muy importante elque
por algunos dias, estando el

bruto en ayunas, le dé esta
composicion.

6t. Acibar soeotrino escogida,
amoniaco, an. pi.
Mirra
Mirra electa Iiij. Axajran
en polvo 3j. Mixtúrese todo,
y con media azumbre de
vino blanco generoso, y un

cuartillo de agua de torongil cidrado se administre.
Hállanse recetados para la
preservacion de esta penosay

horrosa enfermedad en los
libros de Albeytería y Medi-

cina muchos simples y compuestos medicamentos, y entre ótros numeran el mitridato, la triaca ma na, el electuario de sangui ibus, la tierra sellada, el bolo arménico,
la piedra bezoárdica, y la esButoloaa

Anglie. 1. 17. c. 36.
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meralda. Es verdad, que son cerriles, 2 las montabas donantídotos estos compuestos,
que se oponen á la venenosa
cualidad ; como tambien lo
es, que resisten poderosamen-te á sus nocivas cualidades las
numeradas piedras ; pero la
mas segura, la mas preciosa
y admirable entre todas es
elAutor de todas Christo,come dice el Apóstol: Petra
autem erat Christus, y el Psalmista pronuncia: Petra refu.
pium er,.—c, s ; piedra al fin,
dedonde sacóMoysésel agua
para el sediento pueblo en el
desierto: Percussit petram, &
fluserunt agua; á ésta creo
que debemos recurrir todos,
pidiendo de todo corazon que
aplaque su ira, al mismo tiemque estamos dando remedios temporales.

de estén los ayres, sus pastos
y aguas mas puros, para que
reciban uno y otro como antídoto, si acaso llevan los animales alguna leve infeccion;
y si no la tienen , se conserven sin recelo de tenerla.
Pero si acaso no fuere practicable esta prevencion, por
ser preciso el que hayan de
estar los brutos sujetos al pesebre, escribo esta receta, celebrada de muchos, por especial remedio, teniendo presente para que haga el debido
efecto todas las prevenciones antes dichas.

Remediopara el que está tocado de esta enfermedad.

blanco añejo y dulce , y bien
cocido se maja, y se pasa por

Py. Raíz de altea tbj. Raíz de
- enuia jiiij. Raíz de imperatoria,y de mercurial, an. 3j.

Todo esto se cueza en vino
un cedazo; pasado lo muciNo puede negarse que todas las prevenciones queque.
dan hechas para precaver de

laginoso de las raíces, se to-

este penoso mal al bruto son

despumada otras dos meleo-

muy del caso para aliviarle,
cuando está ofendido.; y así

chas, de miel tina libia, carne

me parece que hay, poca que
decir en este punto, sea la cau.
sa de las condiciones que sea;
y por esto me, contentaré solamhnte con, decir , que los
brutos que hay ioficionadosse
separen de los sanas-, que á
ntnos-ry.-;átras los 'muden -de

y

llevándolos, si son

ma como dos libras de esta
expresion, y de miel cocida
de dátiles. seis onzas ; y junto
esto, se forma electuario, al
que se añadirá lo siguiente.
Luego que se aparte del fuego
se echará canela fina, nuez,
moscada , gengibre , clavos,
madera alces , y benjuí , de
cada uno de éstos dos drac-

mas , azafran una, y de almizcle cuatro onzas, todo esAa 4
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to bien pulverizado; y aña- ta materia , en los que halladiendo seis onzas de la esencia, que se pondrá siguiendo esta leccion, tomará el
bruto en ayunas quince dracmas con vino generoso. La re-

ceta de la esencia nombrada
es esta.
. De aguardiente hecha de vino blanco añejo, tres veces
destlladod fúego manIo,diez
y seis libras, nuez de especia, hinojo, de Berbería, clavo , gengibre , espiga -de
nardoybenjui, de cado uno1j.

Macháquese medianamen-

rán reglas y preceptos puntuales que les dirijan al acierto , el que deseo á todos con
una fina voluntad, para el

desempeño de su obligacion.
CAPITULO V.
£N QUE $E TRAPA EL MODO
DE DAR VERDE A LOS CABALLOS, PARA DESTERRAR CON
EL EL QUE SE SECUTA PERNICIOSO , POR EL QUE SE
ORIGINABAN NOTABLES
DAÑOS.

Antes de dar reglas metó-

te , y se mixture con el aguardienteen vacía, dexándolopor
seis días continuos bien tapado, y despues destilado por
baño de María, hasta tanto

dicas para dar verde á los caballos , será razon notar el órden que se tenia tan sin él
cuando le daban , por lo que

que el agua mude el eolor,porque luego que esto sucede, se

dolencias en ellos , sin que se

cesa en la destilacion, y la

materia de propio Marte, sino es aconsejado de muchos
doctos escritores, y guiado
de la razon natural que me

destilada hasta entonces se
guarda en vaso de vidrio, bien

tapado, para usar de élla , no
solamente mixturada con el

electuario, sino es sola, en
cantidad de inedia onza; y

se experimentaban infinitas
me atribuya á que dicto esta

enseña metódicos preceptos.
Lo primero , se tenia por
práctica de sangrar los bru-

si no es ;practicable el darla

tos, y en aquel mismo día en-

sola, se puede mezclar con un
cuartillo de agua de torongil
los principiantes Veterinarios,
para que informados de élla;
busquen ansiosos los libros,

trarlos en verde, sin advertir
que esta práctica es contra el
método racional de la Vetetinaria Medicina, pues ésta
enseña, que por medio de,la
evacuacion de sangre se eso
tinguen espíritus, y:se debi+

que con mas expresion, erudicion y claridad traten de es-

fl a, el calor .natural,,y- pcir
esta falta se celebran dige&

cidrado.

Esta breve noticia doy il

deí modo de dar verde.
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Dicen, pues, estos doctos,
dones imperfectas; hay obstrucciones, dolores de estó- (tratando de la demasiada vimago, se levantan flatos, y gilancia) ¡quién vela tanto,
otros afectos muy penosos, que quiera abreviar los días
y mas llenando los estóma-

gos de alimento de dificil digestion cuando hay menos
potencia para digerirle.

Lo segundo, se tienen los
caballos en estancia sin limpieza, inundados en sus mismos excrementos , motivo
por que se les sigue temblores,
flatos, dolores articulares y
de vientre, por estar envueltos en materia muy propia
para ello.
Lo tercero, darles el verde sin cesar dia y noche, no
permitir descanso, ni que
duerman, trato entre los que
quedan expuestos el mas per~udicial y nocivo para conservarla sanidad de los ani-

males.
Justo será que para reparar el tropel de voces mal
consideradas, que han de querer bulliciosas confundir sin
rázon las qué se han de pro.

poner metódicas 'contra esa
desacertada conducta entre
Mipócrates y otros varones
doctóa con sus acertados,d.
cumentot< á eoproüorar~~ mis
avisos;: pues tal vea suele tercer poder para convencer el
nombre soco det que tuvo en
d mundo crédito de: saber;

de la vida? ¡quién gusta de
la consumidora de la humedad del cuerpo? ¡de la que
enflaquece, entristece, deshace los espíritus , quita la
hermosura, pone los ojos cóncavos, daña la digestion, enfria el cuerpo, y de todo apoca la natural complexíon? Y
prosiguen (i).
Quien apetece la vigilia, se
requema los humores, ocasiona calenturas diarias, enfermedades agudas , y últimamente resultan , siendo inmoderada , hambres caninas.
Pues todos estos daños causa
la falta de sueño, segun estos

varones: el que les quita á

los brutos el descanso, quien
les impide el suelto , no quiere que viva , ni aliente , sino
que ¡nuera ,.y consuma con
brevedad su fábrica.
Antes qué me desvíe rnuchode la prevencion que hago de los daños que causa la

soma vigilia, quiero que sepan con alguna claridad qué
utilidades se siguen del inriderado sueño y quietud, pa=
ta que informados los Veterinarios de sil beneficio, bol
rren de la práctica qne siguen

contraria á la salud :. de los

- (r) HiPP~41~e'Fpidém. Hipp: i. de loi •Peoiiórt.~hverroer a. dé ColGBr,
nrisr. libi,ae 3'ueBo 09«; enp: ~. Gattórlid, r. dhiVmPlrm.

rop, a r.

31
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brutos tan nocivo método, el calor natural se debilita;
y agreguen como racionales los espíritus se apocan, y por
estos avisos.
(r) Es el moderado sueño,
restaurador de fuerzas ; es el
que da fortaleza, vigor y valentía á los miembros; ayuda
poderosamente á la digestion;
por él se expelen muchos humores; se recobran espíritus
perdidos y consumidos por el

exercicio, calor del sol y estrellas ; y últimamente, si por
él no fuera , caerian muertos
los animales repentinamente.
Razon será juntar al mal
método de no dexar dormir
ni descansar los brutos que
se ponen en verde, los perjuicios que por dársele sin cesar se originan, signiendo el
parecer de muchas doctos, y
con éstos la razon natural,
que tiene gran poder para
vences
INo hay cosa que mas ofenda al est,iniago , y destruya
la salud que la demasiada enmida ; nunca se halla el bruto menos hábil para el servicio del hombre, que cuando
está repleto;.toelo es torpeza
y,.desalieato,; las digestiones
son imperfectas, y-por esto
se riegan< los, miembros de sqr
cos crudos, y perezosos para
circular; engeudi.anse hidxo~
pesías,asiaasó huérfagos,pas-

mos, ap@plegías,y temblores;

su pobreza la sangre no circula como conviene. De esta
verdad son testigos los perítos Veterinarios , y los que no
lo son se harán cargo de razones tan justas , y darán de
mano al modo que han tenido tan perjudicial de dar ver-

de sin cesar de día y de noche; pues lo que se ha seguido, en vez de conseguir el fin
para que se da éste , ha sido
causa de todas las dolencias
que quedan referidas, y otras
infinitas de la misma casta.
¿Qué digestiones hará el

bruto estándole cebando continuamente, sin dar lugará

que cueza con perfeccion la
comida ? i Cómo han de resbalar los alimentos? ¿La dis-

tribucion que de su xugo se
haga, no será con pereza, deteniéndose la mayor porcion
en el estómago, por no poder regular la naturaleza? Del
suco. gástrico cederá la potencia, y lo que empieza á
cocerse. se detiene, por mul-

tiplicar ;cibo sobre cibo; y
cuando, algo se distribuya;
bno_" usará, machos, afectos
soporosoapne,lacontinuacioa
de vapores frioa, siepdoéstos
cuasi de naturaleza narcótica
que le obstruyen?
¡Qué de hidropesías.144

{•,€t) ~.•flipp. lib. 6. iknfifyirstis{%l .,kvifen,. 3. del Prim,..Hipp. tael Aa de
Afgtxm,..tw i¢pe, ?R,:CRri~4 Cels,,.tr4k?' l+4• Ar.~ngMF..
. ...:. , ~.
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¡naciones edematosas , her- tura con mas facilidad de los
nias humorales, y otros muchos afectos de esta clase no
se siguen! Pues si esto es

cierto, y la experiencia lo acredita, con la muerte de infinitos brutos cuando están en
el verde, i por qué no tomarémos la racional idea para
el acierto? Y pareciéndome

que se logrará el que se pretende por el método siguien-

te, que declaro , no quiero
ser omiso en publicarle.
MODO SEGURO T RACIONAL
D£ DAR VERDE.

Lo primero que debe saber
el Albéytar es, que el verde
no se da para que el caballo
engorde con él, sino es para
que por medio de él engorde, purgándose de todos los
excrementos de mala cualidad, ya por cámara, ó ya

por orina, aunque es muy coman que por una y otra via
haga exerecioñ : el por qué se
hace ésta con una materia de
cualidad tan blanda corno el
verde, y no se logra con la
purga mas activa, no tiene
que fatigar mucho el discurso el Albéytar para encon-

trar la razon; pues no es ótra,
segun entiendo, que la de laxár, molificar
la
dureza de las fibras
las , músculos y vasos excretorios ; pues
]ax6s y moles éstos se sigue

la expansion, largueza y sol-

excrementos; y no solo reciben este auxilio los contenidos, sino los continentes, porque á únos y á ótros llega el
efecto, el que no se consigue
con el drástico purgante de
mayor potencia , pues éste
crispa, compele y retrae, y
no da lugar á la expulsion.
Despues de esto se ha de
elegir para el bruto estancia
acomodada, que lo será aquella que fuere abrigada, enxuta y competente , para que
las humedades que expele, se
recojan en parte que no le
ofendan.

Antes de empezar á dar el

verde se ha de herrar, como
tambien despues que le ha tomado , porque en este caso es
importante limpiar los cascos
de la putrefaccion que á ellos
ha fluido, ó han cogido en la
estancia.
El verde será sembrado en
tierra que no haya tenido
ajos, cebollas, ni otra semilla nociva , y la mejor será de
la vega; y en caso de regarla, ha de ser con agua pura
y limpia de la inmundicia

que suele tener; pues aunque
el verde de semejante riego
es crecido y vicioso, es de
mala cualidad , y por consiguiente dañoso, como que está impregnado de la corrupcion del suco con que se crió,

por lo que enferman los cuer-
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pos, como alimento de de- á tercer dia, sin que corra, ni
pravada sustancia.
trote, pues el correr 6 trotar
Débese. elegir tambien lim- no es del caso.
pio de la magarza, tamarasSirve de tanto provecho el
con, ortiga y otra cualquier

yerba que sea dañosa. Dispuesto esto , reconocerá si
hay necesidad de sangrar el
bruto, y para ello atenderá
á la edad; porque á los muy
,viejos, y á los de pocos años,
las evacuaciones de sangre
muy copiosas les destruyen
las fuerzas, y en caso de hacerlo , será dos dias antes

que empiece á tomar el verde.
Los primeros dias de éste

procurará que sea el mas tier.
no, y en poca cantidad, porque si se ha de medir ésta con
la apetencia que el bruto tendrá, se puede temer el que
enferme, y es muy arregla.
do observar esto hasta tanto
que empiece á hacer evacuateion , la que será mas pronn y mejor con la templanza
en el alimento; pues se hallará mas desahogado, y fuerte la naturaleza, liará digestiones perfectas, y por con-

moderado exercicio 1 que señalan por él Galeno, Avicena é Hípócrates muchos beneficios , y entre otros dicen,
que fortifica el calor natural,
y le conserva, es mas pronta
la expulsion de los excremen-

tos, se apetecen mas los alimentos, se evaporizan muchos
fulígines, y se resuelven humedades superfluas.
Estando entendido el Albéytar de estas prevenciones,

mandará que empiece á tomar el verde por la mañana;
y si acaso (como acontece)
estuviere mojado, por haber
llovido , dará pienso seco
primero ; pues de comerlo
muy húmedo , suelen causarse dolores de vientre, 6
destemplarse mas de lo que

conviene ; proseguirá hasta
medio dia con él, y luego ce-

dió principio no expele,se pa.seará
el bruto enmantado, si
el. tiempo lo permite, -por el
campo, y si no por la cuadra
ó lugar acomodado para ello;

sará dos horas 6 mas, y le
volverá á dar hasta las diez
de la noche, poco mas 6 menos, tiempo en que se le pondrá cama seca, se le dará des.
canso, á lo menos seis horas,
se levantarán camas, se limpiará el caballo con el mandil y bruza suavemente, y se
proseguirá con el mismo órden todo el tiempo que se le
dé verde, no olvidándose los

y esta regla de paseo seguirá

que cuidan de los animales

siguiente con mas libertad las
excreciones.

Si al segundo dia que se
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!El lavatorio'e:
,%u tendrá
de que tengan limpieza en las
prevenido,.
será
puesto
de
plazas donde están, para obviar los daños que quedan vinagre aguado y orégano; y
prevenidos (r). Habiendo pasado los días
de la purgacion,
no que los que
puede
han de ser.
haber
término cierto, porque.unos
animales tardan mas tiempo
que ótros eh expeler por su
naturaleza,y otras veces consiste en la sustancia del verde, sangrará segunda vez, si
le parece que hay: necesidad;
porque á presencia de ésta
en cualquier tiempo debe
romper las venas, aunque sea
fuera del órden regular; pues
el no guardar órden en.muchps casos, es órden; quiero
decir, que si en el tiempo de
la purgacion le viniese al bruto alguna sufocante angina
b otra afeccion de las que pi-

den evacuacion de sangre
:pronta, no la ha de dilatar el
Albéytar,aunque tenga presente el contra-mdicante de
la sangría, porque inopinados
males no se han de juígar
por regulares leyes; y en esre caso, como particular , o'braria con regla, aunque por
lo genera¡ sería sin racional
método executado.
Sangrando el bruto segunda vez, no puede comer ver-

de en todo el día , ó lo mas
presto hasta la noche, y éste
en poca cantidad.
1

(.)

Güen,

lib. de C 10him.

Hipp.

si hubiere alguna ulcerilla en

la boca, añadirá sal ó un terrop de piedra alumbre;tendrá también prevenidos cocimientos de yerbas emolientes
- resolutivas para echar ayw
das, por si no hay expulsion
de los excrementos, ó se levautan Hatos, á lo que sueleq
seguirse dolores de vientre.

.. Si estando tomando verde
el bruto le viene alguna enfermedad, y reconoce el V&

terinario que por él viene, es
muy arreglado suspendérsele, como si cae en dolencia
que el verde impida su en,
racion , aunque no haya sida
la causa movedora de élla; y
con estas prevenciones, y con
-que el verde no se dé cuando
no lo sea, quiero decir, cuan-

do esté la espiga de él dura
y seca, porque ulcéran la'boca sus puntas, será feliz el
éxito que de él se siga , sin

que quiera persuadir por esto
á que no habrá alguna enfer-

medad que dé fatiga

pero

creo que si han de enfermar
de cincuenta brutos que tomen el verde con este método seis, siguiendo el que dexo notado por perjudicial,
serán veinte.

En cuanto á la práctica que
muchos suelen tener en dar
4. de Epid—.
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verde y sean algunos, dias vehcion, naliáy la de humLdespues:del que llaman gener decerlm ;,luego es constame,
tal _,' eW se. PUéde.dar„feglá que agte,%t*nden que aprociertade''los que debert,aeq vechan, pues falta :el modo
pues esto suele consistir en el para que hagan el efecto que
arbitrio del dueúo , aunque el Maestro desea, que no hay
siempre lo he. tenido por bien dudaserá el de,repercucir,y
executado; sola prevengo., pori:estq~mgdlo•fnrtifinear.
que no los pongan, repentina- ,
!
mente al exercicio, sino:.es
vCAPITULO VL
que se pasen algunos dias antes con mucha,templanza.

EN EL QUE SE DAN ALUNAS

,De la comun prácticaque REGLAS PARA PONER CONAhay -de cargar con el.coci- C1ERro, r SwuN ARTE, LAS
mientorepeccusivo, debo de- HERRADURAS. AL CABALLO, ?
cir, que si el prudente Maes-

CONOCER SUS. EDADES.

tro consulta con su talento

este punto, hallará lo poco
que aprovecha y sirve , y todas las razones que dan los

,que son finos amantes de la
explicacion de estas que llaman cargas (que no dexan de
serlo para los dueños del brulo , como si fueran censos
:cpntra sus haciendas) se desvanecen, mirando. con atencion la nota donde se trata

de repercusivos en general,
como tambien cuando en particular se mandan poner en
alguna dolencia , donde se
previene el modo que se ha
de

observar para que sea remedio, porque de no seguirle
viene forzoso el que traiga

M. rara poner con arte
las herraduras al caballo ¿qué
debe, saber el Maestro?
D. Lo primero de.que debe tener conocimiento es, de
la naturaleza del casco; . lo
segundo, de sus formas,:do
tercero
de los huellos ; lo
cuarto, si corresponde la. cantidad de él á la corporatura

del bruto..
Conocerla naturaleza, es
lo mismo que la cualidad suya, como si es demasiadamente seco ó vidrioso, si es

estoposo ó poco firme, si es
correoso ó de mediana consistencia.

perjuicio : el modo es, que

Conocer la forma, es tener

siempre que se apliquen medicinas repercusivas , no se
dexen resecar, porque hacen

atencion á si es cargBimuleño,
aeopado , palmitieso ó derramado. Saber distinguir los

daño. Es cierto , que cuando
se cargan los brutos de pre-

huellos, no es mas que entender á qué parte gasta mas,6

de modo derpaneF.dlerFildurar.
03
si•cir con' ighaldadde ltodb, élm áe,akrramaido". pasa i izoti\faM. ¿Qué utilidades se si- ciüáad á la de palmitim; y
guen de saber lo que dexals que cuando hay ésta, es la
, .
notado ?. , .
.
peor de todas lasformas; poi.
CUALIDAD DEL, CASCOS

b. De la primera parte se,
sigue el procurar; cuando se
hierra ; tenerle _bien .tratado;
no aguardar á que segaste
del todo la. herradura; quitar
poco casco, y siempre lo molido y separado, el que no
sea la herradura de. mucho
peso; pero los clavos delga,
dos que prendan sin daño lo
mas -qque - puedan , haciendo robladuras abotonadas;
porque si son grandes, hay
el peligro de destrozarse las
tapas si se da algun alcance,
y se afloxan con facilidad:
como tambien saber lo expuestos que son estos cascos
ácuartos , razas y otros afec-

tos de esta casta.

que'sonaatytycarnosos-.los
cascos,;.las palmas tienen po-

caldefeMa; y as( sienten con
facilidad cualquier

contra-

tiempo,. faltan, cuartos y :vienati-ceños losclavos. massu.
iuilás.ofendea s y;de solo componer la.,herradura Boxean,
por lo que es necesario quitar poco casco; dexar la he-

rradura hueca , y ésta con
poco peso,'.y sobrada tabla;
y la mejor entre los géneros
que señala el arte es la italiana, con la advertencia, que
tenea hierro con moderacion;
porque si tiene mucho por
pesada, ofende, y si poco,
suele sentarse sobre las paf-

mas con el peso del bruto,
procurando que los clavos
sean delgados, pequeños de

cabeza, y de no herrarle muy
á menudo, para que. las pal-

FORMAS.

Por la segunda sabe el
Maestro que si es casquide-

rramado , hay necesidad de
irle recogiendo de tapas , al
paso que se vaya herrando,
y que son formas éstas que

no piden mucha expansion en
la herradura; esto es, no tener mucho descanso , porque
se irá derramando, al paso
que no halle sujecion; como

tambien que de esta forma

mas tengan defensa.
HIE L LOS.

El saber los huellos que
hay es muy importante para
poderlos enmendar; y aunque se dice muy comun que
hay cinco, á mí me parece

que no hay mas de dos, que
son , úno perfecto , y ótro imperfecto.
M. i Cuál es el huello natural y perfecto, y cuál es el

imperfecto ?

Tratado rento
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D. El perfecto ea aquel estado de entnendarle, porque gasta el casco con igual- que en este caso ha de ¡atendad; y el imperfecto el que

gasta mas de una parte que
de ótra; esto es, mas de, la
lumbre que de los talones,

tarlo quitando dos partes de

casco de los talones, 6 para
hablar por partes, aquel casco que le parezca preciso de
esta parte, y dezar la que

teas de la parte dé afuera que
de la de adentro, y al contrario; y llaman á estas diferencias de. huellos - topino,
pando y avieso ó torcido,
segun tiene el vicio.
M. ¿Cómo se debe proce-

conduzca en la lumbre, siendo la herradura delgada de
callos, y los clavos de cabeza pequeña, y adelante al
contrario , clavos altos , y
fuerza en la herradura por la

der para enmendarlo?
D. Cierto es, que si gasta
de la parte de adentro , se
debe quitar mas casco de la

lumbre.
El segundo tiempo es cuando se puso aneado 6 embaRestado, por estar lo topino

parte de afuera, poner mas
hierro en la herradura y clavos de mayor cabeza, donde
hay la falta de él ; y al con-

confirmado, y en éste se ha
de procurar, no la enmienda, porque no se logrará, sino es el que el bruto pueda

trario, estando el defecto ea
la parte de afuera, que esto
quieren decir los que han dado reglas para acertar á herrar, cuando notan : quitar

pisar con algun alivio, para
cuyo fin importa el no quitar
mucho casco de los talones,
echar herradura con paleton
6 con galocha, y hacer todo

el casco de donde conviene,
y dexarle donde importa;

lo demas que parezca condutente al fin dicho.

previniendo, quesi el vicio,

sea á la parte que se fuere, es

CANTIDAD DE CASCO.

mucho, y de mucho tiempo,
no se ha de enmendar de una
vez, porque la novedad de

M. Cuando la cantidad de
casco no corresponde por di-

huello suele traer daño; y así
importa el irle enmendando
poco á poco, para no cau-

sarle con lo inopinado.
Cuando gasta de demasia-

do de lumbre, que se dice tqpino, se han de considerar

dos tiempos para obrar con
arte; el primero, si está en

minuta á la corporatura del
bruto, ¿qué medios ha de
practicar el Maestro?

D. Debe atender á si es de
buena 6 mala cualidad , pues

bien puede ser su cantidad poca, y su calidad admirable;

esto es, firme, correoso, liso
y sin mácula, corno ser esto-

de modo de poner herraduras.

poso, poco firme, y con algunas enfermedades, al mis-

mo tiempo que no tiene la
cantidad debida.

Cuando es de buena calidad, debe el Maestro poner
herradura, que dure algun
tiempo para que crezca, y
usar de ungüentos propios para que tome incremento; y
si la naturaleza de él es de
ruin condicion , pide el cuidado en el buen tratamiento,
y herradura de poco peso, y
clavos sutiles , para que se
mantenga. algun tiempo sin
herrarle, porque el herrar
menudo estos cascos, los des-

á

truye.
M. ¡Para herrar el caballo
que no tiene vicio en los cas-

cos., qué reglas debe tener el
Maestro?
D. Cuando el arte no tiene
que emplearse en enmendar,
tiene que atender para conservar; yasl es gran primor
del artífice ajustarse con la
docta naturaleza y poco saber del operante , el viciar
por ignorancia lo que ella con
tanta destreza no supo hacer;
per lo que me parece, que

así como se gasta el casco
con igualdad, con igualdad
debe ser quitado, y la herradura con el hierro propor-

cionado, aunque siempre en
los callos tendrá algunas, porque el entalonar esimportante, y en particular en las ma-
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herradura bien traspuntada,
adobada con pocos golpes,
telex derecho , y con la forma que pida el casco, es medio para poderla poner como
conviene, y siempre que tenga descanso el casco; esto
es, que la herradura le tenga
dentro de sí , sin comprimirle,. y los clavos bien cabeceados, tableados, sin esquinas,
vueltas firmes, catas y derechas, las robladuras cortas,
derechas y sentadas, sabrá el
herrador herrar con acierto.
REGLAS PARA CONOCER LA
EDAD DE LOS ANIMALES HAS-,
TA LOS SIETE AÑOS.

M. ¡Qué reglas hay para
conocer la edad hasta los siete años?
D. Lo primero que debe
saber el Maestro es , que nacen los animales con cuatro
dientes, dos en las encías altas , y dos en las baxas , y
yyue al año tienen los que han

de tener, que son doce. Lo
segundo, que á los dos años
y medio mudan los cuatro
con que nacieron , y se dice
que van tres años ; á los tres
y medio mudan otros cuatro, que son los inmediatos

á

á éstos, y entonces se dice

á

que van hacer cuatro añus;
á los. cuatro y medio despiden los que llaman postreros,

y van á hacer cinco afros,
nos; como tambien, que ta -.edad, que la distingue el, ver
Bb
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este postrer diente mediado engañan muchas veces, y mas
y fresco , como el que tiene cuando no tiene- el postrer
seis' el estar el diente fresco

diente gavilan que señale el

é igual. Conócese que hizo
siete años en que está el dien-

que cerró. Es verdad, que en
este caso se observan otros

te algo rancio, el diente pos-

signos con una conjetura pru-

trero empieza a hacer gavi-

dente, pero siempre se que-

lan , que cae sobre el baxo,
y la carne que hay entre los
dos llena la canal de abaxo
arriba.

da en conjetura ; y si no a-

Pero para saber con mas

tiende á que las canales están llenas de carne, muchas
veces se engaña el mas experto Albéytar.

puntualidad este punto, importa el tener presente, que
hay cuatro diferencias de
dientes, que son, belfos, pitones, conejunos y varios; el
diente bétfo es aquel que es
mucho mayor en la parte baxa que en la alta; esto es, ser
mávores los dientes de la entía baxa que los- de la alta;
los dientes picones son aque-

El diente que llaman vano,
es aquel que tiene el color
rancio, es largo por lo comun, y en medio de él no
hay firmeza por estar vacío;
y este dienten suele hacer
gavilan , porque por razon de
su poca solidez se' gasta, ludiendo áno con otro, 6 por
la continuacion del' bocado'.,

llos, que los de la encía alta
son mayores que los de la ha
xa; de modo, que así únos,

reflexion para conocet puntualmente la edad en el bru-

como ótros no hacen el asiento debido, y son perjudiciales para aquellos brutos
que tienen que mantenerse de

tadura.

lo que han de pastar.
Ei diente conejuno es entre
estas diferencias la mejor,
por ser pequeño, igual, firme y blanco; pero debe estar muy experto el Albéytar
para juzgar por él la edad;
pues suele tener ocho, diez
mas altos, y haber equivoracion, y afirmar tiene so,lamente seis, porque su igual-

dad y blancura divierten y

y así necesita el Albéytar de
to que tiene semejante denM. i Hay otras reglas pata

saberlas edades?

D. Muchas hay que las
practican para engañar la gitanería , los chalanes y mohatreros, y fuera de éstos,aque'llos hombres que han hecho
profesion de ser ignoranted,

sin saber que lo son , y quieren transcender mas allá de
lo que enseñó naturaleza , y
se sabe por experiencia.
M.¡ Qué reglas hay pata

hacer juicio de éllas,?
D. Yo he visto á muchos

para conocer la edad de los animales.
987
estirar el cútb; ysi no vuel- animal. ¡Fuerte tropiezo es
ve con prontitud le recogerse
á su lugar, dicen que es viejo el bruto ; y tediendo mi curiosidad esta. accion por falaz, pasé á estirarle en animal de tres años, y no deshizo la ruga que hizo en mucho tiempo; y haciendo lo

mismo en bruto de veinte,
luego al punto se volvió á su
asiento, de lo que inferí el

á

éste! Pues si cada un año
sale un nudo , habrá, bruto
que 7eaga tantos años gane fal-,
te cola para señalarlos.Otros levantan el belfo superior,,y tantas cuantas tugas hace en él., otros tantos
años tienen , y esto lo iie.
nen por infalible á':por ló

menos, para..: engañar á los

no volver con prontitud á

compradores sencillos, en los
que no hay dobleces.
Otras muchas prueba¡ tie-.
nen pata probar ignorancias;.
pero yo no creo en ótras que

una edad y ya en ótra.
Muchos hay que tientan

aquéllas que me enseñó la experieucia,dadas por la.natu-

engaño, y que el volver ó
estirarse el cuero, consiste en
estar gordo 6 flaco, ya en
los huesos de la cola, y dicen que tropiezan en élla tan•
tos nudos como años tiene el

r-:ps.,ry um

raleza con la repeticion de
muchos actos comprobados,

y aprobadas por mis Maestros.
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