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S. II.

De la relajacion de los mrís-
culos de los testículos.

M uy conocida es esta pa-
sion de todos los Veterina-
rios, pues se alargan los tes-
tículos mas de lo que convie-
ne por relajacion del músculo
llamado cremáster, que trae
su origen del peritóneo, y
ensanchándose cubre los tes-
tículos y sostiene.

C UR ACI0 N.

M. ¿Cómo se cura?
D. La curacion de esta es-

tension consiste en dar baños
estíticos y aplicar un pegado
de confortante que tenga con-
sistencia blanda, poniendo
encima una bolsa de lienzo
de forma que recoja los tes-
tes, y una ligadura con cua-
tro piernas para ligar por el
vientre y or detrás, de for-
ma que suba á asegurar enci-
ma de los riñones.

§. Ili.

De las berrugas ó es-
pundias.

M. ¿Qué son berrugas ó
espundias?

D. Espundias son unos tu-
mores ásperes, duros y re-

dondos hechos de humores
friosy térreos.

M. ¿Cuántas diferencias
hay?

D. Las diferencias son dos,
unas ulceradas, y otras no;
unas veces se encuentran con
pezon á manera del de higo,
y otras aferradas y pegadas
á las partes tendinosas y mus-
culosas: las que tienen pie y
estan sueltas, se curan con
facilidad, atando un torzal
de seda seco 6 mojado en a-
jua fuerte, 6 con la raíz de
a vara del torvisco: las que

están planas, con la aplica-
cion del cauterio, 6 el agua
fuerte, quedando la aplica-
cion de estos remedios á la
prudente conducta del Maes-
tro.

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

Adicion. " Aunque Cabe-
ro solo se propone en este ar-
tículo tratar de las espundias
Nue aparecen en las partes

e la generacion, en esta a-
dicion se hablará de todas,
particularmente de las de las
extremidades, que son mucho
mas frecuentes, y por lo or-
dinario mas rebeldes.

Espundias.

Especie de berrugas ulce-
radas de carácter cancro-
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so, con evacuacion de mu- S. Iv.-
cha serosidad acre y fétida
que se presentan principal-
mente en la corona, cuarti-
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 subsecuen-
tes á los arestines. Son mas
comunes en verano que en
invierno. En algunos caba-
llos la picadura de una
mosca basta paró que ras-
cándose se haga una espun-
dia que no suele curarse
hasta el invierno.

Despues de esquilar el pe-
lo de la circunferencia de
las espundias y cortar las
fungosidades que sobresal.
gan del cutis,. se aplicarán
estopas empapadas en vina-
gre por primer aparato. Al
siguiente dia se usará de
cardenillo disuelto en vina-
gre con planchuelas de es-
topa y un vendaje propor-
cionado; lo que se 'reiterará
dos veces al dia hasta la
perfecta curacion. Es indis-
pensable atar y sujetar al
animal de modo que no se
rasque una mano con otra,
6 con cualquiera otro cuer-
po que esté á sus alcan-
ces."
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De las enfermedades de
las vías urinarias.

M. ilauántas son las en-
fermedades de las vias urina-
rias?

D. Cuatro son las que por
lo general numéran:

Hiscurria. Estangurria.
Dfscurria. Y diabetes.

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

mismo que una total supre-
sion d detencion de !a orina
con dolor. Esta se divide en
alta y baja : sellama alta cuan-
do el impedimento está en los
rifiones: y baja cuando en la
vejiga.ó sus músculos.

CAUSAS.

M. ¡,Qué causas hay para
esta enfermedad?

D. Muchas son las cau-
sas de ella, y así todas las
que pueden obstruir y cer-
rar los conductos urinarios
la producen, como humores
viscosos y linfáticos, el fla-
to, la retraccion de múscu-
los y nervios en los pasmos,
la intemperie fria, narcótica,
estupefaciente, carnosidades,
piedras, grumos de sangre y
muchos fermentos quede ella
se desprenden , alimentos vi-
ciados, excremento duro por
tumores cercanos al cuello de
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la vejiga , y últimamente por
llenarse demasiado de ori-
nas, que la ponen timpáni-
ca, y no puede el músculo
esfinter tener el uso de-
bido.

S E ÁALSI.

M. ¡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 bajas, y
cuándo en las altas, lo en-
seña el ver y reconocer que
si es bajo se encuentra im-
pedimento luego que se me-
te la algalia, y este impe-
dimento señala carnosidad
y piedra que hay en el
cuello, y que suele echar
sanies por el orificio: unas
veces porque la aspereza de
la piedra hiere, y otras por
la úlcera que hay en él;
pero en cuanto á las seña-
les de. la supresion alta se
debe entender que no hay
otra mas cierta que faltar
las de la parte baja.

PRONÓSTICO.

M. ¡Qué pronóstico se
debe dar?

D. Siempre debe ser funes-
to, escepto cuando se facili-
ta por medio de algun auxilio
la estraccion de lo que es
impedimento; pero ulceras

con carne supérflua rara vez
se curan en los animales, por
no poder usar del cáustico y
la algalia con comodidad, y
así antes que se consuman se
mueren porque no orinan.

CVRACION.

M. ¡Cómo se remedian es-
tas dolencias?

D. Por ser tan poca la di-
ferencia que hay en las causas
viene forzoso la ninguna en
punto de curaciones; y así,
siendo poi materiales vise¡-
dos, con mezcla de algunas
puntas acres que punzan y
suscitan dolores, se ha de pro-
ceder dando incidentes y ate-
nuantes: previniendo que si
los dolores son grandes, se
mezclen medicinas que em-
boten y obtundan. Los reme-
dios para deponer la materia
viscosa ya quedan señalados
en otros afectos ; solo diré
que para atemperar al bru-
to se use de esta medicina:

1. D: suero de cabras desti-
lado cuatro libras,, jarabe
de adormideras Jviij. Láu-
dano líquido de Sidenam,
got. 6o. m. y dése 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
composicion:
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li. De trementina fina una
libra; lávese con agua de
malvas hasta que se ponga
blanca, añádanseyernas de
huevos núm. xxx i i ij. y 3aii. de
polvos de regaliz, de agua
de malvas ocho libras.

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

Si fuere piedra la causa de
la supres ion, acudirá el Maes-
tro al capítulo propio que
trata de esta enfermedad.

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

Si es carnosidad en el cue-
llo, la algalia mójáda en el
cáustico que se exhibirá para
estos casos, es el medio mas
proporcionado , ayudando
con jeringatorios; pero siem-
pre se debe desconfiar de lo-
grar la curacion.

Si es flatulencia, están in-
dicados baños y cercadas, be-
bidas 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 molifica-
tivas y ayudas que ablanden
la dureza, y las que con mas
facilidad lo hacen son las de
vinagre tibio.

Si fuere la causa la intem-

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

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

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

1$. De cocimiento de apio,
cáscaras de rábanosy raí-
ces de perejil 1bij. Polvos
de mostaza 9iij. hecho en
vino blanco, zumo de. rába-
nos 1615. m.

Tambien los polvos de mi-
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llepedes dados de esta forma
es único remedio:

p. De vino blanco en que haya
cocido un puñado de bayas
de enebro, casca, moja-
das 1bij. Polvos de mille-
pedes jiij. Dése caliente, y
al mismo tiempo se dé un
cocimiento al bruto y se
arrope. El cocimiento será
resolutivo.

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

§. Y.

De la discurría y estan-
gurria.

M. ¡Ubmo se definen es-
tas dolencias?

D. El modo mas claro é in-
teligente es el que enseñan
muchos prácticos, diciendo
es la discurría orinar pocoy
continuo, con dolor y}berza;
y la estangurria orinar mu-
chas veces. con dolor, y otras
sin él, pero gota á gota. Es-
tas dos enfermedades no se
distinguen ni difieren , y así
dulzurando la acrimonia con
medicinas muy templadas se
consigue la curacion ; y la es-
pecial medicina es la leche 6

suero destilado con polvos
abserventes, y embrocacio-
nes de vinagre , claras de
huevo, y bolo arménico á
los riñones, juntamente con
ayudas de cocimiento de
cebada, verdolagas, llanten
y parietaria, y si hay nece-
sidad de jeringatorio , se
hará con leche acerada; y
si por la irritacion de los hu-
mores exaltados hay con-
currencia de sucos viscosos,
importan disolventes y diu-
réticos, y despues los que
con mas actividad provo-
can la orina.

S. vi.

De la diabetes.

M. íQué es diabetes?
D. Es un copioso finjo de

suero urinario sin transmu-
tacion alguna del agua que
bebe el bruto.

Esta se llama propia dia-
betes, porque hay otra ile-
gítima, que es cuando hay
copioso flujo urin.so qque
circuló por los vasos, lla-
mada propiamente inconti-
nencia de orina.

SEÑALES.

M. ¡Qué señales dan á co-
nocer esta enfermedad?

D. Las mismasque contie;
ne la,definicion.
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o.1 u£ AS. flaco y de mal aparato, y si

M. ¿Qué causas la produ-
cen?

D. Dos son las causas, unas
próximas y otras remotas;
las próximas son humores
acres y salinos que con sus
puntas agudas, velicando la
facultad espultriz de los ri-
ñones y.sus vasos, atraen to-
das las serosidades del cuer-
po, y las espeten sin orden.

Las remotas causas son
la continuacion de verdes y
los ejercicios violentos; los
primeros por ser un conti-
nuo diurética, y los segun-
dos por irritar y encender
los humores, y hacer el mis-
mo efecto que se dijo en las
próximas causas : es causa
tambien muchas medicinas
que se suelen dar con conti-
nuacion y sin método, y mas
siendo fuertes aperitivos, ó
por mejor decir, ulcerantes,
as¡ como las cantáridas, los
millepedes ó polvos de clo-
portes, aunque tambien pue-
de estar el defecto en el mús-
culo esfinter.

PRo NdsTico.

viene (como suele suceder)
á los que adolecen de pas-
mo, particularmente de me-
dio cuerpo otras.

CUR ACT 0N.

M. - Cómo se cura esta do-
lencia??

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

ry. De cocimiento de romero,
tormentila, balaustrias y
murta, hecho en vino tin-
to ,tbúj. Añádase de

fía-lao pérsico JO. , y dése
frio.

Tambien se puede dar agua
de cal, hecha de algun tiem-
po, cantidad de dos libras:
si hubiese sospecha de que
los humores acres, con sus

M. ¿Qué pronóstico se de- puntas agudas , son causa,
be dar? usará de leche y jarabe de

D. La prediccion que se de- adormideras; pero si no se
be dar para no incurrir el corrije, dará esta medicina:
Albeitar en la nota de poco
advertido es que es muy difi- 11!. De polvos muy sutiles de
cultosa de curar esta enfer- casquillos de bellotas, ar-
medad, y mas siendo animal rayan, incienso macho, de

M



178 Tratado
hojas de nevada, de canela
y coral JO. por iguales
partes en dos cuartillos de
vino tinto.

Y últimamente los baños
y cernadas han de ser frior
y estíticos, echando en lu-
gar de ceniza bolo arméni-
co , humedcelendo las cer-
nadas antes que se resequen
con vinagre rosado, y el
agua que haya de beber será
acerada y poca, ó cocida
con goma de alquitira 6
tragacanto,

S. vil.

Piedra d dolor nefrítico,

M. ¿Qué es dolor nefrí,
tico?

D, Definen este dolor di-
ciendo que es retraccion vio-de 

las fibras de los uré-
teres y de los rii7ones, por
causa de materiales vfscidos,
salinos d duros; con diversas
formas,

c Au.F4x.

M. ¿Cuáles son las cau-
sas?

D. Diversas causas ponen
para la formacion del cuerpo
lapidoso, y así no me resuel-
vo á decir otra cosa (segun
percibo y forma mi idea) que
son causas para formarse ¡os
humores viscosos reunidos y

segunda

congregados por su viscosi-
dad, ya por calor exceden-
te que consume lo seroso, ó
ya 'por frialdad suma que
coagula y endurece la ma,
teria, así como al lodo el sol,
calentando y consumiendo
la humedad y el hielo, cau.
sando (aunque de contraria
y diversa calidad) el mismo
efecto, y sobre todo, sean
en buen hora ácidos ó al-
calis fijos, lo cierto es que
hay piedras.

M. tcuáles son sus seña-
les?

D. Poca diferencia hay de
las señales de esta enferme-
dad á la de los torozones
de supresion de orina, aun-
que suele hallarse de mas el
ver que el animal se enco-
ge , y junta pies y manos,
echa las orinas blancas y es-
pesas, y algunas veces are
vas y cálculos con éllas,le-
vanta los pies como cuando
tiene calambre á estupor, y
siendo caballo ó macho, se
le retrae el testículo del lado
donde está la piedra; pónese
echado sobre los lomos con
manos y pies encorvados al
vientre; y últimamente acon.
tete muchas veces que la
orina sale sanguinolenta por
causa de tener la piedra as-
pereza con que hiere y ulcéra
las vias.
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PRONÓSTICO.

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

mendras dulces sacado sin
fuego sueleanodinarse y tem-
plarse el dolor; pero si el do-
lor fuere fuerte, se pueden
dar estas medicinas:

CURACION.

M. Icon qué método y
medicinas se debe curar esta
enfermedad?

D. El método mas racional
es atenderás¡ hay plenitud
en el estómago ó intestinos
de humores crudos, porque
en este caso requiere evacuar-
los, pues no conviene el uso
de anodinos , ni el de medici-
nas que quiebren las piedras,
escepto si el dolores ingente:
sin esta dbposicion tampoco
es acertado el dar diuréticos
fuertes porque suelen convo-
car muchos humores á los
uréteres, y hacer una total
supresion que acarrea la
muerte con brevedad.

Conque satisfechoel Maes-
tro de que se ha depuesto mu-
cho material viscoso y crudo
ya con benignos laxantes, ya
con ayudas molificativas, de-
be sangrar cott atencion á las
fuerzas; lasayudasserán com-
puestas con decocion de agua
de malvas, raices de malva-
biscos, parietaria y flor de
manzanilla, echando seis on-
zas de aceite de linaza. Con
la continuacion de éstas y las
bebidas de agua de flor de
manzanilla y aceite de al-

1. Zumo de parietaria depu-
rada lbij. Espíritu de vi-
triolo gotas xxx. Dése ti-
bio.

Tambien se puede dar el
láudano opiado en cantidad
de doce granos en aguas de
parietaria; los diuréticos son
muy del caso, estando eva-
cuadas las impuridades fle-
mosas, como tambien fomen-
tos en la via y riñones he-
chos de cocimiento de raices
de rnalvabiscos, parietaria y
linaza, y despues la untura
siguiente:

$r. Manteca de azar, derre-
tida de puerco, no. 3aiij. A-
ceite de alacranes y de tre-
mentina, no. fO. Aceite
de linaza a3j. ézclese : es-
to se use caliente despues
del baño.

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

W. De aceite de almendras
dulces sacado sin fuego una
libra. Tino blanco una li-
bra. Aceite de trementi-

M2
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na 31üj. De zumo de limo- muchas veces por la irrita-
nes 3113. Dése tibio, y de cion que hay en los caballos
tres en tres horas, padres y garañones en el

Varios son los remedios
que hay para esta pasion,
pero los omito por la breve-
dad de la obra, y porque sé
que el Maestro que quiera
serlo los tendrá vistos, trata-
dos y experimentados.

5. vlll.

Del orinar sangre.

M. ¿Qué enfermedad es
esta?

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

CAUSAS.

M. ¡Cuáles son las causas?
D. Muchas son las que oca-

sionan esta enfermedad, y en.
tre otras numeran las medici-
nas cáusticas que suelen dar
los Albéitares sin método, los
ejercicios fuertes, y en parti-
cular en tiempo caloroso, en
el que se rarifica ó sutiliza
mas la sangre, las heridas ó
úlceras de los riñones, ó de
los uréteres y vejiga; la fla-
queza del hígado que no pue-
de separar la sangre y pasa
con la orina, rompimiento de
las venas de los riñones; y

tiempo de montas; y en fin,
la calda y la mucha llenura
de sangre, la muy sutil que
rompe las venas con mas
acrimonia, sin que deje de
ser causa tambien alguna
piedra que hiere.

PRONÓSTICO.

M. ¡Qué pronóstico se de-
be dar?

D. El pronóstico se dará
por lo general como de en-
fermedad que tiene mucho
riesgo; y as¡, si continúa,
aunque sea poco, teñida la
orina es de temer, pero mas
cuando lo es mucho y con
dejamiento de fuerzas.

CURA e lo N.

M. ¿Con qué medicinas se
cura esta dolencia? -

D. Razon será señalar los
signos que hay para conocer
la parte dedondeviene la san-
gre á hacer mezcla con la ori-
na para poder aplicar reme-
dio; y así cuando es del hí-
gado, orina el bruto sin do-
lor y no es muy teñida la ori-
na: si es por herida de los tiré-
teres, es muy poca su tintu-
ra, porque estas partes son
muy nerviosas; si es de las par-
tes de la vejiga, lo mismo,
Se sus venas son míseras

-pe sangre; si es de úlceras de



de las enfrrmedadrs eslerrarrs. 181

riñnnes, uréteres ó vejiga, gará por la vía urinaria con
sale mista con sangre desco- estas medicinas, y al mismo
lorida por razon de la mate- tiempo la usará para bebida:
ria que la acompaña y algu-
nas fibras en ellas: cuando la
sangre que viene es mucha,
dice rompimiento de vaso
grande; y en fin, si cuando
sale la orina sanguinolenta
hay tolerancia, señala escre-
cion de la enfermedad.

Los remedios que se deben
practicar son estos: si hay
plenitud, sangrías de los bra-
zos; si son úlceras, medica-
mentos vulnerarios y congl u'
tinante,; si es por sangre hir-
viente y sutil, refrigerantes;
con que me parece se deben
dar estas bebidas:

!¡t. Agua de Manten, siempre,
viva mayor rosaduy Chico-
rias an. th13. Polvos res-
trictivos de fragoso Si. m.

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

En los riñones debe poner-
se el defensivo, comun sin de-
jarle resecar; si hay úlcera,
geringatorio de leche b de a-
gua de cebada con miel rosa.
da; si es el efecto en un ca-
ballo padre, quitar la causa,
atemperarle con leche, y con-
fortarle con buen alimento,
como escarola, lechuga, &e.
pero siendo por rupcion de
los vasos de la vejiga, geria

1. De cocimiento de raiz de
tormentila fbj. Zumo de or-
tigas 3oij., y por la boca
puede dar la composicion
siguiente:

W. De cocimiento de tornien-
tila ?trj. Zumo de orti-
gas, {biiij. Polvos de tier-
ra sellada gij. De bolo ar-
ménico y sangre de dra-
go gij. Agua arterial o3j.
m. y se dé frio de nieve.

Y en conclusion, si hay al-
guna vez supresion de orina,
y que esta puede venir por
grumos de sangre ó por cál-
culos detenidos, cuidar de los
geringatorios y de la cerilla
importa mucho.

§. IX.

Del priapismo y satírasis.

M. 1.Qué-es priapismo?
D. Es cuando el miembro

viril se aumenta en ancho y
largo sin que haya dlsposi-
cion para el acto.

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

CAUSAS.

M. ¿Cuáles son las causas?
M3
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D. Las causas del priapb-

mo son humores acres que
irrita. el miembro, y le sir-
ven de estímulo introduci-
dos en el cóncavo fistuloso.
Las de la satírasis por lo ge-
neral son cuando el caño fis-
tuloso, que constituye la sus-
tancia, se llena de ventosi-
dad; otras veces es por la
continuacion de actos que le
irritan, y muchas por encen-
derse con mulas 6 yeguas que
ven y no tocan. En esta pa-
sion acontece (y sirva de pro-
nóstico) que sí persevera mu-
cho tiempo viene á terminar
en apostema.

CURACION.

M. ¿Cómo se cura esta en-
fermedad?

D. Lo primero si hay pple-
nitud se debe sangrar al bru-
to de los brazos, refrigerarle
mucho con bebidas á propó-
sito, huyendo de enfriar mu-
cho el miembro, porque se
puede seguir un estiomeno;
y así los baños de malvabis-
cos, echando unas gotas de
vino blanco, son muy del ca-
so: siendo flatulencia, deben
de ser de vino blanco en que
haya cocido anís, poleo y
romero.

Tambien es muy del caso
poner repercusivos en los lo-
¡nos, 6 paños mojados en vi-
nagre aguado, adietarle y
darle refresco de lechugas,

segundo

que comidas con eont inaaeioh
templa admirablemente: y
por no dejar de decir que los
elísteres son medicinas, Fué-
dense echar de cocimiento
de llanten y siempreviva, e-
chando seis claras de huevo
bien batidas, previniendo que
han de echarse frias.

S. X.

De la gonorrea.

M. ¿Qué es gonorrea?
D. Espulsioues de semen

sin tiempo ni orden debido
para la generacion.

Es verdad que de esta hay
dos diferencias, pero aquí
toca solo aquella en que el
semen es derramado sin la
circunstancia dicha, lo que
se debe llamar mas bien po-
lucion que gonorrea.

CAUSAS,

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

de esta enfermedad, pero las
mas frecuentes son, ó pleni-
tud de semen, 6 irritacion de
los miembros que le elabo-
ran, como Cambien relaja-
cion 6 estension de los vasos
espermáticos y otros. Tam-
bien suele estar el defecto de
la retencion en la misma ma-
teria, 6 por muy acre, 6 por
muy fria, 6 por muy delgada.
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JLEPALE6. ly. De cocimiento de yezgos,

D. Estas estan escritas en
la definicion.

PRo Nd,rrlco.

M. ¡Cómo se deben pro-
nosticar?

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

CURACION.

M. ¡Cómo se remedia?
D. Siendo por plenitud del

bruto (que la suele causar el
mucho comer y falta de ejer-
cicio), estan indicados dieta
y ejercicio moderado: si es
por ser delgado el semen, in-
crasarle; si por frio, atempe-
rarle; si por humores ó par-
tículas acres que le acompa-
ñan, embotarlas.

Si es por relajacion ó es-
tension de los miembros que
le elaboran, aplicarle medi-
cinas estíticas y confortati-
vas. Para lo sutil del semen
son del caso lechugas por re-
fresco; alimentos sustantlfi-
cos de trigo, garbanzos y ha-
bas; si por frío, baños, cer-
nadas y bebidas: las cerna-
das y baños hechos de estas
medicinas:

hinojo, eneldo, tomillo y
salvia, hecho con vino tin-
to , tbiij.

Hágase socrocio con hari-
na y ceniza de sarmientos, y
póngase templado.

Los confortantes deben ser
de estas medicinas:

ry. Pez negra, resina y pez
griega, de cada cosa media
libra, gálbano Ji. polvos
restrictivos de fragoso 33j.
Se ponga en los riñones.

Y si continúa, se dará esta
bebida:

1. Cocimiento de torrnentila
y yerbabuena }bij. Balsamo
peruviano media onza. Pol-
vos de nuez de ciprés, de
inciensoy de almaciga 15.
Láudano opiado gr. x. le-
pítase.

Debe tambien el Maestro
dar baños de cocimientos es-
títicos en el miembro y tes-
tes.

§. Xf.

De la relajacion del miem-
bro viril.

M. ¡Qué es relajacion de
este miembro?

M4
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D. No es otra cosa que

contorsion con estension de los
músculos erectores por causa
externa violenta.

CAUSAS.

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

CURAC ION.

M. iC6mo se cura?
D. Estas contorsiones, 6

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

1. Claras de huevo batidas
numer. vj. Polvos de arra-
yan, zumaque, rosas, man-
zanilla, Jij. aceite rosado,
de lombricesy de arrayan,

_ab. media onza: mezc.

Esto se reiterará tendido
en estopas, afianzando con
sobrepafio suave y ligadura
retentiva las veces precisas,

segundo

y se darán despues baños es-
títicos.

CAPITULO XVII.

De las enfermedades que
vienen desde el corvejon

al casco,

M. iQué dolencias sobre.
vienen á estas partes?

D. Espara- Agriones,
vanes. Elefancia.

Alifafes. Deseendi-
Corva. miento.
Sobrecorva. Calambre.
Corvaza. Y ancado.

Adicion. "Antes de des-
cribir las enfermedades del
corvejon es oportuno poner
aquí algunas enfermedades
comunes á las estremidades
anteriores y posteriores, de
que no hace mencion Cabe-
ro; y si acaso lo hace es con
mucha confusion.

Relajaeion de las arti-
culaciones.

Es la violenta estension de
los ligamentos de una articu-
lacion, á la que por lo co-
man sobreviene hinchazon
con estension, dolor.y cojera.
Esta enfermedad puede ser
mayor 6 menor.en razon de
la mayor 6 menor estension
de los ligamentos, y se origi-
na por contusiones,-contor-
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sienes, esfuerzos, &e. Toda quiera la relajacion se san-
relajaciones muy dificil de grará si fuese grande el dolor.
conocer cuando no está a- Cuando se presenta la in-
compañada de inflamacion y flamacion se aplicarán cata-
cojera: las extensiones que se plasmas de espliego y rome-
hacen hácia atrás, adelan- ro machacado y cocido en
te, adentro, afuera, arriba y vino; y si el dolor fuese in-
abajo con objeto de conocer gente, cataplasmas de mal-
esta enfermedad las mas ve- vabiscos machacados y coci-
ces solo manifiestan que está dos en agua; y despues de a-
afecta la articula cion ó sus pplacado el dolor, se aplicará
partes adyacentes por las la untura fuerte; si á pesar
muestras que da el animal de de todo esto subsiste despues
dolor, especialmente en las mucho tiempo la cojera, se
articulaciones de la espalda recurrirá al fuego.
T~cadera, y aun del menudi;

y corona: por lo cual de- Desortijado d relajacion del
be tenerse presente tanto pa- menudillo.
ra las cojeras procedentes de
relajacion, corno para cual- Dimana de grandes esfuer-
quiera otra clase de cojeras, zos, de poner el pie en vago,
cuya causa no sea manifiesta, de resbalones, de encabes-
que en las cojeras altas se trarse, &c,
mantienen tas 'estremidades Cuando se supone su exis-
en la quietud iguales, y en tencia, conviene ásaber cuan.
la marcha apoya todo el cas- do se ve cojear al animal sin
co en tierra: y por el con- causa aparente, y se sabe que
trario, en las cojeras de rodi- ha hecho esfuerzos, resbala-
llas y corvejones para abajo do, &c. (aunque casi siem-
la extremidad en la quietud pre se percibe el dolor con-
está flegida, y en la marcha torneando la articulacion),
solo sienta el casco por la despues de bien esquilado el
lumbre. menudillo se le frotará con

En toda relajacion de las ,jaboncillo amoniaca!, ó con
articulaciones altas, antes que aguardiente alcanforado dos
sobrevenga la inflamacion , ó tres veces al dia, despues de
convendrán las cargas hechas haberle hecho una puntura ó
con sal, vinagre y sangre: en sangría del casco, con lo cual
las de la corona y menudillos, y con la quietud se suele con.
pediluvios reiterados de agua seguir la curacion; pero si no
fria y vinagre; y sea donde se consiguiese, se practicará
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lo que se practica cuando se
presenta con hinehazon y do-
lor perceptible, de modo que
no deja duda de su existen-
cia; conviene á saber, barios
emolientes, y si no bastan,
unturas fuertes repetidas; y
si no se logra la curacion, no
hay mas recurso que el fuego.

Lujaciones.

Lujacion 6 dislocacion es
cuando la cabeza de un hue-
so sale de la cavidad de otro
con que está articulado, 6
que se separa la recíproca u-
nion en que naturalmente es-
tan. Las d islocaciones pueden
ser completas 6 incompletas:
es completa cuando la sepa-
racion dependa de la rotura
de los ligamentos, lo que es
muy raro en los animales: es
incompleta cuando los liga-
mentos no se rompen, sino
solo sufren una grande esten-
sion, y que las superficies ar-
ticulares se tocan todavía por
algunos puntos de sus cartí-
lagos.

Esta enfermedad proviene
de golpes, de esfuerzos y de
caídas.

La dislocacion completa es
incurable; y si se intentase
su curacion, aun cuando se
obtuviese, el gasto de ella es-
cederia en mucho al valor
del animal.

La inéompleta admite en-

racion; pero por lo comun
queda el animal cojo y poco
aptb para el servicio.

Lo principal para la cura-
cion es la quietud y buena
situacion, lo que se consigue
con mucha dificultad en los
animales, y restituir los hue-
sos á su lugar y bañar la par-
te con una decoccion de sal-
via, romero 6 tomillo, á la
que se afiadirá una parte de
buen vino, y despues que se
haya disipado la inflamacion
se aplicarán bizmas; y si con
'ellas no se verificase la cura-
cien completa, es preciso dár
fuego.

Fracturas.

Solucion de continuidad 6
division hecha en el tejido
del hueso por la violencia de
alguna causa'estérna ó inter-
na, como las producidas por
la accion de los músculos, ta.
les como lo son las de la ro-
tura, hueso navicular, de la
corona, &c.

La fractura puede ser com-
pleta 6 incompleta: es com-
pleta cuando el hueso está ro-
to del todo y separadas sus
piezas, é incompleta cuando
solo está cascado. Hácense
otras varias distinciones que
son muy poco importantes
para la Veterinaria.

Las fracturas completas se
conocen con bastante facili-
dad,.por la desigualdad de
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las piezas separadas del hue-
so, por la crepitacion 6 ruido
ocasionado por la frotacion
de estas mismas piezas; por-
que si está la parte superior
fija, la inferior se mutve y
balancea; por el encogimien-
to del miembro en el paraje
fracturado; por la dificultad
del movimiento é imposibi-
lidad de todo apoyo. Las in-
completas son algo difíciles
de conocer, especialmente
cuando no se puede hacer uso
de la sonda por no haber he-
rida en la piel; sin embargo,
se infieren por la continua-
clon del dolor, de la infama-
clon, de la inmovilidad del
miembro, &c.

Las fracturas completas é
incompletas son mas ó me-
nos graves en razon de los
síntomas que las acompañan:
por lo regular lo están de in-

amacion, cojera y encogi-
miento del miembro, y mu-
chas veces de otros acciden-
tes de mucha consecuencia
segun la ofensa que han reci-
bido la piel, los músculos y
demas partes adyacentes á los
huesos fracturados.

Las fracturas completas de
los huesos húmero, cúbito,
tafias, femur y tibia, y aun o-
moplato, se deben considerar
como incurables, pues la in,
quietud de los animales frus-
tra todos los medios que pro-
porciona el arte para ayudar

á ]a naturaleza á que forme
el poro 6 callo que une las
piezas separadas; y así es que
conviene mas matar á los ani-
males que estén en este caso,
que emprender su curacion.

La fractura del hueso de
la cuartilla y de la corona
suele curarse; la cual se ma-
nifiesta por la cojera, por la
intlamacion y por la crepita-
cien huesosa: se suele curar
aplicando un pegado de biz-
ma en toda la estension de la
cuartilla y corona, y encima
compresas de lienzo 6 plan-
chuelas de estopas que igua-
len la depresion de la cuarti-
lla con las preeminencias del
menudillo, sujetándolo todo
con una venda, poniendo des-
pues tres tablillas de modo
que una llegue desde la punta
del casco hasta la parte me-
dia de la caña, y dos de la
misma estension en las par-
tes laterales, y si fuese nece-
sario otra en la parte poste-
rior, y todas se sujetan con
una venda, cuyas primeras
circulares principiarán en el
casco para impedir que se
flexen las articulaciones de
la corona y menudillo,

La fractura del tejuelo y
navicular, mucho mas fre-
cuente de lo que comunmente
se cree, se conoce por la re-
belde y continua cojera, por
el calor del casco y alguna
binchazon de la corona y de-
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lor que se deduce para la pre-
sion de las tenazas. Cuino es-
toshuesosestán encerrados en
el casco no necesitan venda-
je para reunirse; pero es ne-
cesario despalmar, y conser-
var la quietud lo menos seis
semanas.

Las fracturas incompletas
se curan lo mismo que las he-
ridas, procurando sacar sin
violencia las esquirlas, y man-
teniendo la úlcera siempre a-
bierta hasta que el hueso es-
té cubierto. Si la fractura es-
tuviese en un hueso rodeado
de muchos músculos, &c. de
modo que no tenga vertiente
el pus, es necesario hacer
una abertura, y poner en sus
bordes dos 6 tres cordones
encerados parasujetarlas plan-
chuelas, las que en la cura-
eion de toda clase de fractu-
ra convendrá empapar me-
jor en aguardiente fuerte al-
canforado que en trementi-
na, &c. Cuando la fractura,
aunque sea en sí muy leve,
está inmediata á una articu-
lacion, trae consigo mucho
peligro, porque por lo regu-
lar está acompañada de flujo
sinovial, y termina casi siem.
pre por anquilosis.

Rotura del tendon flexor
del pie.

Se conoce en que el animal
solo ejecuta con el pie mo-

movimientos de estension y
ninguno de fluxion, en la flo.
jedad del tendon al tocarle,
en el mucho dolor de la cuar-
tilla, y finalmente en un tu-
mor que al cabo de algunos
días aparece en ella.

Se debe despalmar sin de-
tencion, y hacer una abertu-
ra 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 cnracion,
pero siempre queda la cojera.
Esta enfermedad de todos
modos es muy peligrosa, y
procede de esfuerzos violen-
tos de los músculos flexores
del tejuelo.

Contusionesy heridas en las
estremidades.

Hinchazon inflamatoria,
muchas veces con herida, re,
sultante de golpes: y sobre
todo de coces; este accidente
es muy corona en los regi-
mientos de caballería. Es mas
6 menos grave en atencion á
la parte que ocupa: todo gol-
pe contuso es muy peligroso
en el antebrazo cerca de la
articulacion del codillo, y en
la pierna en la inmediacion
de la babilla 6 corvejon, y
generalmente en todas las ar-
ticulaciones. Todavía son mas
peligrosos cuando están a-
compañados de fractura.
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Sin embargo de la grave- que la ranilla 6 palma carno-
dad de las contusiones en las sa: esto se conoce por la in-
estremidades, como no haya troduccion de la sonda, que
fractura, se curan muy bien: debe practicarse las menos -
comunmente se aplica sobre veces que se pueda y con mu-
eltas cuando son recientes vi- cha suavidad.
nagre y sal; mas lo mejor de Se aplicará espíritu de vi-
todo es esquilar toda la cir- no ti agua ras, manteniendo
cunferencia de la parte ofen- la herida limpia, y cubierta
dida, y untarla inmediata- con una planchuela empapa.
mente con una mezcla de par- da en aguardiente, sostenida
tes iguales de ungüento de con una venda de lienzo ata-
mercurio y de ungüento fuer- da con orillo de pairo. Si el
te, usando despues que haya dolor, fuese grande , se en-
obrado la untura de baños de volverá el casco con una pu-
malvas y unturas de manteca chada de salvado t manteca
comun. y vinagre,

Punturas d enrejaduras. Puntura grave.

Las heridas hechas con ins-
trumento punzante en la pal- Es cuando está herido el
ma,ranilla, pulpejos, hoyuelo tendon 6 los ]ieamentos del
y parte posterior de la cuar- tejuelo y del nav 

icular, 
lo

alta se llaman punturas si se que se infiere explorándola
hacen por un clavo, hueso ú con la sonda.
otro cualquier cuerpo pun- Si la solucion de continui.
tialudo; y enrejadura si se dad no fuese suficiente para
ocasiona con la punta de la la introduccron de los mcdi-
reja del arado. camentos, se dilatará lo aece-

Las punturas se dividen sario, y se introducirán los
en simples, graves é locura- espirituosos mencionados en
bles. Todas exijen la mayor la curacion de la puntura
atencion por mas leves que simple, 6 bien aceite de eu•
parezcan. Puntura se ha visto farbio caliente con polvos de
estar curada en,seis días, y lo mismo, cubriéndolo con
al séptimo á octavo aparecer las planehuelas y vendaje que
un pasmo universal con tris- qqueda espuesto. Si al tercero
mus, que siempre es mortal, ó cuarto día se intiaman la

Puntura simple. 
corona, cuartilla y caña, y
no se calman los dolores, se

Es la que no penetra mas quitará inmediatamente la
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palma (aunque la punaira
está en la cuartilla ó menu-
dillo) se descubrirá el fondo,
y se cauterizará conácidosul-
ftirico ó con piedra infernal,

ó si no con fuego, teniendo
cuidado de conservar las par-
tes circunvecinas, y despues
se curará con trementina la
úlcera que resulte, procedien-
do en cuanto á la palma con
las precauciones dichas en la
adicion al capítulo primero
de este tratado segundo.

Puntura incurable.

Cuando estando picado el
tendon corroe el pus la parte
cartilaginosa del navicular, ó
bien cuando este hueso y el
de la corona han sido ofen-
didos directamente. Todo es-
to se conoce por la sonda. En
los caballos viejos suele lo-
grarse la en racion, en los po-
tros casi nunca-. Téngase pre-
sente que en esta enfermedad
muchas veces vale menos el
caballo que el dinero que hay
que emplear en curarle.

Anquilosis.

Es la union ó soldadura
de dos huesos, de modo. que
se interrumpe completamen-
te el juego de la articulacion:
esta enfermedad es absoluta-
mente incurable. Comuamen-

te proviene de inflamacion de
los huesos , causada por gol-
pes en las articulaciones ó en
sus cercanías, y de resultas
de otras enfermedades en es-
tas partes: es muy frecuente
en la articulacion de la coro-
na con el tejuelo, en el me-
nudillo, en la rodilla y en el
corvejon: siempre está acom-
pañada de mucha cojera, y
el animal solo queda útil para
tirar de una noria, de una
tahona ó de un arado.

De los esparavanes.

M. iQué es esparavan?
D. Esparavan es un tumor

preternatural de dura con-
sistencia que se hace por la
parte de adentro y baja de
la articulacion.

Diferénciase esta enferme.
dad en que unos tumores son
pequeños y otros grandes;
unas veces con dolor y otras
sin él.

Conócese con la vista del
Maestro y con el movimien-
to del animal. Para su cura-
cion véase donde se trata de
la curacion de la sobremano.

Esparavanes.

Adición. "Hay tres espe-
cies de esparavanes.
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t" Esparavan, boyuno. entre sí ; al principio está

Tumor huesoso situado en
la parte superior interna en
la caña posterior, próximo
á los huesos escafoide% Oca-
siona cojera, y dimana de las
mismas causas que la corva,
aunque ordinariamente suele
el animal nacer con él. Es iw
curable, y la aplicacion del
fuego es lo único que corrije
la cojera,

2." Esparavan calloso,

Tumor situado en la mis-
ma parteque el boyuno: con-
sirte en la estension de los li-
gamentos laterales que unen
el hueso de la caña con los
huesos escafoides, y á estos

blando, luego se encallece, y
al fin se osifica; en cuanto á
su método curativo el mismo
de la corvaza,

Esparavan seco d de
garbanzuelo..

Dícese que el animal tiene
este esparavan cuando. ha-
ce con una o con las dos es-
tremidades posteriores una
flexion convulsiva y precipi-
tada, conocida con el nom-
bre de harpar ó quemarse,. En
esta enfermedad no se nota
ninguna elevacion, ni altera-
cion visible en el corvejon,
y se ignora absolutamente la
causa de la flexion convulsiva

y precipitada (24).

Nora, del Prel,Atb,irevale,
(24) Motivos que ocasionan este fenómeno.
Saeño primero, Los espírí males solos, ó ya e endn la s

contracdon celan Mienvas e 
tas 

d.,gr., ocasionan el acortamiento só me
causas se distribuyen con igualdad respectiva e, los m ,culos, la nccion
de estas p,ga... se ejecutará debida y arregladamente, y e

será el movimiento de lecomocion cual debe ser, P... si recibe, (ter uejem
plo) los m culos fles.res de la tafia posterior u a granda afluencia de los
dos citad,,ag""" y poca los estensores de esta parta, sin duda deberá
muUiplicarse la fuerza e. los enunciados flexores, y e vi,ted de esto oca-
alonarán una no.!.. pronta y precipitada, es rico,, el harpee.

Segando suene, El ligamen,. ó ligamentos anularas por donde pasea los
tendones de los músculos flexores de la cana, son, Y. natumimente, ó ya
p., accidente, mas estrechos que lo que deben. El tendon que tic 911, res-
balar poi esta angostes, lo haria n bs,se,, con libertad si no lo 

supies.-
mos tener en determinado sitio ua nbirC.Io 4 uo ganglio, el que al pasas
en la eesion por el anillo ocasiona al salir de esta e—ncli- el harpee,

Saego tercero y dlt;mp. Los dos condiloa del hueso tibia, están fuertemen-
te aferrados á los huesecillos del ce,vej.n por dos robustos. ligamentos lacera-
les. De cualquiera m a que la cesa se pase, ello es que queremos que
cacas dos fuertes maduras sean tan cortas qua s!CIPQ están ti es y b-
Uesteando m entras el re e halle en la estension, Coma la pacte inferior
de la tibia tiene que describi, ,tedio círculo cobra la polea p.,a que ae veri-
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S. Il. S. III.

Alifafes. De la(coorva y sobrecorva.

M. ¿Qué son alifafes? M. iV ué enfermedades
D. Son alifafes unos tumo- son estas.

res redondos y blandos que se D. Estas enfermedades no
hacen en los vacíos de la arti. se diferencian en cosa alguna,
eulacion del corve ion, y de la y así son unos tumores pre-
misma especie de las vejigas. ternaturales y duros que se

De estos unos son doloro- hacen por la parte de atrasde
sos y otros no; unas veces la articulacion del corvejon,
se paca el humor linfático con las mismas diferencias
(que es la causa formante) que los tumores antes nom-
comprimiendo por parte de brados.
afuera la vejiga á la liarte de §. IV.
adentro, y al contrario, y es-
to consiste en que los humo- De la corvaza.
res son flexibles.

Alifafe.

Adicion. "Tumor sinovial
que sobreviene de las partes
laterales del corvejon , blan-
do y casi siempre sin dolor.
Cuando está en una sola par-
te se llama simple; cuando
en las dos pasado; y cuando
ademas se presenta tambien
en la parte anterior ó pliegue
del corvejon, se llama tras-
follado. Esta enfermedades
siempre de consideracion é
incurable: solo con rayas de
fuego sobre el tumor se logra
detener sus progresos y cor-
rejir la cojera."

M. ¿Qué es corvaza?
D.Corvaza es un tumorque

se forma en medio de la arti-
culacion del corvejon por la
parte de adelante, unas veces
con úlcera y otras sin ella.

Es verdad que esta dife-
rencia de ser ulcerada pide
diversa curacion que la que
no lo es, y así se debe recur-
rir al tratado siguiente, don-
de se dirá de las úlceras.

De la corva d corvaza.

Adicion. `Tumor que ro-
dea ó circula la parte inferior

fique la flexion del corvejon, la pngaa en que están los dos ligntnentos ar-
es precipitadamente la 

r e 
cofia hácia adelante, y he aquí el ar

peo de et "o. Si los hay corvo dice, que verdades son, ignore cuál
de los tr festinen esa caso.
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del corvejon: dimana de es- si el Albeitar sabe hacer la
fuerzos 6 de mucho ejerci- eleccion de remedios y aco-
eio. En los principios es un moda los tiempos.
tumor inflamatorio; pero muy
pronto se hace huesoso. En
el primer caso se suele cor-
regir con unturas de mante-
ca, 6 con fricciones de un-
güento de mercurio, 6 bien
con untura fuerte; pero cuan-
do se endurece, el único re-
medio es el fuego aplicado
en botones 6 rayas."

S. V.

Del agrian.

M. Qué es agrion?
D. ks un tumor preterna-

tural que se forma donde se
unen los dos tendones que ba-
jan del hueso tibia á la arti-
culacion del corvejon para
darla firme a.

Este tumor suele ser blan-
do y mole, por hacerse de
linfáticos sueros, sin visco-
sidad , y algunas veces es
melino el humor contenido;
pero por lo general es dura
su consistencia, y asi se re-

suelve con dificultad.
M. ¿Hay diferencia alguna

de todas estas enfermedades
á las que se hacen en pies y
manos , como supongamos
lerda, sobrepie y sobrejunta?

D. No se encuentra diferen•
cia alguna; y así la curacion
es una, como va advertido,

Es verdad -que en la en-
fermedad 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 reco-
noce tocándole que inunda
el material, se dan dos sajas,
una por la parte de afuera
del tumor, y otra por la de
adentro, y se mete en cada
una un poco de raíz de elé-
boro negro humedecido antes
en agua, porque no salte al
introducirlo, y se da un pun-
to para que se detenga, por-
que esta raiz 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 ar-
reglado, despues de introdu-
cida la raíz, poner defensivo
en la parte alta , untar el
tumor con aceite de lombri-
ces, yt lo que despues se si-
gue que es aplicar medicina
mundificativa hasta encarnar,
dar baños estíticos, y cicatri-
zar las úlceras como conviene.

.Agrio.,

Adiciou. "Tumor linfáti-
co en la punta del corvejon:
casi siempre es blando en el _

N
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principio alguna ve,; cuan-
do es antiguo es calloso. El
blando se cura mas fácilmen-
te que el calloso: en uno y
otro, despues de esquilar la
parte, se frotará bien con
unguento fuerte , y despues
se perforará por la parte mas
baja con una punta de fuego
para promover la evacuacion
de la serosidad: y si estuvie-
se calloso, se aumentarán las
puntas de fuego para que por
medio de la supuracion se
resuelva la callosidad."

§. vi.

De la elefancia.

M. iQué es elefancia?
D. En la Albeitería está

entendido que la inflamacion
de pies y manos con esceso en
el bruto es elefancia, por pa-
recerse al animal de estenom-
bre que los tiene de mucha
corpulencia; pero esto pide
otra mas dilatada esplicacion
para quitar la confusion que
hay en las opiniones; y ahora
solo diré que estas inflama-
ciones así nombradas, se cu-
ran si hay plenitud , con
evacuaciones de sangre, die-
ta, paseos y estancia acomo-
dada, y enlazando venas, si
lo permite la inflamacion, sin
omitir bebidas de cocimiento
hecho de palomilla, fumarla,
borrajas y pimpinela, hecho

segundo

en agua, y la continuacion
de clísteres; los tópicos serán
aperitivos y detergentes, apli-
cados en cocimientos, y para
regir esta curacion, póngase
todo cuidado.

§. vil.

De la enfermedad de des-
cendimiento.

M.IQué es descendi-
miento?

D. Nombran descendimien-
to á toda fluxion de humores
que ocupa los cuatro pies del
bruto; y así siempre que son
hinchados con igualdad, la
dan estenombre: pero no hay
otra diferencia entre la eleva-
cien que llaman elefancia y
esta que nombran descendi-
miento que la de ser la una
hecha de humores podridos
y con virulencia, causando
algunas vejigas que vierten
humor sutil y acre (que es la
elefancia), y en la otra faltar
estos síntomas, siendo solo
flujo de humores linfáticos;
pero verdaderamente que
siendo una y otra inflama-
cien de pies y manos, mas
ha sido confundir los princi-
pios que aclararlos. La cura
de esta afeccion se rije por el
mismo orden si hay rebeldía,
aunque las mas veces se logra
con dieta, paseos y cocimien-
tos resolutivos y con separar



de las enfermedades esteriures. 195

la causa, que suele ser (por S. IX.
lo comun) la continuacion de
verdes, y las cuadras llenas
de estiercol húmedo.

S. VII[.

Del calambre.

M. Qué es calambre?
D. ista enfermedad es re-

traccion de músculos y ner-
vios, con falta de novimien-
to,y no de sentido.

La causa es siempre flatu-
lencia que reciben los poros
éintersticios que hay en ellos
desde la articulacion del cor-
vejon á la cuartilla. Esta en-
fermedad es conocida de to-
dos, y as¡ está demas el dar
signos; pero no estará el de-
cirque suelen herirse muchos
brutos que la padecen, y aun
quebrarse las piernas. Cúrase
muchas veces con paseos, y
otras 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,
anís é hinojo, hecho en vino
blanco; pero siempre que ha-
ya resistencia se pone en la
cuartilla un emplasto calien-
te, hecho de vino blanco, en
que hayan cocido las yerbas
dichas; y sacadas, formarle
con salvado, afiadiendo al
ponerle medio cuartillo de
aguardiente.

De la enfermedad de
ancado.

M. ¿Qué enfermedad es
esta?

D. Esta es lo mismo que
retraccion dolorosa de múscu-
losy nervios, con falta de mo-
vimiento; previniendo que
aunque se define el calambre
con las mismas voces, hay
ladiferencia en que una es co-
mo momentánea afeccion,
por lo poco que molesta, y la
otra es casi incurable: sígue-
se este retraimiento por las
mismas causas que la de em-
ballestado ó retraimiento.

De la emballestadura
y ancado.

Adicion. "Cuando un ani-
mal tiene una estremidad an-
terior muy corva, de mo-
do que solo pisa con la parte
anterior del casco, y [Huchas
veces con la corona. Cuando
esto se verifica en una extre-
midad posterior se llama an-
cado ó ancadura.

Esta enfermedad es casi
incurable cuando es enveje-
cida ; pero se palía con la
aplicacion de una herradura
hecha á propósito para esta
enfermedad.

Tambien se practica una
operacion, que consiste en

N2



196 Tratado segundo

cortar los tendones de los cuaecro N.

músculos encogidos; pero
ademas de que suele tener ma-
las consecuencias, aunque se
remedie la emballestadura,
queda una debilidad que sue-
le ser mas perjudicial. Si pro-
viene esta enfermedad de una
pura constriccion espasmódi-
ca de los músculos, se reme-
dia fácilmente con el reitera-
do uso de los pediluvios emo-
lientes."

CAPÍTULO XVIII.

De las eaj'ermedades
de la cola.

M. ¡A qué enfermedades
está espuesto este miembro?

D. Al prurito Dislocación.
6 comezon. Alopecia.

Relajacion de Gangrena y
sus múscu- esttomeno.
los.

§. I.

Deí prurito.

M. ¡Qué es prurito 6 co-
mezon?

D. Prurito es una fluxion
de humor flemático, saladoy
mordicativo que resudándose
por las porosidades, causa
tumorcillos custrosos.

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

gre, se sangrará el bruto, se
le adietará, se administrarán
ayudas emolientes, y darán
bebidas que depongan los hu-
mores viciados; se afeita el
miembro y se hacen coci-
mientos ; y para elejír con
acierto los que convienen, se
recurre á los recetados en la
enfermedad de tibuela 6 de
aristines.

§. li.

Relajaeion de los músculos
de la cola.

E n esta relajacion están ¡o-
dicados los medicamentos
que se administran en la rela-
jación de músculos de bra-
zos y piernas; solo se previe-
ne que en este miembro, por
ser de los que admiten liga-
dura, se pueden poner cata-
plasmas y confortantes con
comodidad y bolsa para con.
servarlos puestos.

S. III.

De la dislocacion.

N o se toca en esta enferme.
dad su definicion, ni las reglas
que hay para curarla, porque
se hallarán con claridad en el
tratado de dislocaciones en
general; solo hay la particu-
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laridad de quitar la cerda, y
meter la cola en bolsa como
en la antecedente enferme-
dad, ó encañonarla para mas
seguridad en cafion de lata.

§. 1V.

De la alopecia.

M. ¿Qué es alopecia?
D. Alopecia es caimiento

de todas las cerdas de la co-
la, unas veces con úlceras y
escamas, y otras sin ellas:
muchas resultan por sobra de
humores corrompidos, y o-
tras 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.

CURACION.

M. ¿Cómo se cura?
D. Lo primero que debe

contemplar el Maestro es la
causa de donde se sigue este
afecto para poder aplicar re-
medios proporcionados; y así
siendo por humores corrom-
pidas, ha de proceder mun-
dificando el cuerpo, y des-
pues si hay úlceras ó esca-
mas, curarlas segun su espe-
cie; y porque las mas veces
son sórdidas, el remedio úni-
co es aplicar estopas mojados
en agua roja, dando antes

varios cocimientos de escor-
dio, agenjos y altramuces
hechos en vino blanco, y des-
pues cocimientos estíticos.

Si la causa fuere por falta
de humedad, serán muy ade.
cuados los cocimientos emo-
lientes con continuacion: una
y otra causa se distinguen con
facilidad, porque siendo con
abundancia de humores, es-
tos corrompidos, hay úlceras
escamosas, y las raices de las
cerdas son gruesas y hume-
dal con alguna viscosidad; y
siendo por falta de suco, sa-
len consumidas, secas y sin
humedad alguna: con que he-
cho cargo el Albeitar de to-
do, puede curar con mas a-
cierto.

§ V.

De la gangrena en general.

M. ¿Qué es gangrena?
D. Gangrena es principio

de mortifrcacion de las partes.

CAUSAS.

M. ¿Cuáles son las causas?
D. Tanta variedad hay de

causas, como de opiniones
acerca de sus nombres, pero
las comunes son unas inter-
nas, y otras esternas; las in-
ternas vienen por enfermeda-
des de mucha duracion, por
epidémicas afecciones pesti-
lentes, &e.; vienen tambien

N3
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por destemplanza sumamen- de muchas veces la ocasiou
te friaó calientedel miembro, de socorro, pues aconteceel

porque se sigue impedimento que el cuero tieoe esgvisito

al paso de los espíritus y su- sentimiento, y pasando de
focacione.s del calor natural: esto, no hay alguno.

es causa esterna la ligadura
muy apretada, la grande in- PRONósrrco.
flamacion, el uso repetido de
repercusivos, de la uncion M. ¿Qué se debe pronosti-

fuerte sin método, el fuego car?
dado sin regla, como tata- D. El pronóstico es que si

bien la mala conducta que viene por causa interna, tie-
suele haber para poner el so- ne poco remedio, pero cuan-

liman ú otra medicina vean- do proviene de esterna causa,

nasa; y últimamente, causan siendo socorrida en tiempo,

gangrena las bocas de anima- se remedia.
les rabiosos y venenosos, y Las que vienen en partes
todo cuanto sea causa de mi- nerviosas y articulaciones,
pedir el paso á los espíritus, se estinguen con dificultad,
que sin éstos no hay cuerpo y al contrario las de las par-
vivo, porque falta el calor tes carnosas; en aquellas, por.
natural que le constituye tal. que no admiten el cortar y

sajar como conviene; y en
s £ ÑA LE S. éstas, porque se corta lo mor-

tificado sin tanto riesgo.
M. ¿En qué se conoce?
D. Conócese si hay úlcera CUR AGIO N.

en el color y materia sutil,
fétida y sin coccion, y en que M. ¡Cómo se cura?
suelen dejar de tener mate- D. Lo mas comun es siem-
ria: si no hay úlcera, se co- pre venir las gangrenas en los
note en que falta el sentido costillares, ó sobre el hijar,
del miembro, salen unas am- de algunos llamados vivos,
pollas con materia fria, sin langios y sideracion; de otros

coccion y hediondas, y el alcahtstos, necrósis y esface-

miembro está frio, y se su- los, pero en lo que no hay
men los dedos como en masa duda es en que la diversidad
en la inflatnacion; es verdad de los nombres suele ser cau-

que el signo que hay para co. sa de confusion, como tam-
nocer la gangrena sajando 6 bien de que no hay mas dife-
punzando la parte no es muy rencia entre todos que la de

seguro, y por tanto se pier- ser mas 6 menos la corrup-
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clon de la parte; esto es, 6
empezar á mortificarse, ó es-
tar del todo mortificada,
muerta, sin sentido, calor 6
espíritus.

El método curativo es afei•
tar el miembro leso, sajar te-
mo convenga, y quitar lo
gangrenado, y despues lavar
las cajas con sal y agua bien
caliente, ó con cocimiento de
rábanos hecho en agua, pre-
cediendo el aplicar en toda
úlcera esta medicina:

$. Ungüento egipciaco Jiiij.
Agua roja 3,ij. Espíritu de
vino a3iiij. Polvos de piedra
azufre, cardenillo, eufor-
bioy alumbre an. If;. Sal
coman muy sutilmente moli-
da Jiij. Mistúrese y use.

Las reglas que hay para
conocer la mejoría de esta a-
feccion es ver que la úlcera
muda el color por alguna par-
te, y que las materias que
hay son cocidas.

La que debe tener para pro.
ly. Polvos de euforbio, tarde- fundar las sajas, será el senti-

nillo, piedra alumbre y de do del bruto; y el modo de
adarces, d de río, an. Ifj. darlas no se atiende á reglas
Polvos de juanes Z)iij. precisas, porque se dan unas

transversales, otras longitu-
Misturados bien, se polvo- dinales, ó como halle ser del

rea con ellos abundantemen- caso el Maestro: corregida la
te la úlcera, y se pone en es- mortificacion, se cura la úl-
topas mojadas en espíritu de cera segun pida su esencia.
vino y agua roja. Solo me resta decir que en

Si esta medicina no satisfa- la cola, por ser miembro es-
te, debe recurrir al fuego, carne, viene muy coman el
profundando cuanto pueda, y estiomeno, y que es precisa
encima de los botones pondrá la obra de amputacion ó mu.
unas planchuelas de ungüento tilacion, y que se debe hacer
egipciaco y agua roja, 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.
raíz de cohombrillo, todo j. IV.
mojado, sin cocer y con mu-
cha sal. Del estiomeno.

Otros usan del estiercol del
caballo cocido en vinagre muy
fuerte y orines, pero entre M. ¡Qué es estiomeno?
todos el mas eficaz y esperi- D. Estiomeno es total mor-
mentado remedio es este:. tifrtacion de la parte: viene

N4
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por las mismas cansas que la
gangrena, trayendo por con.
secuencia la misma curacion;
aunque es verdad que suelen
estar demas todos los reme-
dios dispuestos para ella, por-
que solo se remedia con uno,
que no lo es, que es la muti-
lacion del miembro; y corno
de cortar un pie 6 mano á un
caballo se sigue el que no sir-
ve al dueño, se tiene por
muerto, y así es remedio, pe,
ro no es curacion. Es cierto
que no por esto se debe ig-
norar el modo de hacer esta
obra, porque hay animales
que sirven de mucho, como
supongo un garañon;queaun-
que sea con pie 6 mano de
palo puede servir para el ac-
to de la generacion, como ya
se ha visto.

CAPITULO XIX.

De las enfermedades de
la boca del intestino

recto.

M. L' sta parte ¡qué en-
fermedades padece?

D. Espun- Timos.
dial. Grietas y co-

Remolicio. mezon.
S. 

I.

Del remolicio.

pregúntese: ¡qué es remo]¡-
clo'4

D. Remolicio es cuando lo
carnoso del intestino recto
sale fuera del ano.

DIFERENCIAS.

M. ¡Cuántas diferencias
hay?

D. Dos, una cuando se ma-
nifiesta solo lo carnoso del
intestino por dilatacion del
músculo llamado esfinter, y
otra cuando aparece con gran
tumor, y éste lleno de veji-
gas que despiden de sí hu-
mor sutil y fetulento: unas
veces tiene algunos tumores
con dureza mayores &meno-
!es,segun son las glándulas
inflamadas, y otrasconcolor
negro y morado.

CAUSAS.

M. ¡Cuáles son las causas?
D. Cuando solo sale la bo-

ca del intestino con color na-
tural y sin accidente alguno
de los numerados, es causado
por debilidad del bruto,6 por
ser nuevo, y haber hecho al-
guna fuerza, como tambien
por echar ayudas muy calien.
tes, 6 por reznos ; si viene esta
dolencia con los síntomas re-
feridos, es causa la irritacion
que hacen los humores acres,

Supuesto 
por lo que punzan y velican,

M. tCupuesto que de las aunque si persevera mucho
espundias ya se ha tratado, tiempo fuera, la Impresiondel
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aire hace que tome color es- co en que hayan cocido to-
traño. millo salsero, laurel y salvia;

naoNósrrco. fomentando á menudo con
esto caliente, y echar encima

M. ¿Qué pronóstico se da- polvos muy sutiles de cásca-
rá? ras de huevos. Si aparecen

D. Mas horrible, asquero- vejigas llenas de humor, se
sa é impertinente es esta en- lavan con el cocimiento an,
fermedad que peligrosa, y tes dicho.
así se dará siempre con algu• Pero si en medio del remó.
na cautela, licio, ó en alguna parte de él

viese el Albeitar tumores du-
cvxacrox. ros y de color amoratado, y

que hay resistencia para la
M. ¿Cómo se cura? reduccion, debe prontamen-
D. Siendo solo por debili- te cortar todo cuanto se re-

dad ó por fuerzas desordena- conozca que mudó de color
das, debe ser socorrido con natural, lavar con cocimien-

r. cocimientos estítiFos y polvos to de ajenjos y escordio, he-
de la misma calidad, ponien- cho en vino blanco, poniendo
do en los riñones confortan- encima el colchoncillo refe-
te, y atando la cola por entre sido con el mismo órden; y si
las piernas, y un colchonci- ppor la rebeldía del tumor se
llo encima de la boca del ano ]e hinchasen al bruto los hija-
hecho -de yervas aromáticas res, no escrementase, y se
y salvado tostado rociado con diese porrazos, por que tendrá
vino tinto, y con quietud y dolores, estarán bien dispues-
buen alimento se puede es- tas cernadas, cocimientos y
perar alivio. ayudas emolientes. Si es pujo

Si fuere causado por rosa- ó tenesmos la causa (que pujo
nes, ha de procurar el Albei- es lo mismo que querer ha-

star quitar con pinzas los que cer cámara y no poder) sien-
vea, y dar providencia para do varias y diversas las cau-
matar los que haya interior- sas que hay para él, así como
mente. humores linfáticos ó salitro-

Si es la causa humores que sos que la traban y endure-
destemplan el intestino y le cen y al mismo tiempo irri-

.. irritan, debe (si hay plenitud) tan, como por no haber po-
adietar y sangrar, dando re- dido excrementar en macho
frescos al bruto ó en sustan- tiempo; ó por continuas y
cia, ó compuestos, y compo- molestas cámaras queirritan,
ner cocimiento de vino blan- y muchas veces la ¡ama-
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derada práctica de bafios que
dan á los animales en los rios,
y otras que omito.

En este caso se deben apli-
car cocimientos emolientes en
los risiones, y usar del mismo
cocimiento para ay udas, y se-
rá mil lavar la boca del intes-
tino con aceite tibio, y todo
cuanto ocurra observará el
Maestro con prudencia para
obrar con método: si fuere
por herida, la curará como
pida, previniendo que es muy
peligrosa.

§. II.

De los timos.

M. ¿Qué son los timos?
D. A los timos llaman con.

dilomas, y estos son unos tu-
mores que se hacen cerca de
la boca del intestino de mate-
ria linfática, envuelta en pe-
Ucula: cúranse con el orden
que las verrugas.

§. 111.

De la comezon.

M. ¿Qué afeccion es esta?
D. Siempre que el bruto

tenga comezon en esas par-
tes, se esplica y la da á en-
tender rascándose donde pue-
de, y se observará escoria-
tion al rededor de la boca del
intestino, sudando por las
porosidades un humor acre y

sutil de color amarillo: cúra•
se con el ungiiento hecho de
manteca de vacas, yemas de
huevos y agua rosada; y si
no satisface, con este medi-
camento especial:

1. Agua de saucoy de vendo.
lagos an. libra y media,
nitro pulverizado $fS. A-
guardiente alcanforado.Zf3
mézclese; con esto se un-
tará, lavando antes con a.
gua de flor de rauco.

CAPITULO XX.

De las enfermedades de
la cadera.

M. L a cadera ¿qué do-
lencias tiene?

D. Ceática y relajacion del
hueso cea.

Relajacion del huero cea.

M. ¿Qué es relajacion?
D. Ya queda dada en otra

definicion. -

eAus As.

M.¿ De qué causas proce-
de?

D. Dos son las que causan
esta enfermedad: la una es
por fuerzas grandes, caidas,
resbalones y otras semejan-
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tes, dichas primitivas causas: CURACION.
y la otra es humor que fluye
á la articulacion, afloja y re-
laja sus ligamentos, humede-
ciéndolos y molificándolos,
llamada antecedente.

SEÑALES.

M. ¡Qué sefiales hay para
conocerla?

D. Los signos que hay para
su conocimiento son ver que
el bruto se deja la pierna muy
trasera, sin guardar igualdad
en los pasos; pues no toma el
terreno correspondiente que
deja el brazo que correspon-
de á la pierna lesa, y que to-
mándola el Albeitar y levan-
tándola, se siente é inquieta
el animal: es cambien medio
para conocer el miembro le-
so la relacion del que le cui.
da, y sobre todo, la aten-
cien, cuidado y chservacion
del prudente Maestro.

P R O NdS TIC O.

M. ¡Qué pronóstico dará
el Maestro?

D. El pronóstico será con
precaucion; porque siendo
antigua la relajacion, se cura
con dificultad; si en animales
viejos es dificil; si está muy

M. ¡Con qué reglas y me-
dicamentos se cura esta afec-
eion?

D. Informado el Maestro
por indicacion de lacausa que
la produce, procederá coa
este método: si el animal es-
tá pletórico, sangrándole, a-
dietándole y echándole repe-
tidos clísteres, y si á la es-
tension se ha seguido inflama.
cien, no se deben poner cer-
nadas, aunque sí cocimientos
molificativos hasta tantoque
cese la fluxion y se remita la
inflamacion. Los cocimientos
se deben componer de flor de
viola y de hipericon, hechos
con agua coman: será tam-
bien del caso aplicar (despues
de dado el baño y enjugada-
se) una uncion compuesta de
aceite violado y del de al-
mendras dulces sacado sin
fuego, habiendo quitado el
pelo de la parte afecta.

Siendo, corno es, muy co-
mun la causa de la relajacion
calda, resbaloa ó sus seme-
jantes, debe ser atendida con
medicinas restringentes apli-
cadas en cernadasócocimien-
tos, pero siempre con la ob-
servacion de si hay inflama-

gordo, tiene dudoso remedio, cien, porque de poner cerna-
porque no penetran los medi- das, y mas si van muy ca-
camentos; si está flaco, cues- lientes, se sigue daño por ir-
ta algun trabajo, porque no ritarse el miembro por medio
ayuda la virtud al medica- del calor, y ser mayor la flu-
mento. xion.
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Si falta el accidente de in- OTRA MAS EFECTIVA.
flamacion, y solo consiste en
este sion de las ataduras, es-
tá indicado (habiendo miti-
gado el dolor) la medicina
confortante; y si sucede (co-
mo es muy comun ) que á la
relajacion se siga flujo de lm-
mor, y éste haberse deposita-
do eo la articulacion de la cea
ó sus cercas, es muy del in-
tento usar medicamentos re-
solutivos, ya en unciones, ó
ya en cocimientos; pero da-
do caso que no satisfagan es-
tas el intento, viene preciso
el uso del fugo en la forma
que parezca conveniente.

Si la relajacion es antigua,
debe el Maestro despues de
deponer la antecedente cau-
sa, osar desde el principio de
medicinas resolutivas. Pe-
ro averiguado fielmente que
la causa de semejante dolen-
cia son humores linfáticos
que ocupan la articulacion,
ha de procurarla resolucion
de ellos ya con medicinas
propias para ello, sangrías de
la misma pierna, cañones, se.
dales y otros espurgatorios
que inventó el arte de cutar-
y porque no quede sin dar
alguna receta para el in-
tento, señalaré esta por reso-
lutiva :

&. Aceite de ruda, eneldo y
rauco, an. 3aj. Aguardien-
te $fi, m.

2$. Aceite de zorros, castoreo
y espicanardi, an.+Jj. Del
de ladrillos, salviay es-
pliego, an. 9j. Espíritu de
vino alcanforado JO. m.

La uncion fuerte se dará
con la mistura de emplasto
de ranas duplicado, y los co-
cimientos de agua salada, pa.
seando al bruto con lentitud,
y obrando en todo con mu-
cha atencion, son de mucha
utilidad.

g. Il.

De la ceática.

M. ¿Qué es ceática?
D. Ceátiea es sensacion

dolorosa de la articulacion
dicha coa, de donde toma el
nombre.

Esta juntura se forma de
dos huesos, uno llamado fe-
mur, que sube desde el cor-
vejon, y otro dicho llion que
forma lacadera.Esta afeccton
se origina por lo general de
humores linfáticos que se re-
cogen en la articulacion,.y
su curacion es la misma que
la antecedente, aunque se es-
perimenta que habiendo eva-
cuacion de sangre de la vena
de da cuartilla, llamada safe-
na inferior, que es la que es-
tá por la parte de afuera, hay
grande alivio. Sucede tam-
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bien que no solo hay dolor son caídas, saltos , embata-
en la articulacion dicha, si no zo al levantarse y desordena-
es en toda la pierna, por lo das cargas, &c.: las antece-
que el Albeitar necesita de denles son úlceras con mate-
mucha atencion, y de dar rias sutiles que corroen sus
pronóstico con cautela, pues ligamentos, soltándolos y a-
las mas veces quedan con re. flojándolos , y por esta laxi.
liquia y desvirtuada la cade- tud no se manuenea en su
ra, y por consiguiente retrac- debido asiento.
clon de músculos y nervios
de ella.

CAPITULO XXI.

De las enfermedades
de la espina.

M. ¡Qué dolencias vie-
nen á esta parte?

D. Relajaciones.
Dislocaciones.
E inflamaciones.

S. L

De las relgjaeioaes y disla-
caciones de !as vér-

tebras.

M. ¡Qué es relajacion?
D. Ya se ha dado en otra

parte su definicion, y así so-
lo diré sus causas.

CAUSAS.

M. ¡Cuántas son las cau-
sas?

D. Las causas de esta enfer-
medad son dos, primitivas y
antecedentes; las primitivas

SEÑALES.

M. ¡Qué señales hay para
conocerlo?

D. Son tan conocidos estos
afectos que no es necesario
mucho estudio para averi-
guarlos: y así luego que se
vea cerner al bruto con pasos
flojos y débiles, que al mas
leve tropiezo de pies ó manos
suele caer en tierra y tiene
movimientos desiguales , se
capitula su afeccion con me-
nos duda; y si echándose, no
puede levantarse de medio
cuerpo atrás , la evidencia.

PRONÓSTICO.

M. ¡Cómo se debe pronos-
ticar?

D. Siempre es dificil su en-
racion.

CURACION.

M. !Cómo se cura?
D. El método que la relaja-

cien pide es la estancia aco.
modada del bruto, pues debe
ponerse en potro, disponer
cernadas estíticas. Cocimien-
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tos y confortantes bien sus-
tanciados son del caso, no
olvidándose de unciar el ce-
lebro con aceites señalados
para prohibir pasmos: pero
dado caso en que se contem-
ple que hay humores embe-
bidos en los ligamentos, se
intenta la resolucion por me-
dio de unciones propias para
ello; y si hay necesidad de
mas potencia en el remedio,
se aplica vejigatorio, y ob-
servando si hay plenitud para
deponer sangre, adietar y
echar ayudas con frecuencia,
tienen los tópicos menos que
vencer y obran mejor.

§. ll.

De la dislocacion.

B ien sabido es que si la dis-
locacion es total, no hay re-
medio, sea la causa primiti-
va, 6 sea antecedente; por-
quecuandosucede por la ma-
teria corroente que engendra
las úlceras quese hacen en es-
tas partes, es deplorado afec-
to, y por consiguiente de la
primitiva, yestá demas cuan-
to intente el Albeitar, por-
que es difícil la reduccion, se
sigue pasmo y otros acciden-
tes; debe cuidar mucho en
punto de distinguir esta pa-
sien de dislocacion ó partido
del todo (que llama el comun
de los Al beitares) de la rela-
jacion de los músculos y liga-

mentos, pues muchas veces
no puede el bruto levantarse,
siendo solo relajado parcial-
mente ó por flato que tam-
bien suele causar la falta de
movimiento, y hacejuicio el
Albeitar que es completa
dislocacion , y desespera de
la curacion que puede tener
sise hace cargo de la dolencia.

§. 111.

De las inflamaciones este-
riores del espinazo.

M. ik,¿ué curacion debe
practicar el Albeitar en las
inflamaciones de la espina?

D. Siempre que pueda lo-
grar la resolucion, será muy
segura terminacion: y así si
es leve el tumor y de poco
tiempo formado , con san-
grías y repercusivos suele
vencerse, pero si es grande y
antiguo estarán bien ordena-
dos emplastos resolutivos y
unciones, y muchas veces
siendo duro , importan los
emplastos molificativos, al-
ternados con los resolutivos,
porque los primeros laxan las
fibras, y disponen por este
medio el que tome esta es.
pansion el humor que antes
no podia por la dureza de
éllas, y al mismo tiempo se
suelta y dilue el humor, ha-
ciéndose mas capaz para to-
mar círculo: las unturas que-
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dan señaladas en varias par- CAPITULO XXII.
tes; pero los emplastos mo-
lificativos y resolutivos se De las enf'ernmdades
harán de estas medicinas.

RESOLUTIVOS.
ly. Cocimientodeyezgos, anís,

hinojo y cominos, hecho con
vino blanco,la cant ¡dad que
pareciere conveniente, espe-
sado con salvado y harina
de habas, anadiendo des-
pues arrope de uvas una
taza, aguardiente Iiiij.

MOLIFICATIVOS.

Estos se harán con malvas,
raíces de malvabisco y parie-
taria: bien cocido todo y
misturado con unto de puer-
co sin sal: se aplique caliente.

Si la inflamacion toma la
termitracion de supurarse, se
ayuda á ella con los emolien-
tes; y en estando en disposi-
cien de abrirse, se hará como
se practica; previniendo que
los abscesos en semejantes
partes no se han de abrir
cuando la materia esté muy
cocida, pues importa el que
no se detenga ésta por el pe-
ligro que hay de que corroa
]os ligamentos y se cuele por
]as juntas de las vértebras;
de lo que sucede el penoso y
deplorado afecto de disloca-
cien que el vulgo llama par-
tirse. La curacion de esta ál-
cera se tocará en el tratado
siguiente.

del cuello.

M. Al cuello iqué afec-
ciones le enferman'?

D. Bocio.
Gatillo.
Prurito.
Lamparones.
Aneurismas.
Y aporisma.

S. 1.

Deí bocio.

M. iQué es bocio?
D. Bocio es un tumor pre-

ternatural que se hace en la
parte baja del cuello de hu.
mores crasos y viscosos en-
vueltas en película ó Test¡tla.

e A U SAS.

M. ¡Qué causas le produ-
cen?

D. Dos son por lo general
las que concurren, que son
primitivas y antecedentes;
entre las primitivas se cuen-
tan los ejercicios violentos que
hacen los brutos, y en par-
ticular los que tiran á pecho
de coches, carros, &c. y
tambien aquellos que sirven
con collarones muy apreta-
dos al cuello; aquellos por
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dilatarse las túnicas de este
miembro y recibir mas ma-
terial del que conviene, y és-
tos, porque por medio de la
comprension se detiene la
materia que forma el tumor.

Las antecedentes son hu-
mores que fluyen y se depo-
sitan en alguna glándula, que-
dándose embebidos en élla, 6
Eor ser muy espesos no cri-

arse, 6 por hallarla á esta
obstruida no haber paso.

SEÑALES.

M. ¡Qué reglas hay para
conocer esta enfermedad?

D. Para su conocimiento
basta atender á su definicion.

P RO erdSTI C0.

M. ¡Cómo se debe darla
prediccion?

D. Temiendo siempre el
mal éxito de la curacion.

CURA CIO N.

M. ¡Cómo se cura?
D. Bien se puede decir sin

dudar que estos tumores es-
tán comprendidos entre los
abscesos impropios, que en
éllos se encuentra la cisus ó
felículo; y si esta bolsa no se
consume , como conviene,
nunca se puede curar.

Los remedios que en esta
afeccion se aplican son emo-
lientes, resolutivos, cáusti-

cos y fuego actual. Las cu-
raciones son dos, una paliati-
va y otra radical; pero sien-
do de mucha grandeza, con
la paliativa no se puede es-
tinguir, y con la radical se
arriesga la vida del bruto, y
en todo caso evacuado el bru.
to, y preparado como con-
viene, puede el Maestro (con-
siderando los riesgos que se
pueden seguir, que serán ma-
yores 6 menores, segun lo
internado que esté) dar boto-
nes de fuego, 6 pasar el tu-
mor con sedales, cuidando
mucho de consumir y estia-
guir la película que contiene
el material, porque de no
apurarse ésta, habrá molesta-
do, gastado tiempo y medici-
nas: los sedales se deben mo-
jar en medicina mundificati-
va, á fin de que corroan el
material estrafio, teniendo
entendido que nunca lo será
el poner la debida atencion,

$. II.

Del gatillo.

M. ¡Q ué es gatillo?
D. Gati I lo es una escrescen-

cia de carne que se hace en lo
alto del cuello de la sobra de
humores que concurren para
nutrir d esta parte. Este sue-
le venir de causa primitiva, y
es muy comun en las mulas
que traen de mano en los co-
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ches, por no guardar recti- Lamparones.
tud en os músculos de la cer-
viz, y relajándose estos pau-
latinamente, reciben el ma-
terial poco á poco. Tambien
le padecen los animales que
están muy gordos y nutridos;
pero así por esta causa cono
por la primitiva se cansa en
valde el Albeitar queempren-
de curarle: con que dando el
pronóstico de que está impo-
sibilitado de remedio, y 9ue
solo es fealdad, quedará 'ten
puesta su opinion, y mas si
es muy crecido y antiguo.

S. 111.

Del prurito.

M. ¿Qué entendeis por
prurito 6 picazon?

D. Ya queda explicado lo
que es.

§. 1V.

De la enfermedad de lampa-
rones d escrofulas.

M. ¿Qué son lamparo-
nes?

D. Lamparones son unos
tumores preternaturales he-
chos de nutrimiento impuro,
en el cual se encuentra pelí-
cula que le contiene, y se ha-
cen, por lo general, sobre las
venasyugulares ú orgánicas,
y en glandulosas partes.

Adicion. "Esta enferme-
dad tan funesta o mas que el
muermo, todavía no ha sido
bien observada. Se ha escrito
mucho de ella, pero con po-
co fruto para la práctica. Ca-
da autor clásico ha espuesto
diversas especies de lampa-
rones: yo espondré tres, no
fundadas en hipótesis, sino
en lo que he podido aprender
por mis observaciones pro-
pias.

I.' ESPECIE.

Lamparones subcutáneos.

Llámanse así á unos tu-
mores redondos, mas bien
muy duros que blandos, que
regularmente se manifiestan
en forma de cordones entre-
cortados por varias elevacio-
nes 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 for-
man en los vasos linfáticos.
Estos lamparones son mas
frecuentes en los caballos que
en las ¡nulas; por lo comun
no les acompaña fiebre, in-
apetencia ni tristeza, ni aun
impiden que se haga la nutri-
cien con regularidad. Esta es-
pecie de lamparones tiene el
carácter de crónica: pues
puede un caballo vivir mu-

O
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cho tiempo hasta que aumen- todo que queda prescrito en
tándose los lamparones, lle- la adieion á las enfermedades
gan á presentarse en los vasos carbunclosas.
del mesenterio, y obstruyen-
do sus glándulas, producen el
marasmo y la muerte, si antes
no acometen á las glándulas
linfáticas de los pulmones,
hacia quien tienen mucha ten-
dencia, y acaban mas pronto
con la vida del animal.

CURACIa N.

Inmediatamente que se pre-
senten estos lamparones se
debe dar á cada uno de éllos
una punta de fuego, de suer-
te que se los destruya cuan-
to mas sea posible, procu-
rando mantener una supura-
cion abundante,repitiendo de
cuando en cuando la aplica-
do. del fuego, y haciendo
uso de medicamentos pura-
mente supurativos.

con este método, cuando
no son muchos, se suelen cu-
rar estos lamparones en los
caballos bien nutridos; pero
el mayor número de veces
cuando se curan unos por un
lado, aparecen otros nuevos
por otro; de modo que F-
rece provenir esta enferme-
dad de un virus residente en
lo interior, y así se puede de-
cir que no es posible lograr
la en racion radical hasta que
se logra evacuar el virus, por
lo cual convendrá poner se-
dales y seguir el mismo mé-

R.° ESPECIE.

Lamparones intermus-
colores.

Si el virus lamparónico
acomete á los vasos linfáticos
del tejido celular de los mús-
culos, entonces se contienen
los lamparones entre éstos, y
no se perciben esteriormente;
pero se infiere su existencia
porque el animal se presenta
con una, dos ó todas las es-
tremidades hinchadas, y de
un modo que la hinchazon no
cede á ninguna clase de re-
medios: esta hinchazon suele
desaparecer repentinamente,
y aparecer en otras extremi-
dades: hay cojeras errantes,
es decir, que cojea ya de una
estremidad, ya de otra, sin
causa manifiesta para hacer-
lo: si está bien nutrido, se en-
flaquece pronto: suele tener
fiebre, y pocas veces, parti-
cularmente en las mulas, de-
ja de sobrevenir destilacion
narítica é hinchazon de las
glándulas del canal esterior.
El mayor número de veces
se presenta alguno que otro
lamparon á la vista.

CURACIa N.

Se deben aplicar sedales
en las partes anteriores y pos-
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teriores, dar buen alimento y
pasear á menudo al enfermo
para promover la transpira-
cion, y en lo demos seguir el
método prescrito para las en-
fermedades carbunclosas.

3.' ESO-M.

Lue lanrparónica.

Cuando el virus se difun-
de por todo el sistema linffi-
tico altera todas las funcio-
nes, y produce una enferme-
dad.aguda.

El animal se presenta con
el pelo erizado, grande agi-
tacion en la respiracion , fie-
bre, inapetencia, destilacion
narítica muy fétida, hincha-
zoa de las glándulas del ca-
nal esterior, ojos lagrimosos
y con lamparones visibles.

Esta enfermedad es algo
rara en los caballos, y muy
comun en las mulas, en las
que suele aparecer repentina-
mente: es la terminacion de
las dos primeras especies de
lamparones, y siempre es
mortal. En vez de medicinar
al animal, se le debe mandar
matar inmediatamente para
precaver el contagio.

Esto es cuanto se puede
decir en el estado actual de
nuestros conocimientos de los
lamparones. En casi todos los
escritores de Veterinaria se
hallarán muchasteorías acer-
ca del origen, causas y natu-

raleza de esta enfermedad y
métodos curativos muy com-
plicados; pero la experiencia
hasta ahora no dice mas que
lo que queda espuesto, y la
experiencia es el mejor de to-
dos los libros."

CAUSAS T DIFERENCIAS.

M. ¿Qué causas hay para
esta afeccion?

D. Numéranse solo para su
formacion la causa anteceden-
te y primitiva; la primitiva
es la mucha comida que to-
ma el bruto sin regla, ni tam-
poco conveniente, faltándole
al mismo tiempo el ejercicio
debido; loes tambien el con-
tacto ó compañía de los ani-
males enfermos con los sa-
nos.

La causa antecedente es la
linfa víscida preternaturali-
zada, ln que endurecida por
medio de algun fijante ácido,
causa la escrófula, quedándo-
se fija en alguna glándula, y se-
gun ésta es de mayor o menor
corpulencia, es el lamparon
de mayor ó menor magnitud.

Las diferencias que hay de
esta afeccion creo que no va-
rían para su curacion en mu-
cho, sí solo la imposibilitan
el ser internos, estar muy in-
filtrados sobre venas gran-
des, nervios y músculos, ó
cercanos á estos miembros.

Hay tambien escrófulas ul-
ceradas, y no faltan las que

Os
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llaman inflamatorias y dolo-
rosas, como tainbien algunas
de naturaleza carnosa: con
que respecto de tanta varie-
dad se debe decir con la es-
periencia, para no errar el
pronóstico, que es enferme-
dad que se cura con dificul-
tad, y se conoce con poco
registro.

C U R Ae ro N.

M. ¿Cómo se cura?
D. Hecho cargo el Maes-

tro de la causa de esta enfer-
medad y sus diferencias, de-
be ordenar el que tenga die-
ta, la estancia sea limpia y
de buenos aires, deponer el
material productor con pur-
gas propias para ello y ayu-
das convenientes: si hay ple-
nitud, sangrar las veces que
pareciere preciso, y darle ali-

segundo

La causa radical es una, y
ésta toca á la estirpacion que
se hace con obra manual: la
paliativa es otra , y es la que
se hace deponiendo la causa,
y aplicando medicamentos
tópicos poco fuertes: la sim-
pática es en la que no se en-
cuentra natural razon de có-
mo obran los medicamentos:
la primera ti ene riesgo estan-
do sobre venas, nervios, mús-
culos ó en sus circunferencias,
ó siendo muy arraigados: es
verdad que en ésta tiene la
Albeitería afianzado el buen
éxito de la curacion caute-
rizando el lamparon con fue-
go natural; previniendo que
si los lamparones son muchos,
no se deben cauterizar todos
de una vez por no irritar la
naturaleza. Hágase tambien
la estirpacion de estas enfer-
medades rompiendo el cue-

mento que no sea flemoso. ro hasta descubrir la escrófu-
Dispuesto todo esto metódi- la, y despues irle desarrai-
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 pa- el seno que queda, y en dan-
ra que mejor obren los medi- do la escara, encarnar la úl-
canrentos se quita el pelo de cera y cicatrizarla.
toda su circunferencia. La variedad de medicinas

Dos géneros de curacio- que inventó la Albeitería pa-
nes nos ensefian los mejores ra esta afeccion es imposi-
prácticos; es verdad que se ble numerarlas, porque de to-
pudieran nombrar tres, si hi- das cuantas diferencias hay
ciera memoria de aquella que de cáusticos hacen memoria
se hace por medio de medici- los escritores. Los emplastos
nas simpáticas, pero me per- que. se hallan recetados son
suado á que se confunde la infinitos, y las pócimas y be-
paliativa curacion. bidas no se pueden referir por
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muchas. No obstante diré uno
entretantos cáusticos, que es
eficaz pudiendo administrar-
le sin riesgo, quiero decir, no
habiendo peligro de flujo de
sangre, &c.

11. Arsénico cristalino, tal a-
moniaco, argento vino su-
blimado, an. a3j. í~inagre
fortísimo 3iij. El arsénico,
el amoniaco y el azogue se
mistura, y se echa en el vi-
nagre que estará en un va-
so— y se pone á hervir al
fvego hasta que se consuma
el vinagre.

De este cáustico se debe
aplicar al lamparon con el
remedio que pareciere apa-
rente y la cantidad que fuere
necesaria.

'Muchos practican y usan
de la raiz de la yerba llama-
da cinco-en-rama en esta
forma : toman la oreja del
bruto, tiéndenla hácia el pes-
cuezo, y donde llega la pun-
ta quitan el pelo, dan dos sa-
ja, en el cuero en forma de
cruz, meten en las cisuras de
la raiz dicha, dan puntos, y
la dejan, sentando por cier-
to que al paso que se podre-
ce la raiz, se secan los lam-
parones.

Otros se valen de la asa-
fétida de esta manera: to-
man de ésta como la magni-
tud de una nuez, y dentro de
un lienzo crudo que no haya

servido se ata en forma de
muñeca al bocado del freno,
bien afianzada, y se la ponen
al bruto por tiempo de una
hora estando en ayunas: pre-
viniendo que se ha de conti,
nuar ocho dias, sangrando en
este tiempo las veces que pa-
reciere conveniente, guar-
dando rectitud en las venas.
Otros muchos remedios pu-
diera referir, pero no lo hago
por no ser molesto.

s. V.
De la enfermedad de

aneurisma.

M. iQué es aneurisma?
D. Aneurisma es un tamor

preternatural y blando, he-
cho de sangre arterial, por
rupcion o dilatocion de las
tánicos internas o externas
de la arteria.

C AV S AS.

M. ¡Cuántas son las causas
de esta enfermedad?

D. Dos se encuentra,., una
primitiva y otra anteceden-
te : la primitiva es fuerza
grande que hace el bruto,
caida violenta , b golpe que
recibe sobre alguna arteria
haciendo contusion , como
tambien hiriéndola con ios-
trumento punzante, y no con-
glutinándose mas que el cue-
ro, por lo que se derrama la

03
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sangre arterial por los espa-
cios de las partes similares.
Es causa antecedente la cor-
rosion de la túnica interior de
la arteria por medio de al-
guna sal acre 6 mordicativa
que acompañe á este líquido.

SEÑALES,

M. ¡Qué señales dan á co-
nocer esta enfermedad?

D. En la definicion quedan
esplicadas, y así las omito.

PRONÓSTICO.

M. ¡Qué pronóstico se dei
be dar ?

D. para ser arreglado se
dará de incurable dolencia.

CURACION.

M. ¡Cómo se cura?
D. Dos medios hay para su

curacion; el uno se cumple
con la cura que se hace apli-
cando medicamentos, el otro
con la obra de manos: el pri-
mero se satisface poniendo
medicamentos estíticos; y el
segundo, tomando permiso
del dueño, estando preparado
el bruto con sangrías y dieta,
abriendo el cuero longitudi-
nalmente hasta descubrir la
arteria, y con el mismo 6r-
den que se desgobierna se
descarna ; previniendo que
no se ha de atar para cortar
encima de lo dilatado de élla,

'si no es en la parte baja y al-

ta, algo desviado, y por es-
to debe ser larga la cisura:
bien enlazada en una y otra
parte, se corta por la parte
del daño el uno y otroenlace,
y despues se limpia lo grumo-
so, y aplica el agua estitica
de Lemeri en lechinos de hi-
las, y encima una cataplas-
ma hecha de clara de huevos
y polvos restrictivos, con li-
gadura y sobrepaños; y si
fuere en parte que no la ad-
mita, se deben poner cordo-
nes, pero estos han de ser
puestos antes que se cure', ni
rompa ó corte la arteria. He-
cho esto, se deja la cura has-
ta pasados dos días, si no es
que se siga algun accidente
que pida remedio; y este no
se puede aplicar sin levantar
los apósitos. Pasado el tiempo
referido, se cura la úlcera
con miel rosada y polvos de
incienso, y encarnada se cau-
teriza: previniendo que los
hilos con que se ata la arte-
ria queden largos para poder
tirar de ellos en estando con-
glutinadas las cisuras, y en
todo acontecimiento, antes de
hacer la obra, importa hacer
consulta con Maestros espe-
rimentados.

S. vi.
De la aporisma.

M. • Qué es aporisma?
D. Áporisma es un derra-
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mamiento de sangre impetuo- preternatural que se forma
so que sale por la cisura de m las glándulas que hay de
la vena, y se queda entre el tras de las orejas. de humo-
cuero y la carne: ésta se cura res crudos y viscosos.
las mas veces con un leve re- M. ¿Qué causas producen
percusivo: pero si la sangre las pparótidas?
estravasada se convierte en D. Esta enfermedad viene
materia, se abre el tumor, y de resultas de enfermedades
se cura como apostema, de pestilentes, dichas parótidas
las que diré despues. Es ver- malignas, y muchas veces por
dad que muchas veces se destilaciones sin fiebre, como
queda el tumor endurecido, y tambien por terminacion crí-
es forzoso, por ser grande y tica de alguna enfermedad,
doloroso., sangrar, poner un- llamada en este caso útil 6
turas y defensivos; pero me decretoria.
parece que habiendo dolor M. ¿Por qué se dice útil 6.
ingente, no se debe aplicar provechosa parótida siendo
la uncion fuerte, como se resulta de enfermedad grave?
tiene por práctica, dando con D. Porque por medio de
élla motivo para mayor fin- ella se liberta el bruto de la
xion y dolor. dolencia , sacudiendo la na-

turaleza la afeccion con to-
CAPÍTULO XXIII. lerancia.

M. ¿En qué se conocerá
De las enfermedades que que es provechosa y útil la
se hacen entre el cuello parótida?

y cabeza. D. En que al paso que se
ve formado el tumor, se mi-
notan los accidentes.

M. ¿Qué dolencias vie- M. ¿Cuál es el debido in-
nen á estas partes? cremento 6 aumento que de,

D. Parótidas. be tener?
Adivas. D. No se puede dar regla
Y esquinencias. mass segura que. es ver que

nada sufoca el tumor por su
g. i. magnitud, ni por su parvidad

repugna á la naturaleza.
De las parótidas. M. ¿Cuándo le parecerá al

-v Maestro conveniente avudav
en estos casos á la nátura»

. M. ¡Qué es. par6tida? . leza ?
D. Parótidaes un tumor D. Cuando contemple que

04
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no es suficiente el rnovimien-
to para quedar exonerada de
la afeccion.

PAONdSTICO.

M. ¿Qué pronóstico se de-
be dar?

D. Si son las parótidas se-
guidas solo á una simple des-
tilacion en el cuerpo sano y
robusto, le debe dar de segu-.
ra terminacion: pero si apa-
recen en constitncion pesti-
lente, enfermedad grave, y
que no admite coccion (que
rara vez hay ésta cuando son
pestilentes), se debe dar con
arencion á su origen.

WR Ae IO N.

M. ¿Cómo se curan?
D. Siendo de las que se di-

cen benignas, se logra su re-
medio con el método regular
de la curacion de una aposte-
ma, y en estas importa poco
la resolucion, y esta inflama-
cion es la que la Albeitería
llama adivas, aunque su nom-
bre propio es adinas: si son
de las criticas ó malignas,
deben ser supuradas y bien
digeridas. hasta la esuncion
de la afeccion, porque es uno
de los casos en que la resolu-
cion es sospechosa y mas tar-
da que la supuracion,Y será
conceder tiempo á la enfer-
medad para apocar la natu-
raleza: no puede negarse que

generalmente (hablando de
la resolucion de los tumores).
no es mejor; pero hay casos
en que es poco segura.

M. Y si el movimiento del
humor fuere impetuoso, ¿qué
debe hacer el Albeitar para
templarle?

D. Lo que debe practicar
es la sangría, considerando
el flujo y fuerzas del bruto,
aplicando medicamentosano-
dinos á la parte afecta.

Los remedios que debe po-
ner el Albeitar para anodi-
nar son aceite de almendras
dulces sacado sin fuego, y
del de yemas de huevo.

Para la supuracion la cata-
plasma de Vidos, y debajo de
ella el aceite de manzanilla y
ungüento de altea simple.

Convertido en pus el hu-
mor, se abre; y si acaso no
encontró la materia tan coci-
da como conviene, debe pro-
seguir con las cataplasmas,
y en lo restante ha de obser-
var el mismo órden que se
señala en la curacion de la
úlcera sórdida.

Muchas veces acontece que
está la materia tan profunda,
que para su estraccion es pre-
ciso penetrar mucho en lo
que hay riesgo, y en este ca-
so hará la operacion con fue-
go actual.

Si el tumor no toma el in-
cremento ó magnitud debi-
da, debe aplicar medicinas
atractorias, y en este caso es
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muy arreglado el uso de la §. II.
uncion fuerte; con la preven-
cion de que luego que le-
vante el tumor y se siga am-
polla, aplique la cataplasma
de malvabisco, y en ade-
lante observe el orden seña-
lado.

Pero para la aplicacion de
la uncion fuerte ha de aten-
der á si hay dolor grande;
porque si le hay, no debe
usar de ella, ni menos del
fuego actual, porque se au-
mentará mas y será el fin
funesto.

CAPÍTULO XXIV.

De las eref'ermedades de
la cabeza.

M. ¡Cuáles son las enfer-
medades de esta parte?

D. Alopecías. Heridas.
Conmocion. Y subin-
Erisipelas. - tracion.

De la alopecia.

M. L' Qué es alopecia?
D. l:uando se trato de las

enfermedades de la cola se
dijo la esencia de ésta ; y así
al capítulo propio suyo se
debe mirar para remediarla.

De las heridas.

M. }Qué es herida?
D. Entre los miembros

principales de que consta el
cuerpo del bruto se cuenta la
cabeza, y así se debe saber
que cualquiera herida de ella
por pequeña que sea es de
mucho riesgo; con que deba-
jo de este conocimiento diré
en siendo preguntado de he-
ridas en general lo que toca á
las de este miembro, como
tambien de erisipelas cuando'
se me pida razon de las apos,
temas y sus diferencias,

S. II1,

De la enfermedad de eonmo-
cion de celebro,

M. ¡Qué es conmocion de
celebro?

D. Es una conturbacion de
espíritus animales, por la que
queda el bruto sin movimien-
to ni accion natural, y al pa-
recer muerto.

CAUSAS.

M. ¡Cuáles son las causas?
D. Las causas son golpes

que recibe con violento im-
pulso encima del celebro, sin
que aparezca lesion esterna
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en él, de lo gtte se sigue rup- curará como pida su esencia,
clon ó movimiento de capi- de la que se dirá en el trata-
lares venas internas que de- do 3, cap. to de heridas de
positan líquidos en sus ven- cabeza: y de la subintracign
trleulos. hablaremos en el mismo tra-

e UR ACra W.

M. ¡Cómo se cura?
D. Lo que se debe praPti-

car en este caso con vigilan-
cia son las evacuaciones de
sangre de las venas de los pe-
chos y tercios, y encima del
celebro el emplasto capital de
Vigo caliente y con sepeti-
cion, untando todas las vér-
tebras con aceite de manza-
nilla y de lirios, sin que se
omitan las ayudas, baños de
brazos y friegas con conti-
mtacion en ellos; la dieta es
muy importante en esta afee-
eion, y el cuidado y observa-
cion del Maestro para cuanto
ocurra preciso; y en fin, si
contempla que será del caso
la aplicacion de la uncion
fuerte, porque el bruto, pa-
sado el catorceno dia, quedó
con lesion, la que se conoce
en que cuando anda no tiene
los movimientos naturales,
prueba de que del todo no se
resolvió el material, puede
aplicarla, aunque mas segu-
ros son los cocimientos de
yerbas cefálicas ó capitales, y
ponerle un pegado de emplas-
to botánico ó carminativo de
Silvio; y si la conmocion vie-
ne acompañada con herida se

Lado en el cap. q.

CAPITULO XXV.

De las enferneedades de
las orejas.

M. }Qué enferma á las
orejas'?

D. Relajacion.
Alvarazos.
Y espundias.

§. I.

De la relajacion de sur

¡¡mvmúsculos.

M. ¡Cómo se cura esta
relajacion, y por qué causas
se hace?'

D. Cosa sabida es que se
hace esta enfermedad por pri-
mitivas causas, así como el
golpe de palo ó piedra, y ti-
rar al bruto de las orejas con
violencia; manifiéstase la re-
lajacion de los músculos de
ella á cuatro partes, delan-
te; atrás, encima del cele-
bro, y sobre la quijada; y
esto sucede segun á la parte
que hicieron la estension: cú-
rase esta. afeccion poniendo
confortante en baldés ó lien-
zo, y encañonando la oreja
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con un cañon de hoja de lata;
de modo que haga asiento SsÑA Zas.
sobre el cuello y las dernas
partes que circunvalan la
raiz de élla, teniendo hechos
agujeros á distancia, dos en
cada parte, para afianzar el
canon y oreja.

Pero si esta relajacion es
antigua no admite remedio, ó
si es acaso por naturaleza la
imperfeccion, llamado el bru-
to que las tiene caidas, pan-
do de ellas,

$. II,

.De la enfermedad de al-
baraxos.

M. ¿Qué son albarazos?
D. Albarazos son afec-

ciones de cuero con pústulas
blancas, escamosas y sin ni-
ceracion: llamada de muchos
-blanca rnorfea; aparecen por
lo general en el hocico, al
rededor de los ojos y en
los testes,

CAUSAS.

M. -Cuáles son las causas?
D. Wsase esta enferme-

dad de humores Hemáticos,
salitrosos, preternaturaliza-

•dos, yy muchas veces es pro-
'pagada ea ]a generacion, y
algunas veces viene al sano
ror contacto del bruto que
a padece.

M. i En qué se conoce ?
D. Entendiendo el Veteri-

nario su definicion, no du-
dará en su conocimiento, por-
que manchas blancas, esca-
mosas y delgadas, caerse el
pelo á trechos y aspereza en
el cuero, señalan esta enfer-
medad; es verdad que cuan-
do aparecen manchas negras,
le causan humores térreos
melancólicos,

PRO NdsTrC o,

M. ¿Qué pronóstico se dt
be dar?

D. Si es antiguo el albara-
zo, hereditario, y está mucho
tiempo sin úlcera (porque ya
se han visto sin ella) se cura
con dificultad,

CURAC l0 N.

M. ¿Con qué órden se de-
be curar?

D. Para la verdadera cura-
cion debe el Maestro depo-
ner la causa productora, re-
curriendo para ello al cap.
de hidropesía ascitis: si está
pletórico, ha de sangrar con
atencion á la edad y fuerzas,
echar ayudas y adietar, apar.
tándole de todo verde; y pa-
ra que el material conjunto
se estinga, aplicará esta me-
dicina:
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ll•. Zumo de cebolla albar- CAPÍTULO
rana y de apio silvestre,
an. 3aiij. polvos muy suti-
les de cantáridas 3fS
negre fuerte jvj. Mistú-

XXVI.

De las enf'ernredades de
los oídos.

rece bien, y se aplique
haciendo antes una friega M. ¿Qué enfermedades
con paño áspero. padece el oido?

D. Sordera. Dolores.
Si las manchas de los al- Y úlceras.

barazos fueren negras, se usa-
rá de esta composicion :

p. Aceite de tártaro y de
linaza, no. Jiiij. Azogue
puerto 1j. Manteca de
puercoderretida mij. Pol.
vos de cardenillo 15. Mis-
túrese todo y se unten, ha-
biendo dado antes la friega
que queda prevenida.

Muchos prácticos aplican
para estinguir el albarazo, la
leche virginal; otros hacen
cocimientos de vinagre fuer-
te, cardenillo, ollia, polvos,
de azufre y de agallas viejas;
y por no molestar digo que
el Maestro cuando se viere
confuso por no poder curar
esta afeccion por el método
referido, consulte con los li-
bros y Maestros que encuen-
tre mas prácticas y racio-
nales.

§. 1.

De la sordera.

M. },Qué es sordera?
D. Faltar en el sentido del

oído la debida disposicion pa-
ra usar de él.

M. -yQué es oir?
D. Oir es percibir el soni-

do de la voz, el ruido ó estré-
pito que llega por el aire á
tocar el nervio auditivo y
membrana timpánica , que de
él toma principio mediando el
aire que está dentro del mis-
mo órgano.

CAUSAS.

M. ¿Cuáles son las causas
de esta enfermedad?

D. Las causas de esta afee-
cion pueden ser primitivas y
antecedentes: las primitivas
son golpe, tumor, polvo, tier-
ra ó guija, el aire frío y, ca-
liente, encendiendo el uno y
enfriando y constipando el
ara: las antecedentes son
bumores que opilan el ner-
vio, y no puede recibir el lo-
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que del aire, carnosidades, D. Habiéndose podido el
inflamaciones, úlceras y otras Maestro informar de la causa
de esta clase. productora de esta afeccion,

M. ¡Cuántas diferencias ordenará la cura Cien segun
hay? pida el método racional del

D. Tres; que son, no oir arte curativo - y así , siendo
del todo, oír algo , y oír con. la causa por Fluzion de la ca-
fuso sin distinguir la voz. beta, adietará, echará ayu-

M. ¡En qué se conoce que das, depondrá la materia, y
no oye el bruto? confortará el miembro que

D. bien fácil es de conocer recibe: la deposicion del ma-
la falta de este sentido, pues terial será segun la causa; por-
ni á la voz, ni al ruido atien- que si es humor linfático el
de, y solo tocándole se mue- que reciben los órganos audi-
ve. Úvos, están indicadas las be-

M. i En qué se conoce es- bidas que deponen este líqui-
tar mas ó menos sordo? do, y la repeticion de ayu-

D. En que el ruido ó voz das que son por lo comun
baja no la siente cuando oye muy provechosas , y van re-
algo, y es preciso levantarla, feridas donde se trata del le-

6 
que sea fuerte para perci- Largo: si reconoce el Maes-

birla , y cuando es del todo tro que viene la sordera por
sordo, ni baja ni alta la en- plenitud de sangre, y que el
tiende; y cuando oye confu- bruto está muy gordo, dieta
so, siente, pero no entiende y sangrías es su remedio: si
la llamada, porque llega al es golpe que causó inflama-
oído confusacomoruido,aun- cien, curará con medicinas
que sea clara y clausulada. resolutivas; si toma la termi-

nacion de supurarse, se ayu-
PRaNÓSrICn. dará como está dicho: supu-

rado el tumor , aplicará el
M. ¡Qué pronóstico se ha jarabe de ajenjos o el de yer-

de dar? vabuena, ó las hilas mojadas
D. Siendo la sordera anti- en aguardiente, curando dos

gua de nacimiento por tumor veces al día para limpiar, y
duro, y solucion de nervio no dejar materia por mucho
auditivo, se cura con mucha tiempo detenida por el daño
dificultad. que se sigue. Es verdad que

tiene el bruto alivio, porque
cunecrorr. espele sacudiendo la oreja;

y si acaso le parece conve-
M. ¡Cómo se cura? niente el poner esponja para
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3ue en élla se embeba parte

e pus, lo hará: si fuere la
causa algun cuerpo estramo,
como tierra, &c. procurará
la estraccion de estas mate-
rias; pero deba 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-
se la oreja de la parte lesa, la
deja caer y sacude, y si
puede desecha lo que le mo-
lesta.

Si la causa de la sordera,
vuelvo á decir, es el aire muy
frio ó muy caliente (lo que
no puede distinguir bien el
Maestro sin la relacion del
que le cuida), como sucede
en tiempo de nieves, yelos,
aguas y vientos fuertes, y
que el animal pasó por lo ri-
goroso de esta estacion, se-
rán bien dispuestos cocimien-
tos de romero, salvia y me-
jorana, hechoseo vino blan-
co , echar dentro del oido
agua de la reina Ungría, 6
cuatro ó seis gotas de la esen.
cia de salvia 6 de aceite de
flor de romero: si fue por in-
solacion, por la que se intro-
duce destemplanza caliente,
refrigérese el bruto con coci-
miento de verdolagas, zumo
de agraz, aplicando. dentro
del oido leche de cabras y
agua rosada mista con clara
de huevo bien batida, y si

segundo
sucede que el bruto está muy
lleno, rómpanse las venas de
los brazos ó bragadas.

Siendo por espundia ó car-
nosidad, se debe mundificar
con medicinas propias; previ-
niendo que si se perciben es•
tas escrescencias con la vista,
y están en parte que se pue-
da usar cómodamente de la
obra de manos, puede usarse
del cauterio con destreza, y
poner sobre su escara hilas
mojadas en yema de huevo y
azafran hasta que despida la
escara del fuego, luego curar
la ulcera como se dirá de
la que queda de la apostema.

Es constante que cuando
se sigue fluxion del celebro,
es práctica muy racional el
uso de camones ó espurgato-
rios cerca del oido; y hallan-
do que todos estos remedios
no son suficientes, se pueden
aplicar e mterios alrededor de
la raiz de la oreja. En cuanto
á los remedios qque muchos
asan para esta afeccion, que
bien podemos llamarlos de la
empírica curacion, ha de usar
el Maestrocomo le parezca,y
en todo con mucha prudencia.

§. ll.

Deí dolor de oido.

M. tlQué causas hay para
esta afeccion, y en qué se co-
noce?
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D. Las causas de esta afec-
clon dolorosa son las mismas
que las que causan la sordera,
y se conoce en las mismas ac-
ciones que hace el bruto cuan-
do tiene cuerpo estraño que
le moleste, como ya queda
dicho. Es verdad que muchas
veces padece sensacion dolo-
rosa sin que le falte el senti.
do auditivo, como tambien
sucede en la sordera no tener
dolor y faltar el oído; y así,
averiguada la causa de esta
afecciona, debe proceder el
Maestro como en el capitulo
antes escrito. Es verdad tam-
bien que muchas veces no se
encuentra causa manifiesta, y
es ingente el dolor, caso que
pide medicamentos anodinos,
y cuando éstos no satisfagan,
ha de pasar el Albeitar a los
narcóticos estupefacientes,
habiendo precedido la dieta,
ayudas, sangrías ó purgas, u-
sando de estos remediossegun
la productora causa, si es po-
sible inquirirla: porque como
antes dije, no suele hallarse
motivo de la causa que mue-
ve la dolorosa sensacion. Las
medicinas anodinas propias
para esto son el cocimiento
de raiz de malvabiscos, el de
malvas, el de linaza, el de
alholvas, yemas de huelo,
misturadas con azafran y
aceite rosado unfancino , ó
el vapor de cocimiento de
adormideras: las narcóticas
estupefacientes se compo-

223
neo de esta manera ;

1. De leche de cabras tbj. Tin-
tura anodina de Side-
nam -3, 13. M istúrese, y pón-
gase con hilas muy suaves
las veces precisas.

Y en fin, debe tener pre-
sente la duracion y fuerza del
dolor para darle el pronósti-
co, como tambien si viene en
los principios de las fiebres
como accidente, 6 en decli-
nacion como tal : porque si
viene en el principio, es se-
fial de mucha malicia; y si se
molesta en la declinacion, es
buen signo, porque señala
que del centro a la circunfe-
rencia sacude la robustez de
la naturaleza, y al contrario.

CAPITULO XXVIII.

De las enrermedades que
padecen los ojos.

M. {,Por qué afecciones
enferman los ojos?
D. Por paños. Sebel.

Oftalmias• Gota serena.
Uñas. Cataratas.
Granizo. Fiujo de lá-
Debilidad de grimas.

vista. Sangre estra-
Resolucíon de vasada.

sus partes. Escrescencia
Nubes. de carne.
Niebla. Y úlceras.
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§. I. de las venas sienéticas y la-
grimones.

De la enfermedad
de paño.

M. ¡Qué es paño?
D. Paño es opacidad de lar

venas que hay en la conjunti-
va, llenándose éstas de humor
linfático que desciende del
celebro, y formando panículo,
impiden la vista.

e U RAe ro N.

M. ¿Cómo se remedia al
bruto que la padece?

D. Con dieta, buen ali-
mento, ayudas continuadas y
tópicos apropiados, y entre
todos (no habiendo fluxion
actual) será muy del inten-
to este:

&. Agua de errfrasia y de ce-
ledonia, ao. 1U. Cardenillo
en polvo muy sutil.90. Pol-
vos de atucia preparada y
de cáscaras de huevos fres-
cos, preparados ocho dios
en vinagre, an. Hj. Cobre
quemado y mirabolanos ce-
trinos, an. gj. M.

De este colirio se usará con
pluma, y si quisiere hacerle
mas benigno, añada de agua
rosada y de llanten lo que pa-
reciere conveniente al Maes-
tro, sin que omita, (si halla
ser preciso) las evacuaciones

S. II.

De la oftalmia.

M. i,ué es oftalmia?
D. ufta mis es unainflama-

eion de la túnica del ojo, con
rubor, dolor y lágrimas.

M. ¿Qué causas concurren
para su formacion ?

D. Puede hacerse esta enfer-
medad por causas primitivas
y antecedentes: las primiti-
vas son golpes, arenas ó pol-
vo que irritó, y sus semejan-
tes: las antecedentes son hu-
mores que descienden del ce-
lebro, ó suben del estómago,
llenando las venas, y obstru-
yéndolas , y porque suele
acontecer que estos humores
se supuren, debe pronosti-
carse con cautela.

CUR de lo N.

M. ¿Cómo se cura?
D. Habiendo plenitud en el

bruto, se sangrará de los bra-
zos las veces que pareciere
conveniente, se adieta y e-
chan ayudas, se dan baños
y friegas en los brazos y pie6
nas, y despues se aplica me-
dicina tópica contemplando
la naturaleza del humor que
concurrió para el afecto; y
as¡ cuando el humor que la
forma es cólera se conoce en
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la rubicundez del tumor y lá- con la cabeza caída descao-
grimas sutiles que exulce-
rao por donde corren.

Si es sangre, el tumor es
grande, el ojo está sanguino-
lento y encendido y con po-
cas lágrimas. Si es flema, las
lágrimas son muchas, grue-
sas y pegajosas. Si es melan-
colía, el dolor es poco, po-
cas las lágrimas y templado
el calor : por la primera cau-
sa es conveniente la cataplas-
ma compuesta de estas me-
dicinas:

W. Claras de huevo mqy bati-
das núm. ij. Agua rasada
y de verdolagas 1 ij. Polvos
de arrayan y rosa, los que
basten para ponerlo en for-
ma emplástica; y tendido
en estopas, se aplique re-
petidas veces.

Cuando es la sangre,im-
portan las mismas cataplas-
mas, y en una y otra causa
defensivos en el celebro.

Si es la melancolía ó flema,
se pondrá esta composicion,
haciéndola masó menos re-
solutiva segun convenga :

lp. Yino blanco generoso Jiiij.
Polvos de salvia y manza-
n¡¡¡a mqy sutiles 13.1. Ca-
1iéntese el vino, y se echen
los polvos mistas con sufi-

yi,ciente cantidad de pan ra-
llado, y se use.

Si el dolor es ingente, que
se conoce en que el bruto está

Bando con ella sobre el pese-
bre, y sin apetencia á lacomi-
da, importa mucho la cata-
plasma de leche y pan blan-
co, o la que se hace de coci-
miento de adormideras, he-
cho emplasto con harina de
alholvas; y si es necesa rio aña-
dir opio en cantidad de dos
granos ó tres , ó del láudano
líquido de Sidenam qn gotas.
Tiénese la esperiencia tam-
bien de que es de mucho pro-
vecho la cataplasma de en-
muesas asadas, machacadas y
mistas con agua rosada 6 le-
che; pero si la aplicacion de
medicinas no pueden impedir
el que haya snpuracion, debe
pronosticar el Maestro la rui-
na que se sigue , yen este ca-
so será preciso curar la úlce-
ra como se dice donde se
trata de esta afeccion.

Adicion. "Para la cura-
cion de lo que Cabero. llama
paño dela ofralmia, y en una
palabra, de todo género de
mflamacion que sobrevenga
en los ojos , produce excelen-
tes efectos el colirio siguien-
te, muy conocido en todos
los paises estrangeros con el
nombre de agua oftálmica
blanca danesa.

Agua rosada tina libril,
sulfate de zinc, v ul ga rmedt~e
llamado vitriolo blanco 6 vii
iriolo de zinc, cuatro escrtó-
pulos, alcanfor un escrúpu-
lo, mézclese S. A.

p
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S. 111. S. ¡v.

De lar uñas en los ojo.¿. De la enfermedad de
granizo.

M. 1-Qué es uña en el ojo?
D. Uña es un panículo que

se hace en la conluntiva, algo
levantadoy rubicundo, que se
manifiesta en la parte alta
del qja, encima del lagrimal,
causado de humores frior.

cU R Ael 0 N.

M. ¿Cómo se cura?
D. Las evacuaciones y die-

ta ayudan mucho, y la repe-
ticion de cataplasmas resolu-
tivas:

lf. ¡lino blanco geaero-
so 3aij. Zumo de celedonia y
de marrubios, en. _30. A-
gua de hinojo jj. Fórmese
cataplasma con polvos de
rosa y raiz de regaliz y
despues se use el siguiente
colirio:

ly. Aggua ro rada, celedonia y
de hino,7'o an. 3,j. Zumo de
ruda ,hiel de vaca an. un
escrúpulo. Polvos de apio,
atucia, pp. sal de compás
un escrúpulo: m.

Y si con todo no hay re-
medio, y la uña embaraza
la vista, y es muy alta y
carnosa, se debe practicar la
obra de manos, coa tal queéste 

sea hecha por hombre
esperimentado.

M. ¿Qué es granizo?
D. Granizo es una mácula

blanda que se hace encima de
la niña ó 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 uxiones del
celebro 6 heridas que recibió
el ojo; pero siempre se es-
tingue con dificultad.

C U R Ael 0 N.

M. ¿Cómo se cura?
D. Siendo ant iguo y por re-

sultas de otra afeccion, rara
vez se consigue su estincion;
pero si es de poco tiempo for-
mado suele admitir remedio;
y para aplicar alguno, usará
del colirio que queda receta-
do en la enfermedad de paño.

S. Y.

De la debilidad de vista.

M. },Qué es flaqueza de
Vista?

D. Esta afeccion no es otra
cosa que una debilidad de los
espíritus visivos, la que se
causa por varias y diversas
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causas; así como humores va-
porosos que suben del estó-
mago á la cabeza, y descien-
den á los nervios ópticos, obs-
tuciéndolos, y por esta causa
tienen los animales la vista
turbada, nebulosa y tímida,
aunque pueda seguirse por
defecto del humor cristalino
siendo éste 6 muy sutil, 6
muy grueso, y no poder ejer-
cer sus funciones como con-
viene, como tambien por ser
los espíritus débiles y apoca-
dos ya por disposicion de la
naturaleza, 6 ya por varias
causas que los resuelven: no-
tando que aquellos animales
que tuvieren muchos espíri-
tus, pero muy sutiles, ven
las cosas desde lejos por pe-
quenas que sean; y si fueren
sutiles y pocos, ven de cerca
y no distinguen de lejos.

Suelen tambien ser causa
de esta afeccion las evacuacio-
nes copiosas, como tambien
las afecciones esteriores de
los párpados del ojo: su co-
nocimientoestá masclaroque
la vista del bruto en este ca-
so, pues lo dice el recelo, ti-
midez y espantos que tiene.

CURA C l0 N.

)y. Zumo de hinojo, cele-
dona , ruda y eufra-
sia, an. f3l. Hiel de per-
diz, capan d gallina , nuez
de especia y azafr.n en
sutil polvo, an. Ji. Azucar
piedra y jarabe rosado,
no. _9vj. Hígado de macho
cabrío a3 ii). Polvos de sal-
via, hinodoy romero a3iij.

Mézclese todo, y el híga-
do dividido en partes, métase
en alambique de vidrio, y sea
destilado dos veces segun ar-
te, y ósese interiormente. Este
colirio se numera entre los
mas eficaces en la medicina.

S• vi.
De la resolucion de las

partes que constituyen
el ojo.

M. J'¿ué pasion es esta?
D. Rícese resolucion de las

partes del ojo siempre que se
.viese disminucion de ellas, es-
to es, Consumirse d secarse

por falta de virtud: conócese
en ver que se sume el ojo y
se retrae, quedando vacía su
cavidad : las causas que happ
para esto son ó mucha frial~
dad ó calor; el frio consu-
miendo por apretar y repri-

D. ¿Cómo se cura? mi, sus poros, por lo que noIPI.
D. Siempre que se prepare viene el alimento debido; y

medicina que conforte á la el calor resolviendo lo que
vista será de mucho prove- necesita para nutrirse; evir
cho, y entre las mas especia- cuaciones grandes, ya sean
les se cuenta esta: universales 6 ya paiticula-

Pa
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res, y otras que omito, son sol, ó por mejor decir que
tambien causa. el sol bañe la [[erra; asi las

CURA C 10 N.

M. -Cómo se cura?
D. S?i es por causa de calor,

m cura atemperando el cuer-
po con medicinas propias, y
en el ojo los cocimientos de
flor de viola, lechugas, esca-
rolas y llanten., hechos en
agua de fuente , ó con baños
de agua rosada y leche. Si es
la causa la frialdad, se usa de
los fomentos de agua de hi-
nojo, linaza é hipericon, y
flor de sauco, hecho en vino
blanco; previniendo que no
solamente se deben aplicar
estas medicinas á la parte
afecta, sino es repetidas ve-
ces al celebro.

¢ VII.

De las nubes.

M. ¿Qué es nube?
D. Nube no es otra cosa

que una eongelacion d incrasa-
miento de vapores linfático,;
tomando el grado de espesura
que permite la porcion de va-
por que se congrega. Dícese
nube por el efecto que ha-
ce, así como las que se le-
vantan de las entrañas de la
tierra; pues éstas espesas mas
6 menos, segun la porcion de
vapor, impiden la vista del

que se forman en los ojos hm.
piden el que los espíritus vi-
snos ejerzan sus funciones,
y que se oculte á nuestra vis-
ta el objeto visorio.

CU RACI0 N.

M. ¿Cómo se cura?
D. Para la verdadera en-

racion es necesario hacerse
cargo de cuál es la causa pri-
mitiva, como jolpe, herida,
tierra, polvo u otra cosa es-
traña: es forzoso contemplar
si hay fluxion actual ó,no,
porque pide diverso método
la diversidad de tiempos: ha
de observar tambien si es an-
tigua ó fresca, porque esto
importa para la cierta 6 ¿a-
cierta prediccion: hecho car-
go (en la manera que se per-
mite) obrará así. Si es fluxion
del celebro, procurará el re-
medio con baños capitales,
sedales, ayudas y friegas de
los brazos y piernas; y si hay
necesidad, aplicará vejiga-
torio en el occipucio, adietan.
do y haciendo las evacua-
ciones universales por la re-
gion que le parezca al Maes-
tro conducente.

Estando el Maestro segu-
ro de que cesó la fluxion, es-
tán bien indicados los reme-
dios propios para la resolu-
cion de la nube. Si es la par-
te mandante el estómago, son
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del caso ayudas, medicinas
digestivas y despees purgan-
tes, no olvidando la dieta
por ser muy importante.

Si la nube es antigua, de-
be el Maestro empezar á cu-
rar con medicinas molificati-
vas y blandas, así como los
cocimientos de alholvas, vio-
letas y raiz de malvabiscos
hechos en agua. Si es recien-

suele tener este vapor circu-
lar movimiento,y deja libre
la vista por algun tiempo: cú-
rase por las mismas reglas
que la nube.

5. IX.

De la enfermedad de los ajar
dicha rabel.

te 6 fresca, y hay fluxion ac-
tual, no son del caso éstos, M. ¡Qué es sabel?
porque blandas por su medio D. Sabe¡ es un panículo ele.
las tónicas recibirán con fa- vado que se hace sobre la con-
cilidad mas de lo que necesi- juntiva , causado de materia
tan y habia de fluir, si no es flemáticay gruesa. Manifiés-
que se contemple un ingente tase muchas veces con llenura
dolor é irritacion , pues en de las venas capilares del ojo,
semejante caso están indica- otras de color de carne con
dos anodinos. alguna rubicundez. Su cura-

En punto de medicinas clon se consigue con evacua-
para consumir estos vapores ciones de sangre. Si hay ple-
contenidos, me parece que no nitud, purgas y ayudas; si
es necesario decir mas que hay aparato cacoquímico,
lo que tienen dicho los Auto- dicta, paseos y baños á los
res en varios recetarios, y brazos; y en cuanto á medici-
que el buen método cura mas nas para el miembro leso se
que el multiplicar remedios; dispensará el colirio recetado
pero bien puede el Veterina- en la enfermedad de paño.
rto valerse de algunos coL-
rios de los que quedan rece-
tados.

§. VIll.

De la niebla.

M. ¡Qué es niebla?
D. Niebla es una especie de

nube crasa y vaporosa. Dife-
rénciase de la nube en que

y. X.

De la gota serena.

M. ¡Qué es gota serena?
D. Cota serena se dice

cuando sin dato de las humo-
res ni mácula alguna de sus
túnicas carece de vista el
bruto; esto es, tener tos ojor
claros y no ver.

P3



930 Tratada s,g-d.

M. ¿Pues qué parte es la
que está dañada que pueda
impedir la funcion visiva?

D. Los nervios ópticos
cuando están opilados.

M. ¿Por cuántas causas se
opilan los referidos nervios?

D. Muchas pueden ser las
que embaracen el paso á los
espíritus visivos, es á saber,
humor linfático, flatulencia,
pasar por lugares frios y ne-
vados, y resecacion de ellos
por falta de sustancia, segui-
da esta por grandes evacua-
ciones.

M. ¿En qué se conoce esta
afeccion ?

D. Las señales que hay pa-
ra su conocimiento son, te-
ner los ojos claros y transpa-
rentes, las orejas tiesas y
cm-¡nadas,levantar 

el bruto los
brazos mas de aquello que es
natural á su fonnacion, tro-
pezar en paredes y otros cuer-
poa, andar siempre con rece-
lo, y cuando le amenazan con
vara ú otro instrumento no
retirarse.

cuRACroN.

M. ¿Cómo se cura?
D. Si reconoce que la obs-

truccion de los nervios épti-
cos es por humores linfáticos
que han caido del celebro, es
muy importante, si hay ple-
nitud en el bruto, sangrar,
purgar, adietar y echar ayu-
das, y despues baños de vino

blanco en el celebro y ojos,
hechos con yerbas capitales,
poniendo cataplasmas reso-
lutivas sobre dichos miem-
bros: para el celebro valen
mucho las que se hacen de
esta composicion:

ly. Flor de hipericon, cantue-
so, salvia, vayas de enebro
majadas, mejorana y ruda,
an. mano,~o j. Todo esto coce-
rá en suficiente cantidad de
vino blanco, y se pondrá en
forma de emplastoconhari-
na de habas, añadiendo des-
pues de euforbio, eléboro ne•
gro, flor de azufre y de
nuez de especia, an.131. m.

De esto se aplicarán em-
plastos calientes, habiendo
tapado bien el celebro; pre-
viniendo que para los ojos
no se han de echar los polvos,
porque no ofendan, suplien-
do el aguardiente, zumo de
celedonia y de hinojo.

Es muy del intento tam-
bien la aplicacion de la un-
cion fuerte en el occipucio, se-
dales 6 cauterios detras de las
ore as, y cuatro dedos por ba-
jo del lagrimal echar un ca-
ñon con raíz de ortiga brava.

Siendo flatulencia la que
obstruye, son del caso todas
las medicinas referidas, aun-
que los cauterios, sedales y
cañones no tan precisos.

Cuando viene esta enfer-
medad seguida á grandes eva-
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cuaciones,necesita de diver-
sa idea curativa , pues no se
debe sangrar, dictar, ni lo
demas que mira á deponer
material, sí solo están indi-
cados humectantes, corrobo-
rantes, buen alimento y to-
do lo demas que mira á repo-
ner sustancia.

El colirio que en uno y
otro caso se usará, será de
agua de celedonia, de hino-
jo y vino blanco generoso,
polvos de azuear piedra y
atucia preparada, y en cuan-
to ocurra atencion y cuidado
para socorrer segun importe.

5. Xl.

De las cataratas.

M. ¿ ué es catarata ó su
fusion ?

D. Dícese catarata cuando
el humor linfático que fluye
del celebro, ó sube del estó-
mago en vapor, se deposita
bajo de la túnica córnea, por
lo que impide la vista la tela
que de la crasicie se forma.

CORACION.

M. ¿C6mo se cura?
D. Esta enfermedad se cu-

ra siempre con dificultad, y
mas si tiene el color rubicun-
do ó negro; pero no obstan-
te, siendo conocida en el prin-
cipio, admite algun remedio,

y así sangrías, si hay pleni-
tud, dieta, ayudas, friegas y
baños son los del caso, como
lo son cambien medicinas la-
vativas con alguna frecuen-
cia; si la parte mandante fue-
re el celebro, están indicadas
las cataplasmas y demas au-
xilios que se ordenaron en el
capitulo de ggota serena por
obstruccion de los nervios óp-
ticos y el colirio que se dispo-
ne en la enfermedad de paño.

En punto de obra de ma-
nos debo decir que ésta no
se debe practicaren tanto que
no esté confirmada la catara-
ta, y entonces será batida por
hombre práctico y esperi-
mentado, habiendo pronosti-
cado el riesgo, y el que, aun-
que se libre por algun tiempo,
vuelve á formarse, especial-
mente si no hay el régimen
debido , impracticable éste
entre los brutos.

1 X11.

Del flojo de lágrimas
involuntario,

M. ¡En qué se conoce, y
cómo se cura?

D. El conocimiento de esta
afeccion es facil, pero la cu-
racion algo dificil.

Las causas que hay para
que venga esta afeccion mor-
bosa son primitivas y ante-
cedentes; las primitivas son
todos los cuerpos acres y pon-

P4
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gentes que irritan sus partes;
las antecedentes son humores
linfáticos unas veces, y otros
humores calientes y acres ó
mordicativos: entre los linfá-
ticos hay la diferencia de ser
unos mas sueltos y con me-
nos viscosidad que otros, y
segun mas ó menos fluxibles
los humores calientes hacen
que las que corren ulceren por
donde pasan; y las flemáti-
cas delgadas corren con mas
ligereza que la de las linfas
gruesas, unas se coagulan en
las corrientes de los ojos , y
otras corren sin embarazo, y
todas suceden por apercion
de los vasos linfáticos; las
partes mandantes son el cele-
bro y estómago, aunque las
que vienen de causa primiti-
va son movidas por irritacion

de la parte conjunta.

CURACIarv.

M. iQué método ha de to-
mar el Veterinario para re-
mediar esta enfermedad?

D. Siendo conocida la cau-
sa por los efectos dichos, con-
siste su remedio en adecuar
la medicina.

Para las lágrimas que son
causadas de humores linfáti-
cos que suben del estómago,
importa el prohibir al bruto
todo verde, digerir la mate-
ria y purgarle, echar ayudas
y dar buen alimento y con
moderacion, y pondráse so-

segundo

bre el ojo medicina tópica,
como lo es la cataplasma de
claras de huevos bien bati-
das, polvos de arrayan, rosa
castellana, zumaque, balaus-
trias y nueces de ciprés, aña-
diendo agua rosada y cele-
donia.

Si la causa es ardiente, se
pone cataplasma de agua de
Manten rosada, siempreviva
y eufrasia misturada con ha-
rina de cebada: es muy del
intento poner sobre el cele-
bro y circunferencia del ojo
las cataplasmas hechas de
claras de huevo, vinagre ro-
sado, polvos de incienso,
inirra y bolo arménico, y
para colirio estas medicinas:

W. Agua en que se haya in-
fundido alquitira 33iiij. Pol-
vos de coral rubio y blanco
-in. 813. Polvos de incienso;
sangre de drago, almáciga
y balaustrias, an. Mi. Pol-
vos de atueia Di. del agua
que muy agitada da la cla.
ra de huevo 13$. m.

Este colirio suprime el flu-
jo, por cerrarse en él las bo-
cas de los vasos linfáticos, y
en fin , la buena conducta
de los Veterinarios dispondrá
cuanto sea conveniente, se-
gun la necesidad, sin omitir
el uso de la unciun fuerte en
el occipucio.
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S. XIII. rá á quitar la que quedare de-

De la sangre estravasada
de los ojos.

positada, observando si hay
dureza en ella, pues de ha-
berla,se aplicarán medicinas
molificativas, alternando coa
las resolutivas: la primera ¡o-

M. ¿Qué enfermedad es tencion,queessuprimirelflu-
esta? jo, se logrará con las medie¡-

D. Esta enfermedad es efu- nas que quedan recetadas en
sion de sangre que se depo- el capítulo antecedente en la
sita entre las porosidades de nota de lágrimas causadas
!as túnicas del ojo, por lo que por causa caliente: la segun-
es fácil su conocimiento, pues da, que es molificar la sangre
la vista la distingue con pron- encallada para que tenga re-
titud: la causa de que se sigue solucion, se satisface con el
es por lo general esterna, así fomento de agua de alholvas,
como herida y golpe que con- linaza , violetas y raiz de
tundió, aunque sucede tam- malvabiscos, ó con leche ti-
bien por plenitud, abriéndo- bia, y si esta es de muger
se la boca de las venas: es será muy efectiva, y muchos
verdad que muchas veces se aplican la sangre de palomi-
perciben unas puntas o man- no caliente. Para la tercera
chas solamente , pero no va- disposicion de la continuada
ríala curacion por este acci- sangre se ordenará esta me-
dente. dicina;

CURACION.

ly. Zumo de hinojo, de ruda y
M. ¿Cómo se cura? de Union, an..313. Polvos de
D. Siendo la causa antece- atucia pp. sal de compás y

dente, y estando en el princi- de cobre quemado an. $i. M.
pio, esto es, cuando empieza
d correr, se sangrará el bruto
las veces que lo permitan la
edad y fuerzas, y se pondrán
cataplasmas repercusivas pa.
ra prohibir el que fluya y se
alga apostema; y despues que
pasare este término, se pasa-

Es muy útil para el mismo
intento el polvo de estiercol
de paloma disuelto en vina-
gre blanco; y aplicado en
cuanto ocurra sobre esta en-
fermedad, obrará el Maestra
con cautela.
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5. XIV.

De la escrescencia de carne
que viene en el ojo.

J. ¿Qué método cura-
estiogue esta enterme-

dad,?
D. Tres curaciones son las

que se practican en esta do-
]encia, una con medicamen-
tos suaves y templados, otra
con cáusticos, y alguna vez
con obras de manos cortan-
do 6 saja ndo.

M. ¿Cuál de estos medios
es mas seguro?

D. Siempre que se pueda
lograr el fin curativo por el
medio mas templado y be-
nigno, será mas acertado;
pero si éste no satisface, se
debe tomar otra via, previ-
niendo que antes de aplicar
hierro se valga de la medici-
na cáustica.

M. ¿Con qué medicinas
se cumplen las dos intencio-
nes?

D. A la primera con orde-
nar cocimientos resolutivos,
alternando los estíticos, po-
niendo encima un cabezal
mojado en vino que tenga
estiticidad, polvoreado con
polvos restringentes. Los co-
cimientos resolutivos se ha-
cen de té, café, flor de hipe-
ricon y salvia hechos en vino.
Tambien es muy del caso a-
plicar este linimento:

lit. Zumo de hinojo, aceite de
almendras dulces, no. 5j.
Agua de celedonia 3Jij. Pol-
vos de mirra, atucia, pp.
cardenillo y alumbre que-
mado, no. giij. Polvos de
rosa y zumaque ú- Fór-
mese ungüento, y se apli-
que en planchuela de esto-
pa la cantidad que fuere
necesaria segun la mag-
nitud de la fungosidad, y
sobre esto un cabezal mo-
jado en agua rosada, or-
denando ligadura retentiva
para su estabilidad.

El medio que hay segundo
se practica con el toque de la
piedra infernal, tomando la
mano diestra y Maestro es-
perro, 6la aplicacion del pol-
vo de precipitado rubro pues-
to en hilas mojadas en zumo
de hinojo.

El tercer medio es el de
cortar con sajador sutil toda
la escrescencia, cauterizando
despues con gran cuidado, y
una y otra via curativa serás
emprendidas metódicamen-
te, habiendo preparado al
bruto con dieta, evacuacio-
nes y todo lo demas que im-
porte para una acertada reso-
lucion , aunque en punto de
cortar es menester mucha te-
flexion.
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XV. ayudas comunes: si el dolor

De las úlceras de los ajos.

M. ¿Cuántas causas hay
para hacerse úlceras en los
ojos ?

D. Dos, primitivas y ante-
cedentes: las primitivas son
los golpes que contunden y
rompen sus partes, ya pun-
zándolas 6 ya cortándolas;
las antecedentes son fluxiones
de humores que hacen apos-
tema, ysupurada queda for-
mada ulcera por donde hubo
la estraccion de la materia.

CURACION.

M. ¿Cómo se curan estas
úlceras?

D. Antes de emprender la
curacion ha de atender á si
es superficial 6 profunda, 6
A si pasa por todas las sustan-
cias y túnicas, si es fresca 6
antigua, si la úlcera es de pe-
queña ó grande magnitud, si
es poca o mucha la materia,
el hay dolores grandes, y si
se consume la máquina de es-
te miembro para poder hacer
prediccion adecuada á la ter-
minacion que puede tener.

Hecho cargo de esto, prac-
ticará lo siguiente: buen ali-
mento, nada húmedo, y con
alguna dieta: si hay plenitud,
sangrará al bruto las veces
que convenga, y se usará de

es ingente, procurará atem-
perarle; si las materias son
muchas, suprimirlas con ór-
den; esto es, sin embarazar
del todo el éxito, porque se
apostemará toda la sustan-
cia del ojo, se imposibilita
el remedio, y queda gran
fealdad.

M. ¿Qué remedios serán
convenientes para su reparo?

D. Lo primero se lavará
todos los dial antes de curarla
con vino en que hayan cocido
salvia é hinojo, y la medici-
na con que se ha de tocar la
úlcera será ésta, suponiendo
que si hay inilamacion, se
procurará resolver,

PI. Zumo de hinojo y de cele-
donia y agua rosada, an.
~j. Zumo de agenjos f3. Pol.
vos mqy sutiles de mirra,
mirabolanos cetrinos, an-
timonio ,v atucia pp. gij.
miel rosada J13• Polvos de
cobre quema o 3j. m.

Y siendo el dolor grande,
se afiadirá doce gotas del láu.
dano líquido de Sidenam.

Este uagdento se aplica con
bilas muy suaves, se pone ca-
bezal mojado en vino blanco
y la ligadura conveniente;
previniendo que si cría al-
guna carnosidad, se aplique
medicina que la consuma, pa,
ra lo cual recurrirá al cap(,
tulo antecedente.
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CAPITULO XXVIIL

De los enfermedades de
las portes estertores de

¡¡los 
ojos.

M. ¡Cuáles vienen á las
partes estertores?

D. Relajacion. Comezon.
Ordeolo. Y rija.

g.1.

De la relájacion y retrai-
miento de sus párpados.

M. ¡Qué es relajacion de
sus párpados, y qué es retrai-
miento?

D. Relajacion es cuando
se dilatan los músculos de los
párpados, no los pueden los
brutos levantar, caen sobre
el ojo, le sirven de cortina,
é impiden la vista: retrac-
cion es encogerse ó conveler-
se el párpado tanto que deja
descubierta la Jábrica viso-
ria,.y causa fealdad.

M. ¡Cuál es la causa de
acciones tan opuestas á la
debida formacion de esta
parte?

D. Las causas de la dilata-
cion pueden ser ó primitivas
6 antecedentes: las primiti-
vas son golpes ó heridas en
sus músculos; y las ante-
cedentes humores flemáticos
que se embeben en sus más-

culos, los enfrian y aflojan
dejándolos sin usa

Las causas de retraerse el
párpado son (y las mas co-
munes) heridas mal curadas,
contusiones por golpes 6 caí-
das, y las antecedentes apoz-
temas, carbunclos y gangre-
nas.

CURACIa N.

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 pálpebra
y cubre el ojo, será socorrido
el bruto con los medicamen-
tos desecativos, ya resoluti-
vos ó ya estíticos; las cata-
plasmas hechas de vino blan-
co, polvos de anís, manzani-
lla, hipericon y salvia; cueza
esto, dese cuerpo con miga
de pan, añadiendo espíritu de
vino al ponerlo, ó se aplique
la camuesa asada misturada
con agua de celedonia, polvos
de nuez de especia y comi-
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, dejando en medio
para cortar lo que sea sub-
ciente para que del todo no se
desangre, y despues dará un
punto 6 los que fueren pre-
cisos. Debo decir que el cór-
te ha de ser sacando bocado
de una y otra parte, para que
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despues con la union que se
hace por medio de la cos-
tura se recoja la pálpebra.
Hecha la obra, se ponen ca-
taplasmas de ciaras de hue-
vo, polvos de sangre de dra-
go é incienso , dos partes
de esto, y una de los otros,
reiterándolas el tiempo pre-
ciso, poniendo la ligadura
bien apretada, de modo que
no tenga movimiento, y des-

un pegado del emplasto
ico 6 del regio.
¿Qué curacion es la 4ue
e hacer en la retraccmns

del párpado llamada lagop.
talmo?

D. En esta afeccion están
indicados humectantes y la-
xantes , lo que se cu mple con
los cocimientos de violeta,
raiz de tnalvabiscos, linaza
yalholvas, hecbosen agua, y
con la continuacion de em-
plastos formados y mixtura-
dos con ungüento de altea;
pero dado caso que no haya
aol[tira , se debe practicar la
operac.n manual, la que se-
gun estoy instruido, se hace
as¡:

Se baja desplegando el pár-
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 hi.
las mojadas en yema de hue-
vo, se forma la herida, te-
niendo cuidado siempre que
se ponga la ligadura dejar

cuanto pueda ser estirado y
bajo el párpado, y de que la
cicatriz no quede honda, por-
que será motivo para retraer
sus estremos: con este méto-
do se puede esperar buen éxi-
to, precediendo las evacua-
ciones, defensivos y lo de-
mas que se practica para pro.
hibir accidentes.

§. Il.

De la enfermedad dicha
.ordeolo.

M. ¿Qué es ordeolo?
D. Ordeolo es turnar que

se hace encima de las pesta-
iias de la forma y grandeza
del grano de cebada, de donde
toma el nombre. Este se cura
con facilidad, tocándole con
aguardiente, misturado con
cardenillo 6 salprunela: es
verdad que muchas veces sue-
len supurarse estos tumorci-
llos, y entonces se fomentan
con aguas molificativas; y sa.
cadas las materias, se curan
fácilmente, lavando las ulce-
rillas con aguardiente.

S. III.

Del prurito d comezon de
los pdrpados y demas par-

tes que circulan en

~7 
e! ojo.

M. ¿Hay alguna diferen-
cia entre esta enfermedad y
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la que queda esplicada tra-
tando del prurito de la cola?

D. En la esencia no se di-
ferencia, si solo en que por
razon del miembro pide mas
templados medicamentos que
el otro por su naturaleza, y
as( se deben aplicar con cau-
tela y siempre los mas benig-
nos, atendiendo á la delica-
deza de la parte cercana, y
contemplando que si el pru-
rito viene con escamas secas
y custroszs, se darán fomen-
tosdeaguas mundiócativas, y
despues se untan las partes ]e-
sas con ungüento egipciaco.

5. 1V.

De la rija.

M. ¡Qué es rija?
D. Rija se dice todo tumor

d oleera que se hace en elila-
grimal.

. ¡Cómo se cura?
MSiempre que se formen

estos tumores es importante
el intentar la resolucion, por-
que supurados suele quedar
úlcera fistulosa, y con faci-
lidad hay cornipcion en el
hueso: la resolucion se hace
con las cataplasmas caliente,
y pegados de emplasto de
gálbano cocrato ó diasulfo-
ris de Rulando: no pudiendo
lograr la curacion por esta
vio, y pasando á ser úlcera,
se aplican hilas mojadas en
miel rosada y polvos de inir-

ra, y si no satisfacen para
mudarla, se usa del ungüen-
to egipciaco.P. 

si*con estas medici-
nas no se estingue, y recono-
ce el Maestro que hay cor-
rupcion en el hueso, curad
con los polvos misturados,
que son los de juanes y alum•
bre. Frustrado en fin por este
medio, tocará con el agua
fuerte, y no bastando, se val-
drá del fuego con hierro su-
til, y aguzada su punta, cu-
briendo el ojo del bruto por
dos motivos, el uno porque
obedezca al remedio, y el
otro porque no se le ofenda
con el calor del fuego: en
cuanto á levantar la escara
que forme el cauterio ha de
proceder aro tiento, deján-
dola sentada hasta que por
el uso de la manteca de va-
cas, mista con el aceite ro-
sacio, se desprenda : si eda
este método sale la parte cor-
rompida, no necesita mas
curacion que la de la hila
mojada en aguardiente.

CAPÍTULO XXIX.

Dc las enfermedades de
las quijadas ó ma.ndí-

&das.

M.¡ Qué enfermedades
padecen'?

D.Tumores. Abscesm.
Dolores.
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$. 1. $a, !cómo se mitigarán los

De los tumores de ellas.

M. lile qué ecausas se
forman estos tumores, y có-
mo se curan?

D. Para la formacion de
estos tumores concurren las
primitivas y antecedentes
causas. Las primitivas son
golpes, caídas y sufronadas
sin reparo, y otras semejan-
tes á estas. Las antecedentes
son fluxiones del celebro en
afectos catarrales: cúranse
estos tumores con las medi-
cinas anodinas y resolventes,
siendo muy dolorosos y de
mucha magnitud, deponien-
do la causa movedora por
sangrías y medicinas adecua-
das y propias para descargar
el celebro.

El lavatorio de pasas, hi-
gos y regaliz es del intento;
y si se reconoce que hay ne-
cesidad, se hace el de peli-
tre en vinaIre pala estraer
alguna porcion de linfas por
babeo; pero si se supuran
estos tumores, se curan co-
mo absceso propio.

5. II.

Del dolor de quijadas.

M. Supuesto que ya se ha
dicho que dolores es un tris-
te sentimiento de la parte le-

que dan en estos miembros?
D. Lo primero que debe

contemplar el Albetrar es la
causa que hubo para el dolor,
porque las mas veces viene
por rehumas del celebro
cuando se resfrian los brutos,
y en esta disposicion importa
atender á la constipacion cen
baños de vino en que hayan
cocido yerbas que tengan
cualidad de abrir las porosi.
dades; y dados que sean, ar.
roparlos, Son útiles tambien
los lavatorios antes recetados
de pasas, higos, &c, junca-
das comunes, en que se aña,
dan los jarabes de cantueso y
de betónica y las unciones
de aceite de ~ombrices, man-
zanilla, altea y zacarías; y
si acaso resultan algunos tu-
mores en la garganta, se pro-
curará la supuracion, por ser
terminacion esta que asegura
el que sea radical la cura-
cion por la estraccion de la
materia.

CAPITULO XXX.

De las enfermedades del
interior de las narices,

M. !A qué enfermedades
están espuestas estas partes?

D. Interiormente padecen
Pólipo. cenas.
Sarcoma. Y flujo de
úlceras oc- sangre.
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§. 1.

Del pólipo.

M. ¡Qué es pólipo?
D. Pólipo es un tumor pre-

ternatural que se hace den-
tro de las narices, prendido d
sus cartílago.. Dícese pólipo,
por ser semejante este tumor
al marino pulpo así en la sus-
tancia de la materia de que
está formado, como en la
propiedad de asirse, por los
muchos pies que tiene, aun-
que no falta quien le nombre
alarbiam, y otros alkarna-
bat, por la similitud con el
gusano que tiene muchos
pies, y tocado se encoje.

De estos tumores, toros hay
grandes y otros pequeños;
descienden unos y salen fue-
ra de la nariz: otros llegan al
celebro; los hay duros, y los
hay blandos; algunas veces
varían sus colores; los hay
encendidas, descoloridos y
amoratados, y el de este co-
lor y el que tiene dureza
son de mala condicion, pues
degeneran en cancros.

CAUSAS.

M. ¿De qué causas se ha-
cen?

D. La comun opinion es

SEFALES.

M. ¿En qut se conoce?
D. Las señales quedan di-

chas en la nota de sus dife-
rencias ; Cero no obstante,
para poder curar con acierto,
cuando es de naturaleza esa-
eroga, se conoce en que el tu-
mor es duro, fusco ó ceni-
ciento, y despide algun hu-
mor fétido, sutil y con viru-
lencia.

aaoNdsrrco.

M. ¿Qué pronóstico ha de
dar en este afecto el Veteri-
nario?

D. Siempre debe ser con
cautela , aunque sea de los de
mejor naturaleza, estando ad-
vertido en que puede morir
sufucado el bruto por falta de
respiracion, seguida ésta por
el impedimento que causa el
tumor, ya sea en la gargan-
ta, ya en los cañones de la
nariz, como tambien que
con mas facilidad se curan los
pólipos no dolorosos, blan-
dos, laxos y de color fiemo-
so, que los dolorosos, duros
y de color ceniciento; pues
aquellos obedecen y admiten
remedio , y éstos se exaspe-
ran con ellos, y es mejor no
tocarlos.

que se forman de humores cu RACta N.
linfáticos muy glutinosos.

M. ¿Cómo se cura?
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D. Tres clases de medica-
mentos están indicados en es-
te afecto , suaves, fuertes y
hierro; pero antes de elegir
remedio se ha de preparar al
bruto con evacuaciones de
sangre si están indicadas, y
medicamentos que depongan
la materia formante del tu-
mor, ayudas, dieta y buen
alimento; inquiriendo en qué
estado está el pólipo, si en el
principio, aumento ó estado,
y qué naturaleza es la suya;
porque esto importa para ele-
gir remedio, ó dejar de ha-
cer alguno. Estando el póli-
po en los principios, se apli-
cará esta medicina: polvos de
cáscaras de granadas, de ar-
rayan y mirra, soplados por
el caño tres veces al dia; pe-
ro si no se consigue el fin, se
usará de esta mistura:

Ik. Aceite de enebro 3Jiiij. Pol•
vos de mirra, cardenillo y
alambre quemada, no. Z)Ü•
mézclese.

Esta se aplica molando
una pluma en él cuatro veces
al dto.

Suele suceder que no se
alcanza á ver el tumor por
estar muy alto, y en este ca-
so se toma una tabla del an-
cho del cañon de la nariz, se
mete , y sobre ella se corta,
cauterizando con hierro que
al mismo tiempo haga uno y
otro para que mejor se haga

la obra. Si con esta disposi-
cien se puede ver el asiento
del tumor, se puede sajar y
poner en las sajas estos pol-
vos %

ly. Sal amoniaco de piedra a-
zufi•e, euforbio y arséni-
co banco an. ffi• mézc.

Póngase encima un cabe-
zal mojado en vinagre rosa-
do, y para que se mantengan
los aparatos convenientes con
buen modo, el mejor que hay
es meter un canon de plomo
para que no se embarace tan-
te la respiracion por medio"
de ellos. Pero si el tumor es-
tá en parte que no puede re-
gistrarse, se meterá el cañon
antes dicho mojado en zumo
de verdolagas, y polvoreado
bien con la mistura antece-
dente y con Ids polvos ser-
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 dila-
tado, y ocupa toda lacavi-
dad, es menester usar de la.
misma curacion que se prac-
tica en la carnosidad de la via
de la orina; y si acaso ocupa
uno y otro cañon, se debe
curar solamente uno, y aca-
bado aquel , empezar con el
otro, porque no se puede irri-

Q
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tar tanto ti la naturaleza, ni carnoso del caño de la nariz,
tapar los dos cañones con los con materia podrida y fétido
apósitos, porque se podría se- olcreausada de humores acres
guir una sufocaciou; preví- y de perversa cualidad: vie-
mendo que se apliquen me- nen éstos en las terminacio-
dicinas cáusticas, y se pon- nes de la enfermedad que lla-
gan defensivos continuados man muermo verdadero.
ea el celebro. M. ¿Cómo se cura?

D. Depuesta la causa an.
§. ll. tecedente se consigue la en

racion con el cocimiento ds
Del tumor llamado sar- vino blanco, hecho con eseot-

coma. dio, agenjos, altramuces y
raíz de lirios, geringandocon
ello, o con agua roja y espi-

to. ¿Qué es sarcoma? riru de vino aplicado con el
D. batcoma es un tumor mismo instrumento, ó usan-

'que se hace en los caiws de las do de vino blanco en que
narices, blando y esponjoso, hayan cocido polvos de jua-
¡.eho de la misma causa que nes, desatando en él dos on-
el pólipo, aunque suele venir zas de ungüento egipciano.
tambien en las úlceras que Ds tambien remedio aparen-
en estas partes se hacen, ]la- te tomar polvos de cardeni-
madas occenas, pero nunca ]lo, alumbre y eufot bio, par-
adquiere la malicia que el pó- *les iguales, mezclarlos y so-
lipo ni sus raices. bu cura- plarlos con cañon, óel mojar
cien consiste en la aplicacion un hisopo en miel comun, é
de medicinas exicantes, y así introducirle muchas veces,
valen las que quedan receta- que por este medio, y el de
das en la curación del pólipo. la limpieza, se curan estas do

lencias.

S. IV.

Del flujo de sangre que viene
De las úlceras de estas par- por esta parte.

tes, Ramadas occenas.

Al. ¡Cómo se cura esta
M. ¿Qué es üIcera occe- fluxion, y en qué se conoce

na? de qqcé parte v,ene?
; D. Es la úlcera Decena $o- n. Dos cau-ashayparaque

lucion de continuidad en lo se siga este flujo, una primi-
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tiva, y otra antecedente: la
primitiva es golpe dado en la
cabeza por caída, ó de mano
airada, así como sucede en
las heridas con rupcion de
vasos sanguíferos: la antece-
dente causa puede ser por
sangre muy sutil, y que cor-
roe las. bocas de las venas:
es verdad que tambien ponen
por causa primitiva el mu-
cho ejercicio en tiempo esti-
val, las grandes fuerzas, y
en los caballos padres y bur-
ros garañones el demasiado
cóito. Tiénese por regla pava
distinguir de causa la rela-
cion del que le cuida; por ser
medio este con que se viene
en conocimiento deja parte
ofendida; conócese ser la ca-
beza la parte dañada en que
rara vez viene con tos, si no
es que se cuele alguna por-
cion por el crivoso hueso y
en estar muy ardiente la ca-
beza, y las venas de los la-
grimales y sienecicas muy ¡le.
mas: propongo esto, porque
muchas veces hay un género
de flujo de sangre llamado
hemorragia, causado por al-
guna sanguijuela que tomó el
bruto, y los Albéitares debi-
litan al animal con sangrías
y otros r:medios por igno-
rar la causa que hay para el
desperdicio de este líquido:
es verdad que todo lo suele
averiguar el tomar relacion
del dueño y distinguir de
tiempos: el pronóstico de es-

ta enfermedad será dado se-
gun la tolerancia que se vea
en el bruto; y siendo crítico
ó decretorio el flujo, se teme
menos, pues es exonerarse la
naturaleza con valentía de lo
que la ofende; pero siempre
ha de tener presente el perito
Maestro que las evacuacio-
nes de sangre, siendo en a-
bundante copia y continua-
cion de tiempo, resuelven es-
píritus, y acarrean la muerte.

CURA CIO Y.

M. ¿Cómo se suprime ó
detiene este flujo?

D. Cuando se sabe que es
la causa lo rarefacto de la
sangre por causa de haberse
agitado el bruto demasiado,
se darán hebillas reGigeran-
tes, humectantes é inciasan-
tes, y la mejor en semejante
caso es la leche de cabras en
cantidad de una azumbre;
puédese dar tambien por me-
dicina azumbre y media de a.
gua de verdolagas con el espí-
ritu de vitriolo, óesta bebida:

W. Tormentila n3,. De vcrdo-
IoKas, llanten, rosas secas
encarnadas ,y simiente de
adormideras blancas, an.
pp. dos.

Cueza en agua, y tome el
hrutn azumbre y inedia de
este cocimiento, añadiendo
vtinte y ocho ó treinta gotas

Q 2
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de espíritu de vitriolo, y de CAPÍTULO XXXI.
zumo de membrillo,jarabe y
rosa seca de cada cosa tres De las enfermedades este-
onzas, y de los polvos restric. riores de las narices.
tivos de Fragoso una onza.

Es muy del intento, si hay
necesidad, sangrar rebelien- M. ¿Qué enfermedades
do, y si hay gran plenitud, son estas?
se harán en el principio las D. Albarazos, perlesía, y
evacuaciones. picadura de animales vene-

El poner estopadas moja- nosos.
das en zumo de en tigas en la M. Respecto de haber di-
frente es muy provechoso: cho de las primeras, tcómo
el dar dos onzas de este zu- se curan las picaduras'?
mo can agua de cebada ó lían- D. Siendo como son heri-
ten muy del intento; el po- dos los brutos por incisiones
ner apósitos metidos por las que apenas se perciben, pues
narices de claras dé huevos la arana, alacran ó vívora,
y polvos restringentes no que son los animales que
tan eficaz como muchos dis• ofenden por lo regular cuan-
curren, pues suelen detener do están pastando, debe so-
el flujo, y los grumos suelen licitar el Albeitar apercion
sofocar por impedir la respi- para que el veneno sea es-
racion: el enfriar la cabeza traído.
mucho es sospechoso, por- El conocimiento de que ha
que es causa de que se coa- sido picado es fácil, pues trae
gele la sangre, y seguirse el animal el belfo hinchado,
malas consecuencias por lle- duro y doloroso, tiene mucha
narse el celebro; pero siem- inquietud, la cabeza caída,
pie es del intento asustar al suma tristeza, y procura ras-
bruto, tirar con la tenaza canse donde topa.
de parte distante, dar caute- Hecho cargo de la causa
rio en el pie donde se hacen por estos signos, y por la re-
los clavos, y poner paños de lacion del que le cuida, pues
agua fria, nieve o yelo en los ésta dice si es animal que pas-
testes. Otros muchos reme- ta, y si el garage es propio
dios hay para este afecto, así para criar semejantes anima-
como el agua arterial y pol- lejos, szjará profundamente,
vos timpánicos, y muchos ó cauterizará, que es el único
de los que sirven en la disen, auxilio: si fuere posible pon-
teria son apropiados. drá medicinas atractorias en-

cima, así como el emplasto



de las enjírmedadts es[eriores. 243
hecho de polvos de raíz de CAPITULO
jenciana, hojas de escabio-
sa, triaca magna y aceite de
maciolo, reiterando las sa-
jas y cauterios las veces con-
venientes; previniendo que la
escara que hace el fuego no
se debe dejar aferrada hasta
tanto que por sí se desprenda,
si noesque se debe quitar con
violencia, porque no impida
la ventilacion , pues el medio
seguro es conservar úlce-
ra, &c.

Si llegare á la vista del Al-
beitar el bruto ofendido en
tiempo que ya está comunica-
do el veneno por todo el cuer-
po, que se conoce en que es-
tá trémulo, triste, sin apeten-
cia á la comida, con calentu-
ra, y otros ruines síntomas,
$ajará y cauterizará con el
mismo método, y adminis-
trará medicinas sudoríficas,
hafros aperitivos, y remedios
opuestos á la venenosidad.

Los sudoríficos serán los
éocimientos de salvia, jen-
ciana y bayas de enebro,
hechos en vino blanco, afia-
diendo triaca magna : es ver-
dad que en este caso hay
opinion que manda sangrar,
pero yo tomaría consejo del
Maestro prudente antes de
abrir vena, y esta máxima
curativa se debe observar
en todas las afecciones en
que haya sospecha de que
la causó venenoso instru-
gtentu.

XXXIL

De las enferredades que
se !cacen derdro de lo

boca.

M. ¿Qué enfermedades
vienen á la boca?

D. Sapillos. Talones.
Barbas. Flemones.
Habas. Y úlceras.
Puntas.

5. I.

De la enfermedad de sa-
pillo.

M. ¿Qué enfermedad es
la de sapilloz?- .

D. Sapillos son unos tomo-
res pequeños que. se hacen por
lo regular debajo del belfo su-
perior Uamada tambien páru-
lis. El conocimiento de esta
enfermedad no tiene duda, oi
su curacion dificultad, pues
siempre suele tomar la deter,
minacion desupurarse, y así
se estingue con el lavatorio
de aguas de. llanten, cebada
y miel rosada, fregándolos
con sal y vinagre.

De la enfermedad de ¿pulir,
o barba.

M. ¿Qué enfermedad es
esta?

D. Es la épulis ama peque-
Q3
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ña escrescencia de carnee que S. IV.
se cría debajo de la lengua,
en las encías , suelta , con po-
co dolor y sin mutacion del
color natural. Tiene la mis-
ma forma que la que tiene
un pez llamado barbo á un
lado y á ovo de la boca,
por lo que se le dio este
nombre: cúrase cortándola
con tijera sutil , y despues
lavatorio comun.

§, lq.

De la haba, puntas
y tolanos.

M. ¿Qué enfermedades
son éstas 4

D. Si son enfermedades,
ton de tan poco fundamento
que no merecer¡ la menor
atencion, y mas me inclino á
que es enfermedad contagio-
sa entre el vulgo de los Al-
béitares que disposicion con-
traria á la naturaleza, por lo
que haciendo juicio muchas
veces, cuando el animal no
come, de que adolece (en su
aprension) de semejantes en-
fermedades, dejan morir in-
finitos por no reconocer la
causa que hay para la inape-
tencia qque suele ser esta de
tal condicion que le quita la
vida : las razones que llego á
contemplar para decir esto
las omito.

De las úlceras de la boca.

M. ¿Cuántas diferencias
de úlceras suelen hacerse en
la boca?

D. Las mas comunes son
la sórdida, pútrida, cancro-
sa, corrosiva con corrupcion
de huesos.

.M. ¿Qué causas hay para
que se forme úlcera en seme•
jame pars, ute?D. Donas primitivas, y
ovas antecedentes; las cau-
sas primitivas suelen ser gol-
pe con piedra, palo agudo,
ó otro instrumento incidente,
las raspas del verde cuando
ya deja de serlo, el asiento
del freno que molesta mu-
chas veces, las yerbas que
pasta de cualidad acre y otras
semejantes: las antecedentes
son humores corroentes que
exulcerar por su acrimonia 6
mordacidad.

CURACION.

M. ¿Cómo se en ra?
D. Habiendo plenitud en el

bruto, y siendo la úlcera de
alguna consideracion, puede
el Albeitar sangrar , echar
ayudas , dieta, y dar alimen-
to líquido ó blando, porque
no ofenda tanto al masticar-
lo: si es la úlcera simple, se
cura con el lavatorio comun;
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si es sórdida, con el cocí- CAPÍTULO
miento de cebada, llanten y
marrubios, añadiendo vina-
gre fuerte y sal molida; si
es pútrida, con el lavatorio
hecho de ajenjos , escordio,
altramuces y marrubios blan-
cos cocidos en vino blanco,
añadiendo miel, centaura y
ungiiento egipciaco; si fuere
corrosiva se toca con el agua
fuerte , piedra infernal 6 pie-
dra lipiz disuelta en vino, 6
se usa del aceite de simiente
de nabos, hecha por espre-
sion, y siendo preciso aplica-
rá fuego: si reconoce el AI-
beitar que diente 6 muela
han participado del daño, se
quitan para curar con mas
brevedad, y despues se toca
con la medicina que le pa-
reciere mas propia de las que
quedan numeradas, y habien-
do flujo de sangre, con un
boton caldeado.

Pero debo decir en punto
de prediccion que lasblce-
ras de semejantes partes se
curan con dificultad, por ser
húmedas y no poderse de-
tener las medicinas; y siendo
en animales viejos, son mas
peligrosas, y mueren infini-
tos babeando sin cesar.

06f
XXXIII

De las enfrrnecdades de
la lengaa.

M. ¿ A qué dolencias está
espDta'?

A la ex- de su raíz
traglosa. Finjo desan-

Ránula. gre.
Inflamacion Y babeo.

De la enfermedad de ex-
traglosa.

ésta. 
¿Qué' enfermedad esM?

D. La enfermedad de ex-
traglosa, ó ext rangol (como
escribe Arredondo y otros
muchos en sus notas) toma
el nombre de la preposicion
latina extra, y del latina
oombre glosa; y as( por
echar el animal fuera de 'la
boca la lengua por muy in-
flamada, se llama esta enfer-
medad extraglosa, que es lo
que dicha preposicion y nom-
bre significan.

M. ¿Qué causas hay para
que se haga esta enfermedad?

D. Siempre se origina de
Rujo de humores , los que
siendo en mas cantidad que
lo que pide por naturaleza,
toma este miembro tanto Ur-
cremento que el bruto no le

Q4
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puede tener en lugar debido; vabiscos, violetas y flor de
con que atendiendo á esto, se hipericon : y por humor co-
conoce sin dificultad este lérico, se debe socorrer con
afecto, como sabido por el los que sean refrigerantes, así
color que líquido superabun- como los baños de agua de
da, para que se aumente é cebada, escorzonera, chico-

inflame; y así cuando la len- rias y verdolagas, y sin ca-
gua.está inflamada, como lentarlos,reiterarlos tí menu-
queda dicho, y el color su-
yo es natural, señala que es
la sangre la causa.

Cuando la lengua está ru-
bicunda, árida ó seca, es in-
dicio que será el pecado en
la cólera.

Cuando está amoratada,
dura y sin humedad, es la
melancolía; y estando la len-
gua descolorida, transparen-
te ycon muchas flemas, es
el flujo linfático motor de la
inflamacion.

CVRACIa N.

M. ¿Qué remedios están in-
dicados en esta enfermedad?

D.Cuando la sangre escau-
se de que se forme, están in-
dicadas sangrías, dicta, ayu-
das y cocimientos en la len-
gua de virtud restringente.

Si la flema, lo están los
cocimientos resolutivos he-
chos de salvia , tomillo salse-
ro, orégano, pelitre, jenji-
bre y simiente de anís, he-
chos en vino, y si hay nece-
sidad se añade aguardiente.

Si es la melancolía la mo-
vedora, los cocimientos se-
rán de malvas, raíz de mal-

do; pero si con los auxilios
dichos no se remite la fluxion,
antes bien la lengua toma co-
lor fusco ó amoratado, debe
el Maestro sajarla superficial-
mente, dando despues baños
calientes con agua salada, ó
con agua roja y espíritu de
vino alcanforado; y si acaso
llegare el término fatal de
gangrenarse, se cortará con
hierro caliente toda la parte
que se considera con la cor-
rupcion. Y porque es impor-
tante el que este miembro se
conserve en su debido lugar,
y no pueden retenerle sus
músculos por su peso y mag-
nitud crecida, se valdrá el
Albeitar del bozal para su
retencion.

S. 11.

De la enfermedad de
ránula.

M. ¿Que es ránula?
D. Ránula es un tumor pre-

ternatural que se forma de-
bajo de la lengua, y se le da
este nombre por la similitud
que tiene con la cabeza de la
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rana. Muchos llaman á este
tumor batracas, algunos ra-
eaínculos, y otros tubérculo y
glándula: la causa que le for-
ma, por lo general, es la lin-
fa gruesa, viscida y tenaz,
encerrada en película, aun-
que puede formarse cambien
de la sangre mista con cóle-
ra y de melancólico hu-
mor. El conocimiento de esta
enfermedad no es dificil, co-
moel saber qué humor tiene
el dominio para causarle:
porque atendiendo á la nota
que queda explicada en la
extraglosa, en punto de co-
nocer el líquido dominante,
no deja duda alguna, como
tampoco hay que variar en
la curacion, escepto que para
que se haga verdadera cura
en ésta, es necesario, si se
supura el tumor, estraer la
materia linfática, mundificar
la úlcera, y consumir la pe-
lícula que la contiene, y esto

444
S. 111.

De la inflamacion de la raiz
de la lengua.

M. Para curar esta infla.
macion ¡de qué medio ha de
usar el Albéitar?

D. Para la verdadera cura,
cien de la intlamacion de es-
tas partes, llamadas de algu-
nos agallas, de otros torsille
parí.+thmia ó antiades, es ne-
cesario seguir la curacion
misma de la esquinencia, te-
niendo presente que toda in-
flamacion en semejantes par-
tes, siendo crecida, no carece
de riesgo, como tambien que
por la mayor parte se forman
de fluxiones que descienden
del celebro, y se depositan en
sus glándulas. Ha de saber
tambien el Albeitar que mu-
chas veces toman la termina-
cien de supurarse, y que

se hace con primor con un en semejantes providencias
cauterio aplicado con mano ha de ayudar á la naturaleza
diestra, 6 con la piedra in- con los cocimientos de higos,
fernal 6 el agua fuerte, cu- pasas y alholvas, hechos en
rando despues la úlcera como agua, y que supurado el tu-
tal, no olvidándose el Albei- mor, le ha de abrir con lan-
tar de la disposicion de la ceta muy sutil, puesta en una
materia antecedente y otros vara que alcance cómoda-
auxilios. mente y esté asegurada: he-

cha la incision se usa del co-
cimiento de llagas pútridas,
que se hace con ajenjos, al-

- tramuces, excordio y centau-
ra cocidos todos estos sim-
ples en vino blanco, y caliea-
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te, se toca con hisopo aparen-
te; y si acaso conoce el Maes-
tro sordicie demasiada en la
antera, tomará medicina ex¡-
cante para mundificarla, y
bien tnundificada, encarnar-
la y cicatrizarla.

§. 1V.

Del Rujo de sangre que vie-
ne por ella.

M. j,Uon qué medicinas
se suprime la efusion de san-
gre por la boca?

D. Entendido que las cau-
sas que hay para este flujo
suelen ser las mismas que las
que le ocasionan por las na-
rices, ha de practicar para
cohibir las mismas bebidas,
sangrías y auxilios practica-
bles: solo diré que para co-
nocer de qué parte viene,
atenderá el Albeitar á estos
signos: cuando viene la san-
gre de la cabeza, tiene mu-
cho ardor en ella, la tiene
caida y las venas hinchadas,
y sale alguna por las venta-
nas de las narices: si viene
de las partes del pecho, es
denegrida, gruesa y grunm-
sa, y con fuerte tos; si viene
del pulmon es espumosa , po-
co rubicunda y con menos
tos que cuando es de la ira-
quia; si la sangre viene del
estómago, hay eructaciones
6 regüeldos en el bruto, y se

suele echar y revolcará me-
nudo; si viene del hígado, es
espesa y en abundancia: si
del bazo, negra y poco es—
pumosa; siendo del corazon,
es la sangre muy hirviente,
sutil y roja, los accidentes
mas fuertes y la falta de fuer-
zas mucha: si fuere la sangre"
por causa de alguna sangui-
juela, se conoce en salir po-
ca, mezclada con linfas, unas
veces sutil y poca, y otras"
negra y en mayor porcion,
y esto lo declara mas bien la
relacion del dueño, el tiem-
po y muchas veces la vista.

M. Hay algun remedio.
especia 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 estítica de
Lemeri , los castelinos de
Curvo, dadas las aguas en
cantidad de media onza en
doce onzas de agua de tor-
mentila, de llanten 6 rosa se-
ca; es tambien remedio el
dar detrás de los codillos diez
6 doce botones de fuego en
cada parte, muy despacio,
para rebelar por algun tienn+
po; y si le parece al Maes-
tro dará sajas antes de cau-
terizar: algunos dan doce on-
zas de zumo de ortigas cota
inedia onza de polvos de pie-
dra hematítis bien prepara-
da : otros dan doce onzas de
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zumo de verdolagas y doce
de agua de llanten, con me-
dia onza de polvos de estier-
col de raton, con lo que sue-
le haber remedio.

§. V.

De la enfermedad de
babeo.

M. iQué enfermedad es
la de babeo?

D. Copioso flujo de linfas
sutiles por causa de abrirse
los vasos salivares que lar
contienen.

CAUSAS.

M. ¿Qué causas hay para
ello?

D. Muchas veces procede
esta dolencia de la intempe-
rie fria y húmeda de la ca-
beza, procurando descargar-
se de. ella la naturaleza por
la boca : es causa cambien
los grandes dolores de mue-
las y dientes de los brutos,
trayendo por medio de la sen-
sacion muchas linfas serosas
6 los vasos linfáticos; otras
veces es causa del babeo la
perlesía que padece el bruto
en belfos 6 lengua , y así se
esperimenta el que siempre
que los músculos de estos
miembros adolecen, hay ba-
beo: cambien es causa el co-
mer cardos duros, por veli.
car sus puntas é irritar; de

modo que se abren los vasos
linfáticos salivares.

M. ¿En qué se conoce que
el babeo le causa el dolor
fuerte de dientes 6 muelas?

D. En que el bruto no ape-
tece el alimento por temor
del dolor que siente al mas-
carle: tiene la cabeza sobre
el pesebre, y muchas veces
se echa; y en tocándole en
las quijadas, se duele mucho,
y levanta el belfo superior.

SEÑALES,

M. ¡Qué seriales hay para
conocer esta enfermedad?

D. Son tan patentes que
nose necesita de estudio ni
esperiencia, pues se ve una
baba continua que corre co-
mo hilo, el pesebre húmedo
y ensopado el pienso,

e u R lee rO N.

M. ¡Cómo se cura?
D. Si es por abundancia de

linfas en la cabeza, se han de
poner baños resolutivos en
los brazos y piernas, ayudas
y medicinas que la purguen
de lo escrentenucio; si es por
dolor de muelas, mitigándo.
le con cocimiento de vinagre
en que haya cocido pelitre, 6
con el cocimiento de simien-
te de beleño y adormideras,
hecho ea vino blanco ; si el
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
hacen cocimientos de vino muy oportuno publicarla fór-
blanco, jenjibre y pimienta mula de esta untura tal co-
negra; y siendo por causa de mo se usa en la real escuela
alimento que irritó , como Veterinaria de esta Corte.
cardo, ortigcs ú otro que pu-
do velicaa, se prohibe y se
usa del vino estítico repeti-
das veces, y lo que suprime
este flujo es el salvado ama-
sado con vino tinto dado á
comer.

G1piTOLO XXXIV.

AÑADIDO.)

Del modo de Nacer, la
untura fuerte, de usarla
y de orregir sus efectos

cuando corrvenyn.

,Ningun género de medici-
na se usa con mas frecuencia
en la curacioa de losanimales
que el ungüento harto co-
nocido con el nombre de un-
tura fuerte, ni tampoco hay
cierta mente ninguno cuya fór-
mula sea mas indeterminada,
pues cada boticario, y aun
cada Albeitar, suele tener
una particular, de lo que re-
sultan los inconvenientes de-
masiado sabidos en el uso
de este ungüento, de produ-
cir unas veces un efecto tan
considerable que destruye to
da la piel de la parte á que
se aplica, y otras tan leve
que apenas ocasiuna el menor

Fórmula.

Aoite roumn seis libras, ea
ra virgen media libra,
polvos de cantáridas cua-
tro onzas, polvos de eléboro
negro dos onzas. Mézclete
á fuego manso y resulta el
ungüento fuerte.

Modo de aplicarla.

Siempre se esquilará lo
mejor que sea posible la par-
te en donde se deba aplicar,
y despues de hecho esto, se
estenderá bien la untura por
la piel sin frotar demasiado;
puesaunque la opinioncomun
está porque se frote mucho,
así cuino cuando se aplica el
ungüento de mercurio, la es-
periencia ha demostrado que
obra mejor cuando se entien-
de solamente por la piel. Si
se usa de ella como epispásti-
co en las enfermedades inter-
nas, se aplicará del mismo
modo, eligiendo con prefe-
rencia las partes laterales 6
inferiores del pecho; en la in.
teligencia, de que si se pone
algo alta no produce buenos
resultados, pues las cantári-
das obran siempre con mas
eficacia en los parages en que
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hay mas concurreucia de va-
sos absorventes.

Modo de obrar de la untura
ó ungüento fuerte.

Primero obra sobre la piel
de la parte en que se pone,
au nentando la accion de los
vasos capilares sanguíneos, y
por consiguiente atrayendo
hacia la misma una gran can-
tidad de sangre que pone ru-
bicunda la piel, por lo cual
pertenece a la clase de los
medicamentos rubefacientes:
despees levanta una porcion
de vejigas, por lo que cor-
responde ala de los v jiga-
.nos; hacia estas vejigas a-
trae una cantidad de serosi-
dad, por lo que se coloca en
la de los epispásticos; Cam-
bien, como produce intiama-
eion, pertenece a la de los in-
)?amantes: la accion de la un.
tura fuerte no se limita a lo
esterior, seestiendeigualmen-
te a lo interior, aumentando
la accion de todo el sistema
sanguíneo, y por consiguien-
te pertenece á la clase de los
medicamentos estimulantes y
talefacirntes.

Las cantáridas tambien o-
bran irritando las vías urina-
rias y genitales, lo que se per-
cibe notablemente cuando se
aplica con esceso la untura
fuerte; pues en este caso el
animal hace esfuerzos por o-
rinar, y evacua una muy cor-

ta cantidad de orina, al prin-
cipio muy clara, y despues
muy encendida, teniendo mu.
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, adminis-
trando al mismo tiempo una
bebida de decoccion de semi-
llade lino con alcanfor disuel-
to de la misma manera, amor-
tiguando al mismo tiempo la
operacion de la untura fuer-
te, lo que se consigue apli-
cando sobre la parte untada
la pasta de alcanfor hecha se-
gun arte, á cuya pasta se re-
currirá siempre que la untu-
ra fuerte obre con exceso, co-
mo sucede muchas veces por
mas circunspeccion que se
tenga al aplicarla, por ser al-
gunos animales ya por tem-
peramento, ó ya por otra co-
sa, mas sensibles é irritables
que otros.

Debo advertir que todavía
es mucho mejor la untura fuer-
te, y menos arriesgados sus
efectos, si se suprimen las dos
onzas de eléboro negro, y se
le aumenta igual cantidad de
polvos de cantáridas, pues
estas al paso que obran con
mas actividad, no levantan
mas que el epidermis, dejan-
do ileso el dermis, mientras
que el eléboro, y mas que na-
da el eujDrbio, le corroen, y
son causa de que muchas ve-
ces salte la piel e inutilice
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un animal,loque sucede mas
fácilmente con la untura fuer-
te en que entra el arsénico
el sublimado y otros cáusti-
cos de esta naturaleza.

La untura fuerte, pues, de.
be quedar reducida á las so-
las cantáridas, las que Cínica-
mente podrian ser subroga-
das por las carralejas ó aba-
depos, denominados ppor los
latinos cabillas ó bombis cmr-
tharinrts, y por Lineo mloe-
pro scarabeo.

Para satisfacer sobre esta
materia la curiosidad de los
facultativos transcribiré aquí
la tan celebrada y tan busca-
da receta de la untura fuerte
que publicó á mediados del
siglo XVII Alvarez Borges,
quien sin duda dio origen al
uso y al abuso de esta untu-
ra,que desde su tiempo hasta
el presenté ha sido reputada
en la Albeitería como una es-
pecie de panacea ó sánalo
todo.

Receta de la retara fuerte
de Borges.

" Ungüento de aragon, de
marciaton, de altea, de agri-
pa, de aceite de euferbio,
de castoreo y de zorros, de
cada cosa cuatro onzas: acei-
tede ruda, de eneldo y de
sanco, lombrices y de laurel,
dos onzas de cada uno y me-
dia libra de cera amarilla
virgen. Todos estos aceites

se han de poner en un puche-
ro b cazuela vidtiada á la
lumbre, y echarle los ungüen.
tos con el aceite, y no antes,
porque el fuego no les consu-
ma los aromas que llevan; y
juntamente le echarán la ce-
ra que se habrá derretido apar-
te en otra vasija, y todo jun-
to se meneará á una mano
con espátula b palo para que
se incorporen los ungüentos,
aceites y cera; y luego que
esté tibio se le afiadirán una
onza de cantáridas, otra de
eléboro negro, otra deeufor-
bio, y se volverá á menear
toda junto para que se incor.
pore y confeccione bien, has-
ta que esté dado. Estos pol-
vos han de ser bien molidos
y pasados por cedazo espesq
de manera que queden muy
sutiles."

Cuando copio aquí esta re.
ceta es solo con la mira, co-
mo he dicho, de satisfacer la
curiosidad y los deseos de
los que la buscan, y lesesdi-
ficil encontrarla por hacerse
hecho el libro en que la pu-
blicó Borges muy raro; ma$
no con ta Cnira de que se pum
ga en uso, pues si alguna vez
produce buenos efectos, es
por lascantáridasquecontie-
ne, pnes sus demxs drogas y
compuestos ó son enteramen-

te inútiles ó pe rjodicialísimos.
Esta famosa receta es un ver-
dadero baturrillo propio de
aquellos tiempos, en que se
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creía que con acumular mu-
chos ingredientes se curaba
mejor. La fartnáent ba hecho
progresos, y en el día se pre-
fieren las fórmulas simples á
las compuestas.

Pondré aquí tambien la re•
ceta de la untura fuerte que

comunmente se usa en Fran,
cia, que es la prescrita por
Bouchelat en su Materia mé-
dica:

Polvos de cantáridns ji. Ea-
j'orbioy trementina an. jij.
m.y jorroe uugilcnto.

Habiendo explicado en este tratado con la brevedad po.
sible las enfermedades exteriores por el orden de capítulos y
párrafos, contemplo es impertinencia y demasiadamente
trabajoso para el que quiera saber los nombres de todas ellas
el modo en que están distribuidas, por lo que me ha pareci-
do ponetlas ahora todas consecutivas con el mismo orden
que quedan esplicadas, para que los principiantes con mas
facilidad puedan estudiarlas; y son como se siguen :

En el casco. En los pulpejos. En la caña óradio.

Disminucion de Alcances. Sobrecaña.
casco. Cabarros. Y sobrehueso.

Clavaduras. Crietas.
Hormiguillos. Y re'pigones.
Pelo' la tillaE En el tendon,jlexor
InPosura,

cuar .n del pie.
Despeadura. Arestines.
Entrepalmado. Tíñuela. Conrusiones.
Putretaccion de ra- Mulsa. Punturas.

nillas. Qub agra. Heridas.
Higo. Podagra. Y sobretendones.
Hongo. Sobremano.
Escarzas. Clavo. '
Dolor del casco. Y ajuagas. En la nrtietJariors
Ceño, de la rodilla.
Desarado. En la articulariors
Razas. de los mcnuaillos. Dolor articulara
Galápago. Tumores acuosos.
Cuartos. Sobrejunta. Sobrerodilla.
Y sobrepuesto en Vejigas. Lupias.

sus candados. Y rozaduras. Y lerdas.
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En el antebrazo.

Contusiones.
Inflamaciones.
Retraimiento de

músculos.
Y enension de e-

llos.

Tratado segando

En el vientre.

Edema, llamada
iposarea.

Y contrarotura.

En los testtculosy
njlembrovirib

En la cola.

Prurito 6 comezon.
Relajacion de mús•

culos.
Dislocacion.
Alo ía.
Gan rena.
Y estiomeno.

En el codillo. Hernias.
Berru as

n n oca eE ! b d l ! a-
Contracclon de g

Es undias testino recto.
mí[sculos y ten-

p .
Relajacion de los

dones.
músculos de los

Espundias.

testículos
Remolicie.

E. la articvlacian
.

iHi
Timos,

dicha encaensro.
.scnrr a. Grietas.

Disc[s
urria y comezon.

Relajaciones.

g
Di.
Diabet s En la c dera

Dolores ardeula- e .
l iD f í

.a

res
or neo r t co.

i CeAtica y relaja-
É inflamacíooes.

nar sangre,Or clon del huesoPriapismo,
cea.

Entre la espalda
Sa[írasis.

y el cuello.
Gonorrea. En la espina.
Y relajacion del Relajaciones.

Lobada
miembro. Dislocaciones.

E inflamaciones
En la espalda. Del corbrjon al

En el cuello.

Desprendimiento
casco.

Bocío.
d separacion. Esparayanes. Gatillo.

A lifafes. Prurito.
En la cruz. Corva. Lamparones.

Sobrecorva. Aneurismas.
luceras. Corvaza. Y áporismas.
Y tumores duros y Agriones.

Entre el cuello y
escirrosos. Elefancía. cabezaDescendimíento. .

En el costado. Calambre. Parbtidas.
Y aneado, ó em- Adivas.

Subintracion. ballestado. Y esquinancia.
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En la cabeza. Debilidad de vista. Y úlceras occe-
Resolucion de sus nas.

Alopecías, partes.
Comezon. Nubes. En los belfos.
Erisipelas. Nieblas.
Heridas. Sebel. Albarazos.
Y subintracipn del Gota serena. Picaduras veneno-

casco. Cataratas. sas.
Flujo de lágrimas. Y perlesía.

En las orejas. Sangre estravasa-
da. En la boca.

Relajacion. Escrescencia.
Albarazos. Rija. Tumores llamados
Y espundias, Y úlceras. épulis.

Flemones.
En el oído. En las quijadas. Sapillos.

Barbas.
Sordera. Tumores. Y úlceras.
Dolores. Abscesos impro-
Y úlceras, pios. E. la lengua.

Y dolores.
En los ojos. Extraglosa.

En las narices. Ránula.
Paños. Inflamacion de su
Oftalmias. Pólipo, raíz.
Unas, Flujo de sangre. Flujos de sangre.
Granizo. Muermos. Y babear.
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