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CAPITULO II.

De la Cabidad Vital.

M. Q Ué es Cabidad Vital?
D. Esaquellaenque
están contenidos el

corazon, Pericardeo, Medias-
tinos, algo del Esofogo, la aspe-
ra arteria, y sus vasos.

M. Qué es corazon?
D. Un ruiembro rur y princi-

pal de substancia musculosa
algo dura, metido entre las dos
alas del Pulmon,situado enme-
dio de dicha cabidad; tiene dos
cabidades, llamadas Ventricu-
los unaal lado derecho, y otra
al izquierdo, en las que recibe
la sangre que viene de todas
las partes del cuerpo.

M. Qué es pericardeo ?
D. Es una membrana que em-

vuelve en sí al corazon, y en su
cabidad contiene un agua quesir-
ve para refrigerarle, y para que
tenga mas facil el recíproco mo-
vlmiento que hace.

M. Qué es Trachiarteria?
D. Un canal largo, y redor-

. do, compuesto de varias ter-
nillas, y membranas por el que
entra,y sale ayre con facilidad
para respirar y alentar; baza
esta canal desde las Fauces á
los Pulmones.

M. Qué es Pulmen?
D. Pu I mon es, una parte rala,

y porosa, en la que se contienen,
muchas vegiguelas, que parecen
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conductos,y se tiene por el cr-
gano proxirno de la respiracien.

M. Que es pleura ?
D. Pleura es , una membra-

na, que por la parte interior ro-
dea todas las partes del pecho.

M. Qué es Mediastino ?
D. Mediastino es,una mem-

brana duplicada, que divide la
cabidad del pechoen despartes,
dexando separados los Pal-
munes.

M. Qué es Esophago?
D. Difinenle diciendo, que

es un canal membrano, que te-
n+aprincipiocr.lnsf¢uces, 11ega
basta el orificio superior del es-
t omago, y que es camino por don.
de pasa la comida al vent riculo.

M. Quées circulacion de la
sangre ?

D. Circulacion no es otra
eosa,que un movimiento que ha-
ce este liquido sin cesar, por el
qual desde el corazon vapor !as
arterias á todas las partes del
cuerpo,y desde estasporlasve-
nas al corazon.

M. Qué sangre es la que
vuelve circulando ?

D. Aquellaque sobra,y no
se ha convertido en substancia
de las partes sólidas, y la que
Pose ha crivado para la gene.
racion de los líquidos, que en
el cuerpo se hallan.

M. Cómo se hace el riego
de las partes?

D. Yo tengo sabido por la
que leo, mejor que por lo que
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he visto, aunque he asistido á tomago, mezclandose en ellas

varias diserciones,que aquella elsuco,quellaman Panereati-
sangre,(comoanteshedicho) co, y la culera, liquidos que

que no se ha convertido en subs. le hacen mover; yel que no
tanda de las partes, sale del haga aceleradamente este
coraza[ por las arterias, gu ian- movimiento, consiste en los va-
dopor toda lamaquina corpo- rios rodeos,que de los intestinos

rea , dexando en cada parte seforman, y por esoselograel
aquella que necesita para nu- que entre el Chito separado de
trirse, y detpues vuelve de las los fecales excrementos por las
arterias capilares á las capila- bocasdelas venas lacteas,yel
res venas;y continuando su mo- fecal se pase á los intestinos
vimiento progresivo, pasades- gruesos, por ser capaces, para
de estos pequeños vasos á los que en ellos se deposite la ma-
mayores, y á la vena Caba, teria gruesa, y feculenta; y pa-
que torna el derecho ven tricu- ra todo esto, quieren los me-
lo delcorazon,repitiendo in- jores Anathomicos q ue hay a et
cesantemente este circulo, en movimientollamado Peristal-
tanto que dura la vida. a tico, y que contribuyan á este

M. Cómo se hace el Chilo? fin tambien las fibras , el dia-
D. Aunque está en opinio- fragma , y musculos del abdo-

nes qué agente es el que le ce- men con su contraccion.
lebra, pues unos quieren que Este chilo,ó licor lacticino-
se haga por medio del accido so, dicen que se mezcla con la
exurino estomacal; y otrospor sangreen la vena llamada Sub-
virtud del calor natural agre- clavia,de donde baza al ventri-
gado, lo que yopenetro en este culo derecho del corazon, y sa-
punto(dexando la verdad para liendo de él entra por los pul-
quien no ignora tan admirable mones, y de estos al izquierdo
obra, que es el autor de todo) ventriculo,
es, que despues que se ha to- Hasta aqui me parece que
mido el alimento para vivir,se el Chito, yla sangrehacenuna
cuece,y dilóe hastaconvertir- mixtion, que ni bien tiene co-
seca chilosasubstancia:dicese, lor desangre, que es roxa, ni
que desde estaoficina dondese bien de chilo, que es blanco,
elabora. pasaestesuco lacteoá hasta tanto, que agitado esta
los intestinos delgados, que son mixtura, las particulas de la
los quereci,ben el chib quesa- sangre por masactivas,cortan,
le del estomago por el Piloro; y dividen las del chito : y en
esto es la boca inferior del es- esta alteracion vencen , y se

Pp a
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hace una masa sanguifera , si mado Superior, por donde en.
antes era substancia chilosa. tra, y el otro llamado piloto,

CAPITULO III.

De la Cabidad natural.

que es por donde sale el chilo.
M. Qué son Intestinos?
D. Intesbnos.on,nnascuer-

pos concavor,y largos, cornpues-
tosdequatrotunicas 6porde-

M. 
QUé 

es C:+vidad natu- cir con mas propiedad, una
ras. y, né parteshay continuae:on de un cuerpo hueco,
en chas contenidas mas, ó menosgrneso, conformar

mas notables ? diversas en distintas partes,
D. Dicese Cavidad natural, por lo que se les dan distintos

6 vientre inferior todo lo que nombres.
bav desd dome empiezo elDia- M. Qué nombres tienen?
fragma d la partr vital,basta D. Supuniendo que se divi-
elhueso llamado Puvis. den en gnncsos.ydelgados, he-

M. Q,ié partes son las cow ros de entender, que los del=
tenidas notables i gados son tres, nombrando el

prAero. por lo general, duo,
D. El Omen- vegiga. deno, en el hombre, am,que

lo. Bazo. medida esta parte en el Bruto,
Intestinos, Riñones. se halla ser mucho mayor que
Estomago. Ureteras. de doce dedos, que es por lo
Mesenterio. Y-vegiga de la que le Ila,nan duodeno ; pero
Pancreas. orina. ya es precio seguir esta voz
Higado, ysu para entender mejor. El segun.

M. Qué es O:nento, 6 Reti-
culo ?

D. Omento es , una parte
membraaosa con alguna gordura
sobrepuesta d los intestinos, li-
gada por la parte alta , y sus-
pensa,,y ein lugar por ta basa.

M. Qué e', estomago ?
D Estomago es s una parte

me mbranosa , y contaba , en la
quese recoge el alimento para co
eerle,y convertirle en corlo. Tie-
ne dos agugeros,el uno ¡la-

do, Yeyuno, porque siempre
está vacío. El tercero, Ilion,
porque la mayor porcion de él
ocupa la regios de los huesos
ilias.

Los gruesos intestinos son
otrostres. El primero,llamado
Ciego, porque notiene salida,
y es como un talego. El segun-
do, Colon. Y el tercero, Recto,
Este es el postrer tramo de to.
do el cuerpo intestinal, llama-
do Recto porque no tiene ro.
déo , al ruga , es derecho, y
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llega huta el ano, 6 para en- su color, aunque rubicundo,

tenderlo mejor, hasta donde se pierde lavandole, y queda

aparece la enfermedad de Re- como amarillo, confl~so color,

molido. entre ceniciento, y Fálido, y

El uso de los tenues ya se por esta parte se introduce la

ha dicho que, es para recibir el vena taba.

Chil., y el de los gruesos, M Qué es Vegiga de la Hiel?

para retener en sí los excre- D. Es ma vasaf-oliculo, ó ces.

mermas fecales. tilla de la forma de una Pera,

M. Qué es mesenterio? puesto en parte co-cabada del

D. Mesenterio es, una par- Higado,enelqueserecibe elbu-

te membranosa,y ancba, que li. mor llamado Colera, para des-

ga los intestinos , en la que se pedirla quando inporte á los

contienen nervios, venas, arte- intestinos.

riar. gordura, vasos, ladeos, M. Qué es Baz.l

y glandular, por lo que se D. Es el Bazo una parte, mas

puede decir, que es uo miem- negro el color que rubicundo,al-

bro compuesto de todas estas go poroso, y situado en el lado
partes, cun variedad de lico- izgaierdo dcesta Cabidad, Ba-

res, y substancias, y por eso tre las coilidas faisas,y el
lacalentura (lamida Meseate- esrommgo.

tica es rebelde, y penosa su M. Qué son Rifiones?
extinci,n,porque encallado el D. Son unospartes, eu la
material productor de ella en que lo ruhi cerdo e~tricos{hso de
la variedad de senos., se sactr conri.riencia farro.°.situadas su-
de con dificultad. bre loe mnscn1,s lumbanes, de-

M. Qué¡ partes de lasconte- bazo del Hígado, y del Dazm,
nid.n llxinun Pa ncreas? con el destinodesepararlasan-

D. llaman P.mcreas d un gre del suero u rinoso.y embiar.
cuerpo, que es pían 4uloso; esto la por las ureteras á la Vegiga
es, union de mucbns glandular de la Orina.
que forman una sola, llamada M. Qaé son Ureteras?
Conglomerada,situadecercade D. Son unos canales membra-
la primera vertebra del Es- posos, qnr corren desde los P.i-
pinazo. ñores a la I/egiga, para rondu-

M. Qué es Higado? cirla Orina separada en ellosal
D. Es el Higado una parte depesito,quees la Pegiga dieba.

glanduloso de mucba grmtdeza, M. Quees Vegigade Orinal

su figura gibosa, situado á la D. F,t un receptaculo de la

parte derecha deesta Cabidad orina, ten forma de Pera, com-

puesta detresti niras, el cuello
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asgo grueso , y membranoso, Sentado este principio, pa-
situalo entre las dos mnicas so á decir, que la Peste no
del Perithoneo, y en la parte es otra cosa , mirada como
inferior de esta cabidad. efectode causas naturales;(se-

CAPITULO 1V.

En que se trata de la Peste,
con la brevedad posible, solo á
frn de quttl principiante ten-

ga alguna noticia.

C Omun sentencia es de los
que han escrito de este

penoso mal de pestilencia,gl,e
quando un Reyno, ó Provin-
cia es afligido de ella, se con-
funde, horroriza , y tiembla:
Parecer es de muchos Varoaes
Doctos, y Sa ,(a) que en-
tre las penas} trabajos que
Dios nos embia por nuestros
pecados, hay quatroprincipa•
les, que señalan sañas , é iras
de su Magestad, y de estas
quatro una es la Peste, y que
de esta se ha de experimentar
en el fin del Mundo. Con se-
beranosecos publica el Profeta
Ezequiel diciendo lb) , que la
Peste es ira del Señor de to-
do el Universo, para matar
los hombres, y otros animales
de la tierra, yque no bastarán
para remediarlo las oraciones
de los Santos amigos suyos.

parandome por todos caminos
de querer investigar lossecre-
tos divinos por incopáz para
ello) que una qualidad maligna
enero¡ea de la naturaleza , que
introduc¡endose en los cuerpos
con el ayre, la destruye.

Las causas que hay para
que se impregne el ayre de
semejante qualidad,ó para de-
cir mejor, la causa que hay
para que seeagendrequalidad
tan nociva, y que esta se in-
troduzca pordondeel ayre pa-
sa, son infinitas, segun cons-
ta de las relaciones de los Es-
critores Doctos, y entre otras
numeran la muchedumbre de
cuerpos muertos, aguas cor-
rompidas, y ediondas , ali-
mentos podridos, y el noguar-
dar los tiempos del año la de-
bidaorden,y proporcion. Pue-
de venir tambien por el bene-
noso aliento de grande ani-
males, señalando entre otros,
los Dragones, Serpientes, y la
Catboblepa,y aun se tiene ob-
servado, que al abrir Silos de
granos podridos por falta de
ventilacion, romper Minas, y
registrarBudegas Ilenasdedrb•

(a) San Matheo 24. San Lucas 2 r.
(b) Ezequiel cap. 14. Si autem, & pestilentiam immisero

super terram illam, & eff dero indignationem mearn super eam
in sanguine, ut auferam ex ea bominemt & jumentum.
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gas, asi como sucedió en Tri- de seguir la voz de la Vete-

poli con la que las tenia , y rinaria. en las Ovejas, y otras

en tres años no fue ventilada; animalesque padecen Viruelas

y para no molestar diré, que y oras enfermedades, que se

ha venido esta ruina fatal por dicen epidemicas,pero nopes-
abrir una caxa pequeñade oro, tilencia les.

que estaba en el templo de Es verdad, que ya está re-
Diana dedicada al falso Dios cibido entre loshombres, que

Apolo, la que esparció tan enfermedad que matamuchos,

corrupto vapor , que fue cau- se dice Peste ; y en conclu-

sa bastante para matarla Com- sion, declarese la Peste epide-
pañia de Soldados, que tenia mia Peste, no se omita de una,

á su vista Anadio Casio, y de y otra el decircontagio, y que
estos cuerpos salir aurasvene- puede la venenosidad quecau-
nosas, de las que se siguió sa y fomenta una, y otra

peste á toda la Ciudad de Se- afeccion , engendrarse dentro
leucia: por estas causas y otras de los cuerpos de los anima-
semejantes viene esta afeccion les, sin que venga por el ay-
llamada demuchosMorbo co- re, ni por contacto de cuer-
munisima pos, tanto vivientes., como in-

FatigamelosEscritorespa- sensible,
ra ventilar si hay diferencia Esta Fiera, este Prothea;y
entre peste , y Morbo epide- Monstruo horrible, que tanto
mico, pero yo diré, segun mi amedrenta, no lepadecen solo
corto saber, para no confun- los cuerpos racionales, sino es
dir á los principiantes, que es toda especie de animales, y as¡
ciertoel que hay algunadife. se ha visto comenzar en los
rencia ; porque puede haber Perros, y Mulos, y acaLar ea
Morbo epidemico sin que sea. los hombres; otras veces cm-
Peste, pero no puede haber pezaren Caballos Bueyes,Ca-
esta sin que sea epidemica, y tiras , y. Ovejas , y pasarse á
contagiosa; además, que la todo genero de gnadrupedol;
Peste a todos acomete, porque y es tanta la variedad que se
siempre viene por el ayre, que halla enelmodode,princ ipiar,
es comun á todos, y la epide- que no se puede averiguar el
mia no á todas daña , porque Por qué diferencia de especies
no á todos halla con disposi- de animales para ello.
cien para ictroducirse. Fuese Sabido es, que en Foma,
verifica en los que padecen de.spues de tocar (o los Pasto-
Adinas, ó Adivas, si se ha res,y AgricultoresdesusCatn-
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pañal, se pasó á lagente ser ceso, bes necesario teneratena
vil, y basa, y desde estos á cion á la estacion para hacer
los Senadores, Consules, y las hogueras,y siendo la cau-
Tribunos; y en conclusion no sa de que haya adquirido, 6
ha faltado tiempo en que se pueda adquirir laqualidad no-
libertó el Hombre, el Caba- civalasaguas detenidas enLa-
llo, el Mulo, el Gato, y el gunas, 6 Estanques, ponien-
perro, pues todos eran fatiga- dose cenagosas , y podridas,
dos de este penoso morbo, sin se deben limpiar , y no sola-
poder saber el hombre de ma- menteestas cosas, sino esotros
yor literatura, porque sucede, qualesquiera cuerpos que estén
aunque mas fatigue su enten- corruptos , pues todos llenan
dimiento , porque solo se re- el ayre de la depravada qua-
serva su inteligencia al Autor lidad. El medio que hay para
de todo el Universo , quien que este se purifique, encen-
con su infinita sabiduría sabe, der hogueras en las Quadras,
y comprehende la razon de y Prados; y si es en pobiacion
todo. debz o hacerse por las calles, y

Plazas; digo en algun Pueblo.
Remedio paraprecaver de Pes- porque ya se ha visto epide-

te á los animales. mia , as¡ como en una Piara
de Ganado cerril , que se ali-S Uponiendo que la preser- mentan de lo que pastan, ha-

vacion dequalquier mor- hería en un Pueblo en los Bru-

bo, es arte de mayor primor, tos domesticos, y que son pre-

que curarle , y que esta no es cisos para el servicio.

otra cosa, que un regimen me- Se han dehacer las hogue-

tbodico para que el cuerpo no ras de Leños, y materias aro-

adolezca , aunque ande entre maticas,comosu pongo el Ene-

los vivientes, que están toca- bro: Romero, Ciprés, Lau-

dos, y quepor corrupcioa del reí , Tea, Lentisco, Terevin-

Ayre, Tierra, Agua, &c. viene to,Tomillo Salsero ,Mejora-

esta pasion.Debeel Albeytar, na, y Boñigas de Buey; y

para conseguir el fin, purificar por no molestar , de todo lo

el ayrecon humosaromaticos, que fuere aromatico, y poco

los que atetrtperanaole, y puri- costoso.

ficandolr,le harán loable para Debense quitar, si es posi-

alentar sin tanto peligro; pero ble, ms pesebres , y si no es

si el tiempo en que hay esta practicable esto , lavarlos con

epidemia es caluroso con ex- vinagre en que haya cocido
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Rosa, Espliego, corteza de Ci-
dra , ó sus hojas , Poléo , y
Lentisco, y blanquear las Qua-
dras, y darlas humos, con
puertas, y ventanas cerradas,
de incienso , Espliego , ó Ro-
mero, pues por medio de es-
tos vapores preciosos se tem-
plan los depravados, y corrorn-
pides , y hecha esta prepara-
cien, se atenderá á los anima-
les , dandoles baños de todo, ó
de algo de lo que queda no-
tado por aromático, cocido en
agua; y si acaso faltase esta
providencia, serán los baños
de Río que tenga aguas puras,
y corrientes, poniendoles des-
pues mantas de poco pelo.

El alimento que deben to-
mar en este tiempo debe ser
de buena qualidad , porque no
engendre humores corrompi.
dos sin permitir que estén
mucho sin comer,. ni beber,
porque estando el ayre infec-
to , es dañosa la abstinencia;
entendido el Maestro, que no
es provechoso el darles mas
alimento , que aquel que pue- Será muy ¡in portante el que
dan digerir con tolerancia de por algunos dios , estando el
su naturaleza, sin dexar de Bruto en ayunas , le dé esta
darles á comer salvados rocia- composicioti.
dos con vino blanco genero-
so, huyendo de todo verde 1. Acibar Sacotrino escogida,,
por dañoso , sino es que sea Goina Arnwniuco , aw 3vj.
por estacion Estival, pues en Mirra Electa jiij. Azafran
ella será muy provechoso el en polvo 3j. Mixturese todo,

(a) Theofrast.1. na. s. t6 (b) Bartholom. Angliic. 1.17. c. 35•q

de Escarola, y Lechugas, y .,i
hay Cardns gancho mejor , se-
gun dice Galeno , Dioscorides,
y Hermolao, por tener virtud
aperitiva, diurrtica, y aun pon-
deran esta comida, y regimien-
to con muchas expresiones pa-
ra mi intento Thenfrastro (a
y Bartolomé Anglico(b), en
tendiendo que hab!an de los
Cardos silvestres.

El exercicio que ha de te-
ner el Bruto en este tiempo,
ha de ser moderado ; porque si
es violento, y con él suda,
tiene mucho peligro, y está
dispuesto á recibir el ayre pes-
tífero, por tener abiertos los
poros; y si no tiene alguno,
es preciso que se inerestasen
los humores, y es nocivo.

Debe tener presente el AI-
beytar, quando intenta laspre-
caucion de este Morbo, á si
hay plenitud en el Eruto , es-
to es, á si está muy gordo,
para hacer evaquaciones de
sangre cola tolerancia, y echar
Clisteres con repeticion.
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y con media azum`rire de vi-
no blanco generoso , y un Remedio para el gus este tocado
quartillo de agua de Toron- de este Morbo.
gil cidrado , se administre.

XTO puede negarse , que to-
Hsllanse recetados para la l~l das las prevenciones que

ptesei vacion de esta penosa, y quedan hechas para precaver
horrorosa enfermedad, en los de este penoso mal al Bruto,
Libros de A,beyteria, y Medi- son muy del caso para aliviar-
cina, muchos simples, y cona- le , quando está ofendido, y as¡
pastos medicamentos , y en- in, parece , que hay poco que
tre otros nu n_ran el Mitrida- decir en e,te punto, sea la cau-
to, la Triaca Magna , el Lec- sa de las condiciones que sea; y
tuario de sanguinibus, la tier- por esto me contentaré sola-
ra Sellada, el Bolo Armenico, mente con decir , que los Bru-
la Pudra B&zoardica, y la Es- tos que hay inficionados se se-
merada. Es verdad, que son paren de los sanos, y que á
antidoms esi s compuestos, que unos, y otros los miden de
se oponen a la veneuosa quah- estancia llevandolos, si son cer-
dad; como tainmen lo es, que riles, a las Nlontañis donde es-
resisteu pode usu:nente á sus tén los ayres , sus pastos , y
nocivas qualidades las nume- aguas mas puros, para que re-
radaspiearas; perola mas se ciban uno, yotro como ami-
gara, la nas preciosa, y ad- doto, si acaso llevan los sol-
mirable entre todas , es el Au- mates alguna leve infeccion ; y

tor de todas Christo, como si no ¡aliento, se conserven
dice el Apostol: Petra aut- sin recelo de tenerla.

erat Christus , y el Psaimista Perosi acaso no fuere prac-
pronuncia: Petra rej'agium eri- ticab:e esta prevencion, por ser

veis; piedra al fin, de donde preciso el que hayán de estar

sacó Moysés el agua para el tos Brutos sujetos al pesebre,

sediento Pueblo en el U.sier e,criuo esta receta, celebrada

to : Percusit petram , & fl,xe de :nuclros, por especia, reine-

runt ayum;a esta creo que de dio, teniendo presente, pura

benws recurrir todos , pidica- que haga el debido erecto, todas

do de todo corazun , que ap,a- las preveu.:ioues antes dichas.

que su ira, al mismo [lempo

que estuuws dando remedios W. Raiz de Althea lb¡. Raiz de

teinpurares. Bnuia ju~i. Ke+z ae b..peruto-
ria , y ic álercural, au.j.
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Todo esto se cueza en Vi- el agua mude el color, porque

no blanco añejo, y dulce, y luego que esto sucede, se cesa

bien cocido, se maja, y se pasa en la desniacion , y la destila-

por un Cedazo:. p.isaao lo mu. da basta entonces se guarda en

cilaginoso de las raíces, seto- vaso de vidrio, bien tapado,

ma como dos libras de esta ex.
presion, y de Mi.-] cocida.des-
pumada otras dos Melcochas
de Mieí una libra, carne de Da-
tiles seis onzas, y junto esto,
se forma Lectuario, al que se
añadirá losiguiente. Luego que
se aparte del fuego se echará
Canela fina, Nuez Moscada,
Gengibre, Clavos, Ligno Aloes,
y Menjui, de cada uno de es-
tos dos dragmas , Azafran una,
y de Almizcle quatro onzas,
todo esto bien polvorizado ; y
añadiendo seis onzas de la

p ira usar de ella , no solamen-
te mixturada con el Lectuario,
sino es sola , en cantidad de
inedia onza; y si no es practi-
—ble el darla sola , se puede
mezclar con un quartillo de
Agua de Torongil cidrado.

Esta breve noticia doy á
los principiantes Veterinarios,
para que informados de ella,
busquen ansiosos los Libros,
que con mas expresion, erti-
dicion y claridad traten de es-
ta materia , en los que halla-
rán reglas, y preceptos pun-

Esencia,quesepondrásiguientuales que les dirijan al acierto,
do esta leccion , tomará el Brin el que deseo a todos con una
to en ayunas quince dragmas fina voluntad , para el deseco-
con vino generoso. La Receta peño de su obligacion.
de la Esencia nombrada es esta..

CAPITULO V.
)!t. De Aguardiente hecha deri-

^o blanco añejo, tres veces des- Es que re trata el diodo de dar
tilada á fuego enanst, diez y í'erde á los Caballos, par,. der-
stir librar, Nuez de Especia, terrurcon élel que se segura per-
Hinojo , de Berieria, Clavé, nicioso, por el que se origrna-
Gengibre, Espiga de Nardo, ban notables daños,
y Menjui , de cada uno Ji.

Machaquese medianamen-
te , y se mixture con el Aguar-
diente en Vacía, dexandolo por
seis días continuos bien tapa-
do, y despues destilado por
Baño de Maria, hasta tanto que

A 
Ntes de dar reglas metho-
dicas para dar Verde á los

Caballos , será razon notar el
orden que se tenia tan sin él
quando le daban , por lo que
se experimentaban infinitas do-
lencias en ellos , sin que se me

4qa
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atribuya á que dicto esta ma. man ; trato entre los que que-
teria de propio Marte, sino es dan expuestos el mas perjudi•
aconsejado de muchos Doc:os cial, y nocivo para conservar
Escritores, y guiado de la ra• la sanidad de los animales.
zon natural , que me enseña justo será , que para repa-
methodicos preceptos. rar el tropel de voces mal con-

Lo primero, se tenia por sideradas , que han de querer
práctica el sangrar los Brutos, bulliciosas confundir sin ra.
y en aquel mismo dia entrar- zon , las que se han de propo-
los en Verde, sin advertir, que ner methodicas contra esa des-
esta practica es contra el me, acertada conducta , entre Hy-
thodo racioualde la Veterina- pocrates, y otros varones Doc.
sia Medicina, pues esta cose tos, con sus acertádos docu.
ña , que por medio de la eva mentos á corroborar mis avisos,
cuacion de sangre, se extin- pues tal vez suele tener po-
guen espíritus, y se debilita der pira convencer el nowbre
el calor natural, y por esta tal- solo del que tuvo en el mando
ta se celebran cocciones ira- creditos de saber.
perfectas ; hay obstrucciones, Dicen , pues, estos Doc-
dolores de estomago, se levan- tos, (tratando de la demasiada
tan llatos, y otros afectos muy vigi.ancia7 quién vela tanto,
penosos, y mas llenando los que quiera abreviar los dias
estomagos de alimento de di- de la vida? Quién gusta de la
fieil digestion quando hay me- consumidora de la humedad
nos potencia para cocerle. del cuerpo? De la que en-

Losegundo, se tienenlos flaquece, entristece, deshace
Caballos en estancia sin lim los espíritus, quita la her.
pieza, inundados en sus mis- mosura , pone los ojos conca-
mos excrementos , motivo por he% , daña la digestion , en.
que se les sigue temblores , fla fria el cuerpo, y del todo apo-
tos , dolores articulares , y de ca la natural complexion ? Y
vientre., por estar embueltos prosiguen.
de materia muy propia para Quien apetece la vigilia, se
ello. requema los humores, ocasio-

Lo tercero, darles el Ver na calenturas diarias; enferme-
de sin cesar dia , y noche , no dades agudas , y últimamente
permitir descanso, ni que duer- resultan , siendo inmoderada,

Hypp.;. de Fpidem. Hipp. 2. de los Pronost. AverrneS 2. de

Collrget. c. 21. Arist. L de Sueño, y yigtl. C. n. Calen. lib. r. de

S'aplem.
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hambres caninas. Pues todos que por darse:e sin cesar se ori
estos aaíios causa la falta de ginan , siguiendo el parecer de
sueño, segun estos Varones, muchos Doctos, y con estos la
el que les quita á los Brutos el razon natural, que tiene gran
descanso, quien les impide el poder para vencer.
sueño, no quiere que viva, ni No hay cosa que masofin-
aliente, sino que muera, y con- da al estomago, y destruya la
suma con brevedad su fábrica. salud , que la demasiada coro¡-

Antes que me desvie mu- da; nunca se halla el Bruto me-
cho de la prevencion que hago nos habil para el servicio del
de los daños que causa la su hombre, que quando está re-
ma vigilia, quiero que sepan Aleto: todo es torpeza, y des-
con alguna claridad, qué uti- aliento; las cocciones son im-
lidades se siguen de el mode- perfectas , y por esto se riegan
rado sueño, y quietud, para los miembros de Sucos crudos,
que informados los Veterina- y perezosos para circular: en-
rios de su beneficio, borren de gendranse Hydrepesías , As-
la práctica, que siguen contra- mas, 6 Huerfagos , Pasmos,
ria á la salud de los Brutos, tan Apoplegias , y temblores : el
nocivo methodo, y agreguen calor natural se debilita : los
como racionales estos avisos. espíritus se apocan , y por su

Es el moderado sueño, res- pobreza la sangre no circula
taurador de fuerzas: es el que como conviene. De esta verdad
dá fortaleza, vigor, y valencia son testigos los Perítos Veteri-
á los miembros : ayuda pode- narios, y los que no lo son se
rosamente á la digestion : por harán e o el 

razonesn 
tanjus-

él se expelen muchos humores: tas, y Pan de mao al modo
se recobran espíritus perdidos, que han tenido tan perjudicial
y consumidos por el exercicio, de dar verde sin cesar de dio,
calor del Sol , y Estrellas , y y de noche , pues :o que se ha
ultimamenie, si por él no fue- seguido en vez de conseguir el
ra, caerian muertos los anima- fin para que se da este , ha silo
les repentinamente. causa de todas las dolencias

Razon sera juntar al mal que quedan referidas , y otras
methodo de no dexar dormir, infinitas de la misma casta.
ni descansar los Brutos que se finé cocciones hará el Bru-
ponen en verde, los perjuicios to estándole cebando continua-

Hypp. lib. 6. de Enferm. vol. Avicen. 3. del Prim Hvpp. en
el a. de lo¡ df oris. rentenc. r 7.Cor nel. Cels. Galcin 4b. dr ,i angur.
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mente, sin dar lugar á que cue-
ca con pe,feecion la ....!da?
Cómo han de resbalar los ali-
mento,? La disinbucion que
de.sujugo se haga, no será con
pereza, deteniendose la mayor
porcion en el estómago, por no

poder regular la naturaleza ?

Del Suco exurino cederá la po-

tencia, y lo que empieza á-co-

cerse, se detiene, por muii-

plicar cibo sobre Gibo ; y quan-
do algo se distribuya, no cau-

sará muchos afectos soporosos
por la continuacion de vapores
lirios , siendo estos quasi de na-
turaleza narcotica que le obs-
truyen ?

Qué de Hydropesías, Infla-
maciones edematosas , Hernias
humorales. , y otros muchos
afectos de esta clase no se si-

guen! Pues si esto es cierto, y
la experiencia lo acredita, con

la muerte de iafinitos Brutos
guando están en el Wde, por
qué no tomaremos Iriacional
idea para el acierto? Y pare-
ciendome que se logrará el que

ae pretende por el methodo si-
guiente , que declaro, no quie-
ro ser omiso en publicarle.

Alodo seguro , y racional de
dar verde.

L 
Q primero que debe saber

el Albeytar es, que el

verde no se dá para que el Ca-

ballo engorde con él , sino es

quinto
para que por mello de él en-
gorde,purgandose de todos los
excrementos de mala qualidad,
ya por cámara, ó ya por orina,
aunque es muy comun que por
una, y otra via haga excrecion:
el por qué se hace esta con una
materia de qualidad tan blanda
como el verde, y no se logra
con la purga mas activa, no
tiene que fatigar mucho el dis-
curso el Albeytar para encon-
trar la razon, pues no es otra,
segun entiendo, que la de laxar,
molificar, y ablandar la dure-
za de las fibras , musculos , y
vasos excretorios, pues laxos,
y moles estos se sigue la ex-
pansion, largueza , y soltura
con mas facilidad de los excre-
inentos; y no solo reciben este
auxilio los contenidos, sino los
continentes, porque á unos , y
á otros llega el efecto , el que
no se consigue con el Drastico
purgante de mayor potencia,
pues este crispa, compele, y
retrae, y no dá lugar á la ex-
pulsion.

Despues de esto se ha de
elegir para el Bruto estancia
acomodada, que lo será aquella
que fuere abrigada, enjuta, y
competente, para que las hu-
medades que expele, se recojan
en parte que no le ofendan.

Antes de empezar á dar el
verde, se ha de errar, como
tambien despues que le ha to-
mado, porque en este caso es
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importante li:npiar los cascos es muy arregládo observar esto

de la putrefaccion que á ellos ha hasta Canto q.ee:npiezeáha-
fluidu, ó han cogido en la es- cer evacuacion, la que será mas
tancia, pronta, y mejor coa la tem-

EI verde será sembrado en planza en el alimento, pues se
tierra que no haya tenido ajos, hallará mas desahogado,yfuer-

cebollas ,niotraselnillanociva, te la naturaleza, liará coccio-
y la mejor será de la Vega; y nes perfectas,y por consiguien-
en caso de regarla, ha dv ser te con mas libertad las excre-
con agua pura , y limpia de la cioncs.

' inmundicia que suele tener, pues Si al segundo dia que se
aunque el verde de semejante dio principio no expele, se pa-
riego es crecido, y vicioso , es seará el Bruto enmantado, si el
de mala qualidad, y por consi- tiempo lo permite, por el cam-
guiente dañuso, como que está Po , y si no por la quad va , 6
impregnado de la corrupcion lugar acomodado para ello; y
del suco con que se crió , por asta regla de paseo seguirá á
lo que enferman los cuerpos, tercer dia , sin que c..rra , ni
como alimento de depravada trote , pues el correr , ó trotar
suhstancia. no es del caso.

Debcse elegir tambien lim-
pio de la Magarza, Tamaras-
cou,Ortiga, y otra qualquier
yerva que sea dañosa. Dispues
tu esto , recotwcerá s, hay ne-
cesidad de sangrar el Bruto, y
para elto atenderá 1 la edad;
porque á los muy viejos, y á
los de pocos a ños las evacuacio-
nes de sangre muy copiosas,les
destruyen las fuerzas, y en ca-
so dehacerlo,será dos dtas an-
tes que enipk.e á tomar el
verde.

Los primeros dial de este,
procurará que seael mas berro,
y en poca cantidad, porque si
se ha de orco ir esta con la ape-
tercia que el Bruto tendrá, se
puede temer el que enferme, y

Sirve de tanto provecho el
moderado exercicio , que seóa-
Jan por él Galeno, Avicena, y
Hypocrates muchos beneficios,
y eutle otros dicen , que forti-
fica el calor natural , y le con-
serva , es mas pronta la expul-
sien de los excrementos, se
apetecen mas los alimentas, se
evapurizaa muchos fuiigines, y
se resuelven humedades super-
finas.

Estando entendido el AI-
beytar de estas prevenciones,
mandará que empi.zeá tornar el
verde pon la mañana; y si aca-
so (wrno acon 1,ec) estuviere

mojado, por haber llovido, da.
ra piensoscco primero; pues de
comerlo muy humcde, suelen
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cansarse doores de vientre, ó piden evacuacion de sangre
dente in pl ese mas de lo que con- pronta, no la ha de dilatar el
viene, proseguirá hasta medio Albeytar, aunque tenga pre-
día con é, , y luego cesará dos sente el Contra- ind¡cante de la
horas, ó mas , y le volverá á sangría, porque inopinados ~
dar hasta las diez de la noche,
poco m¡ s, ó menos tiempo en
que se le pondrá cama seca, se

le dará descanso, á lo menos
seis horas, se levantarán camas,

se limpiará el Caballo con el
mandil, y bruza suavemente,
y se proseguirá con el mismo
árdea todo el tiempo que se le

dé verde, no olvidandose los

que cuidan de los animales, de

que tengan limpieza las plazas

les , no se ha de juzgar por re-
gulares leyes; y en este caso,
como particular, obraria coa
regla, aunque por lo general
sería sin. racional methodo exc-
cutado.

Sangrando el Bruto segun-
da vez, no puede comer ver-
de en todo el día, ó lo mas
presto hasta la noche, y este
en poca cantidad.

donde estan, para obviar los venido, será compuesto de vi-
daños que quedan prevenidos. nagre aguado, y oregano; y si

Habiendo pasado los días de hubiere alguna ulcerilla en la

la purgacion, que los que han boca, añadirá Sal, ó un terron

de ser no puede haber término de Piedra lumbre ; tendrá tam.

cierto , porque unos animales bien prevenidos cocimientos de
tardan mas tiempo que otros yervas emolientes, y resoluti-

en expeler, por su naturaleza, vas para echar ayudas, por si

y otras veces consiste en la no hay expulsion de los excre-
substancia del verde, sangrará
segunda vez, si le parece que

hay necesidad , porque á pre-
sencia de esta en qualquier
tiempo debe romper las venas,

aunque sea fuera del orden re-
gular; puesel no guardarorden

en mueaos casos, es orden:

quiero decir, que sien el tiem-

po de la purgacion le viniese al

Bruto alguna sufocante angui-

na, ú otra afeccion de las que

El lavatorio que tendrá.pre-

mentos , o se levantan flatos, á
lo que suelen seguirse dolores
de vientre.

Si estando tomando verde
el Bruto le viene alguna enfer-
medad,yreconoce elVeterina-
rio que por él viene, es muy
arreglado suspendersele, como
si cae en dolencia, que el verde
impida su cnracion , aunque no
haya sido la causa movedora de
ella; y con estas prevenciones,

balen. lib. de Cacocbim. Hypp. 4. de Epidem.
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y con que el Verde no se dé
qunndo no lo sea, quiero decir
quando esté la espiga deél du-
ra y seca, porque ulceran la
boca sus puntas, será feliz el
éxito que de él se siga, sin que
quiera persuadir por esto á que
no habrá algun -Iorbo que dé
fatiga; pero creo , que si han
deenfermar,de cincuenta Bru-
tos grle tomen el Verde, con
e,te melhodo seis enfermarán,
siguiendo el que dexo notado
por perjudicial, veinte.

En quautoá la práctica que
muchussuelen tenerendar.Ver
de, y secoalgunos diasdespues
del que llaman general , no se
puede dar regla ciertadelos que
deben ser, pues esto suele con-
sistir en el arbitrio del dueño,
aunque siempre lo he tenido
por bien executado, solo pre-
vengo,quenolospongan repen-
tinamente al exceicio, sino es
que se pasen algunos dias an-
tes con mucha templanza.

Delacomu. pr á ctieaquehay
de cargar con el condimento
repercosivo, debo decir, que si
el prudente Maestro consulta
consu talentoeste punto,halla-
rá lo poco que aprovecha y
sirve, y todas las razones que
dán los que son finos amantes
de la explicacion de estas que
llaman cargas (queno dexande
serlo para los dueñosde el Bru-
to, como si fueran censos con-
tra sus haciendas) se desvane-
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ceo, mirando con atencitm la
nota donde retrata de repercu-
sivos en general,como tambien
quando en particular se man-
dan poner en alguna dolencia,
donde se previene el mudoque
se ha de observar para que sea
remedio, porque de no seguir-
le viene forzoso el que traiga
perjuicio: el modoes, quesiem-
pre que se apliquen medicinas
repercusivas, no se dexen rese-
car porque hacen dallo. Escier-
to yue quando se cargan los
Brutos ae p,evencion , no hay
la de humedecerlas : luego ca
constante, que antes ofenden
que apruvechan, pues falta el
modo para que hagan el efecto
que el Maestro desea, que no
hay duda será el de repercutir
y por este medio fortificar.

CAPITULO VI.

En el gne se dan algunas regla,
para poner ron nererto, y segun

Arte las herraduras al Ca.
ballo,y conocer sus edades.

A7.DAra poner con arte las
herraduras al Caballo,

qué debe saber el Maestro?
D. Lo primero de que debe

tener conocimiento es, de la
naturaleza del casco; lo segun-
do, de sus formas ; lo tercero,
de los hue:los; lo quarto, si
corresponde la cantidad de él
á la corporatura del Bruto.

Rr



314 Tratado sexto
Conocer la naturaleza, es lo tro, que si es casqui derrama-

mismo q ie la qual Wad suya, do, hay neces,dad de irle r, co.
como si es demasiadamente se- giendo de tapas, al patio que se
co 6 vidroso, si es estoposo, 6 vaya herrando, y que son for-
poco firme, si es correoso, 6 mas estas que no piden mucha

de mediana consistencia. expansicn en la herradura;es-
Conocer la forma es, tener to es no tener mucho descanso,

atencion á si es Casquimuleño, poi que se irá derramando; al
Aparado, Palmitieso, 6 Dura- paso que no halle sujeccion;
mado. Saber distinguir los hue- como tan bien, que de esta for.
llos, no es mas que entender á ma de Berra ntado , pasa con
qué parte gasta mas, 6 si es facilidad á la de palmitieso; y
cun igualdad de todo él. que quardo hay es[a,es la peor

Al. Qué utilidades se siguen de todas las formas, porque son

de saber lo que dexais notado? muy carnosos los cascos, las
palmas tienen poca defensa, y

Qualidad dal Casco. as( sienten cou facilidad qual-
quier contratiempo , faltan

D.De la primera parte se si- Quartos , y vienen Ceños ; los

gue el procurar , quando se clavos mas sutiles ofenden, y

hierra, tenerle bien tratado, no de solo poner la herradura co-

aguardar á que se gaste del to- xean , por lo que es necesario

do la herradura ,.quitar poco quitar poco casco, dexar la

casco, y siempre lo molido, y herradura hueca , y esta con

separado, el que no sea la her- poco peso, y sobrada tabla; y

radura de mecho peso, pero los la mejor entre los géneros que

clavos delgados, que prendan señala el Arte, es la Ital una,

sin daño lo mas que puedan, con la advertencia, que tenga

haciendo robladuras abotona- hierro con moderacion, Po que

das, porque si son grandes, hay si tiene mucho por pesada,ofen-

el peligro de destrozarse las ta- de, y si poco , suele sentarse

pas si se dá algun alcance, y se sobre las palmas con el peso del

aRoxan con facilidad : como Bruto, y de que tos clavos sean

tambien saber lo expuestos que delgados, pequeños de cabeza,

son estos cascos á Quartos, y de no herrarle muy á menu-

Bazas, y otros afectos de esta do, para que las palmas ten-

casta. gan defensa.

FORMAS.
HUELLOS.

Por la segunda sabe el Maes- El saber los Huellos que hay
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es muy importante para poder traer daño; y así importa el
los enmendar; y aunque se di irle enmendando poco a poco,
ce muy comun que hay cinco, para no causarle con lo inopi-
á mí me parece que no hay nado.
mas de dos, que son, uno per- Quando gasta de demasiado
fecto. y otro imperfecto. de lumbre, que se dice Topino,

111. Quál rs el Huello natu-
ral y perfecto, y quál es el im-
perfecto?

D. El perfecto es, aquel que
gasta el casco con igualdad, y
el imperfecto, el que gasta mas
de una parte que de otra; esto
es, mas de la lumbre que de
los talones, mas de la parte de
afuera que de la de adentro,
y al contrario; y llaman á es-
tas diferencias de Huellas, Te-
pino, Panda y Havieso, 6 tor-
eidn, segun tiene el vicio.

M. Cómo se debe proceder
para enmendador

D Cierto es, que si gasta de
la parte de adentro, se debe
quitar mas casco de la parte de
afuera, poner mas hierro en la
herradura, y c1 :vos de mayor
cabeza, donde hay la falta de
él; y al contrario, estando el
defecto en la parte de afuera,
que cito quie•en decir los que
han dado reglas para acertar
á herrar, quando notan: quitar
el casco de donde conviene, y
dexarle donde importa; previ-
niendo, que si el vicio, sea á la
parte que se fuere, es mucho,
y de mucho tiempo, no se ha
de enmendar de una vez, por-
que la novedad de huello suele

se han de considerar dos tiem-
pns para obrar con arte; el pri-
mero, si está en estado enmen-
darle, porque en este caso ha de
intentarlo quitando dos partes
de casco de los talones, 6 para
hablar por partes, aquel casco
que le parezca preciso de esta
parte, y dexar la que conduzca
en la lumbre, la herradura del
gsda de callos, y biavos de ca-
beza pequcna , y adelante al
contrario, clavos altos, y fuerza
en la herradura por la lumbre.

El segundo tiempo es , quan-
do se puw aneado, 6 emballes-
tado, por estar lo topino con-
firmado, y en este se ha de pro.
curar, no la enmienda, porque
no se logrará, sino es el que el
Bruto pueda pisar con algun
alivio, para cuyo fin importa
el no quitar mucho casco de
los talones, echar herradura
con paleton, 6 con galocha, y
hacer todo lo demas que pa-
rezca conducente al fin dicho.

CANTIDAD DE CASCO.
M. Quando la cantidad de

casco no corresponde, por di-
minuta á la corporatura del
Bruto, qué medios ha de prac-
ticar el Maestro?

Rra
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D. Debe atender á si es de los callos tendrá nlgunas, por-

buena, b mala qualidad , pues que el entalonar es importante,
bien puede ser su cantidad po- y en particular en las manos;
ea, y su calidad admirable; es- como tambien, que la herradu-
to es, firme, correoso, liso, y ra bien traspuntada, adobada
sin macula, cano ser estoposo, con pocos golpes, rclex dere-
poco firme, y con algunas en- cho, y con la forma que pida
fermedades, al mismo tiempo el casca, es medio para poder-
quenotienelacantidad debida. la poner como conviene, y

(,bando es de buena calidad, siempre que tenga descanso el
dele el Maestro poner perra- casco, esto es, que la herradu-
dura que dure algun tiempo ra le tenga dentro de sí , sin
para que crezca, y usar de un- co:nprimirle, los clavos bien
guentos propios para que tome cabeceados, tableados, sin es-
increnaer.to; y si la otiviraleza quinas, vueltas firmes, cortas y
de él es de ruin condicion, pide derechas,las robladuras cortas,
el cuidado en el buen trata- derechas y sentadas, sabrá el
miento, y herradura de poco Herrador herrar con acierto.
peso, y clavos smi!es, para que
se mantenga algim tiempo sin Reglar para conocerla edad de
herrarle , porque el herrar í los animales basta los siete
menudo estos cascos, los des- años.
truy e. M. QUé reglas hay para
ALPara herrar el Caballo que conocer la edad ha&-

no tiene vicio en los cascos,qué ta los siete años?
regias debe tener el Maestro? D. Lo primero que debe sa-

D Q.iando el Arte no tiene ber el Maestro es, que nacen
que emplearse en enurendar, los animales con quatro dien-
tiene que atender para conser- tes, dos en las encias altas, y
var, y así es gran pt ¡mor del dos en las bazas, y que al año
Artífice ajustarse con la docta tienen los que han de tener,
naturaleza, y poco saber del que sum doce. Lo segundo, que
operante, el viciar por igno- á los dos años y medio mudan
rancialo que ella con tanta des- los quatro con que nacieron, y
treza no supo hacer; por lo que se dice que van á tres años; á
me parece, que así como se gas- los tres y medio mudan ctres'
ta el casco con igualdad, con quatro, que son los inmediatos
igualdad debe ser quitado, y la á estos, y entonces se dice qua
herradura con el hierro pro- van á hacer quatro años, d4 les
porcionado, aunque siempre en quatro y medio despiden los
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qr:e llaman postreros , y van á
hacer cinco años, edad que la
distingue el ver este postrer
diente mediado y fresco, como
el que tiene seis el estár el
diente fresco é igual. Conocese
que hizo siete años, en que es-
ta el diente algo rancio , el
diente postrero empieza á ha-
cer gavilan, que cae sobre el
bazo, y la carne que hay en-
tre los dos, llena la canal de
abaxo arriba.

Pero para saber con mas
puntualidad este punto, impor-
ta el tener presente, que hay
quatro diferencias de dientes,
que son, belfos, picones, coneju-
nos y vanos; el diente belfo es
aquel quees muchomayor en la
parte baza que en la atta; esto
es, ser mayores los dientes de
la encía baxa, que los de la alta;
los dientes picones son aquellos,
que los de la encía alta son ma-
yores que los de la baxa; de
modo, que así unos, co••no otras
no hacen el asiento debido, y
son perjudiciales para aquellos
brutos, que tienen que mante-
nerse de lo que han de pastar.

El diente Cooejnno, es-entre
estas diferencias la mejor, por
ser pequeño, igual , firme y
bladco, pero debe estar muy
experto el Albeytar, para juz-
gar por él la edad, pues sdele

1

que su igualdad , y blancura,
divierten, y cugañan muchas
veces, mas quando no tiene el
postrer diente gavilan, que se-
ñale el que cerró. Es verdad,
que en este caso se observan
otros signos con uea conjetura
prudente, pero siempre se que.
da en conjetura; y si no atien-
de á que las canales están lle-
nas de carne, muchas veces se
engaña el mas experto Albey-
tar.

El diente que llaman vano,
es aquel que tiene el color ran-
cio, es largo por lo coman, y
en medio de él no hay firmeza
por estar vacío, y este diente
no suele hacer gavilan, porque
por razon de su poca solidéz se
gasta, ludiendo uno con otro, ó
por la continuacion del boca-
do, y así necesita el Al be y ta r de
reflexlon, para conocer pun-
tualmente la edad en el bruto,
que tiene semejante dentadura.

M.Hay otras reglas para sa-
ber las edades?

D.Muchyp hay que las prac-
tica para engañar la Gitanería,
los Chalanes y Moatreros , y
fuera de estos, aquellos hom-
bres que han hecho profesion
de ser ignorantes, sin saber
que lo son, y quieren trans-
cender mas allá de lo que en-
señó naturaleza, y se sabe por

tener ocho, diez, y mas años, experiencia.
y haber equivocacion , y afir- MQué reglas hay para ha-
mar tiene solamente seis, por- cerjaicio;ic ellas?
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D. Yo he visto á muchoses- mal. Fuerte tropiezo es este!

tirar el cutis ; y si no vueive Pues si á cada uu año ',,le un
con prontitud á recogerse á su nudo , hw,rá bruto que tenga
lugar, dicen que es viajo el tantos años, que L,lte cola pa-
bruto, y teniendo mi curiosi ra señalarlos.
dad esta accion porfuáz, pasé Otros levantan el Belfo su.
á estirarle en animal de tres perior, y tantas quantas rugas
años, y no deshizo la ruga que hace en é, tantos qu-te, años
hizo en mucho tiempo ; y ha- tienen, y esto lo tienen por lu-
ciendo lo mismo en bruto de falible, ó por lo menos para
veinte, luego al punto se bol- engañará los comprad ores sen.
vio á su asiento, de lo que in- tiros, en los que no hay do-
ferí el engaño, y que el volver, bleces.

6 no volvercon prontitud á es- Otras muchas pruebastienen
tirarse el cuero, oonsiste en es- para probar ignorancias, pero
tar gordo, ó flaco , ya en una yo no creo eo otras, que aqun-
edad y ya en otra. ¡las que me enseñó l—penen-

Muchos hay que tientan cia, dadas por la naturaleza

los espondiles de la cola, y di- con la repeticion de muchos

cen que tropiezan en ella tantos actos comprobados, y aproba.

nudos, como años tiene el ata¡- dos por mis Maestros.
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TERCETOS GLOSADOS,
y consejos que dá el Autor, para que los

Veterinarios tengan Consultas, por la
importancia de ellas.

Fi/ii , sine consilio, nil facial,
post factum non pa•nitebis.

E St,iH,, la admirable sentencia de Salomon en el Sagrado
Monte de la razon del Veterinario; aprecie la adverten-

cia quien cuera a-di—s, de xdvat ido: Qoi tapi, n.r e,t aa-
dit concilia Prov. as. Crisol primoroso es la Consulta, Pie-
dra de au¡ue excelente , donde se reconrceu los quilates pre-
ciosos del acierto ; con ella se descubren les asuntos preciosos,
en que encuentran salidas primorosas el ene intenta tener se-
guras operaciones. En ellas es donde agitados unos y otros
discursos, se enciende una luz, ene desvanece lo tenebroso,
y obscuro de la ignorancia. Con ella no hay opiuion, sino es
verdad , pues no dexa duda , ni recelo, y se viene á encontrar
lo que conviene. Deeia Platon tocando su importancia, y ad-
mirando lo mucho ene vale : Res e.rt p.ofecto t r a consvltatio.
Quién, pues, Veterinarios Doctos, podrá numerar los bienes
que de ellas resultan? Consulta la Politiea, para tener acierto
en sus terminaciones ; consulta la Milicia , para la seguridad de
sus triunfos ; usa de ella la Nautica, para que la Nave p.cgue á
seguro puerta ; y en fin , hasta los Medieos consultan , cano
que nos persuaden con esta diligencia á que los imitemos , he-
chos cargo de ene somos vasallos de una misma Soberana, y su-
jetos a las lepes de su imperio ; pues razon será , cne imitemos
á tan sabios y doctos Consultores; tengamos los Albeytares con-
sultas, en donde elijamos saludable consejo, para afianzar una acer-
tada direccion No me parece ene es justo , que por 5 :xcdad,
desoiido ó temor sepierda tan apreciable bien. Serádealgun pc,
juicio el que para conseguir la salud del mas despreciable bruto

se pidan votos á la mitad del mundo? No por cierto , antes bien
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puede ser conveniente, y que importe su vida para alivio del
dueño, que vive á expensas de su trabajo. Será -n, que por-
que aquel ó el otro haya adquirido buena opinion , ó fama,
se excuse de tomar parecer, admitir consejo, y de consultar
el cómo conseguirá el alivio del animal enfermo? No lo será;
pero, ó dolor! ó lastima! la mayor que se puede ponderar,
que no se usan consultas , y en aso que las haya, se buse-
para ellas aquellos hombres que saben poco, no eligen los que
eon lib_rrad y sin pasion dicen su parecer; unos la escu-
sm , porque no se les descubran sus yerros ; otros , porque
no lo permite s,, presnncion y vanidad; y algunos, los mas,
porque les parece, que de concurrir otros, se perdis su opi-
nion, su saber y suficiencia, y viven con engaño, puas de
los asuntos consultados se yerran menos, y es medio este
para conservar la suficiencia, opinion y saber. En las consul-
tas se discurre y decide; en las consultas se corrige , se en-
seña y adelanta; en las consultas se elige lo mejor , y se dd
satisfudnn al páb''ico, y al fin se conoce, que en quien las
solicita hay humildad , y que desea encontrar el norte fino
para regirse, y al contrarío , el soberbio hace reput..eion el no
ceder. No puedo negar, que suelen jnncarse algunos Vettrina-
rios , para eonterir sobre algun-afecto, pero llevan hecho pro
pico de no conformarse, ni seguir el mas sano consejo, y de
que su opinion ha de descollar sobre todas las opiniones, for-
mando un Pensil de delicias en su fancasia, donde introducen
el amar propio , para que se embelese , sin que pueda tener[¡.
bertad , é ignore donde habita lá raaon, procurando cada uno
para sí la gloria , aun antes de cantar el triunfo. Qué de defec-
tos no hallan para obscurecer los dictámenes del otro! Qué es-
casas le suenan sus doctrinas! Qué desabridas sus lecciones!
las que suelen ser advertencias precio- de su sabe, las con-
templan osadas resoluciones de vanidad, y esto consiste en la
falta de inteligencia, y sobra de ignorancia, y de que se perdió
en el mundo la ingenuidad de Se-aces. Hacen juicio muchos
Maestros, quando están oyendo las consultas, y no eutienden lo
sutil de algo. pensamiento , que están leyenda alga. libro de
Eraclito ; pero no digo bien , porque no hacen mas juicio , que
atribuir á ignorancia quanto dicta el que acertadamente toca
el asunto. Si en todos hubiera la prudencia de Socrates, fue.
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ea gran dicha, decia este Pióldsofo, quando entendía algo de lo
dictado de Eraclito , que era admirable, y que se persuadia lo
era , lo que no penetraba; pero en vano intento persuadirlo
que no se ha de lograr, porque hay ingenios , que si pudieran
ver al Sol como á la Luna, le hallariau con manchas, y.defee-
tos, y esto tiene por origen á la necedad; de donde tesuira, que
hay hombres, que por no confesar su corto talento, tienen por
defecto de otro ingenio la cortedad suya propia. Pero aun
hay mayor mal , y es , que despues de haber gastado mucha
patee del tiempo en algazara , muchos no pueden decir so-
bre qué se ha tratado , y se dexan la dificultad en pie , y el
animal en tierra. Ofrecese tambien el que se junten , para
conferenciar, y determinar sobre algun morbo, y que la
Junta se hizo con mucha quietud , y paz; pero aunque así sea,
alienta cada uno por sí á ser le persona primera , esto es, á
querer que atribuyan la buena eleccion de remedio á su dis-
curso , é inteligencia , intentando por diversos rodeos hacer
patente á todo el que supo elegir con grande acierto ; pero
aquí la atencion , que esto que aquí declaré , sucede muy eo-
mun , sí allí , porque fu¿ propicio , y favorable el éxito, to-
dos quieren ser participes de la gloria que da el triunfo, aquí
que se experimentó fatalidad , no se halla uno que confiese,
y diga , que él tuvo parte en la desgracia ; qué solicitas que
andan entre sus amigos , y parciales , descartándose como
buenos fulleros , de lo que no les cien: conveniencia ! Apnn-
remos el cómo hacen, y representan este papel, y nadie
estrafie el término ; qué Theatro , y Coanedia es la medici-
na Veterinaria , donde cada individuo Albeytar hace su papel?
Llega el caso que haya consulta , y en ella se decreta éste , ó
aquel remedio, atendiendo , como es justo , al mejor éxito,
no omitiendo L ocasion , la cantidad , y qualidad, sin que
falte el modo en su aplicacion , y como suceda , que lo que
se'ordena no sea de la ap!abaeion del que lo ha de aplicar,
trastornar el orden, é invierte el método curativo, y en
unido , y amigable consorcio el ódio , y la malicia á quien
dirige su mala intencion, puntualmente no se logra el fin , que
es la sanidad ,_y por esta accion indigna dexa bien puesta
su opinion. Suele su industria manifestar , que siente la des-
gracia, pero ea su imaginaeion celebra gustosa lo foresto del

Ss



322
caso. Discurríamos , sin perjuicio de todos los bien intencio-
nados de la Profesion por ver si acierta esta proposicion. Ha-
biendo sucedido la muerte del Bruto, y fingiendo , como he
dicho el sentimiento, dicen : Esta curacion se erró de medio
á medio , por no haber querido seguir un opinimi , pasa esta
voz desde la eáthedra de un pesebre (donde son oyentes los
Mozos de Mulas, y Cocheros) al tribunal del dueño, por-
que semejantes auditores con facilidad hacen el oficio de re-
latar, introducen las voces de esta forma: La mula es muer-
ta , y morirán todas quantas enfermen , y se curen por este
medio : yo estoy en este caso inocente , que es el consuelo
que tengo , lo lastimoso es que se ha gastado dinero sin pro-
vecho : nunca pudieron mentir mis pronosticas ; varias veces
he dicho, que el traer Maestros acompañados, sirven de lo
que hemos experimentado. Contempla el Ano que ámi me
faltaban experiencias ? Cree que no estaba informado de las
causas ? Discurre que otro adelantará mas que yo ? Pues se
engaña: hubiera escusado este mal suceso , si ámi se me hu-
biera dexado solo en la curacion.

Con estas, y otras razones semejantes manifiestan, que
tienen sentimiento, aunque mejor se puede decir embidia, ren-
cor, y mala conciencia ; corre esta voz, y andan en opini.~nes
la de los Consultores, sin que puedan dar satisfaccion que equis
valga á sus acertados procedimientos.

No solo por este medio acontece morirse el Bruto , pues
Cambien suele ser causa para que suceda la insuficiencia de los
que son llamados en apelacion , así se observa. Hay casos en
que el Maestro que rige la curacion, desde el principio camina
con mucha atencion, y obra methodicamente, llegando despues
otros , quieren usar de diverso modo , por hecerse especial, y
se malogra el fin curativo, porque estos solo atienden á su con-
veniencia, desposeyendo, si pueden, de la que goza el Maes-
tro , á cuyo cargo está la curacion del animal enfermo , y si
ser puede, dar disposiciones para que le despidan por quedar-
se con el Parroquiano.

Acontece tambien , que machos Maestros llevan por su au-
toridad propia á otros sus parciales, y esto lo hacen ; unos, si
llegan á presumir que el señor del Bruto desconfia en algo, ó en
iodo; y otros, amantes del buen éxito., piden por si las juntas;
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los unos, no tienen otro fin, que el de acertar, ylos otros,

el que se oculten sus yerros , y unos, y otros buscan sus se-

mejantes. Punto es este que pide reflexiun , y que á ella se st-

ga la enmienda : baste decir , hablando con discretos, que sue-

len quererse mucho los que en el mal se parecen , y que me -

jor le suena á la Cigarra el canto ronco de su hermana , que el
dulce , y suave de la Filomena, y por eso Simile oppertr si-
mile. Esto es mi parecer, y el motivo de que no quieran mu-

chos que haya consultas, juntamente la vanidad, y presun-

eion de algunos, y me parece, que solo pudiera evitarse este

daíto, habiendo prudencia en los que concurran, pues sirve
de poco el que vengan armados unos , y otros con los escu-
dos de la ciencia , si la poca cordura no les da lugar á que
manejen los primores de su inteligencia.

No puedo negar el que aborrecen mucho las consultas los
hambres de mayor literatura, pues si acaso les tocan este pun-
to , disparan en dicterios. El motivo no me atrevo á decir,
porque no sé asertivamente quál es ; pues como puede suceder,
el que sea por verse favorecidos del sufragio de Minerva, pue-
de ser Cambien por estar desconfiados de los malos sueros que
han oSservado por las juntas. Veamos lo que nos dicen los
que gozan del beneficio de Doctos : Qui pluris vorar , Me-
dicos ineidir io errores ptu,imorum, como que nos persuaden con
este sil ~gismo á que creamos , que siendo propio de hombres
el eo:necer e tires , con la multiplicidad de Consultores se au-

mencár:.n.os yerros. Perdone en esto toda la autoridad de Ra-
sis , que es quien alienta este pensamiento, porque no se pue-
de conceder, que todos los hombres yerren , ni que todos

acierten ; y en este asunro solo digo, que se harán aciertos,

ó yerros, segun la pericia, ó impericia de los que concurran

2 las ¡.utas.
Opoiense Cambien á las consultas los que son finos aman-

tes de vu'garidad:s, oyendo, ó publicando contra eLs vo-
ea denigrarivas sin rep ro. Yo he oído muchas veces, vien-
do que se juntan Mcdic •s, ó Albeytares para consultar so-
bre alguna d.i:ancia, decir por los unos, buen dia esperan
los peras , y p r Ins ot os , buen ánimo , que ya está pre-
vista la fui id id , y ha llegado esto á tal libertad, que si hay

luuta de A:b.ytares , la hay de Traperos; y si de Medicos,

Ss a
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de Enterrados ; y no solo esto , (que al fin no era malo)
sino es que ha habido de estos quien ha llegado á casa del en-
fermo á pedir dinero á cuenta del entierro, y de aquellos quien
ha relido fuertes pendencias sobre la piel del Bruto doliente.

Alienta la opinion de los que aborrecen las consultas , el
Epitafio que mandó escribir el Emperador Adriano en su se-
pulcro , que decía : Tarba Meditara. perdidiz C—-— , sin
saber distinguir, que turba dice concurso de muchos que oca-
sionan confusiat ; y encubierta la verdad entre la variedad de
especies, no se halla con la multiplicacion de votos, y pa•cee-
res. Dicen tambien , que uno solo debe ser el que cure siendo
Docto, porque la compañia de otros no le inviertan su idea,
su zelo , y su conato ; otros (estos son los Albeytares que
tienen las propiedades dichas) porque creen que en ellas pier.
den la gloria vana de fama , y opinion, y se les disminuye su
interés; con que resuelven, así unos como otros, el que no
llegue el caso de consultas; los Profesores de la Albeyteria,
por el interés que hallan en todo, y los Poliricos, porque han
observado', que las mas vienen á parar en contiendas, trasmu-
tando los Consultores (por su imprudencia) á la que debe
ser palestra literaria de actos sérios en un circo marcial de Gla-
diatores , empleando su enid.do en cómo encontrará medio par
ta la venganza, olvidandose de hacer eleccion de remedio pa-
ta la enfermedad.

No puede negarse, que si concurren á una Junta algunos
Veterinarios , y en estos no hay union , descaecen , y se arrui-
nan los mas sólidos fundamentos; porque la mayor potencia se
arruina con la discordia. Bien saben mis Comprofesores, que
los votos de discordia son semejantes á las Satamandrar, que
solo triunfan quando hay tempestades. Como tambien , que el
conformarse á nn fin , suele ser motivo para asegurar la empre-
sa. Ahora , me acuerdo , Comprofesores mios , de una Fabula
que ha tiempos que leí , y tra : Que peleando con esforzado
aliento un Leon generoso , coronado Monorta de las Selvas;
y nn membrudo Oso, horroroso vulto de los Montes, sobre
una mansa , y simple Cervatilla , que cogieron unidos , llegd
á tanto el combate , que cebados en sus propias iras , no pa-
raron hasta quedar mas desangrados, que conformes; y viene
do esto la Zorra , sagáz, 7 astuta , como la pintan todos, cates
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g6se con la presa, sin que un Leon , ni un Oso pudiesen im-
pedirlo , porque la lid les apuró el aliento, lo que no lográra,
si amigables entrasen al partido.

No me parece que carece de doctrina esta máxima , si con
buena intencion se aplica ; lo uno , porque persuade á la union,
y conformidad ; y lo otro , porque quando se pasa con las dis-
putas , que deben ser racionales , á odiarse las voluntades , na
da bueno se logra , y suele suceder, que por medio de esta des.
union , tambien logra el fruto debido al trabajo, y vigilancia
alguna astuta Vulpeja, que tambien se crian entre nosotros, y,
en fin , la Eterna. Verdad enseña , que amne r,g- in , divf-
.rum derotwitur. S. Lue. ; r. Concemplense los absurdos, creci-
dos , que ocasiona la falta de prudencia en los Consultores, y
se olvidará toda discordia, atendiendo, y cuidando del acierto.

Yo en medio de tantas opiniones , y haciendo meritoria de
que es cierto quanto sobre este asunto se dice, soy de pare-
cer , que haya consultas, con tal , que se trate verdad en ellas,
porque sucede ser llamado un Maestro para que acompañe á
otro en alguna curacion rebelde, y dificultosa , y al dar el
Maestro , que fue llamado , razon de lo que le parece conve-
niente para lograr la cura, no hay cosa de las que propone, que
no esté advertida , ni remedio de los que señala , que no esté
aplicado , siendo evidente , que ni oyó , ni supo en su vida de
tal medicina, ni tal advertencia, y que el responder así es por-
que no le tengan por ignorante , sin mirar , que obra contra
razon , y Justicia. Otras cosas pasan en las Juntas, si no tan
malas como estas , bien poco menos , las que diré sin embozo;
por ser ciertas y verdaderas , y no poder mi genio ocultarlas,
aunque de que esto suceda, tienen mucha culpa los dueños de
los animales ; así acontece. Llaman , como he dicho , á otro
Maestro para que acompañe al que tiene de su cargo el en¡-
dado del Bruto enfermo , hacele este relacion del Morbo, si-
tisface en este asunto á lo que es de su obligacion ; y habiendo
oído el Consulta.lo, y hechose cargo de todo, empieza á ha-
cer rclarlon de las remedios ; oye con mucha atencion el que
consulta , obedece humilde , al parecer, dase por contento, ce-
lebra la Junta, y la buena eleccion que en esto tuvo el dueño;
pero, ó dolor! que despues nada de quanto se determinó
se hace , y solo se aplican medicinas en el nombre , sin cuidar
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de tiempos , ni observar ocasiones , engañando al dueño , y
agravando su conciencia, pareciéndole que ya está libre su opi-
nion con la venida del acampúIIdo. No me atrevo á decir, si
esto puede tener mas dafio , y malicia , que el descuido : juz-
guelo el duefio del doliente Bruto , que de lo mas tiene la cul-
pa, por querer que las medicinas que se gasten en las enfer-
medades que hay en sus ganados ,sean de cuenta de los Maes-
tros que los asisten , poniendolos por es,o en el peligro de pe-
car mortalmente, y de que sea eoutra su;'caud des este in hia
de proceder. Ceso en esto, porque me lastima , y inquieta el
ver, que no hay remedio, y paso adelante en el asunto, dicien-
do, los Meseros que se deb_n elegir para las consultas, que
serán aquellos en quienes concurraa prensas amables, y de
aprecio, para qu. sus resoluciones sean con acierto, pues no
ignoran los imprudenres, que suele la consulta, en donde se
cultiva el entendi nienn, descubrir los errores, qu: estaban
oculros en uno solo ; no apruebo aquellas , en que divertidos
los Cuasultores en manifestar in crulicion , dexan que se pase
la oeasion de aten ler al remedio , que tanto urge.

En favor da lasCx,saltas publica el gran Ma_s:ro de la M.-
dieina estas admiraSlts vozcs: No estén en la creen-ia los M.-
dicos, que es contra su opinion, decoro, y estimuinn la eon-
pañia de otros , quanda los afectos son peligrosos, porque na
es ocasion, ni tiem io de que pueda determinar uno por si solo,
siendo evidente , que aun á muchos dán que hacer las esencias
y circunstancias , y aun carecen de observaciones para acudir
á la tomptiucion de afectos; pues si unn, 6 dos no penecr.an,
6 alcanzan cauta ocurrencia de simpro:nas , lo puelen penetrar
tres , 6 quatro. Na digo que se puede inquirir con certeza to-
do la que hay que suba , pues no ignar,, que el Etlcsiasrés
dice : Que es ocupacion vana, y pesima el querer el ha n'ore in-
vestigar , y sabet la esencia de quanto se hace debato del Sol;
pero á lo mtoos debem ,; intentar aq.,cl!o que es posible , y
solicitar con ansia lo que sea conducente para nuestra Facu:cad,
y pot esto haya en hora botara consalc s, aunque no lleven í
ellas mas fia, que el saber, y preguntar, sin que para esco ten-
ga grillos ea la lengua : pregunte , aunque sea agnel¡o mi sino
que le pa. ece que sale, v que otro lo puede ignorar, por-
que tal vez se puede sacar frutu , 6 porque el que hace la in.
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terrogacion lo tenga entendido mal, 6 porque el interrogado lo
sepa con mas fundamento , o porque del todo ignore el asun-
to sobre que pregunta , que hay circunstancias muchas veces
en que importa preguntar con cautela; y en fin , siempre es
bueno el desear saber lo que es del caso para el cumplimiento
de su obligacion. En obligacion de hacer esto nos puso Cadi,
siendo Barbaro, quien decia : Que el que por empacho de pre-
guntar dexaba inquirir , se vestía del sayal de la ignorancia so-
bre la purpura del deseo; el que no pregunta, es cierto que
muere para el saber, ó por lo menos está desauciado.

Todo esto se puede lograr en las consultas , porque en
ellas se tocan asuntos diversos, que para algunos sirven de des-
terrar ignorancias; alli sin sonrojarse, puede proponer como
dificultad , lo que desea saber por pregunta. Los hombres mas
rusticos que se puedan contemplar, saben que Salomón fué sa-
bio, sin que lo hayan aprendido de sus lecciones , ni sabido de
sus Sentencias : los mis doctos confiesan su saber, porque era
suficiente motivo el haber leido sus escritores, de donde com-
piló Filon el libro de la Sibiduria. Dos motivos tengo aquí pa-
ra alabar la omnipotencia Divina ; el uno, porque se dignó la
Magestad Soberana de depositar en un hombre ingrato, y des-
conocido tanta ciencia; y el otro, que para mi intento trae mu-
cho apoyo , por la variedad de sugetos de todas clases , que
fueron peregrinando para oir su doctrina hasta Jerusalén, don-
de la explicaba. Sirva esto de estimulo, para que todos los que
profesam,s la Veterinaria, procurémos buscar las ocasiona de
saber. Bien sé yo , que muchos Españoles , llevados de la fa-
ma de Titolivio , fueron á Roma solo por oirle ; pues si po-
demos nosotros (en lo que cabe) sin incomadarnos , ni que se
siga el menor dispendio de lo que poseemos, hacer diligencias
que importen á nuestra opinion , y al cumplimiento de nuestra
obligacion, por qué lo escusamos? Fuera, Comprofesores mios,
toda vanidad; sacudamos con libertad el amor propio, que creo
es rémora que nos detiene con sobrado imperio. Amemos las
consultas ; salgan de ellas los preceptos, reglas, y avisos, para
hallar remedio en la dolencia del Bruto enfermo. Ventilese la
verdad , descubrase el acierto, inquietase lo mas precioso de la
Medicina ; manifiestese el zelo , el conato, y deseo de acertar,
pues no es justo se omita por tesón, ni por quien es aquel, y



3215
quien soy yo; cumplase el fin para que fue destinada la Veteri-
naria Medicina ; no paren los dictamenes, y pareceres en ira,
sino en paz , á imitacion de Galeno (a) , que para enscharnos
á que las contiendas literarias han de ser con modestia, las te-
nia en el Templo de Paz ; huyase toda afeccion , que es muy
sagáz, é ingeniosa la sofistica disputa; y para que se consiga
la verdad , sean elegidos para la consulta los que fueren igua~
les en prudencia ; repruebense los ayrados, vanos, y presump-
tuosos , no se haga memoria de ellos , ni aun se nombreo, ha-
biten entre las tinieblas de su poco saber , pues no les ha ama-
necido el sol de la razon.

Procuremos tener aquel precioso olor de la buena fama, y
aquella fragancia del buen nombre , la que se percibe de lexos,
y dexa rastro para siempre en el mundo; pues si los que con-
eurren se unen, y conspiran para el beneficio, poniendo su pa-
recer , no como propio, sino es como que le delibera la ra-
zon , ros podrán decir con verdad:

D Consultores rectos ! Assumite mores ,
Publica privatis prarponite commoda gratis.

Y para dar fin, y cerrar este asunto con llave de oro,
quiero poner lo que dixo Santo Thomás de la consulta,
que dice así : Coorilium est inquititio mrum tantum , que ruar
ad frnem operabillrrm J nobit , non miaorum , non determinata-
ram. VALE.

(a) Habebantor olim in Templo P acis dispuratianer, prora
es Galeno obrervar Merourioiet lib. Y. Variar. .p. t;. Sit-
fue rignifrrobant Yeteret UGr cempooi remé pwre dirputatianer
6' parren oi staram.
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TERCETOS QUE HIZO ,YUAN COMEZ
y gíarb ~rredondo, y <xplirurion que bate el !lato,

'obre eíio'.

H Abiendo glosado el Maestro Martin Arredondo los Ter-
cetos, que compuso el Veterinario Juan Gomez, y re.

conociendo yo por ellos , que hay sobrado campo , en donde
puede explayarse el ingenio del hombre, he querido, comn
uno de tantos, ( alentado por el zelo que tengo á mis Coro-
profesores ) emprehender una tarea, que se encamine á hacer
breve compendio de lo que contienen , y del modo que se
deben entender, sin presumir, que pueda mi aplicacion , por
mas que lo solicite mi propension, variarla substancia de cl!os
aunque es verdad que haré esfuerzo, para que sus glorio sean
mas intelegibles ; •y siendo el primer Terceto el que señala:
Que 'e renga en la memoria á Dio' poro obrar bien, viene
ajustado para principiar con acierto, y proseguir hasta el fin
con él , el que le haga patente y le observe. Estas son sus
palabras.

TERCETO PRIMERO.

Tén presente en la memoria
á Dios, para bien obrar,
y así no podrás errar.

1 NITI UM SAPI$NTI&TI MOR DO MINI.

SA ludable y Christiano consejo incluye este Terceto: avi-
so digno de estamparle en nuestros corazones , pues pide

recuerdo continuo del Señor que crió la Tierra y Cielo. Glo-
só nuestro Arredondo estos versos, con tanta confusion, que
dexa duda en su inteligencia , tocando con alguna escaséz en
el asumpto ; verdad es, que pide gran reflexion esta mate-
ria ; dice que los Nataroles y A'trúlogos tienen á la Luna
por el especial influxo y frvoreeedora de Arboles y Plantas,
para que cumplan puntualmente su destino ; pero que no obs-.

Tt
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ta te esta virtud , no per5ciona, ni sazona sus frutos, sin el
calor del padre de las luces de aquel primer Luminar del fir-
mamento. Dice tambien, que Dios, Sol de Justicia, Cria-
dor de todo el Universo, es quien comunica su virtud exce-
lente para sazonar todo lo criado: pero á mí me parece, que
el Terceto no pide esta explicacion, aunque es pura verdad
quanto aquí dictó su inteligencia. Dice cambien ( aunque con
mayor estravío) en esta misma Glosa, que á los Veterinarios
se les debe no sé qué funcirn de la obra de la merced , y cier-
to que pudiera habernos hecho mas, dexando tan crecido tra-
bajo, para edificar tan poco, no siendo del asunto, ni perte-
neciendo á el intento de Terceto.

Dice puntualmente el Terceto, que el que tiene presen-
te el su memoria á Dios, acertará en sus obras y opera-
ciones: y conociendo esta evidencia Juan Gomez, quiere
que los de su profesion no se olviden de norte tan seguro,
para que sin peligro obren y caminen; y digo yo, (siguien-
do la leccion de venerables Theologos) que todas las criatu-
ras obedecen al fin para que Dios las crió : la tierra lleva fru-
tos, produce yerbas, flores y plantas, porque la crió el Su-
premo Hacedor para este fin: el Agua refriega, el Ayre tem-
pla, y el Sol luce, porque para que cumplan su destino las
crió Dios, y por consiguiente todas las criadas; al hombre,
como racional criatura, le hizo para que le alabe, le ensalce

y le bendiga, le sirva y reverencie , tcniendole continuo en
la memoria; luego mal puede cumplir el hombre con el fin,
si no tiene presente á Dios: mal puede obrar bien, quien de
Dios no se acuerda: no hay acierto sin la memoria en Dios:
el fin de.todas las cosas es Dios; con que si el hombre quie-

re tener acierto , ha de pedir auxilio á Dios : en Dios hemos

de afianzar nuestros aciertos: nada obra bueno el hombre,
que no venga de Dios; y el que á otra luz mirase las cosas,
errará en sus operaciones ; el que quisiere hacer coa rectitud
sus obras, mire á Dios, y aunque no le vea, crea firmemente
,que le tiene presente: no hay consuelo sin Dios: en la mayor
afliccion asiste Dios, que no es para sus carióos estarse solo en
su Gloria: desde un torbellino respondió su Magestad á Job (b)

(b) Job cap. 38. Exaudivi te in obteondito tempettatis. Ps. So-
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quando estaba en sus tormentas, y quando le llama en su tri-

bulacion David, le oye Dios desde la tempestad: y en fin,
gran palabra es la voluntad de Dios, fiar voluntac tua, y debe
estar presente en la memoria el que se cumpla: el hombre no
ha de querer mas de lo que Dios quiera , pues de su voluntad
emana el Espiritu divino: el querer de Dios , es el crisol de
la intenaion : el gusto de Dios, es el nivel de rectitud: con
que el que tiene presente á nuestro Dios y Seaor, tendrá el
norte fixo para no errar, y en todo acontecimiento debemos
pedir, rogar, y suplicar, que nos dé acierto.

Esto es, Lector pie, lo que ha podido mi rudeza glo-
sar del Terceto, y lo que quiso decir en el mismo asun-

to 4lartin Arredondo, previniendo á todos, que Dios no se
sirve de que dexandolo todo á su cuenta, se olvide el hom-

bre de lo que es de su cargo, y as¡ gusta que nos valgamos

de la aplicacion y de la industria, porque nuestra pereza no

nos prive del favor que pudo merecernos la confianza, y en to-

do sujeto mi juicio á las rrgias y precepto) de la Santa Iglesia

Catalira Rumana.

TERCETO SEGUNDO.

Toma bien la razon
del Faron que te la dieres
porque es cosa que conviene.

M A,s 
ajustado estuviera el primer verso, si Juan Gomez hu-

bie: a dicho , roma bien la relarion, pero quiero atender S
glosarle , sin detenerme en cosas de poca substancia.

Enseña este Terceto á que el Albeyear, antes de em-
prehender la curacion, tome un inf:>rme muy cumplido, y no
escuse la indicaeion , que le fuere posible ; esto es, averiguar la
causa de la enfermedad , y lo que media entre ésta, y el efecto:
su indicacion se toma de las cosas naturales, é innarurales y
contranaturales: tomanse las indicaciones de la enfermedad, y
aqui habrá cambien diferencias, como hay de enfe tnedades:
tomase cambien de el miembro adolesc: nte , como si es parre
principe 6 no, si es fria 6 caliente , 6 que media ; debe ¡a-

Tt a
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quirir la regiop en que se halla, y la estacion del tiempo, si n
Verano, Invierno, Otoño &c. tener prsente la edad del. ani-
mal, si la causa es fria, caliente ó seca: todo esto debe tener
presente para entrar á la curacion, sin olvidarse de saber si es
de trabajo ó ragalo.

Para averiguar la causa de enfermedad, es forzoso hacer va-
rias preguntas r repreguntas: debe preguntar á qué hora le
sintió indispuesto , qué exercicio es el que acostumbra, si en él
hubo alguna violencia, si ha falcado alguna evacuacion acos-
tumbrada , como supongo la espurgacion de alguna Fiscola an-
tigua, 6la de sangrarle en tiempo de verde: si mudó de tem-
peramento, de alimento 6 agua: si de estancia seca y tem-
plada á otra humeda, cálida ó fria: el mudar de rempera•
mento se debe entender mutacion de Cielo, 6 clima: de ali-
mento se entiende, si comia Cebada, y pasar á darle Centeno;
y lo mismo , si al que comia Centeno , le den Salvados, y lo
mismo si le dan otro alimento á que no esté acostumbrado-: de
las afinas debe tener el mismo cuidado , si acaso fueron muy
fria;, muy suriles, podridas 6 envenenadas: si tomó otro al-
gara licor por descuido , camo9eche, mosco o vino , y en pun-
to de comida y bebida, es necesario no solo investigar si
hubo mutacion en ellas, sino es, si aun siendo de buena calidad,
ó substancia, las tomó con exceso. Debe con mucha reflexion
preguatar, si el bruto adolescente tiene el vicio de comer yeso,
tierra ó basura. Dixc con mucha reflexion, porque no se ha-
lla q-do un animal enferma, aunque el Maestro sea no Ar-
gos, criado que confiese, ni declare la causa, y muchas veces
enferman por sus malas tratamientos y descuidos. Es forzoso
cambien saber , si guando bebia era en arroyos muy arenosos,
y que tuviesen poca agua , porque es muy coman á buelta de
la bebida , tragarse las arenas ; y siendo esto con continuacion,
viene á formarse en el estomago un Adove imposible de expul-
sion, á lo que se siguen fúnestos fines. No es de menos impor.
tancia saber, qué pastos ha tenido en el campo, y si hay sos-
pechas ó experiencias, de que en él se crian yervas veneno-
sas, 6 si se hallan animases nocivos , es muy del intento in-
quirir, si estando sudando pasóRio, ó paró en parte donde cor-
riese ambiente fria : si ha padecido en otra ocasion semejante
afpeto, y en caso de haberle tenido ha de preguntar con qué
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medicinas le curaron , para entrar eoé algan conocimiento en
la causa ( paso que lleva con alguna probabilidad á no ignorar
el Morbo ) debe necesariamente tomar razon de esto del due•
ño, á de quien le cuida , juntamente con todo lo que condu-
ce , para el buen exilo de la euracion. Los efectos que causan
todas estas cosas recibidas sin la debida proporcion , unas y
otras por sus qualidades dañosas , se explicarán mas adelante,
como tambien lo conducente, que es el informe de otras; apli-
eandose el Albeytar , segun halle las circunstancias de el Mor-
bo, y la relacion que le dan, ha de hacer mas segura su con-
jetura ; aunque es verdad, que hallará en algun caso el que con-
vienen los efectos con la causa, por ser unos y otros mani-
fiestos, sin que por esto dexe de entender á los que suele mediar
entre uno y otto, ni las razones que hubo para todo, sin des-
preciar la menor circunstancia. Esto es lo que incluye el Ter-
ceto, y lo que se dice tomar la relacion , porque as¡ conviene.
Siguese otro , en que está afianuda la mayor parte del acier-
to para curar ; esta es su sentencia.

TERCETO TERCERO.

Conocer la enfermedad
conviene al sabio Alaestror
para curarla de presto.

C osa es evidente, que quien bien conoce, bien cura, y está
se mide con tanta igualdad, que el que conoce como qua-

tro, como quatro cura; y el que como diez por el eonsiguientej
de donde se infiere, que el que no conoce, mal puede cunar;
á esto se reduce la primera parte del Terceto ; pero el postrer
verso no tiene tanta seguridad , porque no se verifica , que por-
que una enfermedad sea conocida cumplidamente, se cure presa
to, pues experimentamos dos cosas muy al contrario; la primera,
que se puede conocer plenamente el afecto, y ser éste con tan.
tas complicaciones y diferencias de syntomas, que se imposibi-
lite su cura con la facilidad que se quiere; la segunda, que hay
enfermedades que se conocen exlctamente, sin que se le ofrezca
al Maestro la menor duda , y no admite remedio , por ser nror+
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tales de necesidad; y unas y otras parla mayor parte incurables
tomo supongo un Cancro, una Thisis y una Hidropesia, que es-
tas son muy conocidas, pero se duda mucho en vencerlas. Es
constante, que se puede aplicar remedio, con la confianza de que
aprovechará en aquella enfermedad, que fuere conocida por el
Artifice, pues entonces segun y como conviene le administrará,
mirando atentamente lo que es contrario á la dolencia y al con-
trario , en la que el Veterinario ignora su especie , aunque el fin
suyo sea el de sanar al bruto enfermo, no porque á este le halle
imposibilitado de auxilio , ni menos por la rebeldia del Morbo,
sino es porque no suele encontrar remedio á proporcion de la do-
lencia. Y conociendo esta verdad el discreto Emperador Basi-
lio (e) dixo este célebre documento : Aquel, dice, será admirable
Medico, que á cada especie de enfermedad aplica acomodado re-
media. Es constante, que no se puede hacer perfecto juicio, si
no se conoce el origen del afecto y al mismo afecto. Con ele-
gancia decía Celso, (d) q= no podia el pensamiento hallar cier-
to remedio, de lo que no tiene encera noticia, porque aplicar re-
medio al M rbo, tuvo principio ignora el Veterinario,y no tie-
ne presente , no me parece que es cosa segura , ni se puede ad-
ministrar como e>nduce. Y no puedo creer, que se puede decir
remedio, si no es un pernicioso morhodo, que trasciende su da-
fio mas allá del que pudiera hacer la enfermedad, por pesima que
fuera; y en este supuesto, debe ser la primera advertencia del
Veterinario doctoel indagar el origen del Morbo, para quepue-
da con mayor destreza aplicar auxilio que conduzca, y en fin
mal se puede curar, sin saber la raiz de donde viene, y tener co-
nocida la dolencia. Con que me persuado, que sabrá y será su-
ficiente para curar el Albeyrar que sepa conocer, segun lo ense-
Ran estas primorosas clausulas del Divino Hypocrates: (e) El
que bastare para conocer, basta :á para curar. Y creo,que elmo-
tivo de no conseguir nosotros rectas curaciones, no es otro, que
d no procurar hacer suficiente cxámen de este punto, d ser di-

(n) Bzsil, in exbort. ad Leo.. filiam.
(d) Celso lib. r. enjut rri non ett yerta notitia ejat opino eo-

tom rrprrire remedien non potert,
(e) Hyp, Vedúat, v— ti gaidrm.rnffirerit, ad eognotm-

daw, t,&irat ad tanandaw.
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ficultoso el conseguirln, por la materia en que operamos; y así,

siguiendo las reglas y prcceptos que se hau señalado, el Terce-

to segundo se puede, inferir como enfermó, de qué enfermó, y,
por qué enfermó.

TERCETO QUARTO.
Digame el sabio Maestro,
cómo sabrá bien curar,
si no se sabe explicar?

H Ay tanta variedad de opiniones sobre este asunto, que me.
confieso insuficiente para peder decir quál sc,,á la mas

segura, solo sé con evidencia, que los Doctores de mayor gra-
duacion, pueuus de contrarias varadas, han fatigado sus inge-
nios notaL:cmente, porque los amantes de la experiencia solici-
tan darla el mejor asiento, y los afectos á la expeculatica, po-
nen su cuidado en defenderla. Discurra el prudente, qué alien-
tos tomará mi pluma para decir, entre los dictámenes de tanto
docto, que no sea un borron tosco y feo, que manche la Lu-
na transparente del espejo Physico; pero elegiré sobre todo el.
ser breve, aunque no acierte á hacer el compendio que se re-
quiere, dexando á cada uno en su opinion. Dicen los que defien-
den á la expeculativa, que esta sirve para dar avisos, reglas y
preceptos, con los que se indaga, averigua, y se sabe cómo se
debe operar, y que esta es ciencia que encamina Sus verdades á
la obra, y as¡ sabe lo que trata, cómo io trata, y debaxo de qué
orden lo trata. Oponense los que han tomado barandilla contra-
ria, sentando que solo la práctica ó experiencia debe ser admi-
tida en el Theatro Medico, porque enseña sin ruido, voces y sw
fisticas qüestiones, que estas no sirven de otra cosa que de per-
der el tiempo: aseguran que el disputar cómo se hace el dolor,
qu,íl es la causa esencial de la fiebre, si esta consiste solo en calor
preternatural, ó ha de haber compañia de putrefaccion, y de aqui
otras infinitas qücstiones sonvanas todas,poque le que en punto
de Medicina se ha de saber, solo es, curar la enfermedad, y que
esto solo lo hace bien la experiencia y ol servacion, porque con-
tra ella no hay raaon que tenga valor. Y aun dicen, que es tan-
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ta la variedad de opinion"s, que su multitud confunde el orden
que ha de haber para saber curar, pues no sabe el hombre deter-
minar quál de ellas será !a mas segura , y que solo en quererlo
averiwar se pasa el tiempo. Yo, por no perderle, dexo de re-
ferir muchas veces, que unos y otros alegan dexandolos en sus
contiendas y porfias; solo aconsejo á mis Comprofesores, que
no ocupen su talento en otras cosas que en aquellas esenciales,
y eanducentes para la curaciou dei Bruto, mirando con ateneiorl
lo que conviene. Dirán—, que quales son estas'? y yn diré bte-
vemente, que separando con libertad todo lo opinable, que solo
sirve de diversion sin algun provecho, y cuidar de abrazar á Is
expeculativa, por lo que aprovecha y á la práctica y observa-
eion, por lo esencial que es , y á una y otra mirarlas con amor
é igualdad, usando de la una quaado haya ocasion y de la otra,
quaudo convenga, formando de entrambas una hermosa opera-
eion y una admirable theorica ,se verán igualmente servidas
y afianzada la sanidad; porque me parece es imposible separar la
una de la otra, s1 se ha de obrar cun acierto, pues la una presta
libertad sus reglas y preceptos , los que sin la experiencia y ob.
servacion no darán fruto, como tambicn, si el mero theorico
quiere operar sin práctica, hará mil yerros. Siguese un Terceto,
que solo podrá cumplir exlcramente ( much-i he dicho ) aquel,
que sin temeridad , y cola cordura predice lo que buenamente
listó de su cargo; porque como dicen los versos:

TERCETO QUINTO.

Pronosticar sin saber
el. n de lo comenzado,
no es de Varon acertado.

S lendo este punto, que roca á pronosticar el asunto de ma-
yor primor en la Medicina , y que viene forzosamente de-

ducido del conocimiento cierto ; incierto 6 dudoso de la cufre-
medad , y ésta suele venir con tanta variedad de circunstancias,
que el mas experto juicio le hace vacilar para averiguar la ver-
dad, me parece puede el Veterinario proceder con sobrada pre-
eaúcion , y mas cuidado de —— á la animalidad de un Bruto¡
;ala bruto que uo sabe decir aqui me duele : motivo sio duda,
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que hace errar á muchos tantos quantos pronostico' pronuncian,
y de que corramos por ignorantes. Con que me parece, que pa-
ra no incurrir en la nota de poco cuerdos , ha de ser el fallo
ajustado y seguro, con mucha cautela, sin prometer salud que no
ha de dar, pues por muchas razones suele errarse el pronostico,
y. todas me parece que las motiva el Albeyear , porque conoce,
6 no conoce el afecto cumplidamente i si le conoce, debe tener
presente , que su juicio está sujeto á otro superior , que nunca
puede errar , y que á su limitado entendimiento se le puede es-
conder alguna mysteriosa providencia; si no le conoce, mayor
mal , pues caminará eu sus operaciones, y serán sus palabras,
como afectos de un ignorante, sin reglas ni preceptos.

Es cierto, que salen inciertos algunos por la vanidad, y pre-
suncion de muchos :Maestros , olvidandose de que son hom-
bres que pueden errar, y guiados solo, 6 del desprecio que pro.
curan tengan los de su Facultad,6 de la gloria, que para sí quie-
ren y pretenden , pronuncian una sentencia, que despues el su-
ceso dice seguramente su pasien, 6 impericia que á otra cosa no
lo atribuyen los prudentes.A estos tales me parece,que con gran
propiedad se les puede comparar con Empedocles, Medico,
quien ensalzaba su magisterio á tanta altura, que publica (fuer-
te arrogancia!) Mis obras , y mis curas nada tienen de humano:
ton divinas. Decia mas : A mi raerpo 1e informa el alma de!
Dios Esculapio. Semejante soberbia , vanidad , y locura hay en
los hombres , que sin tener conocimiento de si el suceso será
prospero, 6 adverso, dan ciencia cierta, y así lo que yo aconsejo
á mis Comprofesores es, que den siempre el pronostico con mu-
cha precaueion , teniendo presente, que al entendimiento mas
agudo sz le puede ocultar el fin que puede haber en el suceso,
por la diversidad de circunstancias que estaban oeultas,y hallar-
se burlado sin sab_r cómo, ó por que no se cumplió lo que pre-
dixo, teniéndolo el indubitable : y esto tanto importa que se dé
de sanidad, de muerte, de larga , ó brebe enfermedad, es 

wnstarte 
suele ser bien admitido, aunque no salga cierto. aquel en

que se libertó la vida. En fin, cuidado con las voces que se pro-
nuncian, no sean después fiscales, que pronuncien sentencia con-
tra el mismo que las articúla; pero en medio de ser tan dificul-
toso el acierto, me persuado á que con mas probabilidad podrá
dar el pronostico cierto, el que haya puesto mayor cuidado ea

Vv
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observar la naturaleza, y en manejar los Libros, estudiando en
ellos , porque es muy coman en muchos usar de ellos para no
aprenda. Debe el Albeytar contemplar la dificultad que tiene
ti Arte de curar, y que es evidente, que el estudioso, el obser-
vador , y el práctico prudente, hará mas seguras predicciones,
que el descuidado necio, é imprudente, como cierto, que este
imitará á Nealques ( f), que no sabiendo pintar la espuma de un
caballo soberbio, la fortuna ciega hizo lo que él no supo hacer,
siendo el acaso quien le dió el acierto. Y en todo caso, cautela,
y tener presente, que por grave que sea la enfermedad, hay es.
peranza de vida , y no se debe desesperar, ni por leve meuos•
preciarla.

TERCETO SÉPTIMO.
Muchos por facilitar
al principio la dolencia,
se les pierde la potencia.

E L facilitar en las enfermedades el buen éxito de ellas , trae
por la mayor parte dos cosas nada buceas, la una es, te-

ner al Maestro por hombre de corta pruJeocia , pues promete
lo que no sabe si puede cumplir: y la otra, (que tiene dependen-
cia de esta) que si no se logra la curacion , siempre clama con-
tra su modo de dar prediccion la lamentable desgracia que le si.
guió: motivo suficiente para que el Veterinario no facilite las
curaciones, aunque tenga pleno conocimiento del Morbo, pues
muchas veces, por raros contingentes se frustra lo que se es-
pera, sin saber por qué , y nunca es decente publicar el triunfo
antes de conseguir la victoria. No puedo negar, que es muy
coman esta audacia en aquellos que ignoran los riesgos, porque
con mas facilidad pierde el curso de su viage el que ignora el
camino , que el que está experto en traginar las sendas.

Este defecto es muy frequente en aquellos que no admiren
consejo, y huyen de consultar con Maestros , que las observa-
ciones , y experiencias los tienen con lecciones prevenidos para

(f) El Conde D. Manuel Thes. lib. T 7. cap. S.
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precaver muchos insultos. No fui acaso aquella prevencion tan
importante, como antigua , que pusieron mis antecesores , 1
Maestros exáminadores, mandando en sus Titulos, que se acom-
parcn para las curaciones los Albeytares que van criando con
los antiguos, y expertos, estableciendola como ley, porque co-
nociéron el bien que se sigue de su observancia.

Es muy digno de refinion este punto, tan lastimoso, como
cierto, pero finjamos el cómo sucede. Llaman á un Albeytar pa-
ra que reconozca , y cure una enfermedad de que adolece mi
Bruto ; llega , mira , y toca , sin saber lo que toca, ó lo que
mira , porque hay muchos que sin tomar indicacion (la que es
precisa) para investigar el Morbo , y su causa, rompen, par-
ten , y gyran , sin que aqueste partir le gobierne el discurso,
por lo que todo pára en precipicio, y que apenas hizo esta
ceremonia (que de ceremonia lo hacen machos) quando pro-
nuncian: (en tono de Magisterio) Esta enfermedad no es peli-
grosa , no hay que dar cuidado, esto está compuesto, facil es-
tá el remedio , y aun de estos hay quien quiere persuadir, que
ha" milagros; pero, ó lastima la mayor que se puede discurrir,
y ofrecer en este punto! Y cómo, Comprofesores míos, se co-
noce que camina el que esto dice sin norte fixo que le dirija,
pues pro note. sin saber de lo futuro, en facultad que se funda
lo mas en usas. Aun pasa mas: (ojalá así no fuera) Ofre-
ee;e que lwn , de esta dase fue elegido para curar algun efec-
to, y c'cs,oocs de reconocer, ó harq;cr que reconoce á su mo-
do , dice lo que ya he dicho , y luego pide dinero para traer
medicin s de su cuenca, fingiendo el que las tiene de gran ah-
eacia, y q.. solo él sabe sus arcanos ( y en esto no miente) te-
ma la -pina, que su voz seíaala para el caso, y dá á entender,
que de si trabajo no quiere nada, y en esto está el trabajo, pues
se haca pago de lo que pide para utilidad del ducílo, y alivio
del Rata : hace en su casa, si la tiene, el bervaje, ó eondimca-
tu, viene muy oficioso, aplica su nada, pondera el trabajo, pro-
mete consuelo, dá infinitas trazas, y todo sin fruto ; pero en-
de do con lo que diré, que así pasa : llegó el caso de que la ex-
perienciadesengañase de que quando se ha hecho no finé finas
que un engab y fa'áz disposicion, con que pasa, y vive el que
p:mdera tanto su habilidad, y luego al punto dice con muy ma-
la conciencia : T. xo br utrañado el qae no sxredirse bien„

Vv a
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porque guando d mi me botaron (yo me vine era mejor dicho)
ya estaba muerto el animal, rrla se erró de medio á -di., pues
rompieron las venas , y si no las rompieron , dice , que por no
haberlo hecho , romo querian curar si proceden sin méthodo i Y
hablando contra el pobre Maestro asistente , se alientan á de-
cir mas , y es así : Estos Albeytares que tanta presumen, no sa-
km palabra, y son idiotas i si es mozo , le cargan tan aquello de
patos barbas , la lecbe en los labios , yo no bay bombres , &,.
y si es viejo pronuncian : Ta no está ea lo que bate, perdió los
memoriales , m está para ello , se volvió niño , y es lastima el
que cure. Con estas, y otras semejantes razones, y ardides, pro-
curan ocultar su malicia, y necedad: pasan sin susto, porque
no tienen honra , ni verguenza : quitan el dinero al dueño, el
eredito al Maestro , la vida al animal , y á todos el comer,
porque como su fin solo está sujeto al interés, es muy coman,
que quando esperan el fruto de sus anuncios , y que este sea
sazonado y bueno, encuentren con una cosecha vana, y sin
substancia, y á vista suya rinda la vida el Bruto, sin que ten-
ga remedio su dolencia , y quando se llega á conocer á esta
casta de hombres, ya no puede enmendarse lo que han hecho.

Hay'' otro genero de hombres en nuestra Facultad , que si
no son tan perniciosos como estos, son poco menos, los que
abandonando todo quanto es de su obligacion, se olvidan de
lo preciso para cumplir con ella. De esta clase se notan todos
aquellos , que luego que lograron la Carta de Exámen , toma-
ron arta de libertad para matar , sin contemplar, que con su
descuido obran contra Dios , y contra el proximo , porque
quantos daños se signen ror su pereza, y negligencia, están
obligados á restituir á aquel á quien se sigue el detrimento
por la muerte del animal de que era dueño : ni mas , ni me-
nos que el Medico, ó Cirujano, que por su impericia fue cau-
sa del mal suceso, que en la curacion de algun hombre se si-
guió : prevencion que hace el Emperador Justiniano en la ley
Aquilia , Gb. }. cit. ;. donde se pregunta : Quid de Medico-
Cbirurgo imperito turante dicendum est , y que se debe entender
itt terminis tambien por los Albeytares.

Aquí están inclusos cambien aquellos Maestros (no dig-
nos de este nombre) que registran de sanidad en las ventas,
que se celebran de Mulas , y Caballos , por los fraudes que
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permiten , y los que por sí hacen , no desengailando al que
compra de los achaques que el animal tiene , ó está expuesto á
padecer, quiero decir , que no solo ocultan los que hay , sino
es callan las disposiciones próximas que encuentran para que
las (raya muy breve. Es constante , que esto puede suceder , y
aun sucede por dos motivos , el uno es el de la suma ignoran-
cia ; y el otro el de la malicia afectada del Albeytar, sin que
dese por esta ignorancia de pecar mortalmente , por ser de su
obligacion saber en su Arte lo posible , y es la que me pare-
ce se llama vencible ignorancia ; en lo otro , no se disputa,
pues es clara su malicia. No solo se signe el daño que ha-
cen , ,v queda dicho por estos procedimientos , sino es que
obran contra el explendor de su Facultad , y de los que
la profesan , dando ocasinn con esto á que digan contra sus in.
dividuos dicterios sin numero; bien contemplo que esto es algo
dificultoso de remediar , aunque no quedará por falta de avi-
so , que es lo que está de parte mia: á esto se reduce este Ter-
ceto, y contra estos habla , por no ser amantes de la verdad los
unos, y los otros, por querer por fiel compañera á la igno-
rancia con que viven, no con racional vida, y espirita , sino
es con la animal , y vejetable.

Admirables avisos incluye el que se sigue; pero desgracia.
do siglo, que ninguno se observa! Dice así.

TERCETO OCTAVO.
Por culpa del Labrador,'
que busca tarde el remedio,
el Maestro no halla medio.

N O 
solo habla el Terceto con los dueños de los Brutos er

Termos, sino es tambien con los Albeytares curanderos,
ó curanderos Albeytares ; con unos , porque no buscan el re-
medio donde se discurre que le hay ; y con los otros , porque
son estorvo para que estos lo hagan. El motivo porque esto
sucede, no es muy dificultoso de entender : el cómo se enga-
ña el dueño del Bruto , nada dificil de averiguar : lo uno está
de parte de los curanderos , y lo otro de parte del scúor en-
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ganado con el abuso : de cara forma sucede. (Primero el La.
brador , porque es justo`.

Hay hombres tan corros de animo en el mundo, que sien-
ten el pagar de presente seis reales, aunque le cueste seiscientos
de futuro: hacen juicio que tamo las enfermedades , se curan
ron simples , son los simples Albeytares los que las sanan , d
que por la habilidad de un charlatán ha de tener remedio qual-
quier Morbo: sienten infinito el dar un estipendio á un Maestro
acordado, y admiten con gran gusto á un necio , y presumido,
porque no le d— cosa : ven sin reflexion, que aquel es muy va-
rato, y no miran atentos , que lo varazo es caro: por esto, y
otras muchas cosas se pierden muchos animales de infinito pre-
cio, y no por esto solo , sino es por la práctica perniciosa que
está ya establecida como ley en las mas casas de Principes, y
Señores, esto es, busca un Sector (si no lo hizo el Cochero)
Maestro p,ra que le asista á sus ganados, pero no busca el mas
experto, sino es el que eligió el empeño, p lo varazo , porque
un real por cabeza le hace al caso: trata con él el modo de asis•
tencia , y de- de su cargo todos los gastos de herraduras, me-
dicinas , y otras cosas precisas para que se conserven sanos sus
ganados : celebra muy gustoso entre otros muchos de su clase
el ajuste varato de su casa, sin hacer cuenta , que es contra sí
la equidad aparente , porque todas quantas medicinas son pre-

eisis , eso son (ni aun en sombra) las que deben ser, así en el

número , como en la qualidad , y esto no le debe admirar el

prudente dueño , porque si él recateo por su conveniencia el
precio (importaudole tanto el que no lo hiciera) solo porque
eoute.npló utilidad, cómo quiere que con tan corto salario cum-
pla el Maestro con su obligacion , teniendo atencion á la suya?

Y lo que es mas , no acardándose de lo que es conciencia, por-
que de hacer memoria de ella no pretendiera , ni intentara el
asistir nadie por cai medio , pues es constante, que el que el
peligro ama perece en él.

Quiero hacer una pregunta á los señores dueños : Señores
míos, creen V. mds. que por un real mas que alargan por ca-
beza cada ms, tienen seguras todas las medicinas precisas para
quando cure: men sus ganados 1 Parece que oygo que me dicen
que si , y y, les rzspoudo con libertad , que se engañan, por-

que con el mas leve Morbo que tengan , si se ha de curar e*-
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mo es justo, se gasta mas de los doce reales que importa en
cada un año, que es lo regular , esto es , siendo leve, y breve
la dolencia , que si es larga, y penosa, es quimera, y está de-
más el tratar este punto. Mas claro : Quién se persuade á que
no solo por el real mas : sino es por quince que dé se cumple
con lo que es razon , y justicia en este punto, quando siente el
dueño , sin que esto sea temeridad, gastar dos de plata en una
Receta , siendo para lograr con ellos cincuenta , 5 mas doblo-
nes, á que el Maestro lo hará, que no grangea mas. que el gas-
tarlos? Yo creo que los hombres de talento caerán en la cuenta,
y confesarán , que tengo razon.

No solo hay este mal modo de proceder, sino es que trans-
ciende algo mas este punto (declaremos la verdad} Obse:va-
se vil muchas casas, y se permite por los señores dueños, que
las medicinas se las lleve el Maestro de su cuenta, y que al fin
del mes dén razon de las gastadas , y puntualmente se les pa-
guen, como se hace uno , y otro ; á lo que debo prevenir, que
procuren el que esto no sea así , por el medio del quid pro qnq
sino es que todo sea de quenta suya, mancínudo á sus criado;
pues los tienen , que dén á los Albeytares lo precisa , que bien
se yo, que de esta forma hay muchos que cumplen con su con-
ciencia; como tambien, que los hay muy expertos, y que sien-
ten lo mismo que yo siento : pero no siempre pueden remediar
estos excesos , siendo la causa pos que se introducen , hombres
de mala conciencia , poco saber , y sumamente necios, hacien-
do bazas en los precios, cortando por esto el paso á los pru-
dentes ,engañando á los interesados , siendo estorvo para que
lleguen sin tiempo á buscar el remedio.

No condeno del todo por esto á los dueños de los anima-
les, no tienen toda la culpa (aunque pagan toda la pena) por-
que no están obligados á saber quál debe ser ; y como el Maes,
tro, que con perfeccion ha de exercer el Arte primoroso del
curar, pues hallan en todos, así Idiotas, como Peritos, de buena
conciencia., ó de mala, que toman un rumbo para exercer, por
lo general , pues unos , y otros purgan , sangran, echan cliste-
res, dán unturas , paños, aplican vegicatorios, sedales, villa-
un venas , quitan palmas, y hacen otros muchos remedios, que
inventó el Arte ; y atendiendo á esto, no les parece encuen-
tran diferencia entre tantos , pues hacen lo mismo unos que
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otros , de que viene forzoso el no poder distinguir los simples,
y necios de los Perítos, y advertidos , formando un entimema
de esta forma : Todos los hombres que profesan la Veterina-
ria para la cutacion de diferentes Morbos , sangran , purgan,
ócc. luego no se distinguen unos de otros, pues todos purgan,
sangran, &c. para curar distintas enfermedades. Es verdad, que
para que no saliese el entimema faláz, debe hacerse esta distin-
eion , concediendo que todos exercen una misma Facultad , y
aplican unos mismos remedios , y la distincion está , en que el
docto sabe timo lo hace , por qué lo hace, en qué ocasion lo
hace , y e n quién lo executa ; pero el ignorante , ni sabe por
qué, eu quién, cómo, ni quando, y por este motivo son aplau-
didos los necios , porque ignora el Labrador en qué consiste.

Pero dado caso , que el duelo del doliente Bruto tenga al-
gun recelo , viendo que no se logra por todos los medios que
dexo propuestos la sanidad , y que para su consecucion quiere
mudar de mano , ya , si es que lo liase, llega tarde , porque u
perdió la ocasion de aplicar el remedio ; y no solo esto, sino es
que el prudente Maestro que llegó encuentra de peor condi-
eion la e:;'ermedad , solo por la manipulacion del simple que
curaba , con que se signe el no hallar remedio proporcionado,
solo sí , escarmentado el dueño por el suceso infausto. No
puedo negar, que vienen muchas enfermedades tan intrincadas,
y con tantas complicaciones, que al mas experto Albeytar lo
haceu dudar ; pero si esto sucede á estos, no me dirán, qué es-
peranza se puede tener de que la cure el Albeytar, que ui aun
sabe leer ? No niego tampoco , que vienen muchos Morbos tan
sumamente deplorados , que ni el que sabe , ni el que ignora
los socorren; pero no me negarán , que está mas dispuesto para
conseguir la curacion el experimentado, y docto, que el que no
lo es. Es cierto tambicn, que hay enfermedades, que se curan,
aunque graves , con un decente , y arreglado méthodo , y que
las hsy muy faciles de curar.

Son estorvo tambien para que el Cabrador busque el reme-
dio á tiempo , unos hombres que vagan por el mundo , ven-
diendose por virtuosos y santos varones, publicando, que el
Redentor del Mundo las escogió entre tollos los demás para re-
mec iad )res de intinítas enfermedades , que se resisten á las me-
dic:nas naturales-. estos son los que se siguen Saludadores, gente
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al fin engafiadora, y embustera por lo general, ni mas ni menos
que los Empsalmadores , y Curanderos, teniendo unos, y otros
mucha aceptacion entre la gente vulgar en particular. No lu.
een menos daño las viejas , que se dedican á este modo de vida.
Ni la creencia del vulgo deaa de estar engafiada con muchas
cosas, que con arte diabolica hacen otros, el creer, (como creen)
que el que tiene el nombre de Juan, tiene virtud para sanar los
dolores de tripas de los animales ; es muy eomun , y que los
que nacen de un parto tienen la misma; y ni solo creen esto,
sino es que los calzones de alguno de estos tienen la gracia de
sanidad. No quiero por es.o prohibir el que saluden muchas ve-
ces hombres timoratos, virtuosos, y de buena vida , que parece
los hay, segun dice el Maestro Ciruelo (g) , Canonigo que fue
de Salamanca, si quiera , que los Vagabundos , y de mala vida
no los permitieran en el mundo; aquellos pueden tener gracia
especial de Dios para sanar , pero esotros lo hacen por virtud
de Baco, y de Plnton, 6 á lo menos por su mala inclinacion:
Quántos animales se han muerto solo porque llaman á estos , y
í estas embusteras, y embusteros , creyendo , que todo el mal
del Bruto es mal de ojo , y que ellos le curan t Pues yo creo,
que muchos ; confieso , que algunas veces he sido llamado en
masion que los he encontrado haciendo mil visages, dando za-
humerios, diciendo oraciones , que en mi concepto son dedica.
das al Demonio. Qué lances no tengo observados en particular
en las Ulceras, quitando pelos al Bruto, haciendo barrenos en
las puertas para meterlos , y taparlos , diciendo , que !mego se
caen tos gusanos? Qué de veces he visto ir hiriendo al Buey, ú
á la Mula con la Reja , quitar cerdas de la cola , atarlas al pes-
cuezo , y decir , que solo con esta aeeion endemoniada sanan?
Que quando se vé una enfermedad grave, y aunque no lo sea, se
digan Evmgelios, Misas-, y otras cosas santas, santo, y bueno;
pero que se valgan los Christianos de hombres ruines , cs muy
malo. Y sobre todo estos, y aquel Ermitaño de IasCampañas de
Roma, se llevan poco; aquel curaba las mordeduras de animales
rabiosos solo con tierra: el caso es este. Habia en las Campafias
de Roma un Ermitaño , que tenia fama de.curador de mal de
rabia, ó Lte las heridas hechas por el que adolece de tan pernicio•

(g ) Ciruelo Qb. de Reprobat. r perrt, cap. 7.
Xa
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so mal: iba un Propio a buscarle , si no rodia el herido, hacia-
le descalzar on pie, y que le estampase en la arena, y con un cu-
chillo hacia circulo al rededor de él; mandabale quitar, y dentro
del circulo escribia estas letras : Caro earuee , rama. , reduee
reputa rana., Emmanuei paraeiyrus. Habiendo sentado esto, ra-
yaba con cuidado toda la arena en que estaban gravadaslas letras,
y echandola en un vaso de agua la dexaba posar á lo hondo de
S, y colado , hacia la señal de la Cruz , y se lo daba á beber al
mensagero. No está el caso en que esto hiciese, sino es qua di-
ce Mathiti o de Sena, quien esto escribe, como testigo de vis-
ta (h`, que en la misma hora que el mensagero tomaba el agua
sanaba el mordido. Quién de buen juicio creerá, que ese modo
de curar no era dispuesto de Satanás? Yo a,í lo creo, y con
esta creencia doy fin á la Glosa del Tercero, porque esta mate-
ria es muy dilatada , y roca con mucha razon á los Theologos.
El Terceto que se sigue dice, que

TERCETO NONO.
Si la enfermedad no admite
el remedio que se pone,
el paciente se traspone.

N o es de poca importancia el que el Veterinario sepa, que
si habiendo aplicado el remedio que conduce , y está in-

dicado para curar la enfanuedad , no se sigue el efecto corres-
pondiente, no hay que afianzar al dueño en que tendrá buen

éxito, pues indica ser Morbo de mala condicion , y así debe
proceder el Albeytar con gran cautela, no fi.:ndose en que obra
methodicamente; y que la ni. divina que aplicó ha de surtir un
efecto admirable , porque quando piense que ha de coger el
fruto-que espera su juicio , y que será sazonado, y de gusto , le
-hallará acibarado, y sin substancia, con que si no tiene presen-
te este consejo , y pronostica sin reflexion, puede salir contra
sí la prediccion. Debe estar advertido tambien , que. no se lo-

h) Mathiolo de Sena super Diosaor. episr. de Cammuni cu-
rariane in omues ietur virulentos.
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gran todas las curaciones con aplicar solo una vez el remedio,
pues hay enfermedades que piden la relte,ati.n de é~ ha de cui-
dar mucho del efecto que hace, y si es favorable, no varíe, pues
se dice muy comun , que con el remedio que se experimenta
alivio continuado sana. No ha de ser oficioso tampoco, porque
hay muchos que en una hora sola varían de muchos remedios,
los que no son d. provecho para curar , por la coufusion que
causan á la naturaleza : es verdad , que esto solo lo practican
los ignorantes , queriendo que se les tenga por hombres insig-
nes, y que hacen muchos remedios, dando cambien á en-
tender en esto , que tienen noticia de muchas medicinas.
Yo (será porque soy amante de la simplicidad) me inclino,
en quanto es posible , á lo menos , pudiendo lograr lo mis-
mo que con lo mas , observando aquel axioma : Frustra fiunt
per plura , quar possunt freri per pautiora , siguiendo en esto al
divino Valles, que atseña : Quid enim fariant Mediramina,
qucnda non sunt omnino neressaria , n si negatium natura faeisre-
re 2 La razon de "ro es, sin dificultad , por no atribular á la
naturaleza , como antes he dicho, pues muchas veces se halla in-
clinada á hacer una perfecta crisis , y por interponerse alguna
medicina la quita la accion , y la invierte el orden. No solo se
debe practicar esto en las enfermedades graves , sino es en las
leves , y que p:,rece no hay riesgo en hacerlo , porque aunque
lo persuada la indicacion , le disuena á la prudencia : Paaaa
atan,, & rum prudentia, dixo el Romano Hypocrates. Bien
sé que esto es contra la opinion comun, que Sieuc entendido,
que gnuttos mas remedios , mas salud.

Dcxé sentado antes , que no suelen conseguirse las cura-
ciones de muchas enfermedades con aplicar sola una vez ha me-
dicina indicada, y que es necesario reiterarla hasta que se con.
siga; é instando en esto, digo., que es preciso el que así sea,
porque hay enfermedades que se Ennentan de mucho mate-
rial , por lo que es forzoso proseguir atentamente, hasta tan-
to que se deponga la copia , así como quandn se intenta des-
aguar algun pozo para algun fin , no se logra solo con sacar
un cubo, ni con meter para sacarla muchos á un tiempo,
porque se confunden , y estorvan unos á otros, y solo sirven
de tumahuar las aguas sin logro , sitio m con la eontinuacion
de los. precisos ; ni mas , tú menos sucede en la cura de ;ma+

Xx a
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Chas doIxncias. Pero si viese el Veterinario; que habiendo
puesto todos los medios precisos , descaecen las fuerzas, y to-
man vigor los accidentes, tenga entendido, que se arruina
la fabrica del Bruto , y esto es lo que dice Juan Gomea, guan-
do escribe : Si la enfermedad no admite el remedio que e apli-
ca indicado , es prueba , que acba la vida , por lo penoso del
Morbo.

kl Decimo Terceto que puso Juan Gomez , persuade á que

TERCETO DECIMO.
Un semejante con otro
conservan la sanidad,
y el aumento enfermedad.

('1VE un semejante con otro semejante se quieren, abra.
zan , y conservan , dice el Texto, y Glosa Arredondo;

y lo que de esto se infiere , y yo llego á entender es , que lo
frío se conserva con lo frio , lo humedo con lo humedo , lo
seco con lo seco , &c. y por consiguiente , quieren darnos 4
entender estos Maestros Veterinarios , que los miembros frios,
y humedos, como celebro, y pecho, admiten sin novedad
los humores , que constan de partes frias , y humedos , como
receptaculo que son de flemas, y limphas, por ser semejantes en
el temperamento ; pero no ha faltado quien usando de la mis-
ma Glosa , y Terceto diga : Que como si un semejante ama á
otro semejante , se experimenta , que los miembros frios , y
humedos se ofendan de la flema que lo es , siendo de su mis-
mo temperamento , y no W. se ofenden de este liquido, sino
es tambien de las medicinas , que constan de las mismas qua-
lidades. Es constante, que mirada esta réplica, yatendida
por la superficie, tiene visos de verdad aparente, y que para
despreciar este argumeuto sofistico , se les remite al postrer
verso , que dice

y e! aumenta , enfermedad.

Y lo que aquí- pretendo es , proponer á mis Comprofeso.
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res, (segun llego a comprehender) cómo se debe entender esta
proposicion á nuestro modo Albeytar, y digo así:

El modo de introducirse las enfermedades en el cuerpo sen-
eiente, ó sensitivo, no es mas que por una mala complexion , ó
temperamento; y como la mita complexion no es otra cosa,
que destemplarse algun miembro, ó toda la maquina corpo-
rea , por mas , tí menos calor , fealdad , humedad , ó seque.
dad de lo que necesitan para conservarse en debido tempera-
mento, viene forzoso , que aunque un miembro esté consti-
euido en temperamento humedo y frio , y para su eonservacion
necesita, ——pli grana , de quatro grados de humedad, y de
frialdad, y s, por alguna disposiciru se aumentase algo mas,
será causa de enfernur, no obstante que su agregadu es, y
tiene las mismas qualidades.

Se ha de entender tanbien, que puede enfermar el Bruto, -
no solo con el aumento en la qualidad, sino es que sucederá
siempre que se verifique esta en la cantidad , aunque sea Hoy
bumedo k, que se le aumenta , siguiendo su misma qualidad,
v. gr. el todo del viviente necesita de veinte onzas de sangre
para conservarse sano, y se multiplican quatro , o seis mas,
enfermará , porque hubo aumento en la cantidad , aunque esta
sea, y conste de las mismas qualidades.

Pero habiendo tocado este punto , aunque con alguna
brevedad , diré tambien , que es causa de que haya enferme-
dades el faltar la cantidad debida , no solo en la cualidad que
deben tener los liquidos, sino es en la cantidad de que deben
constar , porque faltando en esto el equilibrio, é igualdad, se
introducen los morbos, y enfermedades. Es constante cam-
bien , que enferman los Brutos , aunque los humo. es tengan
la debida cantidad , y qualidad , si faltase en ellos la verda-
dera substancia , esto es , que sean mas fluidos, ó nns-crasos
de lo que pide la conservacion del viviente. Las causas que
hay para que uno , y otro suceda son innumerables , estas se
declaran en los afectos ; con que si atendemos á que solo con
el mas , v el menos se enferma , encontraremos dos cosas, la
una es, que la norma que dio Hyponates ( i ) fué , y es ad-
mirable , quando di.. : La Medicina es Arte de quitar los

(i ) HYPp• lib. de Tlarib.
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que hay de mas , y poner lo que hay de menos ; y la otra,
que el Veterinario que sepa averiguar quando hay necesidad
de uno , y quando de otro , será excelente. D: este senten-
cioso decir de hombre tan grande , se sigue (si lo quieren en-
tender) el que cesen tantas opiniones como ha habido , hay, y
habrá del cómo se enferma : no obstante todo lo dicho, quiero
por complacer solo á mis Compañeros y Maestros , decir su-
eintamenre alguna de las opiniones que ha habido sobre este
asunto , senrandu por principio , que tambicn dixo Hypocra-
tes ( k) que se enfermaba por el Ayre , y los alimentos ; pero
desviandose de este parecer TI!esalo , Traliano , y Themi-
son (1) , sintieron , que era la causa la Laxitud , y aduria-
cion , y atendiendo á esto , su intencion era laxar, y restrin-
gir. Juan Federico Helvecio (m), (saborcandose con lo dulce
de su doctrina) quiere , y seAda ( por la union que him de
las cosas anacho.nicas , y chimicas) la variedad de sabores, que
se encuentran en los liquidos; que dimanaban de distintos sa-
les que contiene el cuerpo. Los que siguieron la doctrina de
Hernies, mun por causa el Azufre , ó Sulj¿r , Sal y Mercario.
Juan Bautista Vanhelmont (n) se asegura, en que es el
motor de las en fernedades el Artben , ó el espirita vital imi-
tado ; y otros quieren que lo sea el Aerido , y el Alrbali. No
ha faltado quien asegurase , que se enfermaba por los humo-
res que se han descubierto nuevamente, sefialando al Suco
pancreatico, viliaioso, y limpboliro, si acaso adquieren vicio,
por lo que no guardan el Orden debido á su triunvirato, y
este es Francisc.• Leboe. Es cierto tambicn, que Hypocrates
en el Libro de J/eteri Medicina escribió, que las causas de en-
fermar eran el aoervo, ó el acido , el amargo , el salaJo , el dut-

y el fluido. Tudas- utas opiniones , Comprofesor mio, he
hallado escritas, y te las pongo de manifiesto, para que si
por casualidad las ignoras , las puedas saber: lo que te pue-
do asegurar es , que su verdad no la asevero , ni puedo , y
que esto de causas se debe atender á si son próximas , d

(k) Hypp. lib. de Nalur. puer.
( 1 ) LI-al , Traliano , y Tbemi,en.
(m) Federico Flelveeio Diribit Nledlc, cap. J.
(n) Juan Bautista Vauhcl!IlanC. latir. ort..img. merb.
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remotas, las que sefiaian para ello , y en todo caso ninguna
razon me hace mas fuerza , ni comprehende mas , que aque-
lla del mas , y el menos del mayor Luminar de la medici-
na Hypocrates , toquenla por donde gustaren los mas escru-
pulosos ingenios; contemplen el cuerpo viviente en el esta-
do de sanidad, pasen muy oficiosos al de neutral disposicion,
y trasciendan sutiles al de enfermedad : en el primer paso
hallarán , para que as¡ sea , una igualdad sin alteracion: en el
segundo , una disposicion para viciarse : Y en el tercero , des-
compuesta la maquina corporea ; el estado d, sanidad dice,
no haber nada de mas , ni menos para la concordancia de
los miembros , y que por esta igualdad se conserva en de-
bido temperamento en el cuerpo viviente , y no habiendo esta,
se sigue lo contrario.

Discurra el prudente Albeytar (aunque no sea mas que.
por las causas naturales que nos conservan )si el sobrado ay-
te nos daña , si el mas humedo , frio, calido y seco, nos ofen-
de : si el mucho dormir nos es dañoso : si el dormir poco no
nos aflige : la mucha comida es conocido riesgo: la poca , trae
á peligro : la evacuacion sin regla , hace enfermar , y as¡ de
todo lo demás que tenemos por preciso, y natural para vivir.
Quién podrá negar , que tocamos muchas cosas que nos di-
cen e, o voces mudas ser causa de morbos , y enfermedades,
como supongo, un exercicio violento, por el que , agitados,
y puestos los líquidos en desordenado movimiento , y encen-
didos con excesivo her—, , son causa de no proceder con or-
den la Fabrica del viviente? Quien será el que no conoce,
que si falta el movimiento preciso, y acostumbrado , dexando
al Bruto con regalo , y descanso , por lo que se incrasar los
humores, se obstruyen las vías, y no se sigue el circulo de-
bido, se enferma , no hallando el ayre (alimento preciso para
alentar) poros por donde refrigerarse, enfermad CGmo se ha
de negar (á vista de tantas experiencias) que una evacuacion
suprimida , de la que ya habla consnetudo, o costumbre no
dalia? No observamos, que suprimida, como he dicho, suele
causar spasmos, letargos, y otros penosos morbos, porque el
decubito á alguu miembro principal, delliquido queseexpur-
gaba los t ae '? No dice Hypocrates (o), que mudando de el¡-

(o) Hypp. W. Praeiptionum : Arit repentina mutatio vi; an.l.r.
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ma, ó remperamento se enferma, sin hallar, ni encontrar mas
causa que la diversa estaeion de Cielo no acostumbrado i Pero
no quiero que así sea , porque este consumado Maestro lo en-
sefie, sino es que lo confiesen todos mis Comprofesores , y en
particular los de esta Corte , viendo muy coman , que los mas
Caballos que pasan desde Andalucia á ella, enferman de muer-
te, y muchos pierden la vida. Es verdad, que es preciso con-
fesar qre pueden ser causa para eilo la diversa substancia de
les alimentos ; peco sin embargo lo mas de esta mutaron está
en ser otra la constelacion, pues es raíz, y fundamento para dar
distinta substancia á los alimentos , y poder alterar los cuer-
pos por uno , y por otro.

El venir un Bruto sudado, y pararlo donde corre ayre
frio , me parece que es causa bien manifiesta para enfermar,
porque abiertas las porosidades p, el exercicio , se cierran
mas de lo preciso por el ambiente frio , y á esto se sigue no
hacerla circulacion debida,para vivir, y no solo esto , sino es
que con esta misma causa acontece el llenarse de flatos, que
quitan la vida á :puchos. Siguese tambien por el exercicio im•
modera lo en que se suda mucho , que los que los cuidan,
poco advertidos, los dexan beber sin tasa, por lo que mueren
muchos quasi repentinamente ; y conociendo esta verdad Dios-
eoridcs ( p) asegura , que un golpe de agua fria bebida en tales
circunstancias, puede quitar la vida , porque en este caso es-
tán todos los vasos abiertos , y pasa con prontitud al coraaon,
y SufOea los espiritas vitales , y los ahoga. El comer basura,
yeso , y tierra es causa de enfermar, por ser estas materias que
resisten á la digestion: el tomar alimento sin medida, causa
notables daños ; de esto tengo por Maestro á varias expericn-
eias, é infinitas pruebas, para confesar la verdad tienen los La-
bradores quando recogen sus frutos , dando rienda suelta á sus
ganados en las horas , y campos.

Estas, y otras infinitas causas son las que traen enferme-
dades, las que no numéro, porque la prudencia del Veteri-
nario las puede comprehender mirando el Terceto segundo; res-
taure sol. decir , ya que toqué este punto , cómo se debe en-
tender el Albcycar, en quando á causas , para que no se halle

(p) Dioscor. U¡. 6. cap. 34.



confuso , V cmoarazado , y si acaso algun sofistico ingenio o !ee
hoease la especie, dirélo brevemente.

Supongo , que en qualquier.efecto natural hay quatro cau-
sas, segun me han enseñado: es ásaber , eficiente, material,
formal y final ; pero en el orden de,medieinar, se trata eonumo-
mente de tres, que son las que ocasionan el Morbo , y estas
se comprehenden debaxo de la eficiente causa ; la primera, se
dice primitiva, ó principiante, ó lo que comunmente llaman
procarartica , y antegreaa , y esta es , para mayor claridad la
que viene de fuera , y altera el cuerpo sensiblemente.

La segunda , nombran antecedente , y se halla dentro de(
cuerpo para hacer enfermar ; esta, por lo general se encuentran
en los liquidos , quando no guardan debida forma en la canti-
dad , qualidad, y substancia.

La tercera y ultima en el órden dicho , es la conjunta , ó
inmediata- cansa (y la que está en opiniones) la que estando
presente conserva el afecto , y quitandose se desvanece el Mor-
bo, segun Tbamo, sobre Juannicio, yLaguna , premeditan-
do en este asunto, sintió lo mismo, juntandoá estos la auto-
ridad de Avicena (q ) , resuelven no ser otra la causa que se
dice conjunta , aunque es constante, que otros no la señalan
por causa , sino es que la tienen por enfermedad , pues pri-
mero, y por s[ daña las acciones naturalt s. Ceso en este asun-
to, porque me tendrán por enfadoso, y mas aquellos, que
trascienden con prontitud qualgoier punto Veterinario.

No se toca el sexto, ni onceno Terceto , por tener cone-
xion estos con el quarto , y segundo, y seria multiplicarla
leccion, y hacerme enfadoso; yasí concluyo en la Consulta
siguiente.

(q) Thad. sup. Joan, com. ;a. Lagun. Jol. nsibi 6oos cap. ; y.
Avic. diffut, sonjnett.

Yy
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CONSULTA QUE DESDELAALMUNIA
de DoSi Godina , en el Reyno de Aragon , hace el Maestro
Domingo Royo , la que se pone, y se dá al público por es-

pecial, juntamente con la resolucion que dá sobre ella
el Autor.

E L dio del Senior San rfotepb , próximo parada, me llama-
ron para ver una Mula de reir años de! Provincial de los

Praneiseos de giste R yno de Aragon, la qual tiene en e[ ja is-
qnierda una aleb,W. dentro de El , no mar qre romo on delga-
do cabello , ton larga roma orla linea , .... . poca mar,

é menor ,ron loe movimientos tan vivos , que ni eu e! agua —p..
di., ser mas visibles , de que me quedé ata.ita , aunque e que
en el cuerpo animado se pueden engendrar variedad de insectos;
pero por ser el taso tan raro , y no haberlo visto otra vez , me
ba <avsado odmi,a,it. e! Donado dice haberla visto en Fran-
cia , y que la sacaran ron un bie,recita,sin poder e/ jn ; de que
lo duda mucbo, par babe, de rompen la tunioa que contiene el
bumw aqueo; en quien , yen donde e poma la. culebrilla,. y ro-
ben todos , que si este padece diminucion , se ba de poner el ani-
mal á riesgo de perder la vista : espero el salir de esta duda. De
use Reyno de Aragon , /a Almunia , y Marzo a t. , &c,

Pronuncie en hora buena Seneca Alteri vivas oportet, y
prosiga : Si tibi vis vivero , porque el hombre que solo para
sí alienta , y vive para sí , no se puede decir que vive , sino
es que muere , cuentese grano muerto , que cayendo en la tier-
ra falleció sin dar fruto. Hecho cargo, Señor Maestro , de esta
verdad, quisiera , aun quando muerto, contarme entre los vi-
vos , no al contrario , contarme entre los mu<rtos, siendo vi-
vo. Esto mismo parece que me intima V. md. en aquellas me-
didas clausulas de su Consulta, las que omito por no hallarme
sonrojado al trasladarlas ; pero contemplando por una parte, el
que es forzosa obligacion del hombre acudir al socorro de otro
hombre, y por otra la debilidad de insuficiencia, no sé por don-
de gyre, pues me hallo indeterminable entre dos escollos muy
fuerces; el uno es el de temer, y dudar ; y el otro, la inclina-
eion que tengo á dar socorro ; al primero , le es fuerza mi co-
nocimiento; y al segundo, le alienta mi deseo: venza este, pues
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tiene de su parte la voluntad que le inclina, y ceda el otro,
que le dá auxilio el temor , y es cobardía ; y sobre todo , la
gran literatura de V. md. sabrá suplir , y enmendar lo que á
mi sincera resolucion le falte que decir.

Es el empeño tan arduo , señor mio , que queda dudosa la
verdadera terminacion; pero respondo, en medio del dudoso
aserto , y digo así : (tocando ante todas cosas en la dificultad
de la curacion) que aunque se considere por V. md. inmedica-
ble el afecto , no soy de semejante opiniot , ni menos temo,
que por desprecio del humor aqueo, ni daño que reciba la
Selarotira , sea incapáz de llegar al estado perfecto de sanidad,
porque el daño que puede seguirse puede evitarle la destrcza,
como sucede quaudo con primor se baten las Catharatas (no
siendolo por la rosca mano de un Pastor , que es lo eomun
esto es en quanto á la Selarotira, y en quinto al dispendio del
humor aqueo , se repone, y repara por el ministerio de los luc-
tos aquosvs, que la naturaleza destinó proveida para ese fin, y
esto es constante, si hemos de creer á la mas cierta Anathomia,
la qne nos enseña , viene del ramo interior de la arteria Cara.
arda, como lo es , que quanto se desperdicia por la accion con-
tinua del ojo ( y por otras causan, se recobra ; á ese fin rami-
fican la Selarotroa, y la perforan , y se comunica á la Choroider,
y por ellos dicho'licur arterioso, y por esta disposicion admi.
rabie deben de recobrar la vista los que en la puncion de la Ca-
tharata han derramado parte de dicho humor aqueo; y así,
señor Maestro , por lo dicho no me parece que puede seguir-
se dafio notable , si porque siendo viviente lo extraño , cuya
propia pasion es moverse por su principio intriuseco ~opinion
universal de Philosofos) , resistirla con él la accion del ope-
rante, ocasionmlo inevitablemente los daños dichos, y la rup-
tura de la Uiwa, y aun del cristalino humor , sin poder ex-
traer el tal insecto.
-- Pero esto es verosimil , que lo que dice el Donado fue-

se algun filam.nto, producido de materia erherogenea, como
dicen , absimil al referido humor, ó de él mismo , por exce•
so de sales fixos , de quienes nace la diversidad d_ figuras.

Esto hace creíble el texto 76. de la sect. 4. de los Ahporis-

mps , en cuya exposicion se lee, que de materias viscidas fle-

maticas, se hacen aquellos como cabellos , notandose en la va-
Yy 2
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riedad de sus colores el humor que entra á partir en sa forma-
cion , sin que excluyan al genero venenoso de ser la fragua
de cllos.

Da aquí , señor Maestro, nace la probabilidad de eommi-
earse por los did:os Lictos , ó expansiones artcriosas (segun
Nulcins, y Juan Munickis , Anathomicos) formados en su
estrecha cabidad ; y esto puede ser lo que vió el Donado en
una Mula , ó Caballo en Francia , engañado con la a,,n ien-
cia , como puede ser suceda con lo que V. md. refiere, sin que
este decir sea mas que exponer lo que pasa en muchos casos:
puede ser cambien , lo que parece culebri , alguno de los pro-
cesos Cdi.- , que separado esta de la Cboroide , ocupe el si-
tio mismo que señala V. md. enoviendose a impulsos del cer-
tero par de nervirs, con el ojo , ó dudarse cambien si era al-
gun Finsuilo de la Retina , que codo lo hace probable la fabri
ea del ojo, de que parece tiene bastante noticia, segun dice en '
su consulta ; lo cierto es , que es harto dudoso el que siendo
insecto animado, pueda vivir en semejante regnn,

No trae menos dificultad el averiguar de qué especie indi-
vidua es Culebra mas delgada , ó á lo mas romo un delgado
cabello , sin dar seña alguna por esto de la diferencia que estas
tienen entre cabeza y cola , pues para que tenga forma , y que
por ella se tenga por tal, ha de haber los miembros dichos,
y siendo toda ella, segun V. m. la pinta, tan delgado como
el cabello nus delicado, no parece que (á lo menos tiene
cabeza , y si la tiene , ha de ser mas gruesa que la cola, y esta
tarf-sutil , que será imperceptible , y uno , y otro methaphy-
sico solamente.

Es verdad , que parando la consideracion en este punto,
aunque no el cuidado en averiguar , me hace sospechar, si
será la que V. md. tiene por Culebra, lo que Jacobo Grevino
llama Lulut , exponiendo para ello á Nicardo, aseverando que
es muy parecida á la Opbiactona; pero dice , que es mas bre-
ve , y delgado, que no se toca cabeza, y que sus movimien-
tos encontrados persuaden á que tienen dos , v que con am-
bas hiere ; y añade Jacobo, que le hay tan,Lien Marino, y aten-
diendo á esto puede ser la Culebra, que V. md. señala pare-
cida al Lulut , aunque no advierta cabeza , ni determine mo-
vimiento fixo; y estando en agua, se halla en region wnve-



isy
niente , y conservativa de la vida ; es constante , que el mo-
do es tan largo de decir , cono di Icultoso de saber.

Pideme V. md. (segun su Consulta) que diga algo de
el cómo se engendra , y puede creer sin reparo dos cosas,
que le he de proponer ; la una , que he llegado á sospechar,
si acaso es docta curiosidad , propio de genios demasiado pe-1
netrativos ; y la otra, que ese , y otros prodigios de natura-
leza las vemos , ,v no podemos averiguar el cómo se forma ; y
pava prueba de que no los hay, v de que no es este que V. md.
refiere el primero, suponiendo como supone, que todas las
partes del cuerpo son actas para quq en ellas se engendren in-
sectos, digo, que en los animales se engendran Lombrices,
con distintos nombres y formas , unas se llaman Cuarbitas,
y otras Abscarides , que el lenguage Veterinario !,e Remos;
ó Rosones , y otras llamadas Hilos, y de estas hace memo-
ria Alexandro Thaliano, refiriendo, que purgó el estomago á
una muger de tina Lombriz de doce codos; Paschalio purga
á una nmchacha de otra semejante ; Contado Gesnero escribe
á Fabricio haber visto unas Lombrices de trece codos de lar-
go, Valleriola , que vió una membrana tenue, y larga de vein-
te palmos , y que el enfermo que esto tenia echó despues otra
de ocho palmos , y que una, y otra echadas en el agua se
contrahian. El salir estas de distintas colores no es extraño, y
mas quando los Albeytares tenemos observado esto varias ve-
ces en los Rezuos , y Lombrices qua hemos visto; yo pue-
do decir á V. md. que vi en una Mula de un Vecino de la
Villa de Azuqucca, llamado Alonso Garcia, padre de un
Medico ,gire hoy lo es titular de la Ciudad de Segovia , tan-r
tas Lombrices , que no era dable contarlas , porque en el es-
tomago , é instentinos no tenia otra cosa que ovillo de ellas,
y de estas unas eran blancas como leche , otras coloradas , y
muchas negras, y aun en una misma se velan los colores
diversos. No quiero omitir á V:. md. lo que dice Plinio, Ga-
hucino , Cornario , Alexandro Bcoedicto , Manardo, Ama=
to, Nicolao Monarcio, Platero, y desde estos otros mu-
chos que refiere Zacuto , y este halló que era causa de mu-
chos accidentes mortales en un muchacho de trece ataos una
Thenia (así la nombra este Autor) ancha , y larga de vein-
te y cinco palmos, que echada en una vacía de agua se
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eontrahia ; y esta Thenia era pintada de colores rozo , y ne-
gro: cosas todas que pasman á los que carecen de la vista
de semejantes disposiciones. Es cierto, que todos los Au-
tores mencionados admiren la formacion de insectos dentro
del cuerpo viviente ; pero no puedo negar , que Guburino se
retrata desunes de haber visto, que un niño de dos años,
y quatro meses echó una Tbenia ancha de admirable largue-
za , con el rostro muy agudo , como el Pez Aguja , y que
cenia movimientos como las Lombrices de cierra, diciendo con
G..ronvmo M.rcurial , y Valles , que en el estomago no se
puede ad,uiri, semejante infortunio; y aun se alienta á de-
cir, que no se hace, ni cria insecto alguno en cuerpo
viviente. Gire en muy buen hora Gabucino por donde gus-
tare , que la experiencia pugna contra su opinion ; y pues ya
parece que halló el desengaño , dexemosle retratado entre los
buenos observadores , para memoria de los venideros. Yo, en
quien no hay la autoridad del referido, puedo decir, que he
visco varias veces en los Bueyes muchas gusanos int,oduei-
dos eo ciertos tumorcillos que se les forman en toda la piel:
he visco tambien salir algunos por las narices de los Brutos,
y muereoe estos encontrar gran porcion cerca de la substancia
medular del celebro , con que ignoro (respecto de tanta sé-
riede datos , como nos dio raznn de sus experiencias) el
por qué duda Gabucino i Si formára conceptos dudando có-
mo se hacen y animan, ya se le atendieran , porque los en-
tendimientos se habilitan mas dispurando, que negando ab-
soluramente las varias dispusiciones de naturaleza ; con so-
lo decir , nn puede ser.

Habiendo sido motivo (para que yo con algun cuidado
haya mirado los Libros Medieos que he podido, y los de his-
torias que no be tenido lugar) la Consulta de V. md. hallé en
unos (corno de Philosophos) que esta generacion de insec-
tos se debe atribuir á la putrefaccion , ó calor purredinal , no
á la virtud seminal ; y en otros (como Historicos), que en
Salerno, quando las mti~cres paren echan juntamente unos
como Ratones , animalejos muy asquerosos , estos me pare-
ce que no san producidos de ora cosa, que de la putre-
faecion de los humores, pues ni como en la tierra espon-
eaneamence, por la causa dicha, se crian varios animales, taca-
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bien se pueden corromper los humores de nuestros cuerpos,

de modo , que los cric. semejantes. He leido cambien , que
apenas hay recrece , ni hueco en el cuerpo viviente , donde no

se puedan formar, y se hayan visco Gusanos, Lagartijas , Ra-
nas , Salamanquesas , y aros animales varios , segun dice

Cornelio Gena- Culebras envueltas con la criatura, ya han

salido : y aun se lee , que una salió con una, pero el ino-

cente despedazado de la vil serpiente. Bien creo yo , señor

Maestro , que todas estas cosas no le servirán de mucha ad.

miracion , porque se admiran poco los que saben mucha ; .y

al contrario , mucho los que saben poco ; pero eu caso que
suceda el dudar algo , se le puede quitar eso con mirar con

reflex,on al Licenciado Alonso Carranaa , quien en esta ma-
teria habló con legalidad ; y no solo en este, sino es en un
Tomo que- escribió el D+xtor Colmenero , Cathedratico de
Salamanca, leerá V. md. aquel prodigioso Fenomeno, que
fue de un Pez que echó un hombre por la orina ; es ve,
dad , que en este se puede discurrir , si acaso la semilla to-
mó el referido hombre en el agua donde se crian de esta
especie de animales ; pero en lo que dicen en sus escritos
Paulo, y Galeno, se consuma mas la admirable virtud de
la naturaleza, y es, que hacen unos tumores en el cuer-
po del hombre llamados de los Griegos Dracontium , y de los
Latinos Dracuaculot , que en nuestro Castellano quiere decir
Dragoncillos, y que estos rumores parece que se mudan de una
parte á otra. Acuerdese V. md, del Eermi , ó Cucáz volador
de nuestros Veterinarios. Dice mas Galeno, yes así, que en una
parte de Arabia es muy conwn el que se engendren ertlas pier-
nas de los hombres unos gusanillos de una substancia como
nervosa, muy s,Ine;antes á las Lombrices. Esto es muy fre-
quente cambien en la India oriental , y en Egypto. La va-
riedad de formas que toma la materia contenida de los absce-
sos impropios , no dexa duda, pues ya se halla la mosca, el
pelo , las uñas, y otras. Agncl huevo que se halló en Augus-
ta lo testifica, en el que se encontró, rompido, una cabeza
de un hombre, en la que todos los cabellos, y barbas eran
Sierpes. El de Roma, ó por mejor decir los dos, que el uno
eoncenia Sic,pes , y el otro Estrellas , pasman , y ponen en
gran confusion al entendimiento limitado del hombre. No su-
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lo por la relacion de Galeno se sabe que ea las piernas de los
de Arabia se crian Gusanos , sino es que tocando yo esta espe-
cie de insectos delante de unos Caballeros , que habiau estado
en la America, dxeron, que en estas Provincias, y en seme-
jantes miembros , se hacia una enfermedad , que llamaban la
Sierpe de Guinea ; y di crédito á esto , leyendo despues á Bu-
sembau , y que un Negro suyo la padeció , y que el modo que
tienen líe curarla es atar un hilo á la cabecita., que la tal des-
cubre , habiendo rompido el cuero , y que á este hilo se ata un
palita , y se di vucWi , pero que si tiran mas de lo que con-
viene , se esconde , y retira, rom?iendo otras bocas, hasta tan-
to que taladra por diversas partes la pierna, haciendo infinitas
bocas ; y aítadieron , que si no es con este arte , no se puede
lograr la curaeion , aunque apliquen la mas especial medicina.
Dixeron mas , que segun , y cómo vá sacando el cuerpecillo,
se vá dando vuelca con el hilo á él , y al palito ; y ponderan
con voces muy expresivas, que luego que han logrado el sacar
este animalejo, hacen la experiencia de colgarla para que se se-
que y conseguido esto , la echan en una vacía de agua calien.
te , y toma alientos , con los que se mueve , y gyra como vi-
viente. Esto es , Señor Maestro , lo que puedo decir en esta
materia, sin que por lo que he dicho entienda V. md, que
puedo dar aserto cierto del cómo se engendra , porque la ver-
dadera inteligencia está en Dios Omnipotente, Criador de to-
do el Universó ; en su entendimiento Divino estuvo, está y
estará el cómo se hacen todas las cosas, y al limitado nuestro
solo le toca alabarle , y reverenciarle por sus naravilim. Que-
do en totio á la disposicion de V. md. pidiendo á nuestro Se-
flor Jesu-Christo le guarde los muchas años. De esta suya ea
Madrid , &c. -
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