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TRATADO
. TERCERO

DE HERIDAS, Y ULCERAS.
CAPITULO PRIMERO,

DE LAS HERIDAS EN GENERAL
y fans diferencias.

UE cs Herida?
D. Herida es
NY,a rOIÑ--

rian R[ÍenN

J, lo nnian
natural dt lm

Fidrare~ptrmatita del ragrpodd

bruto, bsba por tau( extarma.

M. Qi1an2as diferencias liay

_ deheridu?
D. Etoy enrend ido, que. las

di¡-rencias fe toman de los ¡off-u-
mantos, ti de las fu,nrns de !as fo-
luciones,.pmque unas hay obli-
yuas , otras triangulares;: algunas

Largas, fin que- falten pequcéas,
redmdas, grandes, y p!ofimdas;
las hay Gmples,eotnpueQas,:nor-'
tales de necefsidad, ó ponla ma-
}'crparre reortalcs }i n! tima:nen-
tc,unasfzhacen,con inRnunetF
tos ccrranres , ó trafpnn;~entes ,y
algunas—ru uentcs.

M..(?Lié esheri,la Gn,ple?
D.U'ccfe hcridalimple,quan-

do f la,nente rflán beridaJlai Fi-
brat dr lar parrar de el cutit,yno
bap otro acúdante aa- ecmpue(ia
esagnella en qna hay dcaor,tf-

guirlat de bollo,, dtr,-un,
yru-



t qo Tratado Tercero.
grumoj de fanbrr.,y curar eftro- Al. Pien contemplo , que
dr r rurrQa. eC.e liallzn:o , y cfc Licor lla-

M. Qué heridas Con por la mado Nutritivo, hace la union
mayor parte molellas, y quales de las fo;uciones, yque varias
murtalcs de necefsidad? vecesfe hancnrado pus eflavia

D. Las que Con por la erayor particular infiritas heridas; pe-
:parte ..,cales , lon las dejes ro duda no fin fundamento mi
mteftiuos,bazo , higado , pul-
mones,venas g—,des,-y aree-
pas ;'las que lon preci(mnentc
mOrtalcs, lon las de el cona—,
las de la parte nerviofa del Dia-
fragma y Celebro, aunq.cyi
fe Ix victo algun cafo,que ex-
ceptúa afta iegla : hay tambien
heridas, que no Con, ni por la
mayor parte mortales, ni morra-
lcsdenccclSid..d,y fe hacende
una , y otra elafe ,por el mal
metbodo del Albeyrar, que las
quiere curar final aparato del
palto que las recibe, ó inobe_
diencia., para aplicar rcinedio,
y ello fucede aunque Cca fa-
nabte.
M. Qué intencion debe tenerel
Albeytar pa,a cuaar la úen-
da?

D.La deunirlafolucioh de
las partes eft, indicad..
`f` M. Y por quc vi, fe hace,
con methodo mas racional ; y
feguro?

D. Yo tengo leido , y olifer
vado , que por la p:.rn ciar , en
laque Cc ve la adui-ble p.ovi-
deuciade la namuleza,ycfpe-
eial poder del Balramo N invo, ú
de aquel Licor que fe dice nutri-
tivo.

razon s el como puede hacerfe
• la union en aquellas heridas;

en que hay cofas eftraúas , afsi
como huellos efquirlados , va-
cas , &c.

D. Es condante, que por u-
zon de los cuerpos edraíros,
vienen muchos fynthomas a loa
brutos heridos, y que en tan-
to que ellos fe mantengan den-
tro , parece que no fe pueden
conglutinar debidamente ; pe-
ro tambicn lo es , que fe debe
mirar, y atender a lo que me-
nos rie -,o tiene ; ello es , a fa-
ca, , ó no Dcar lascofas edra-
íras, porque fi para (atarlas fe
ha de hacer mayor dado, que
el que fe puede (eguir eftando
dentro, no lo debe intentar cl
buen Naftico , antes bien de-
xar la accion á lanatura!eza con
el cuidado de ayudarla,fi hay ne-
cefsidad ; ello fe entiende, de
aquellos cuerpos , que eftan á
la villa , de lo que infiero, que
hiy menos motivo para execn-

ta.lo qua ido eftán ocultos , por-

que por lo coman ferá mayor
la apercion que fe haga para
extraherlos ; y fobre todo , la
prudencia del Macllro debe re-
girla accion masadequada.

M.



de Heridas,
M. Como debe el Aibeltar

corregir, y quitar los accidentes
que vienen a lis heridas?

D. Siendo cierto, qne los fm-
thomas que vienen Con Dolores,
Pafir.os, vi..., de fangte, Calen-
turasGangrenas,y Contufiones,
fe debe atender con efe orden.

A la Convulfion , con fan-
grias (fihay plenitud)Ayudas,
y unciones en las partes lefiala-
das en el capitulo proprio, y
con todos los demás auxilios.
que en fertejantes afecciones fe
pra&ican. El fynthoma dolo-
rofofe remedia c..Sangrias ,y
Pingas, ( previniendo , que el
medicamento purgante no fuele
convenir en el tiempo delaf3u-
xion ) frrven para anodinar las
embrocaciones de`Leche , llre-
mas de huevo, y Azafrán ; pero

5 el dolor fuete grande , feri
precifo aplicar algun Nar-
corico ; y de efic diré guan-
do fea preguntado febre fus
qualidades , y quales Ion :Las
Calenturas , como fon acciden-
tales , con leve auxilio fuelen
eorregirfe:y fe cbferva, que al

-paffo que. ceden los accidentes
de la herida >fe extingue el ca-
lor febril.
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animal rbiof. R que fea por
tararle au d, Peeefa quali+
dad , . -e n.Won particu-
lar, pues en fcn:eja—s circunC-
Mrcias ro fe debe procurar la
union con prcmptitud , antes
bien confervala abierta ( para
que el n.iafina venenofo fea
extra¡¿. ) todo el tiempo que
Ie parezca precito al Maefrog
comotambien tendrá prcfenteft
el infhumento, que hizo la heri-
da era envenenado, porque im-
porta que fea quitado con
promptitnd.

Si la herida frene con Buxp
de fangre, debe cohibirte promp-
tamente , fi es con abundan-
cia , por la eefoiuci.n de el, .
piritw que hay con f r fuxo; pe-
ro fi es parro , importa poco
el que corra , antes bien fuele
fa conveniente parir prohibir
inflamaciones y otros algunos
fynthomas; el modo de dete4er
efe noble liquido , fe logra con
ligadura; coltura, opofitos,te-
percufivos, cauterio, cortadura
total del vafo, quc parculmen-
te es incito , ó fu enlace.

CAPITULO II.
las Gangrenas que vienen De l a eahldad vital ten femejante cafo piden remedio

pronrpto, y para él fe pondrán natural heridas.
los remedios que fe previenen de
fu curacion.

Siendo la herida Lecha por
.41. ]UN qué fe conoce qué

L miembro es elqueef-
t?
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ti herido finte: iormente, y que de la hiel , fe cocote en gtte fak

-pro:toilico fe debe dar? por la iocilion del li no, con-
D. Lo primero que el Mar¡- tenido en ella, dicho tolera. -

trodebe tener preCente, es, qué ERando el bazo Iwrido, lo
parte exterior cita ofendida, fefiala la fangre negra, y obCcu-
prtes cree es medio que da luz ra , que late por la herida, yMa
para conocer , que parte interior toca al lado izquierdo : yfe pre-
tRá vuluerada ; y afsi , li libe- viene, que eflando pagada toda
rida efta en la cahidad natural, fa frHancia fe ha de reputar por
puede citar ofendido el higa- incurable.
do, bazo y dnnásparteseDo- Quando losriírotres e6¢vie.
xcoidas. ren ofendidos no fe puede dif-

Qe eRá herido el higado, tingnir cono conviene, por d
lo Ccñala el que la herida eRá Ggno de eahar:Cangre aquofapor
en la parte derecha, U. ri tm- la-herida, pues la figura que el
dancia de fangre, bay retrabi- bruto pone, tanto levantado, co-
mienro de hijares, y por lainci- mo echado, le impide; pero es
fion falo marchas vares la fangre fe fral que lo acredita el Cuprinvir-
mezclada con la camara• fe la orina en el todo, ó en par-

EI pronofiico fié dará fiem- te : y ego es muy.conwn quando
pre como á enfegnedad mor- penetró el inRrunrento halla fa
tal por la mayor parre; y G aca- cabidad. Y en gnanto a pronof-
fo hay rempi.niento de vafos tico, fe debe entender , que fe-
grandes y cootafion de elta gxn reas , ó menos firere la ofco-
p.arte de neccfsid,d mortal; lo la raat 6 menos (era de prii-
prirrrero , por lo dificil que es grofa, pero frentpre de riefgo.
de Rrprimir el huxo; ylo segun- Qando lavegiga de la orina
do porque confacilidud fe for- es herida, fe ha de notar, que la
mi abfceflo , el que fe cura con i ncifion ella en el lugar donde
frunadificulrad. tiene fu afsiento, y que fale la

Si el ca..u,go es el vulnera- orinatcnidaen(ngre,yque tie-
do,fe conoce en que Cale la co- ne dificil curacion, aunque lierr-
mida, y bebida por ta herida, do herido (u caño hay menos
deponen frias las extre:nidades, rielgo.
Íaltanlasfuerzas,yvi.ulCadorá siendo heridos las inteft
iodo N cuerpo : es verdad , que fi oros (ale una (ubltancia qu.defa,
la incifion eRá en fu boca , tiene acompañada de alguna fangre,
poco remedio. y hezes poco cocidas, y ello fuce-

Sieftuviere herida la vegiga de quando eitá la herida incli-
na-
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nada azia el buzP.o Extcruoo, hay tras yFalra derefpiracinn,es
!Lunada parte Epigraffica de el indicio de que cáil penetrado el
vientre inred—, y al contrario, - Pulmon : caro que fuel, traer la
guando la herida eshe4ha azia el muerte con promptitud, y anque
buego Pnoi.,, 1 amada ella parte dure el bru_o algun tiempo con
HipngraRica,fale porlaiaciGon tila herida, no debe el Alberca,
fangre mezclada con f—ales ex- prometer falud , porque fie mpre
rentemos,linlirbliwciaquiloli. fe curan con dificultad; lo uno,

Y•fihcmos dedir pronofticoar-. porel continuo movimicuro de
reglado, didmos, que afsi unos elle miembro el que impide la
iureRinos , como otros, guando u non de lo incifo ;y lo otro,
Con ofendidos, tienen ditm1 en- porque las medicinas que fe apli-
racion, y en particular los del- can como remedio no fe derie
gados, nen ; y además de lo p opueRo,

Quando el redaúo, ú omen- por fer cite mizmbro de materia
lo ella ofendido ,6 falo por la ef-I)oojofa, y rala, la que recibe
herida,fe co:ro:upe con facili-. con facilidad qualquier cuerpo
dad, por la altcracion que de el que la ofende.
ayre recibe , y en eRe calo f, in- Son los fignos para cque cer
trrdace,fi fer puede, con promp- que el corazoa tila herido, falir
tirad, antes que fe datíe,y fi no la fangre muy ealieote, a lo que
fe puede coaie,.uirefFo, fe ata un fe fi.,ue:i fndores ir¡- falca de
hilo por lo fano, Ce corta, yeso- pulfos,y faerzss, cae. el bnuo
teri,a, daddo puntos a la herida, -entierra, finpoder alentar; yro-
ecmo conviene, pronofficando, dos ellos accidentes vicnet por
que noharendo otra parte ofen- la promptirud con que la Can re
diría fe puede remediar. - - fe defperdiciz, y rcfohrci.n gran-

de de cípirirus, y afsi vaca

CABIDAD VITAL fin remedio los animales : con
que encendido el MaeRro de laherida. gravedad de ella hcrida,rcgu-
lará lo peligrofa que es la de el

v11. N en¿ fe conoce la par- Pericardio.
re c"u"ida, que bay No merece menor atencion

herida en cita eabidad? lah,ridadcIDiafragma,yfe co-
D.QtEaido la fangre qne falo note la ofenfa de eRe rrlicutbro,

por la tirara, boca, y narices es en que hay grandificultad para
efpumofa , hace al falir ampo-. refpirar, pullo raro, yiloxo , fe
lías, que luego fe defvancecn, quexa el bruto fa echaá mena-

Bb do,
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do , y muchas veces con exter- fe dán á conocer en la conturba_
tor en el pecho , fgnos todos, clon del bruto, trembres, paf-
queenfcfian,que es mortal por mos, calenturas, los ojos fe le
la mayor parte cita herida. ponen cargados, y fanguinolen-

La herida de la tafia del Pul- tos, y truchas veces arroja fangre
mon fe cúnoce en la toscontinua, por boca , y narices , por lo que
falta de aliento y en que late el debe pronofticar el 8lbeytir, que
ayre por ella, con fonido, y cita afsi las de la fubllancia del cele"-
fedcbe reputar por i——able ó bro, como citas heridas, tít ch
a lo menos por pcligrofifsima.. mucho rieC~o , aunque fieuten

buenos PraElicos, qnc hay mayor

CAPITULO III. peligro en las de las membranas,
que cn I::s de la mi(iwafubQancia.

Cuando el Cerebelo, ó Ccle-
.Del C.e1,bro herido. bro urca., eRá herido hay mucho

que temer, pues e omo fe ofenden

E N que fe conoce , que los nervios, que por el defcien-
eQa vulnerado el cele- den, no I-dcn tener paco los

brw efpiri:us, y fe ligue pafno con fas
D. Conoeefeque efláherida ciudad.

la fubRancia de elle miembro,
en que lile por la inciso. la CAPITULO IV.
ful;4ancia de il, la que ni tiene '-
olor omo el Pul, ni !e de,ri:e
como la gordura , GCe anima Miembros , que frerd0
yero caliente ; ademas , que heridos dán c,<idado, por
canta pude (alir materia podre
repentinamente , fino es palia- fer de mucho peligro
dos al,,{:eres dial, y ellos diasen
que ¡,le Pus,featr.Can, ó anti- 11,51ncTioTles.

eipar , fcgun la ellaci.n de el
tiempo , porque en Vcraco hay M. UE miembros heridos,

puerefarcion antes que cn ln- fuera de los de las

vic—o. Conocefe cambien en el eesc,b: ades,piden

aturdimiento , y movimientos atencion, y cuidado?

efpafmodicos , aunque ellos ac- D. Las partes dela*corporea

cidén- fislcu venir por lef- maquina que Tiendo vulnera-

de otras parees de la cabeza. das no carecen de riefgo, fin los

Las heridas de fusmernbratras aervios, mufculos, ligamenros,
arci-
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,wiculaeiones,venas grandes, y los acdde.t. fe .agravan.
en particularlas organius,dyu- M. CLc utilidades lé figuen
gula:es, 1.: Medulaefpinal, Arte- de apuntar lasheridas?
rias, y entre ca, las Carotidas, D. El que no fe mfuclvan ef-
y la herida en la cabeza, por leve pirituspor el Puso dcfangre,y
gtrefea; advirtiendo,que todas que elayreno ofenda laspartes
ellas partes her¡das (crin mas,ó internas, pues alteradas ellas fe
menos peligrofas, fegun la buena, figuen malas confequeneias.
ó mala intemperie del bruto, y M. En qué fe conoce que es
euradas,(egun labuena,ómala penetrante la herida de el pe-
conduftadelAlbeytar, cho?

CAPITULO V.

De la curacion de las
heridas de la cabidad

vital.

M. QUE methodo fe ha de
prafticar para curar
ellas heridas?

D. Para obrar con razon
frempre fe han de apuntar, fean
con Puxo de fangre , ó fn él.

L1. E. qué parte delacabi-
dad fon maspeligrofas?

D. Todas quantas fe tnani-
Sellan en la parte alta tienen ma-
yor riefgo, porque cae la fangre
á la cabidad del pecho, y fi fe
podrece fe extrae con dificul-
tad.

M. En qué fe conoce, que la
fangre , que cayó ala cabidad fe
podreció?

D. En que el aliento quétef-
pira el bruto es de mal olor,y

D. En que (ale ayre por ella;
hay, dificil refpiracion; y tos, faje
poca fangre por ella , aunque ha-
yarupcion de vafosgrandes; yfi
es ,aparte 

alta de ghalquier cof-
tado , no fale gota, por caer toda
á fui cabidades.

M. En qué heridasno Tale ay-
re por ellas,aunque fean pene-
trantes?

D. En aquellas que fe hicie-
ron con inarumento torcido,
en lu que fue muy f rcil y quan-
do rompió el huelo Externón:
diccfe Cambien , que no fale
ayre guando el animal tiene
pegado el Pulmón á lascoai-
llas.

M. Hay alguna prueba para
conocer, que es penetrante , mas
que las dichas?

D.Qnando note puede juai-
ficar que es penetrante, por fal-
tar los fignos referidos,fe vale
el Albeytar de tapar boca , y
nar4ces del bruto , y entonces
refpirarápor lá herida ;taníbien
fe pone una vela encendida

Bb z 3
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a la puerta de la incifion por vér fenfivo en la circunferencia,untár
fi la apaga,ó unalgodon muy con blandos,y fuaves Azeytes,
efponjado , y fe vera fu morfi- fangrar fi conviene, echar Ayu-
miento con el ayre que fale, aun- das, y reparar el animal con me-
quc codas Ae, pnmbas @ &nf-
tran quando los pulmones eRán
pegados , como quda c.pucgo.

N. Si fe reconoce gramos de
fangre,quédebe haccreLUraef-
tro?

D. procurar Gr exeraecion
con geringa, y defpues apnn[ar-,
pero fi el flux. dei3ngce es tan
eopiofo, que fe figa por él re-
folúcion grande ele efpiritus,

dinas confortantes,y G hay necef-
Rdad , cou bebidas peámales, y
fi acafo fe recoge alguna poreion
de materia en parre donde fe
Pueda hacer ape;clon , fe abri,i,
y curará como pida (u cflencia,
mirando, paracorfegir losacei-
deates qne ocurran, elcapitulo
que fe figue, en.el.que fe dirá
con mas latitud lo que fe debe
pra&icar en femujantcs heridas.

debe apuncár,aungne no fc la-
que la fangre giunofa, porque
es mas pron:ptala nut-rte por fa CAPITULO V.I
refolucion de egos, f ynida cou
precifion,á un inmoderado fuxo, Curaeion de lar heridasque.á lare[encion. de fantim coa-
gulada,1-s la accion de qui- penetrantes de la eabi-

. tarla,fe puede pra¿Jear,fi hay dad natural.fugeto.
M.Sifeco.oce por losacci-

denresque eRi podrecida', qué
fe ha de hacer?

D. Con[emplar G puede fer
excral-.ida por regio" coeve-
nierte, y h no , d—, la accion
á la na[uraleza, que muchas ve-
ces fe ha obfcrvado expurgarte
por camara , o por orina con
admiracion delos Artífices.

M. Dados los puntos como
condene , qué medios ha de
poner para auxiliar ála narára-
leza?

D. Dictar al bruto, pon= de-

M. j UEGO que llegue 3 ras
j~ mano: del Veterinario

un bruto con herida penetrante
de la c,bidad natural , como
debe proceder para obr. eón
rnethodo?

D. Conociendo que es pe-
netrante la herida, que lo facili-
tarálaviRa,la pnreba,6 (tale
P., ella alguna de las partes
contenidas en fu cabidad , co-
~'tambien fi eRdn ofendidas
algunas de ellas , porque ef b

¡tu-
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importa para poder lucer ver- D. Siendo alguno de los in
dadera cura, como fabido con tefkinos , fomentarle con coei-
qué inlhumento fe hizo la inci- miento , hecho de for de Peri-
fion , G fine punzante , y cortante coco, y Romero en vio¿ blanco¡
al milino tiempo ,6 fi punzante apuntarlos;y fi por, la flatulen-
Solo, f recio, ó tortuofo , fr eia no fe puaden reducir por
tenia barba, olengueta f elkaba la herida, fe dilata con mucha
envenenado, y f fue con vala, 'cautela: fi es el redaño, y c[U
porque Cegmz la variedad de corrompido por la alteracion de
imirumentos, Cuele Cer mas, ó el ayre, k Ira de atar con un
menos peligroik la herida: unos, hilo por lo fano ,.y cortar todo
porque la hacen elkrceha; otros, lo ofendido, cauterizarle, y de[-
por quedarfe dentro ; orros, por pues apuntar la herida : pues efke

lo que exlaceran al falir, ó al,
entrar, o interiormente; y algu.
nos por fu malicia, todo lo que
fe puede averiguar por losafsif- _
lentes , guando fue herido , ó
por el que le tiene al animal a
fr cuidad.. Bien informado de
todo, y de quefolo eftin o£en-
d'd~ las putescontinentes, Ira.
de ponerle en efkaneia acotno-
dada , contemplar las fuerzas
del animal , fin —buflez, y rem-
pceaurento : G 1y herida es. de
peco tiempo hecha : f tuvo , ó
no tuvo efufion de Cangre. , y
f, efka fue, ó o. opi.Ca : fi
viene accidentes que fcfulen pe-
ligro prompto, afsi como fado-
res fcios, falta de alienen, aprc-
furada rcfpiraeion , deficiencia
de pulfos , movimi —tos con-
vulfivas , y otros ;que feñaleu
ruines terco inacicura, ha de apun-
tar la herida.
. M. Y fr ay alguna parte de las
eontenidasfuera,qué debe haced

medio de dar puntos no quita
el obrar defpues fegun aya ne-
cefsidad : dados los puntos necef-
farios, dezando, fi importa, al-
guna apercion en la parte baza,
para que fi fe engendra alguna
fanies tenga falida, fe pondrá en-
cima una Camplafnla, eompuefka
de claras de huevos , y polvosref-
triftivos de Fragofo, y (obre ella
uñ cabezal , mojado en vino
blanco,. afkegmado con ligadura
retentiva.

Hecho-efko feuntará la
cunferencia con A¢eyte Rofado,
y de Lombrices , y pondrá ten de-
fenfivocomun. Engoamoá eva-
cuacioaesde fangre ,. fe medirán
eRas,fegtm laque derramó el bru-
to quando recibió laherida; por-
que hfue eopioCacfufnon, deben
fer en menor cantidad hechas, p
fi importa no abrir la vena , como
atender para ello á lasfuerzas ,; y
edad. Debe poner al bruto ca,

dicta ,tambienechar ayudas-
me-
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munes; fi acafo ay inapetencia a primera intencion, qu2 debe

la comida, darle alun verde que practicar para fu remedio?

fea regalado, no omitiendo el D. No teniendo chéto por

que tenga labatoriorefrigerante. femejante medio, importa reco-
Difpu,fo todo ello, obro vara, nocer atentamente fi ay alguna

que accidemes.fon los que fe caberna, yfr la ay (tiendo poi-
mueven ,yfeopondriaellos con Gble), da -acorrienteilamare-
los auxilios que fueren adequa- ria pcr el medio que fea mas

dos, bpormno , huyendo mucho de
Pero dado cafo que no venga no geringar la Ulcera , G fe teme

alguno, que inyida curar da he- que dlicor con que fe ha de ha-
rida por hz via particular referida, cer puede caer á cabidad , que no

fe continuará con las Cataplaf- tenga facil exito,puesfuele podte-

mas , y todo lo demás que que- ; erfe efe,y hacer notable daíto; si

da notado. folo ha de labar la Ulcera con

M. Debe darte ta Uncion fuer- Aguardiente,'pafiar fedil, G lo

te (tomo fe practica) en la pri- permite la contra -avertura,mo-

mera cura defpues de los puntos? jado en Aguardiente, o con la

D. Si hemos de atender a cu- medicina que parezca precifa

rar methodicanlente, fe debe del- para -utandificatla, fiel agua no,

terrar fu ufo en los principios, fatisface; y fobte todo, mi pa-
porqueno me parece idea rdzona- :recer es, que fe dexe la accion

ble irritar por la aplicacion de a la natu?aleta, ayudandola en

ella, quando el fin es prohibir lo que por si no puede hacer,

todo accidente; es verdad, que pues ella (como dexo dicho)

fi defpnes que fe han pallado los por caminos que el mas exper-

terminos ee que fuelen. venir to Maefro ignora , fueie hacer

ellos,erfulta alguntumor,plrede la cxcrecion de la materia ,,.y

aplicarfe femejante mixtura, y fe cura el herido: aunque frem-

conrazonf es Edematofo. pre lee¡ de mucho alivio ft fe

M. Y f fe figue calentura, pone el Pegado del unguento

qué debe hacer el Veterinario? que llaman Vulnerado , cuya

D. Contemplando la acciden- receta diré para que no fe igno-

tal , lo que es muy comun en fe- re fu compoficion.

mejante cafo, debe dar medici-
nas atemperantes, para foflegar R. Pez Nabal , y ROM de

losefpirítus irritados. Ptno, an. ibj. ptiiór de raiz

M. Quando no fe logra el de Artjloloquia, y de Litar-

fa de curar, por la que llaman giris, an. 3si. Polvo de es,
de.
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dceipo 3ii. Auyrc com~n'fStS • M. Para curar con acierto

ellas h.áci—, es necefiario inr

Las Gomas fe liquidan á f re- fornúrfe del ink omento con qué
go.manfo, fe echa el Aaeyu, fe hico?

fe aparta del calor, y fe juntan. D. Aunque ay opinion que

los polvos , dezafe enfriar y afirma, que fol. fe debe atender

fe hacen Magdalones, y grur_ a lo que parece de prevente en
dan para fu "C. ; prcvi.ricndo, el bruto herido, cambien la ay

que los Pegados que fe pongan de que fe debe averiguar fi el
ehén perforados donde toca la inftrmnemo fue cortante , eones

Ulcera. Ette es mi parecer, y candente, ó. pnrceante , fr de

mi dictamen , el prudente Ve- golpe leve, ó- fuerte,y cal ámi
urinario obrad como le diriga parecer, ella mas fegura, pues
fu reet. juicio. POI la indicacion que fe romaí

fe proporciona mas arreglada

CAPITULO VII. cm"lon,ypronoftico:
M. Como debe proceder para

curar nna herida fimple ?
C UR AC ION DE- D.Elanetheán mas racional

las heridas de la es quirar el pelo de la circmtfe-
rencia, labarla con vinablanco,

cabeza. en que aya cocido flor de Hi-
pericon.: f ay neccfsidad dará

M. ¡>1]aNJAS diferencias puntos> y poner encima una
~`C/ ay de heridas de Catyplafma de claras de huecos,

cab4a? y polvos rcúringentes , rifar el
D. Dos numeran, una frmple,. deténlivo coman en la circunfe-

yotra'co:r:pueita. rencia,. cuidando de 1——de-
M. Qué auidenres fuclen serle á menudo , dierar. , y fan-

fegui. fe a. las heridascompucfts grar f ay plenitud echar Clifte
de cabeza? res, y libertararle del Sol, ayre,y

D. Varios fynthomu firelen. lerenos; y nohn-iendoaccidenteg

ocurrir -a femejaotes Sncilumes, dentro de el term?no regulIr,
afsi crnrio pafnos , calcutaras, quiero decir , fino fe hiciproll
comacion de celebro, erilipclas, materias en los dias que fneleri
inapetencia al alimento , tem- engendrarf, , que frelen fer en
blores, Pudores , fucho profun- Verano al tercero dia, y en el
do, echar fangre por boca,nui- Invierno al guano, ó quinto, y
ces , y otros de ruin cg1}dicion, profiguiendo con la$ G2taplaf-

mas;
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mas , y demás auxilios, fe cu- fe , que antes fe 'ha de havet
rara con facilidad. quitado el pelo do la cira:nfe-

CAPITULO VIII.

DE LA HERIDA
tompue jta con frac-

tura.

M. E N 

qué f, conoce que ay
Fra&nra en el Cranco,

quantas diferencias ay, y como
fe cura?

D.,La bina, y el talo dan
A conocer fi eftán fra&urados los
huellos , y fino fe puede conocer
por ellos medios , lo teftifican
¡os accidentes antes dichos.

Us diferencias (on diez,
hinque no falta quien pone fiete
fofamente: es verdad, que fo!o
eflá la diFerenca en los nombres,
y,efla fe toma por r.... de fus
formar.

-M. Como fe debe proceder
,en elfo de Fractura ?

D. Siempre debe curarte por
primera int—cion, pues ella no
impide el que fe obre d6pues,
corno aya nccefsidad ,, y afsi,
Gente la herida con fra&ara,
yfn eontufion notable, fe han
de ¿Ir puntos , y poner exci-
na una eflopada con el Bal fanio
de vida, ut cabezal mojado en
vino blanco,., y fuipcudetlo
ron ligadura retentiva; fupone

rencia,y otra alguny.cola efira-
ña que «ya en la :herida, que
pueda fer eRorvo para curar,
como tambien el gtie fe encienda
ella prevencion, y fe tenga por
enaxima general en todaslashe-
ridas, fin olvidarfz de las eva-
cuaciones de fan- precifas°, y
todos los demás auxilios que con-
ducen , y quedan feúalados en
femejantes elfos. Con ella debe
proceder, obfervandocon aten-
cien, que accidentes fe mueven.
para repararlos, y contemplan-
do que ay union en los huecos,

.pondrá encima un pegado , hecho
del Emplaflo de Beroniea.

M. Y fino,huvo.uniw enlos
huellos , que debe hacer el Perito
Maeflro 7

D. Quitar los puntos, formar
la herida con hila muy (nave,
mojada en Balfamo de Inocen-
cio , en Aguardiente , o Demen-
tina, labida Con azeyte Rola-
do, y L acato no facsCacbeRe
medio para mover las ECgnir-
las, y poderlas extraer, fepe -
dra la hila mojada en la tintu-
ra Au- , eRando preve ido
en que no ñ an de (atar )gs h ref-
fos — s:cleocia , como cam-
bien con la aplicacion del Pe-
gado, hecho con el Emplaflo de
Carlos N.uGtano; y Cobre red.,
fi ay necefsidad, (e ha de rna-
nifeflaren[orma de cruz, para

que
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qré las medicinas hagan mejor ufando, Rhay neeefsidad deex-

fü efcfto , y las efquitlas hallen traer las efquirlas, de las medi-
uras facil f dida. tinas referidas para efe fin.

M. Qé parre de la cabeza
del animal es la que fuele padecer

CAPITULO IX, la Subentraeion con mas faca¡-
dad?

De la f ubentracion de D. La de la teta, y en parti-
cular eo animales de poca edad,

los huefflos de la por tener los huellos mas delica-

eabeza. d os
M.(Zuépronofico debe dir

cl Maefro?
UE es$ubew,acion? D.En fiendo herida en qualquier
..D.Subentracion eshun- parte de la cabeza, no carece de

dir¡e lorbueQmdzda riefgo fu incifion , pero en efe
i&ntro, a/ti cowo /.cede en lor cafo fe teme mucho , y mas f, hay
vofor de plomo quando retiben esquirlas que ofenden las canicas
g,f pe. del celebro , ó f t fnbfaneia. .

M.Quantas diferencias hay Al.Y en fcmejante acaeci-
de Subentraciones? miento , qué debe pra&icar el

D. Vienenmuchas veces con Pedtó Albeytar?
herida, con fraBura, y con con- D. Difpo.~e, con prompritud,
tufion. y con el mas racional methodo

M. Como fe cura? el abrir el cuero, legrar, y levan-
D. Reconocida ella, fiendo tartas.

con conMion , fe ha de aplicar M. Pero dado el cafo en que
el Emplalto Capital de ,luan de la contuLon no fe rcfuelve, oí
Vigo hala que fe refuelva lo fupura , y permanece la fangre
eontufo¡y logrado ello, fe le- quaxada, como debe cl;rar?
vantan los hnelios, poniendo un D.En fcmejante cücunfan-
Pegado de Pu, dexandole en- cia fe ha de abrir el tumor , for-
friar, para que defpues tirando mar ulcera por la via que llaman
deél tontas dos manos, fe ele- de quatro intenciones, y logrado
Ven. el fin fe pone pn Pegado con el

Pero dado el cafo que fe cicatrizante blanco , con lo
reconozcan esquirlas , y que la que tendrá buen exito.
eontofion le podrece , fe debe *
Abrir pata digerir lo concufo,

Gc CA-
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CAPITULO X.

De las hcridas de cabe-
za , con comocion de

celebro , y f angre
extravenada.

Y A queda cferito el govierno
que debe haver para reme-

¿lar la comocion, y afsi en efle
capitulo folo fc previene, que la

herida que acompañe á efla afec-
eion fe ha de tratar como pida
fu effencia.

. M. Para conocer que hay fan-
gre extravenada, quc fignos fon

los que lo declaran?
D. siempre que el Albeytar

jnflifique que el golpe fue vio-
lento pero la herida, ó contu-
fion es leve á la villa, y que en
medio de efio hay ruines acci-
d-t.s, fe prefu ue que hay fan-

D. El remedio era facil , A pu:
dieran las manos del Artifice apli-
carle con la feguridad que el c—
tendimento le idca;pero como es
mas dificil obrar fegun C. difeurre,
que difeurrir lo que fe ha de obrar
fe impofsibilita el remedio, por-
que no fe le permite d la torpeza
de la mano el que ponga en exe-
eucionlo que L futileza del en-
cendimiento prev, 

. 
P..

M. Quá medio es importante,
que lo dexa de fer por no poderCe
proporcionar á lame ice?

D. El de la trepanación es el
ideado ; pero no lo es quando-
por fu cauta nutren los mas en
quienes fepracica; yellofuccde
por lasrazones dichas.

M. Pues qué razon tuvieron
tantos , y tan claficos Autores
para hacer,y aconfejar fe haga
la trepanacion, fi haytanto rief-
go en fía obra?

D. Yono difeurro otra, que
la de feguic la opini.n , que afir-
ma, que mas vale remedio, aun-

. gre extravafa por rupcion de que incierto , que muerte fegura;
venas,y arterias,y que elle li- ello es, aplicar remedio, ó hacer .
gnido fe podrece, lo evidencia obra que tenga alguna probavili-
masG el animal tiene la cabeza dad, de que por ella ,o por él
eaida, los ojos rubicundos, y fin pueda feguirfe favorable exito,
villa, defgana de comer, yfie- enenfennedad,gae no hay otro
bre continua, fin que falten otros medio que elegir.
accidentes penofos, al pafio que M. (Zc cafos Con en los que
laputrefaccionfe~erficiona. fe praaican las trepanaciones,poi

M. Qé remedio ferá propio no haver otro medio para curar?
para dar foeorro en femejante ca- D. Los cafos que fefialan mu-
ro? 

C" Ptadicos,fon guando hay
fcac-
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"aura, que las puntas de los muy molidos, como tampoco en
huefespunzar las n.emlxanasde[ animal dévil, y falto de fuerzas;
e e!ebro. <uando hay lsngve ex- y en fin, no fe debe hacer en tan-
travifa,ymater¡a hechapar, pa- to que no haya un pleno conoci-
ra lograr la extraccion de ella, miento de que moda el bruto por
como cambien en los Hi drorefa- no executarla: y en efte cafo,dan-
los intemos,y muchos quieren doantesun pronostico claro de
que fe trepane quando no pueden los riefgos , y teniendo una li.
llegar las medicinas donde es cenia del dueño , en la que dief-
nc,Cr4,io. fe advitrio para obrar.

M. Luego Siempre que fe ha- M. Pero dado cafo del per-
llen ellos cafos le debe pra¿ticar millo , como fe ha de hacer la
Jatrepanacion? obra?

D. No quiero decir que fe D. Lo primero , debe tener
execute con precífion ella obra, las herramientas precifas , que
porque lo fen le con puntual¡- fon Legras, Trepanos, y Leva-
dad, antes bien tpe inclino a que dores, y muy¡ mano la medi-
nofehaga,por el riefgogrande . cinaque feha de ponerdefpues
que fuese haver en executarla, de executada la operacion, y
pues es menos fenfible para el Ar- eRa ferá el Agua fftiptica de Le-
tifice, que el bruto muera por la meri, en que fe mojarán lechinos,
gravedad del afeo, que no el de los que tendrá hechos mayo-
que muera por lo riguiefo de la res , y menores ; tendrá tambiert
obra entre f asmanos. vendas , cabezales , paños ¡¡m-

M. In qué parte y en qué pios, blandos ,y enjutos,y los
oeafrones no lé debe trepanar, min¡Itros que fueren fuficien-
armque fe tpquen loscabesrefe- tes.
ridos? Con ella prevencion fe

D. No obstante lo prevenido, aCégmará el bruto , quitará el
no fe debe hacer la obra quando pelo del tumor , ó circunferen-
e4ála frafturafebre las comifn- cia de la herida, abrirá con
ras; y en caín de haver precifion, una navaja muy fusil el cuero
fe hará a unlado de ellas,por- en forma de cruz , levantando
que no fe ofenda la Dura-Mater, el Pericraneo , halla defcnbrir
y cayga fobre la fubflancia de el el huello : Hecha ella obró , fe
celebro. ponen los lechinos mojados en

No fe debe hacer tampoco en la dicha agua ., ó en clara de
las fra&uras muy leves, ni en huevo , cabezal mojado en vi-
aquellas que • ei?án los haefps_ no blanco >y la ligadata aco-

Dda mo-
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modada lo mejor que fe pueda. MaeRro á praftieada quando hay

Al liguiente dia fe limpiara fangre extravenada, qué remedio
la llaga, y fe ira legrando ( te-
niendo de prevencion agua fria
para meter las Legras) primero
con las Legras mas'a,,chas, pre-
viniendo ,que C puede elMaef-
tro acabar con perfeccionas obra
fin ufar del Trepano , ]o debe
hacer, pero fi no pn.de encuos
de excreer con él , tomará el
macho, y acabara con la hein-
bra;fi con todo no acaba, ya
fea hembra, o ya fea maclw el
bruto en quien fe opera.

Defcnbicrta la Dura-Mater,
fe limpiara de todo lo enrafio,
ya fea fangre,materia, pus, ó
hueflos, y fe po'd'a un lechino
blando, mojado enAzeytaRofa-
do,ou'a Lancina de plataem-
buelta en hilasmosadasen Agua
de la Reyna de Ungria,cabczal de
lienzo , mojado e,, vino blanco, y
la lieadnra conveniente.

Con cite orden continuad
Lana tanto que fe cabra de carne,
y crie poro; y fl vienen acciden-
tes, fe procu: aran remediar co-
mo pida la eficacia de el;os.

Ene es el modo de hacer
la obra, dicüo roa algunabre-
vedad;pero fi llega el afo de
pratricada, puede mirar con aten-
oiori los Autores , que tratan de
ella con mas esrenfion , para to-
mar certos,y delicadas de -
mentas.

M. Péro fino fe refuelve el

debeapticar?
D. El remedio mas experi-

mentado es, el Emplaflo Capital
de Juan de Vigo, baños en bra-
zos,ypiernas ,conAgua de Ca-
ñas verdes muy calieme,5angrias,
dieta , Ayudas, y Cocimientos de
yervas capitales Cobre el celebro,
hechos en vino blanco; pero fi
fe reconoce alguna excrecion de
materia cocida , o fangre por las
natices,fe debeayudarcon Er-
rinos proporcionados, ya lean
humedos , ó fetos : y en iodo
quantoocurra,obrar3 el Maellro
con atencion.

CAPITULO XI.

De la calracion de la
herida dela Len-

gua.

M. UANDO la lengua ená
v'i'ciada, qae ha de
p:adicar el Albeyter

para (ir curcion , y qué ritbe
contemplar para Lacer prediccivn
ajunada?

D. 1.0 primero ha de tenet
prefente, que Ce curan con dih-
cultadellas frluciones, por mu-
chas cauCas ; y cnrre otras
Con las de no poder. hacerliga-

du-
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dura, y effár en un. continuo gangrcra,fe corta del todo, y

movimiento clle miembro, no paraqueno fefigif.uxode fan-

poder hacer efe&o la medicina, gre, ( el que es u.uy coa un al ha-

y.ler pacte homeda contraria á cer ella operacion) fetoma Mer-

la conglnrinacion. ro, que af mifmo tiempo que cor-

Debe faber el AlbVtar tam- ta , cautleerice, procurando el

bien , que la lengua puede fer quo no re vante la efcara haga

herida longitudinal , latitudinal, tanto que por si fe defprerda; y,
y tranCverfalmente, como tam- defprendida que fea efta, fe u1

bien , que las heridas que fe hacen del cocit¡iento eíliptico, y fe ea

en fu raíz , Pendo muy profundas, con atencron a quinto ocurra.

fuelen traer Puxos de fangre muy Otras heridas vienen muy

copioCos, y no ignorar , que comunes en los animales de las

quando esla folucion tan grande, labranzas, llamadas Somejadu-

que la dexa prendida en poco, fe ras, de las que no hago Capi-

agangrena fu extremo con facili- tolo Ceparado, por contemplar, .
dad. que f los Albeytares-atiendeq

CURACION. á lo que dexo efcrito en lacu-

M. Como fe curan las lenguas racion de heridas , podrán re-

itteifas? - mediarlas con facilidad ; y fi

D.Siendo las Poluciones lo- atar- fueren heridos en las p-l-
perficiales,fefaritíaceálacura- Mas, como escoman ,rigiendo-

eion con el coci:nicnto he' lo en fe por lo qne queda efcrito en el

vino blanco, cabezas de Rof s Capitulo de Enetivadnras; pie-

Cafellanas, y Tara-tila; y fi vroiendé,que por ningunacon-

fe reconoce que ay fordicie en tecimien-r pongan en la primer
ellas, fe afiade unguento Egyp- cW., Tiendo herido el bato del
eieco, o fe hace el cocimiento de calco arriba, la Uncion fuete,
llagas -pnrridas,y efte accidente corno fe tiene por praftica,por-

de fordicie la hace degenerar de que es muy perjudicial, si filo
herida , y la conftituye en Ulcera darywrtossf eflin indicado-,con-
a la quefe -tendera, corno pide fervarlos fi Lnpoaa, wnlospol-

tueEencia:frlaheridaes c.ecida, vos de Incienfo, y faagre de'
fe apunta, y, fe ola del vi o el- ixago,y la eflopada deAguar-
tiptico con alguna freque -cia;y diente ; y f acafo reme acci-

f fe confidera que no puede hacer denles penoros por el miembro

mrion, por fer mucho lo incito, herido , previrir los remedios,

y poca la p-rcio ' en que queda que los prohiban , ya quedan no-

prendida la lengua, y fe teme tados infinitos, por lo qae no ine
CA-detengo.
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C`ecerofas.. .ion de huef.

CAPITULO XII. Cacoctes. (o.
Vcrminofas. Y Comburen-

DE ULCERAS EN 
Con 

cona-- 
tes.

g 
eneral , y parti. X.<2esUieerafnple?

. D. Ulcera fimple es aquilid
rular. qu¡no e/ld rompliraA ron o/g"

"'ideute,o fynrbama, yen dla
'aK. QE es Ulcera? fe hallan dos diferenciasi una,

l`4/.. D. Ulcera es/ala- guando la Ulcera es llana, é
cien de continuidad igual, con perdida folatn.nte de

:detalPartufcbrofat, y tarno/a+t el cutis, la que fuel. tener .1
e~ podre, ó materia , hecha por nombre de efeoriacion : y otra¡
tarifa interna. Ella es la difinicion en que fuete faltar carne.
rigurof. de la Ulcera, yáfea f=-
ple,óyacompueffa. CAPITULO XIII-.

M. Qrantas diferencis ay ?
D.Ifleducir la variedad de efie

afe¿to a un numero determina- DE L A ULCERA
do , no es impofsible , pero es 

cavu n OfQ.
mol,n.,y a fsifedirafolamente
que las ay Lmples , y las ay com-
pueftas , y de unas, y otras f, en- M. U'E- es Ulcera caverna-
cuentran condiverfasfomas, y fa?
accidentes, pues las ay grandes, D. Ulcera cavernofa
pequeñas, contabas, planas en- es aquella gtsaienemuebaprofun-
cubierras , redondas, defiguales, dictad , r1 orifuio ~rerE0 , y fia
torcidas, derechas, y fiflulofas, callo. De effasayunasrUtas,otras
&c. No me detengo en que torcidas, las. ay-mas, 6 menos
fean diferencias., generos, ó ac- profundas,y tonmerros,ó mas
cidentes, ni cimunfiancias que fenol.
las agraven , y digo , fegun ef á M. Qué parte del cuerpo del
difpuelto, que ay Ulccras. bruto sfla mas expueflo a ellas

Úlceras.
Cavemofas. CuRrofas. D. £n toda fu maquina pue-
Punidas. Varicofas. de haverlas, pero en particular
Corrofrvas. Con carne fun- fe hacen de mayor grandeza eo,
Fiffulofas, gola. tre las dos ,puntas: de lasefpal-

das,
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áat, dicha cruz , por defcuidar. ca,.obdad del miembro impide

fe el Albeytar en facar la materia el hacer contra-abertura ; y en

de algun ablerflo con tiempo, v cafo de hacerla, es con mucho

por no haver comodidad, aunque defrozo. El que cAo es evidente,
lo intente, para darla el exito lo comprueba la experiencia, que
quando, y tamo importa. fe tiene por hacerlas quando la

inflamacion es grande, dcl.q.e
S E # AL E S. fe figuen fluxos áe fangre , arr-

M. Qué feúales ay para mento en ella, y muchas veces

conocerlas? gangrena.
D. La prueba, b tienta esuno" CUR AC IO N.

de los medios que ay para di(iin- M. Como fe curan ?
guitla, como tambien la da a co- D. En ellas emriculofasUlce-
nocer el movimiento que hace el ras, lo primero que ha de procrr
Bruto al tiempo que anda, pues rar el Albeytar es curar el Fle.
citando fin él no parecen uwte- mon, ú otro ardo complicada
rias, y en haviendole regurgitan, fi le ay : lo fegu ido mundificarla
y fe nranifieQan. Es tambien figno de la fordicie en fus cabidades,
que lo evidencia, el vér mucha y fi fer puede, dar medio para
tnateria, y pequeña Ulcera; ya¡ que no las aya : debe confidu-
contrario,mucha Ulcera ,ypo- rar tambien, como pueden tener
ca materia. exito las materias , porque de.

PRONOSTICO.
M.Qué pronoftico fe debe dar?

D. E11-de, la Ulcera encima
dclasdos puntasdelasefpaldas,
fe cura con dificultad : lo uno,
por fa rectitud : y lo otro , por el
movimiento, fon de dificil cura
rumbien en brutos viejos, y de
Anal aparató , en los que eQdn
muy flacos, y muy gordos: en el
flaco , porque ¡lega a terminos
de defcaecer , tanto , que pierde
las ganas de comer, y del todo
fe arruina la.naturaleza antes que
fe logre la perfecta curacion3 y
en el muy gotdo,porque la mucha

no haverle viene forzofo el
hacer contra-abertura en el lu,
gar que correfponde , teniendo
prefente antes fi fe puede exeerr-
tar fin gran tiefgo , ó fr. puede
fin obra de manos,, por. medio
de ligadura , lograr el que. fe
conglutinen las cavernas, pues
muchas veces impide el hacer
apercioa el haver de tocar ner-
vio tendón,o vena ijandc, en
lo que ay peligro , y el cerrar
por medio de ligadura en el
bruto femejantes Ulcetas , fo-
lo fe logra en las que ay en
brazos , ó piernas a citando
encendido, que fl puede lograr

el
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'el fin folamente con ampliar la
'Ulcera , no fe haga la contra-
abertura.

Pero f para hacerla apenion
ay el inconveniente de tocar
miembro noble , debe hacer la
iucifion en el termino de la
caverna para'confeguir la enra-
eion fin dabo notable , y para
haeeda, anidará el buen Prafrico
el trae no fe vicie la materia del
feuo, po: lw importante el que
ocupe el vicio para hacer la obra
con mascomodidad.

Difputafe en la Albeyteria
fija apercion que fe ha de ha-
cer ha de fer con hierro calien-
te,¡ frio;y en cite punzo de-
bo de—, que fcndo profunda
-la caverna , es mas feg- el
romper coo frego , porque al

. anifno tiempo que lt partos,
'conforta , y fuptinte el tiuso
de fangre, que fncle haver por
la rnpciou de vafos faugaiCeroi;
previniendo enca;ecidamat;e,
qae e$ando.la Ulcera Cobre la
cruz , ó- los cfpondilcs del, ef-
pinazo, no fe de fobre ellos con
boton caldeado, porque fnelen
fegaide frocitos fines , y que
eftaado ftperfcial el fcno , fe
haga can faj ader.

Hecha .la contra-abertura,
ha de mirar fi ümotta poner
fedal , y quando hale qae es
precito, no le ha de eicr mas
tiempo, que el que fure necefli-
rio para mundificar la Vlcera,

Tercer8
porque con él fe liaeen eilloCa4-
louno,ylo otro, ennotenien-
do materia efraña en que cebar-
fela medicina ,fe echa enlapu-
ra,y pore(toticmpree{taráver-
tiendofanics,a caufade queel
medicamento podrece, y altera
la carne; fn dezada regenerar,
por ft acrimonia.

. Es muy importante tambi2A
quando el abfccflo tiene recogi-
da la materia que baile para
hacer la operacion, el noguar-
dar a que e4é mucho tiempo
detenida , pues por la errofon
de ella fe viene á hacer ( fi antes
era fono fmple) un reno con
aniccion grande , ó muchos,
teniendo etla advertenc;a por
maxima general , fiernpre que
la materia efe fobre miembro
principal, cerca de é1, ó Cobre
cabidad, ó articulacion , como
tambicn entre feuo, y feno de
mufculo , y quando fe conf-
dera que es material vene-
nofo.

Teniendo la materia elcor-
riente neceflario , como antes
fe ha dicho, fe mund ificard la
Ulcera con el arden notado,
fe encarnará , y ncatrizará,
uuando para cadí tiempo de los
medicamesros convenientes , y
para que fe elijan , fe feñalan
como fe fi g.,

Siendo precito convenir en

Paa el Flemon , que muchas

veces fueleh acompañar á la
vi,
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Vicera., fe valdrá el bLellro de rin.t de Haba, an.3iij.mezclefc.

ellas medicinas.
£I cicatrizar las ulceras no

R.7rementina Ungurnto Bp- es en la Facultad de Alb,ytc,ia
,íWison Iiij. Aeryae de Aparicio lo que oy necefsita tic mas ad-

$. Hinnar de buevy,,num.{. vnteneia, pues raro es d Vete-
rinario , y aun el aficionado a

Efm fe mixtura , y fe aplica ella , que no fabe elegir algun
eomo,corvienc, y encima la Ca- Simple, que cumpla con ella in-
taplafrnde hl,l-vifcos, tencion ; y afsi no medetengb

L. tnedicina mundificativa en feñalar la medicina que de-
ferl laque fe fgue, previniendo, be fe,.
que en losbrutos., pot Cer la nta-
tcria de que confían mas fuerte, CAPITULO XIV..y.de conffencia mas dura ,fe ha
de procurar e¡ mundificar. an los
anedicamentos que tengan mo- D . L A ULCERA!
detada potencia, aunque al pa- -
recer la fordicie fea La de putririd.
extinguir, batiendo eleccion de

-ellos para divetfos miembros,
pues unos fsfren mayor a&ivio' M.. UE "101 eraputrida?
dad entre los que hay -para el D.Ulceva pu ridaes
fin dicho,que otros. laque tiene larmate-

ria, adb-nwd la mifma oke-

R. De Miel eoleda l¡¡¡¡. Urtgarn- ra, nW.,, y <e. fitac.
toEgyp.+aao ~ij. Patva depie-, M. En qué fe diferencia ella
a-A~um4re . quernada , y de de lafo,dida?.
Carda W,,.an. 3ij.'m. D. Solo ella la diferencia en

el color da la materia pegadi,
Efarido mundificada,ólim- puelesen la fordidablanca,ylin

pia de los excrementos , gtre fetor, y ella diferencia de color
impiden la regeneracion de car- en los excrementos, conffte en
ne Luena,fepuede ayudar,para tener mas purrefaccion Ja fan-
,que la naturaleza fe esfuerce á gte en la putrida que en la for-
eriarla con ella mixtura. dida.

M. En qué fe conoce una, y
1. Miel Rofada l¡¡¡;. Polvo, dr otra?

Mirra r teeienfb , y da Ha-. D. Si fe atiende a lo que dice
D d fu



llo Tratado Tercero
6t difinicion , con facilidad f_
dillinguen,y p.,con6gulentefe CAPITULO XV.
puede dar el pronoQreo, d:eten-
do,gnc ti no fe pone remedio en
la foniida cn ciempo, pafia con
facilidad áputrida. -

C U R ACirO N.

M. Como fe cura?
U. La emacien confi(lc en

depo:ier la califa anxcedcnre fi
hay —cefshiad ,poniendo ella
mi>cu:a col) el:opa , . haciaudo
las planchuelas, ó le<hinos co-
mo pida lit fo:ntacion , excepto

•.G es redonda,. po4qué •cn kd;e-
janre Gafo fe U ha de qulede fu
forma.

R. 7rementinu i~ifr. Polvo de
Cardenil o, ~fS.. dzey:e RofJJa
~j. mczd.

Con la repceicio:a de ella
mietora , y labar actos u'o apli-
carla con el Cocimiento yecho
de Agenjos, A'sn;vucer, y Es-
cordio -Vino blarmo,fc logra
el previuiatdá ,. que Ceyum
filtre de mayor , ó mcuoz lo 1,—
2fcf:C[o., tendrá, de mas, o ,,e-
nosgolvos la miztion, para ha-

„cc,]amas,ómenosdcccr- n
... . gente.

De la Ulcera corro-
fiva..

M. L'E es Vfcera corrofivatQ U.EQa ulcera, áquien
tnmbien dán nombre

de vindenca, fe dice ayneila sA-
q., efá L4r r,,dD r( fN/>6, Y /q
,arnr, } fc—n el homo, q-;2.
forma,. tiene de mas, ó Henos
aeticud,6 agudeza, ambula, y
w,re. LlamalanueRra Albeyteria
Laneiu , ó /liao , y Paj tente ul-
cera.

CA.KSAS...

M: Qlié caufas.hay para fu
formacion?

D. Ya queda dicho,. que es
caufeda- e[la•uiceca por la acri-
rronia , y agudeza. del liquido
que la fcnya , y' afsi C.I. ella
deen para no molcfiar,que fe:
fndi pneterna~rralizar cite por
F in de v:nri~aeion en alguna
parre in.'an:ada, Beodo ingente
layuzion, 61- no quitar en mu-
cho tiempo ]os apare¡os á los
km. 

, 
, havicndo deba- de

ellos alguna u!céra, delo que fe
ligue putrcFaccion , y de ¿la
azufrai fe algnal:un:or,yalcali-

zado,eaufar los efectos r

PRO-
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PRO NOS7,1C0.

M. Qé pronoRico fe debe
hacer?

D. Siempre que fe diga, que
fi no fe remedia con promptieud
toma en breve micha expanffon,
ambulando, y deflruyendo, no
falo el cuero,yla carne , fino
es haga mufculos , nervios , y
huefios, ferá bien dicho.

CAPITULO XVI.

DE LA ULCERA
fifí Mofa.

M. QUE 
es 

Ulcera fiRdofa?
D.DicefefiRulofaUl-

cera, aq.41. que tiene
rl orifirlo efr"bo, redondo, ra-
liglo,gongaoerno,y pago dolor.

C UR AC 10 N.

"M. Como fe cura?
D. Mucho importa para lo-

grar el fincurativo, el cortar la
carne efkraha que fuete haver,
como el de poner la caufa ante-
cedente, legua fe halla la indi-
cacion, yá fangrando , ya pur-
gando; y para la conjunta caufa
aplicará ella mixtura.

R. Ungaento Minio , de Ato^
y blant0 alranfarada, an. Jij.
Zumo de Llantén ~üij. Harina
de Cebada 5j. m.

Con ella medicina, y laban-
do la Ulceraron agua de Cebada,
Llantén, y Verdolagas fe puede
efperar buen exito; pero en caro
que haya mucha putrefaccion, fe
valdrá el Artifice delColiriohe-
cho de Aguardiente, y Cardeni-
llo ;y fi con elle no fe extingue,
dabe cauterizarla.

C A V S AS.
M. Qué cauros hacen laca-

llofaU(cera?
D. Siempre que le ente mal

una Apoltema, fe forma, como
tambien por la continuacion de
fedales,ymechas Gn necelsidad,
ó no hacer contra-abertura en
tiempo ; previniendo , que las
diferencias que hay en ellas Ce
toma por mas, ó menos profim-
das, por lo reno, ó torcido , por
el unmero, y contpllcaciones,y
que el conocimientoirertá facil fi
fe atiende a fu difinicion.

PRONOS71C0. .

M. Qrié pronoflico fe debe
dar?

D.'Para darle de modo que
no quede burlado el Macllro , ha
de contemplar fi toca el daño
a miembro principal, afsi como
nervio , rendon ó mufculo,
ó fi ella cerca del celebro,¿>

Dd 3 cora-
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corazon, y mas fe fon antiguas, y cicatrizará ; aunque es tonf-..
yen animal vicio;y en fin, to- tante..que quitado el. callo, y
das las que fe forman Cobre ef- y manifeaado fi hay caverna,
pondil, s , tcfes, y cabidad de el con facilidad hace por si eaas
pecho ; y fi hay cormpcion de funciones naturaleza , haga pe; fi,
hueflo, fon pcnofas,y de dificil cionar la obra, aunque no (erá
euracion.. fuera de. methodo ayudarla.

e UR Ac IG N.
M. Corno fe cura?
II.Anuquuhay opinioucs que

mandan, que no. fe toquen eaas
Ule,tas ficndo antiguas-,6
cercanas ámien:bto nobie,üm-
bien las. hay quc difponeu la
auradon con. tres medios ; el
primo deponinudo la e-fa
antecedente :. el fegtmdo, am-
pliando el orificio ;.y el tercero,
quitando, lo callo(o5 1 primero,
ft configue die[ando .dando
buen alimento, y fangrar, fi hay
plenitud ;el fegundo, que es el
ampliar cl orificio-, f hace con
Iaclyonja,órah de Genciaoa;.
dando a una, y o,ra el cuerpo
que neceLi,e. ,.al, uaP.ode laef-
panfion, atando. caos materias
con.hilo,porque no fe ft,m, en la
-caverna, y otcuda.I , corno nun.-
pos ef Lutos , ó. c- medicines
cauaicas; y en cato de reff i,fle1
eftas 1-vudencias , fe aplicará
fajado,, ó alego, poniendo -Cobre
qualquiera de ellas medicinas-la
comploto. de Malvavi feos.

Qultado lo ef miu, , ó ca-
Ilofo por tz-70 , o- por otro me-
dio,fe tnundificará, encarnará,

CAPITULO" XVI-

DE LA ULCERA
~u~r~ofa.

M. nUE es Ulcera wfiofa?'
U. Ulcera cufrofa es -
jalono. dt rontinai•

dad-ron poro faniu,.ro/lradarn,
y dolorafa,hreba dt ronp pri,ni~
tiva : Hacenf, efas ulcerar Cobre-
varias partes del cuerpo , y en'
particular encima.dclascofillas,.
y huelo earcrnon:.

Ca-fuá novedad el decir,.
q4K. efla tdeeta fe hace porcau=
la. primitiva. , pues cn`la difini-
caon:dc las ulcerar. en general
fepone. el q- fe haoen porcau-
fa anmccdeme ; pero como
fe tinte por tal qualquier Colu-
cion. de las panes carnofas,. en
que no: fe. vierte fingre , y en
cita. ofpecie de ulcera nunca
fe derrama., y. fiempre hay fa-,
niel ,. aunque fe hace por primo
misiva cauta , fe debe decir,
Mh. par —qa txtrrna, pues pa-
ra. ter ulcera. tinte podre, y,

pa
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para no decirte herida, falta Lo- glena , y en caco tan funeflo ha

gre. de felicitar fu curacion, como fa

CG AUSAS. . nota en el Capitulo propio de
Fl. De qué cautas fe haca 2 ella afcccion.

D. Siempre fe forman eftas
por comprimir las cinchas , y
fobrecargss m el hucfo exrcr-
non, y el toraz,y por muy pe-
Ladascargas de dura materia y
con mal aparejo en las coftillas.
Los accidentes que fuel en con-
currir fon inflamaciones, dolores,
y gangrenas, y las mas Yaces
accidentales Ldcmas..

hl. Como fe cura ?
D. Surcnaedio es,.fiendo mu-

chala inflamacion, y dolorofa,
Langrar , y dietar.el bruto, y en-
cima de la uña aplicar la Cata-
plafma de Malvifeos, untando
primero con unguento de Dial-
tea. gfando nolificada,dene -
do que fc pueda reparar fin vio-
lencia ,.fe quita ,.y cura la Ulcera
(que pot lo general esfordida ).
con nognento Hg) priaco:

,Si en medio de la aplicacion
de ellas med,cinas f, reconocer
que la fnHamacion toma au-
mento , no ay cn,,ion en la
materia, ni molicie e. la corra,
el bruto pierde las ganas do
comer, fe.enciende en calentura,.
eilá trif e , y dexx :vo , debe. fa-
jarla con prompritud, para dar
ventilacion , pues por falta de
efka. viene. las tras veces can-

CAPITULO XVIII.•

DE LA ULCE&~d
Varicofa.

M. U£ es UlceraVaricofa:l
D.Dexando en flen-

eio las controver(ias
que ay entre los Autores, Cobre f.
i cías Varices fe las ha de notrl
brar vena Meden , ó Dracunculos,.
digo que Ulcera V aricofa esagNo-
lla, que/ar sanar de fe rirranf-
nrneia epj. tamefaQar, por lle-
narfe di fangre de naturaleza mes
lancolica, mas de lo que las cor-
rcfponde en el ciado de Cavidad.

C^AVS AS.
KQé cautas ay para que

fe haganlas Varices?
D. Prodncenfe eftas por obf-

truecion de ras venas cercanas- á
la Ulcera ó por inaafarfe la
Cangre de modo, que no pueda
circular debidamente.

PR0loSrrcóS.
M. f.Zué pronoftico fe debe

di, ?
D. Si hemos de atender á los

avifos racionales dedos mejores
Etac-
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:p"&cos , Ce dar! coa cau,ela, a fm"mar algun abfcelro , ó Ce L-
'averiguandoC, es aarigua,o no ga ~;rngrena,y mur fiCebizoal-
lo es; y teniendo preC-nte la mag- guna .:bzrmra pira extraer la
mm,i de las Varices , Pingue tangco de ¡avena.
tomar reColncion , C,' eouhderu Pero visado que por elle me-
los riefgos que puede haver al dio no(e loja-el fin curativo, fe
emprehender los Gafos arduos, p..da a colaz,rla con el mifino

,no dice iuu-:la cordura en el orden que fe tiene en la obra
:que quiere obrar , y en elle„ que de dcfgovicrno ; pero con la ad-
no ende poca co"rfegacacia, im- vcrteacia, de no cortar el va(o
porta mucho la precaucion, y Sinoes, dexarleenlazado,yefte
mas G la vena, ó venas turne- enlace fe debe hacer en los eftre-
fa&as Con crecidas,y e(lá cerca mos de la Variz, cortando,6
miembro prir•cipal , jues fe ha fajando de(pues en varias partes
obfervado eu eftascircunllancias; para hacer evacuacion delafan-
por flrcmacion, venir dolores de gre , Gn peligro de fluxo de ella;

-eo(tado., Ncfriticos, pouerCe muchos aconfejan cauterizar, y la
furiofos los animales , y otros mayor parte de los E(critores,.
afectos muy penofos, y graves, que ni fije, ni cauterice, dexan-

C U R A C 10 N. dila fin curs radicalmente, por
M. Y en calo que Ce halle (er él ricfgo grande que fe puede fe-

tonveniente la caracion, como guir.
kdebe governar? CAPITULO XIX.

D. La practica que losMaeC-
trosPeritos tan tenido para cu-
rar Cemej.mte> ulceras , ha fido De la Ulcera con car-
son efte orden.

Lo primero deponer la can- ne fNngOfa.
fa antecedente con Saugrias, y
Purgas, to:n ando m— rca i de M. UE es Ulcera con carne
qual de ellos dos re.nedios e(11 fungo(a?
indicado. D. E, aquella que 14

L. fegundo C, efta la u!eera tiene e,oeld. /acta det orden na
en parte donde fe pueda hacer taral,fnfenti lo decolor ,alvi-
la ligadura, y las Varices no Con rapte, y floxa, fin que por cRo
grandes, ularla, aplicando me- dexe de faber el Albeytar, que
dicamentos refolutivos , y con- hay otras ulceras con carne
fortantes, cuidando de que por crecida , con la diferencia de
la comprefionda eaa no fe venga fer ella "dura , y natural ; pe-

tb
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ro por bt ver crecido fin -'- la la auvicedenne-,esfuxiondehti-
dán"tambica nombre de Ulcera, oor rt:elcr telico atraviliarib,
cori eCc.cccocia de carne, annque e n biado de diveifzs pastes del
de diverfa Cubftancia. cual+o a la l lcera, y otras ve-

C UR AC Tú N.
M. Como fe cura ?
D. El wthodo curativo de

eóa U Itera , fe notó en el Capitn-
lo que fe Lizo para aquellas que
fe formen en jas rodillas , rabien-
do dillinguir,para no comcrer al-
gun yerro de,.miembros adoleF
GciUes.

CAMULO XX.

DE LA ULCERA
ca acero .

ces adquiriendo ella deprabada
qualidad en la enifma Ulcera, por
varias diCpoficioaes.. '

PRONOS 7'1 C O.

M.Qué pronofl ico fe debe dadi
D. No me toques , efcriven 1Q9

mas cla5cos, 9utorc>, tratando
& ella Ulcua ,. eo.údc,ando ql
pel igro grande que ay en fn war'
üon, con que refpeüo de ello
pa prcdiccien fera cautelofamentg
hecha, poder peligrofa, cruel,,
y quafi dcpjocada afeccion..

C U. R A C lo N.
M. No obílante el eiefgo'

M. /'>UE-es Ulcera canteroL?' eminente, y pmnofkicandq oO-ro
Vi..Y, D. Er aquella qua queda prevenido,. como -fe debe:

tizne farra. redonda,: governar la cura?
Iavim 11Uo/ayyrebue/aoa afuara-: U. Entendado el Mata— de'
la, ernaf de ~u rá;rH%~4 re;aria quamO queda expn,flo , debe
e/1rin rnar Uenar, gue en e1,1Wf ftber, que Ce numeran ¿os cu-
drJanidad,raaJahorror>e•r/Ia, —i.ncs, bia paliativa, yotra
y ti— alguna ediondéz en la ma radical, y de eluc fuíalisfaee á
feria; la praiaciva diCpaficiaa, ap!ican-

- C AUS AS. do el zumo de Yen•a-il".era, y
M. %¿ cautas la producen ? de Llamen , mixtos tltos con
D.Dos rrtrmeran ]ns E(rito~: Bo!o a,menico.., y pVento

res de ello , una exrerna , y orra de Antti~k, o con el unguente,
interna : la-externa, es por nn: que ordenan LuenOS PraEircos
haver curado una Ulcera col de las Ranas, á el de Canje-
methodo , apl=cando. edita- jos, in, olvidarte de lospolvos
mentoslaY%ivogfitrixcefsidadas de egos , los de tierr.a follada,

los
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los de plomo quemado , y otros
de c(ta dafc.

Y en quando a la radical,
son caurerios, o fajador,pe-
m fempreeon ateo=ion al riego
que tiene el intentada quando
eítá la Ulcera fobre ——gran-
des, nervios, ó muCwlos., y á
tener difpuelia, y corregida la

Terceró

CAPITULO XXI.

DE L A ULCERA
Cacocte, b con propie-

dad oculta.

eauCa antecedente; y ton,e te- M. UE es Ulcera Caeoete0
lío , fino encuentra medio para Q D. Dicefe Ulcera
poder pradicar.la obra de ma- Cacoete a fuella que
nos fin peligro , y es Preclfo tarando!. ron ei.,rhodo regula
curarla fe valdrade ellospol- que pld: ,a diferencia, apana, fe
vos uu(liaos. logra.! fin curativo.

Palmo, de eaiz de Serp,nta-
'lis , piara dza/'rr , Ar/r-
ni,a rri~l.lino , y Euf ralo
pn. ~ij. mixtureCe , y C. are
de los que f—vra nécefa,I.%
.que eflo lo difpenfa con la
,cantidad debida , la prudente
.conjetura que.bace el MaeC-
-tro , fegun la grandeza , d
magnitud de la Ulcera ; po-
niendo , quando Ce aplique
,cfta mi.ti.a , la Cataplafma
de Malvavifaos f.! .e la Ulce-
ra,y ea fu circunferencia el

,eomun defenfivo.
•at

*,.'X

lúcaxonoc e, bien cuta, y que cura
como

M. Por qua motivo no fe ha-
lla curada, practicando el medio
tacional, y debido pra ello?

D. Sienten los mas Pradicos,
tratando de efte punto ,quecon-
flle en que viene complicada mu-
chas veces con corrupcion de
hneflo,callo, it otro agregado, co-
mo cambien pot llegar el liquido
a la parte vulnerada, dcf e aplan-
do, fin que dexe de Cer eauCa que
impide el logro, el viciarfe en
la mifna pacte , aunque llegue
con -la qualidad debida.

M. Luego fabiendo el Albeytar
la caufa de la rebeldía , y aplican-
do remedio que la corrija, confe-

in, 
Ca el curarla ; y fino lo logra,

porque no averiguó la eauCa
que fe lo impedía ; y no fabien le-
la, no puede decir que cura me-
thodicameme, y afsi no es mucho
qne no confgua el fin, que quien
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Co:notres, quien eoaa c:cseono-
ee'&e, pero ra,~:en es cierto,
que muchas enfermedades le co-
nocen, y no fc remedian, aunque
aplique el Arrifice medicina ade-
quada, pues, bien puede eRar in-
dicada, y no fu remedio, por
varias y diverf s cauCas que lo
impiden 'pues una cofa esapli-
ear medicina -, y otra el que no
fea remedio de la dolencia la que
fe aplica: es verdad, que elAl-
beytar ella obligado a faberlos
medios queconducen para curar
lo que es curable.

cURACtON.

M. Como fe cura eftaulce-
tal

D. No embarazandofe elVe-
terinario en la variedad de nom-
bres , que la dieron los Efcrito-
res, pues el llamarla terina, Rt-
)afin, Ghironira, ó cato,te,no
la muda de efiencia, ni delbuye
el orden que debe tener para re-
mediarla , digo , que Gempre es
importante averiguar la caufa
que embaraza el remedio, y afsi
conociendo que es por mal apa-
rato , ó cachoquimia de los líqui-
dos, que Huyen a la parte ulce-
rada ( que por effo la dan el nom-
bre de taroere) fe debe purgar
repetidas veces, y echar Ayudas
continuadas, eligiendo buen af-
mento.

Si la ulcera no fe remedia,

porque elhumoryue Buye,aon
que lea puro , y con la debida
qualidad fe vicia,efte en el miem-
bro adolefcente , esmuy del in-
tento confortarle, y renocer de
qué calidad o el vicio , y cito fe
diftingue por la fubflancia de la
materia, porque G ella es furil, y
errodente , es prueba de que ad-
quiere en la parte el humor que
corre, naturaleza caliente;yfe-
ca, y tiendo las matetias gruelias,
fin coccion, y del color de la go-
ma de alquitira , echada en agua,
y muchas veces pegadas a la mif-
ma ulcera, ferralan una deRem-
planza Fria, y humeda; pero fi el
¡tumor que por le ulcera Cale es fia
coccion, delgado, fufeo ,ycon
fetor, prueba que adquiere una
naturaleza melaneolica, de pra-
va, y maligna qualidad.

M. Pucs en qué fe ha de dif-
tinguir fi adquiere el vicio —la
mifina parte el humor, ó viene
con el quando baxa á nutrirla,
porque ella diverfidad de mate-
rias pueden venir, ó vienen rwu-
biendeuna cachoquimia mniver-
fal , y tiene una, ú otra ñatura-
leza?

D. Muy facil es de conocer ft
eflá el mal aparato en toda la
maquina , ó e(U folamenre en
miembro particular , pues fien-
do nniverfal la deflemplanza
effa el bruto flaco, de..1 pela-
ge , fin fuerzas, defgana de co-
mer, el aliento con fetor , padece

Ee far-
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farna, lepra, lenta fiebre, yen
varias partes del cuerpo ulceras;
yquando adquiere la malaqua-
lidad cn laparce ulcerada , Calcan
egos fi nos , y Cuele , eftando en
pies, ó manos la ulcera, padecer
Ari(kines,ó Tiímcla , al miCmo
tiempo, por lo que 1e experimeu-

CAUSA DE LOS GUSANOS.

M. Por q ué fe engendran e(-
tos?

D. Por lashumedades
das,y falca de limpieca
ulceras.

podri-
en las

ta,quelasQiecas,o Rrípingo-
nes , las Ajuagas , Alcances, y
Cavarros,ytodas q-atasWcc-
ras fe forman en tamo que pade-
een,fon dificnlcofas de curar,
porque quinto humor ba:apa-
ra nutrir , fe deltempla , y prcter-
naturaliza,y cu un —ro,yotro
debe aplicarfe remedio coa aten-
eion a la qualiLd del humor

morbofo , clac baza fin qualidad
debida ; ó la adquiere en la p-
te mifina, y en la ulcera medicina
que la cure, fegun fu diferencia,
yá fea Gallofa , ya con cormpcion
de hue0o, &c.

CAPITULO XXII.

De la Ulcera vermino-
fa.

M. POR qué fe dice ulcera
r eermi-Ca?
D: No hay otro motivo para

llamarla verminofa , que el de
hallarfe g.Cmos en ella, a los

que en larin llaman
Yermes.

CUR ACTO M.

M. Como fe cura?
D. Labandolas e- el coci-

miento de Agenios , Abrot...>
Ycrvabuena , y aplicando ella
mixtura.

R. Miel Ro/-da, Xarntit dt Agente
jo, , y de r,rvabaenn ,. a.. sii.
Polvo, de Aoivar ji. m-

Y F acafo, por la M.I. pu-
trefaccíon,y crecidonumetode
gufanos no fe puede muidir la
ulcerrcon cite unguento, es muy
c0éxial tocarla con el Ag.a
F.,ne,medicina,que al milimo

tiempo que la mundifica de la
puuefaccion, mata los v,-,
tetiendo prefente , grul miembro
es el que adolece ,.para ufar de
ella;camo cambien, que fue!en
etár eRas.!eeras. fobre cabidad,
y qne fi no fe pone remedio
prompco,hacen unaulccra, que

la penetra, y es quafi impof-
Ctble fn remedio.

CM
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CAPITULO XXIII.

De le QNrvra ron corrupcion

de huejo' y las fenaler, que

hay pare fenettr-

l..

ñf. E N quct fe conoce la cor-
rupcioo del hue(1o?

D. Varios fignos hay para fa-

ber quando tiene daño cite mian-
bro ; lo primero, en ver las ma-
terias futilcs, fuidas, y ftncoc-
cien;lofegundo,que curada al
parecer la ulcera , fe manifielta
pot la tnifma parte, ó poc otra
cercana nuevo abfcel:o; lo ter-
cero , que crian ellas ulceras, por

lo general , carne fungofa ; lo
quarto, fe cae el pelo de fu cir-
cunferencia ; lo quinto , en el

grande dolor; lo texto, en que L
es antigua. la corrupcion, y mu-

cha, bay calentura continua, orí-
ginada etta de los vapores putri-
dos que fe mezclan con la fangre,

y para no moleftar la villa, y el

tacto la dan á conocer.
PRO NOS7/CO.

M. Qué pronostico debe ha-
cer el Veterinario?

D. El mas arenado ferá aquel
que haga, feítalando lo dificil de
la curacion , y mas no pudiendo
practicar aquella grande obra
( que por ferlo fe celebra canto en

la Ca•ugra ) de que cortar pierna,
ó brazo al bruto que la padece,
forque dehaceda muriopara el
ervicio del bombre , aunque yá

fe ha vino animal con brazo de
palo,y afsi fe debe poner en prac-
tica ti es Cavallo, ó Garadon Pa-
dre,por la utilidad que de fu vida
fe Ggue.

C UR AC 10 N.
M. Como fe cura?
D. Sentando por princio que

caufan ella enfermedad tumores
acres, y errodentes, y la limpha
Calada adherente , ó pegada al
huello, afsi como fe experimenta
en la Talparia que fe hace en la
cabeza; debo decir , que Ct upre
es importante corregir la antece-
dente carda, y defpues procurar
quitar lo cariado , o corrompido
del huello, ampliando (fi acefo
lo permire la parte donde ella la
eortttpcion) el orificio, coninf-
trunlento incidente, y li esim-
practicable elle medio,per el rief-
go que puede haver, fe dilatará
la ulcera con la el'po•ija , y logra-
do cito fe aplican lo; Polvos Uja-
matorios de ,T ria,1 de V igo.

Much,s Maellros aCan da EC-
pirim Vitriolo, y del Agua Fue,
te; pero la experiencia mia, aun-
que corta , me tiene —Cenado,
que ellas medicinas mas ofenden,
que alivian , por cebarle en las
partes fanas , cauCando, en vez
de extinguir lo cariado , mayor
eotcupcion, por lo que ferá muy

le a ade.
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ádequado para obviar ello, no males que tienen el deliino reFa
aplicar femejantes materias y ridoferáde alguna utilidad.
para quitarla caries ufar del cau- Sentada la impofsibilidad en
terioaftualconla precaucion y3 la curacion,por eQar esfacelado
feítalada, ó del polvo de Euphor- todo el miembro, la licencia , ó
vio, muy futilmente pulvorizado, permi(lo del dueíro , el orden
del que eCcriven, tiene mucha efi- que fe ha de tener, es como fe ii-
eacialos mejores Pra&icos;tam- gue: Lo primero, aflegurar el
bien tienen por cipecial la Tintu- animal , de modo, que no ofen-
ra Aurea , y entre otros reme- da, y dé lugar ¡operar: Lo k-
dioscRá probada la mixtura fi- gundo, prevenir los inRrumeotos
guiente: necenarios , como Con cu:hillos
R. Polvos de Eaforvio , de Piedra eorbos, fierra,y efcoplo,aunque es

Azufre, q de raizde Se,p,wta- -Re el mas acomodado para el fin:
rin, an. 9j. L. tercero , cauterios de todas
previniendo, que Gempre que formas, afsi como Aguindados,

fe aplique qualquier canfiico, fe Datilares, y Palmares, por fi hay
repare con defcnfivo el tuiembro Ruxo de fangre : Lo quinto , Ca-
adolefcente,comotambien,queen taplafinas de claras de huevos ,y
*fiando aferrado no fe quite con Polvos refiriflivos,fobrepatíos,y
violencia, fino es dulzorarla con minifiros, fin que dexe de fer de
Manreca de Bacas, ollnguento mucha importancia la deRteza del
amarillo, y para cumplir con una opemute. 4. -
raciunalpraftica,poner laCata- Con toda ella prrvencion
plafina da Malvavi(cos : entes- Ce e fi ira quanto f: puede dzia

diendo tambien el Veterinario en lo fano, fe ata ligadura fuerte, -
qne las parren dcl hueso, movi- de modo, que fuprima los vafos,
das por uno, y orco medio ,no y fe cortan todas las parresque
lacha de extraer con violencia. rodean el lureflo , fe pone fo-

Pero Gendo ir.fuficiente lo di- bre un tajo el miembro , y (o-
cho , y recaye-,do efle penofo b:e el huello el e(coplo,y con
morbo en Cavallo Padre, o Bur- un mazo fe di con tanto ir-
re, G.—O- , ,,e perfuado d pul(o,que G fer pttedrno Inya
que no (erá ociofo el tratar del necefsidad de dar mas que un
modo que fe ha de 'hacer la am- golpc ; fep.ttado el miembro, C.
putac- ,ó incifion total de el cauteriza fegun arte , fe quita
pie, ó mano , porque folo en ellos defpues la ligadura fe bnclve
miembros f puede pra¿Ecartan áeRirar el cuero halla la parte

rigurofa obra, y foto en los ani- cortada , por fi puede cubrir
par-
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parte de lo ineifo, y fe ponen las con tal, que dexen corta pereion
Cataplafmas, yligadura conve- de lo trort1cado paraextinguir-
niente. la defpues por medio de medica.

Hecha la obra, de la que es mentes; cen que refpcdo á una,

mas facil efctivir el modo que y otra razon, temará el prudente

para bacedo fe debe tener, que Maefiro la que halle maspropon.

el praóiicade , fe dexan los opo- cio nada á la urgencia, teniendo.

frtos puellos veinte y quatro ho- prefete,que no fe corrigen con f=

ras, y paffadas effas fe levantan; eilidad las corrupciones, y que G

previniendo, que fi eflán pegados el fin es extinguida por medio

no fe levanten con violencia, de la amputacion, uo es razon

por lo que fe humedecerán con tener qué temer , y qué curar

vino blanco caliente ; y en cafo defpues de ella.
de temer f reto de fangre , no fe
tocarán para quitarlos ,.pero si GAPIT'L1L0 XXIV.
para remojados con Aguardiente.
Levantadas las Cataplafmas , y
no haviendoe.ccidentes que repa- DE L A ULCERA
tar , fe curará felamente con Comburente .Aguardiente , defenfivo en la
parte alta , y un fuavt nervino,
halla tanto gtre pida el cicarrizar- M. UE es Ulcera Comba-
fe laherida, loquehará,fegem, NZ. rente?
y como queda prevenido en va- D. Aquella qur fr
rias partes. baee por medio del frrgo a£rual,

M.Dudafe, y no fin funda. llamada quemadura , enrendien-
merto,porquéparte debe hacer do , que no Cazle formarfe de
la cortadura, fiporlafma, opor effe fino es de varias materias
la que tiene alguna cortupcion? hirvientes, aunque por natura-

D. Varias opiniones ay¡ cer- lezi no tenga la de la errgencia,
ea de e0a duda, pero á mi me que pide quemar , como fon,
parece, que Gempre fe debe ha- Agua, Azeyte, Plomo, Polvera,

cer por lo fano , fin embargo de y la Cal viva , fi fe llueve mucho

que no falta quien tenga por fobre ella quando la trae el btu,

mas fegura la incifron que fe to.
executa por lo dañado , fun- C U R A C 1 U N.
dando fu refolucion, en que ha-
ciendola por effa parte, fe prohi- M. Como fe cura ?

ben dolores> y fluxos de fangre, D. Varios medicamentostie-
ne
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-me la Albeyteria, que Coi re-
medio, afsi los pslos empapa-
dos en zumo de cebollashian-
cas,la tinta, la nr,nteca de en
cao , el vinagre agnado, el afp
riru de vino, el A,;-,diente, la
de Cal,y otros que omlro;pero
feudola quemadura de aquellas
que mortifican el miembro , y
Lacen mucho defirozo en fus par-
tes, fe debe cortar todo lo agan-
grenado , olo que fe teme con ra-
zon fe ha de mortificar, pozcLr
fei,arado dela parte viviente,para
que efta no muera.Conegida efta,
ymm,ndificada la Ulcera, fe en-
carna , y cicatriza , como eQá
prevenido ; advirtiendo , que
Gempre tarda cRe genero de Ul-
cera mucho tizmpo en curarfe,
porque fe deCcompomen mucho
las fibras, les quita fu rectitud, y
fon porla mayo,parte redondas.

CAPITULO XXV,

DEL C,4NCRO
ulcerado, y no ul-

cerado,

M (1U6 es Cancro?
D.Cancro esnntn-

mor ddro, maligno,
ton 4rdor, dolor, pori,sto walor,
stgrno pu/footon, que prrmanrrr
fixo , y afinada , y com lar wrnar
do fru drrnnfirmriamarUraosde

Tercero
l.qur dr'•rn OIP en rlellidodo
j!M rd , par f u o dr Lraao-
mr/anrali. o.

Lla:nafe a cae tumor Cancro,
por la fimilitud que tiene con el
Cangrejo , taoro en el cuerpo,
como en fus pies, pues afsi como
elle le tiene redondo, y le crió
naturaleza con muchos pies, el tu-
mor Cancrofo lo es,y la multitud

de venas que le rodean lo pare-
cen.

Ella penofa, y cruel enfet,
medad es tan dificultoCa de co-
nocer en los principios , como
facil de diRinguir quando tiene el
incremen:o debido, pues ea el
eftado de fu grandeza no dexa
duda, fr fe atiende á lo que queda
expuefto , y quando empieza a
formarle la ay, porque es imper-
eeprible fu aumento,y no citan
los fry os muy patentes.

CAUSAS.
M. Qmé cautas - producen?
D. Muchas fon las caufas q.m

ayparaque C.,en, 
que gaaado Ce le halla con

Ulcea,fea motivo Etcirro mal
curado, aplicando para cxringair-
le medicamentos fnpurantes..
Otros, que el continuado alimen-
to de Guifantes, Yeros, Altramo,
ces, Lentejas , y otros de eft t qua-
lidad, como tambien el pagar los
animales en Prados, ó mieles que
ayan infectado Lagofias.

Algunos ponen por caufa el
alimentar los brutos con fangre

de



ée Sacan, y Machos de Cabrio,
mezcladas con falvados, y fal,
treta perniciofa de quefe valen
los Chalanes pava ponerlos gor-
dos,alos que fe debia cafigar
feverameute.

Y en fin , el melancólico hu-
mor quemado, ir otro qualquier
liquido, que por adullion viene
á tomarla forma, y e0encia de¿¡,
yllegandoefea adgmrirnatma-
leza arfenical ( que es Pa que or-
dinaríamente con fas puntas agu-
das corroe la fabítancia conteni-
da para formar el tumor ) hace
Ulcera, de la que fe defpide m
humor tan ardiente, que ocafio-
na mucho dolor , el que fe corro-
ce en que los animales procuran
rafcarfe, y morderfe fino fe les
tiene con f jecíon.

De todo lo gttal venimos a
inferir, que la caufa del Cancro
es depravada, y de una natura-
leza tarrarea , fin que la falten
fales cauficas , y quemantes,
predominando en la. f.:ngre un
aceido,que la desa fin Balfamor
paf!andofe por efa, de amiga
de la naturaleza(queloesgnae.-
do es pura, y templada) a fer
contraria , y perniciofa.

M. En que partes del cuerpo
f tele aparecer efe motbo ?

D. Aunque fe ha vifa deli-
neado en la frente folamente, es
cierto chic todas las pa rres del
bruto efian expuefas a padecer-
le, porque eutodas ay glandu-
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las, y fegun la grandeza de coas
es de mayor, ó menor magni-
tud, fin que dexe de concurrir
tambien, para el mayor, óme-
nor incremento,la mayor poreion
del liquido que Puye.

Es conllarte tambien , que
(egun el miembro donde fe for-
ma , tema el nombre, pues fi es
en la nariz, fe llama Palipo ; G en
el rofto , Nollme tangere , fin que
falte quien le apellide general-
mente con los nombres de Ca
el narria , al bemiam.

PRONOSTICOS.
M. Qué prmrofico fe debe

hacer de efa enfermedad?
D. Siendo evidente, que el

mejor de los phílicos dixo : Que
álos Cancros ocultos, ello es,
a los no ulcerados, era mejor
no tocarlos; como lo es, el que
no foy capaz de difputar fi lo
dixo por los Cancros que fe ma-
nificfan á la vifa fin Ulcera,. ó
por tos internos, afirmo, que
fiempre fe debe hacer como de
enfermedad muy pe!i'grofa , y
afsi es de mucho riefbo el que
fe hace (obre venas grandes,
mufculos, y nervios, y cerca de
miembro principal, ó fobre él.

CURACION.
M- Como fe debe regir fa

cura ?
D. Es importante para coofe-

guir el fin cmativo dér al bruto
buen
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buen alimente , y con alguna
dieta , huyendo de todo aquel
que pudo lee caufa para fu for-
macion ; pero fi fe le pueden
dar hojas de eiearola, ó pencas
de Cardo ; y el labarorio re-
frigerante, y Cli[teres comunes,
fontambien enediosque ayudan
para la confervacion.

Entendido ello , importa
depone; la cauCa antecedente,
por el medio que parezca mas
conveniente , fegmi la indica-
eion; y aunque es conQante,
que es el medicamento pur-
gante , el que parece precifo,
ao fe debe omitir el abrir te-
tia con atcncion a la plan¡-
.tud y fuerzas de el bruto,
y mas f, ella informado el
Veterinario de que fe fai
td a la coll unbre , que lra-
via de f r, grarle en tiempo de
Primavera.

Debe "ande,, y faber el
Perito Albeytar , que ay dos
curaciones, como en la Ulcera
Cancerofa, una paliativa , y
otra radical , como que tanto
para una como {cara otra es
methodica refolucion la .de pre- .
.parar ( antes de dar medica-
mento purgante) el humor con
ellamedicina.

R. De Lupulo.r, Fumus terca,
an. pp. iiq. Cueza aa frie
Azumbre de agua d, fum-

e ,. #Ojew q, fr eonfwman

d,, , dá puee fe cuete , y fe
jrpare roedla azumbre para
rada toma > d la gwe fe
aYaderd de Xaraoe de Hy-
fopa , y de Mlel R.fada, an.
Iiiij.

Elle digelkivo C. dará ocho
dias continuos , pafieandole to-
dos con lentitud.

Preparada la materia mor-
bola, fe figue la adminilt aciort
del purgante, el que fe hará de
tQa coulpoficion•

R. De Epitbimo 1 tl. infrmda=
fe por una noche m me-
dia aau¡nbre de Suero de
Cabras ( haviendolo dado
antes hervor ) para ufae de
él por la mañana en ayu-
nas ; previniendo , que el
ci¡a que de ella medicina fe
pailee -arropado el bruto,
y fe echen quatro , ó cinco
ayudas.

Pero H el Maelkro reconoce
que eika medicina no hace el
efeao que fe requiere , dilpon-

dra el dar la que fe frgue por
efe8rva.

Infundafe en medio quar-
tillo de vino blanco media
.onza de la raíz de Elaboro negro,
por toda una noche, y defpues
fe dexe fecar de modo, que
fe pueda ha- polvos mn y fia-
bles,, y de dios fe tomara 9jfl.

(S
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fe meterá una Manzana , de mo- Cangrejos del Rio ,' eu mor-
do, que fe pueda, (atar de ella, tero de plomo. ,
pafiado el eurío de una noche,
que es el tiempo que han de La cura radical , a de raíz,
cüár en ella; y hecho ello, cue- que es lo mifmo , Ce Irse por
zafe la Manzana en dos libras de obra de manos, teniendo el be-
Agua Miel., y colada , fe de al neplacito del dueño del animal
bru^a en ayunas, y no coma enfermo, áquien Ce le propondrán
haftaelmedio dia;previniendo, los riefgos que hay por ella.

quefrbay calentura,eomo Cuelc Hechas todas las cofas que
acontecer, no fe uCe de efle me- quedan prevenidas el modo de
dicamento, fino es del que fe fi- hacer la operadora es como fe
gue, y con el mifmo orden. ligue : Lo primrro bufcar fitio

acomodado para derribar el
R. De Xarave de Epiefima , y de bruto :Lo (egundo prevencion á

Palomilla , an. Siiij de Agaa mano de hierros de todas formas,
de Ferrarla , y barralat , an.. como Datilares , Cuchillares, y
%j. de Polvo( de (miente de Aguindados, Botones, Caraplaf-
Romero 7rj. m. mas,y los miniaros necefiarios.

Cumplida la intencionde de- Ello afsi difpuello fe toma un.
poner, la ceuCa antecedentevie- hierro cuchillar muyfrailencen-
ne la eleccion de las dos cura- dido , y enmedio del tumor fe
eiones ; dicefe eleccion, porque hacen dos incifiones en forma de,
debe mirar el Albeytar qual de cruz,hafia reconocerquefehizoz
ellas importa, y hallando lee mas eCcara, de(pues fe toma otro de

á (u intento la paliativa,fe cumple la mifma forma, y fe profunda
con los remedios que fe (tírala- haga tocar la raíz, lo que (i.:o fe
ron en cl Capinflo antecedente, configue culasdos veces,febari
y para prohibir la exulceracion halla tanto que fe logre. Delco-

los que aquife notan. bierto el tumor fe cauterizacon
los cauterios que frieren mas del

El Unguento Endivia. Gafo, fin dexar raíz que no fe con-
Atncia, Verdolagas. fuma.

Los Empla(los El Xaramo Orro modo de extirpacíon
hechos de Le- molido , y ponen algunos Praflicos, y es,

chugas, mixturado tomar un verduguillo ,y fajar to-
Llantén. con miel. do el cueroque cubre eltumor,
Oreja de Mon- Y el Unguento con lamifinaforena queantesfe
$e, que fe llave de dixo,y defpues pafiar todala ma-

Ff te.
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teria carnofa de él con una Aguja
en que vaya enebrada una cuerda
de hilo fuerte,de la que tirar¡ con
la ¡nano izquierda para cortar con
feguridad con la derecha, caute-
tizandodefpues parafuprimir el
fluxo de (angre.Pero hablando con
la ingenuidad debizia, no fe ha-
cen femejaotes operaciones con
la feguridad que f cfcriven, yarsi
debe el Macar, canclar(e ma-
cho.

Hecha la obra por uno,d
otro medio, fe pondran en el Ce-
no que queda cRopas mnjadas
en Aguardiente , y encima la Ca-
taplafna de claras de huevos,
Polvos re(lriftivos de Fragofo,y
Azcyte RoCado , y en toda la cir-
cunferencia el commn defenfivo: y
en calo de no haver mas acciden-
te , que el de inílamacion, fe
continúa con los defenfivos, y fe
anodina con el Azeyre deLom-
brices , NítItéa, y Rolado , y C.
cura cono pide la eflencia de la
ulcera que queda.

Pero f defpues de haverfe
defpreodido la efeara contempla
ó por mejor decir,viere el AI-
beyrar, que fe ha feguido la pe-
nofa, y quafr deplorable enfer-
medad de Eftilicio de la fubf-
tancia nervea, a mufculofa , ó eC-
tando el Cancro en articulacion
lapenofa, y cruel Synovia , ó de(-
perdiciacidSuco ,ójugo articu-
lar, debe recurrir para fu remedio
3 curar como convenga,como ft fe
ligue Pafno, ó alguna Gangrena,
a los Capiterlos propios de ellas
paCsiones.

Y eat fin , para no molefar 3
todos aquellos que no guflan de
dif-Cos prolixos , y encarecidos,
foy de parecer, que la estirpacion
fe intente con los Polvos que que-
dan recetados en la curacion de
la Uleera Caneeropa, guardando
el mifino orden. eu fe ufo, y para

introduclile ,fino efta ulce-
rado, di, Caja C.-
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