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ADVER,-ENCIA

teca, ninguno tiene mas aeeptncion que este, y con justi-

cia, porque sin disputa es el mejor de todos; pero Cabero

lo escribió en un tiempo en que el arte de curar á los ani-

males se hallaba en toda Europa en el mas alto grado de

rusticidad, del cual aún no han podido sacarle enteranien-

te las escuelas de Veterinaria; y así, no es de estrañar que

no se hallen en él el método yel estilo, que muchas veces no

tienen ni aun los libros de las ciencias que han sido cultiva-

das con esmero.

Las escuelas Veterinarias ciertamente han mejorado la

Albeytería, y hecho casi despreciables todos los libros an-

teriores á su establecimiento; mas el de Cabero debe ser to-

davía consultado, pues apenas hay ninguno entre los anti-

guos y modernos qué tan bien describa las enfermedades.

Los modernos se han *4do lleva, muchas veces, de la a-

nalogía que hay entre la medicina del hombre y ,dhlosani-

males, y en vez de describirnos las enfermedades de éstos,
a2
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nos han descrito las de aquél; pero no obstante algunos pro-

fesores han observado bien, y la ciencia se ha perfecciona-

do tambien en esta parte; mas en lo que han hecho las es-

cuelas de Veterinaria progresos de suma importancia es en

el método curativo: el de los antiguos era visiblemente dis-

paratado: solo ha podido sostenerse por la natural escasez

de conocimientos que tienen ordinariamente los que se de-

dican á Albéytares: en cuanto á esto no es posible defender

á Cabero. iPero en su tiempo aun la medicina humana no

se hallaba tambien anega4a en la polifarmácia ?

]En fin, por estas y otras razones era conveniente adicio-

nar este libro ; pues destinado por su poco coste y por su

mucho crédito á servir de única guía á los que se dedican en

España (fuera de la escuela de Veterinaria) á la Albeytería,

es el mejor conducto para difundir los adelantamientos que

se han hecho en estos últimos tiempos en el conocimiento y

curacion de las enfermedades. -

Al adicionarle se han tenido las consideraciones siguien-

tes: r? Que siendo el objeto principal de la Albeytería co-

nocer y curar las enfermedades, se le debe dar la preferen-

cia, y así se ha puesto una adicion á cada unode los capí-

tulos del tratado primero que compreende las enfermedades

graves, y muchas á los del segundo, que trata de las enfer-
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medades esternas, z: Que para adicionar los demas tratados,

incluso el de anatomía , era necesario refundirlos y hacerlos

de nuevo, lo que, ademas de tener el inconveniente de au-

mentar considerabilísimamente el volúmen, sería inútil, res-

pecto á estar destinado este libro para la instruccion de los

que no pueden concurrir á la escuela Veterinaria, sin cuya

concurrencia no es posible entenderlos, particularmente el

de la anatomía, que exige precisamente la inspeceion del ea -

dáver y el manejo del escalpelo. 3: Que este libro está des-

tinado para los mancebos de herrador, los cuales ni tienen

tiempo , ni una educacion preliminar para poder por sí mis-

mos instruirse en todos los ramos de la ciencia; por lo cual

se ha procurado prescindir de toda especie de teoría-,.preR-

riendo las expresiones mas comunes á las técnicas,narrándtr

los hechos con la mayor claridad y sencillez posible.

Para esto se ha tenido presente casi todo cuanto han ea-

crito. los mejores Autores de Veterinaria nacionales y estran-

geros, y sobre todo lo que ha sancionado la experiencia en

la real escuela Veterinaria de Madrid; ponlo cual es de es-

perar que estas adiciones sean bien recibidas por los mismos

profesores que han cursado en dicha escuela; pues en balas

hallarán muchas de las noticias que deben tener en sus ma-

nuscritos, y étras que en su tiempo no se habían aún adqui-
a 3
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rido ó certificado; y por esta última consideracion,en la a.

dicion al muermo, y en algunas otras adiciones, aunquepo-

cas, se ha procurado profundizar algo mas la materia, para

hacerla mas interesante para éllos. Tambien se han añadido

,varios capítulos, úno sobre el moquillo de los perros, y mu-

chos sobre las enfermedades.esternas. Y así, se tiene la con-

fianza de que este trabajo servirá para difundir por los Al-

béytares los adelantamientos hechos en estos últimos tiempos

en el arte de curar al caballo, y que. será bien recibido

hasta que se publique.uh tratado exprofeso sobre la materia.

Ademas de las adiciones, va. mejorada esta edicion con vein-

te y cinco notas que ha dispuesto el actual tribunal del real

Btoto, Albeyteraios y dictado uncide sus miembros, bien co-

gtocidu entre los: Veterinarios, tanto. por la superioridad de

sus luces,.cuanto por su escesiva modestia; cuyas notas, a-

derm s de.aclardr y ratificar. algunos asertos de las adicio-

-yes u,las dan aras valor, porque. manifiestan la.aprobaeion

que han merecido de aquel tribunal y benemérito profesor.

Estas notas van colocadas en las páginas á que corres-

:Pondon,,.llevapdo.á su frente la advertencia. de que son del

-Proto-Albe-yterato:para que el lector las distinga de das del

-aulor,de, las. adiciones, -quesos las que no. llevan ninguna

-advertepcia.
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DEDWATORIfI DEL AUTOR

Á LA ESPAÑOLA FACULTAD

DE LA

VETERINARIA MEDICINA.

T odos los que han fatigado las prensas con sus tareas,
han buscado para dedicarlas patrones escelentes que las
protejan; y algunos, no contentándose con pontífices, em-

peradores y reyes, las dedicaron (así es debido) á nues-
tro Dios y Sehor Omnipotente ; y no ha faltado quien
piadoso y devoto , reconociendo por madre uni versa/ á la
mejor patrona, Madre de Dios Hijo, la dedicase sus

obras y trabajos, solicitando ansioso de la Yudit mas
fuerte el patrocinio, ni tampoco qu ¡en cuerdo buscase en-
tre los santos el auxilio. En uno ha sido real reo on ocimien-

to al Criador de todo el universo, volviéndole en primi-
cias lo que adquirieron de su saber inmenso, como quien
dice: vuelva mi corto entender"adonde tuvo orígen para

aprender, pues no es razon que me enseñen las aguas in-

sensibles, fatigándose por llegar al mar donde salieron;

y que yo , criado con racional sentido, no haya de volver
al tesoro de las ciencias lo que saqu e de él para ser ad-
vertido.

Otros, que son aquellos que buscan Mecénas de alta
clase en el mundo, suelen hacerlo por dos respetos: -el
úno, por pagar agradecidos los beneficios que les han he-
cho, reconociendo el bien que han recibido; y el ótro, con-

a 4



teny'~l.br.los~ f o[ r es , y por s; rlo , izo p(.. r d.rr el ( n.rte
de la prensa , sabiendo tanibien que e$ de áubno generoso
aquel á quien dedican.

Han hecho ofrenda muchos autores de sus escritos,
consímil á las aras que la reciben: éstos no dan unas que
humo que empañe su ayre por disfrazar errores; y es-
tótros no solicitan otra cosa, que inciensos, aunque se
ahumen, en vez de aromas preciosas que los den resplan-
dores, y aún se ve practicado el dedicar solo para vivir,
porque huy tambieu quien sabe hacer comercio el dedicar.

Señalar entre toda esta série de escritores quién es
aquel que se dedica can mas acierto para elegir patron,
lo publica el silencio. Querer que corran con libertad las
obras si no tienen mérito porque se busque asilo sobera-
no, no es decente ; pues bien puede el Nl cénas ser es-
celso, y estar con nulidades el obsequio, aunque sea la
autoridad cumbre. elevada , que se haga sagrada con la
atencion.

To, apiada Facultad mia, conociendo que no hay ene-
migo pequeño, pues nada hay tan fuerte que no pueda
deberles temores al mas flaco, busco en vas el amparo y
la defensa, hecha cargo que tendré tantos defensores co-
mo individuos contiene nuestra colonia, que puedan hacer
muro á esta pequeña obra, si unos. visoños, otros vete-
ranos, con tal que todos conserven union para dar forta-
leza, pues ésta es la mayor seguridad de una corona, to-
mando fiel dechado de la nave, que mientras conserva la
tablazon unida, corre segura las cerúleas aguas ; y si no
la conserva, siente tormenta en las rizadas ondas.
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Para los que entran á militar en la Veterinaria, que

son aquellos que señaio visoños, ofrezco armas de poco

peso, y fáciles de manejar, para que se habiliten, y

salgan diestros campeones si se ejercitan; contemplando,

que el media suave y blando es importante para la educa-

cion de los mancebos , y llevado tambien de la enseñanza

de los antiguos baleares; pues éstos, para que saliesen

diestros sus jóvenes para las ondas, pues eran armas de

,{u defensa en los eon+bates, les ponian para aumentarse

el pan pendiente de los árboles, y hasta que el diestro

pulso al golpe de la piedra le lograba, divertian el ham-

bre can fatigas

Alos d7aestros antiguos, por espertos, ni les doy
armas, ni inclino preceptos, porque tienen los suficientes
para la resistencia, y sabrán usar de ellos can destreza.
cuando vieren la ofrenda que les hago en peligro de caer
en manos de la desgracia, por ser perseguida de los in-
geniosos conceptos de agudas plumas, que con el es¿ rueu-
do de sus cañones tiran á derribarla y deshacerla, ha-
ciendo rostro firme á cuantas invasiones intente la ojeriza,
y exhortando animosos á tos recenciores Veterinarios, pa-
ra que no desmayen en las contiendas literarias, aunque
se miren contradecidos, dándoles á entender, que añade
galas á la virtud la oposicion ; y que si no hubiera ha-
bida un Aníbal, que alentase en Cartago , quizá no hu-
biera habido un Scipion, que respirase en Roma.

7^ sobre todo, si mi suplica humilde y reverente, a-
mada y querida Facultad (vuelvo á decir), pudiera in-
clinaros á que cada reyno, señorío ó provincia de los que
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contiene este vasto dominio, tomase una parte de mis Ins-
tituciones, para que con mas desembarazo pudiera defen-
derlas , y que esta parte fuera la que yo señalase, es-
tarla gustoso, entendida que no agravarla por ningun
pretesto en la distribucion ; y para que se reconozca su
fidelidad, la haría de esta forma.

A los Maestros del Lusitano reyno > aunque por otro
príncipe regidos, fuertes españoles y acordados, les da-
ría el capítulo de Cancros, y aquel en que se trata de la
Rabia, porque estarían, como celosos de su opinan y fa-
ma, alerta siempre por si tocaba al arma aquel nuevo
Sinapio, que en otros tiempos infestó á sus campañas, pro-
curando solícito y ansioso con doctrinas, que en todo iban
erradas , dar á entender á la Apo.'ínea ciencia, que otro
dios Esculapio las dictaba, siendo (sin que esto lo tenga
por extraño) en vez de gran remedio para el Morbo, per-
niciosas doctrinas para daño.

A Extremadura y reynos Andaluces aquella nota que
hay de ardientes daños, como la Encalmadura, Insolacio-
nes fuertes, Cámaras colicuantes, y aquella especie que
hay de reynal Muermo, excorbuta afeccion en otra fra-
se, porque son sus dominios aparentes para causar afec-
tos semejantes, como tambien el método que exhibo del mo-

do de dar verde á los caballos, y éste en particular á
Andalucía, pues ninguna otra tierra puede con mas acier-
to decir en este asunto qué regla es la mejor, y cuál con,
viene , respecto de ser ésta en la que se crian con primor
estos nobles y ~ belicosos brutos, y tener sus doctisimos
Maestros ajustadas lecciones para ello.
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En las hijas de Murria y de Valencia á todas las

dolencias soporosas, como Arestines, Mulsas y Tiñuelas,

que ofenden á los brutos de estas tierras; y aunque no

se libertan de otras muchas, es lo cobran el enfermar por

éstas, siendo motivo el clima ó alimentos, porque tengo

sabido, que sus Maestros doctos y advertidos saben muy

bien la causa productora, y así dan el remedio -condu-

ce nte.
Pondria en Aragon y'CataNfia , porque, estuviese en

todo defendido, el tratado de Pulsos y de Orinas; pues
aunque todos los Maestros de la YetMnaria saben regirse
por la indicación de estos signos, son íos de estos d imf-
nios los que han pulsado las plumas con primor citando
han tratado de sus diferencias.

'.. -r porque en la Navarro y sus confines todos los
animales que hay de carga sienten el Sobrenervib y Sobre
caña; con los demos efectos de esta casta de enferme-
dades que las causan sus montañas,pondria muy seguro.

Y sin recelo.JO' que de éllos escribo cen sus notas; porque
sus peritos Albéytares saben el por qué se hacen, cémo,
40de y cuánttrs diferencias se encuentran, y por consi-
guienteaplicar,el remedio, librando medios para el aaier,
tq..sus repetidas esperiencias.

En Alava, Guipúzcoa y SeBorío, que todo lo reputan
pyrSizeaya, por lo afectos que son sus doctos Maestros
á. literales reglas y preceptos, á hacer consultas para rro
errar tanto, y á buscar con cuidado los avisos, eneargaria
cuanto dicto de éstas, y la razon que doy en los tercetos,
considerando que nunca puede estar mas bien defendida



(11)

una tarea, que curando se entrega á aquellos gxe se ador-
,dan de ciencia; pues para ellos son paludamentos que se
vjsten de gala cuando se ven triunfantes en sus empresas.

A Astúrias cederla con gran gusto todas las afeccio-
nes que hay cútaneas, como la Sarna, Ernpeynes y Mor~
feas, pues doctos son Maestros en las curas, sin que se
les resistan , las. remedian.

Pues si considero la constancia que siempre han te-
nido los Leoneses en seguir la Veterinaria leccion, dando
de mano al ocio alhagüeño y engaicos~ vicio de la pereza,
pondria en su custodia (sin recelo de que ofendiese el ra-
bioso con vicio del Theonio diente) todo cuanto en las
Instituciones tiene visos de especulativos principios; por-
que como es una de las contenidas ciu dados de leones do-
minio Salamanca; y esta (aunque emulada ) emporio de
las ciencias, tiene comunicado á estos lo sutil de sus p~
samientos, para formar con ellos silogismos, no falsigra-

fos, como los que hace la cabilacion astuta y poco recta,

sino es confarmes á la verdad y. sólidos fundamentos de

ella. .

A los Castellanos viejos, no solo en el nombre, sino
es que hasta los mancebos de pocos años lo parecen en iris

operaciones, por el motivo de tener tan cerca de donde

respiran la aocta escuela que ilustró Mínerva, entrega-
ría, satisfecho de su defensa, las noticias que doy en bre-

ves líneas de supresiones fuertes de la Orina, los Toro-
zones, Lobados y Anginas; pues vienen estos daños muy
frecuentes á los brutas que labran sus campañas, por sa-
ber que con un leve informe que toman estos Maestros pa-
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ra regirse, forman un cierto y seguro método para api-

ear remedio, como hijos legítimos de la experiencia, la que

les presta reglas ciertas para no engañarse.

A Galicia no hay duda que darla con corta diferen-

cia lo que á Asterias, porque el alimento de sus gana-

dos es causa para que padezcan las mismas dolencias, pues

pocos son los que ignoran que el maíz, centeno yescanda

engendran humores que las produzcan, ayudando á estas

sustancias el clima de sus tierras ; y para mi intento

el ser los Maestros de estos dominios tan doctos y expe-

rimentados como los de aquellas montañas.

T en fin, á los Albeytares de la siempre grande y co-
ronada Pilla de Madrid, Corte excelsa de mayor monar-
ca, rey de dos mundos, y campeon valiente, mi señor y

in¡ rey Fernando PL, cederia con gusto el corto cuer-
po, que aunque fuese mayor, le abrazarian, de las Ins-
tituciones, entendido que estaria gustoso de la eleccion el
Carpentáneo campo y todos los partidos de Castilla; pues
el saber la prudencia y recto juicio de estos doctos varo-
nes, quita el rezelo á toda desconfianza para dejarles due-
ños en todo de la defensa, sin que intente por esto agra-
viar á todos cuantos profesan en provincias distintas la
Veterinaria; antes sí gustaria de que con emulacion glo-
riosa unidos la amparasen e iluminasen con notas „glosas
y escoltos para que resultase todo en favor de los pro-
fesores, los que deben hoy (porque hay mucho motivo) te-
ner mas aplicacion á las lecciones , pues el ánimo real de
S.•M. (que Dios goce) á pedimento de todos los Profeso-
res, de su Corte hizo borrar la nota que en el padron an-
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tiguo de los tiempos estaba puesta, ( y bien cierto fue
nota) declarando (i ó gran Rey, que tan bien juzgabas! )
por ARTE LIBERAL, con Ciencias y Letras á nues-
tra Facultad Feterinaria; pues no es razon que cuando
se hallan con mas honores, no procuren los que los logran
dar á entender que no los merecen.

De esta forma, amable y docta Facultad querida, ba-
ria la distribucion de mi corta tarea, para que asegura-
da por sus Profesores, corriera segura por todos los do-
minios de España, sin que la faltase auspicio por donde
reparase, si acaso algun contratiempo la fatigaba.

Bien conozco que es pigméa ofrenda para sacrificar á
tan gigante ara; peros¡ ésta contempla que por pequeña
fue muy celebrada la carroza de Mermecídes, á la que
con sus cuatro caballos cubrían las alas de una mosca, y
que un solo fragmento de la nave Argos tuvo veneracion
de los antiguos, porque tocó del puerto seguridades en
medio de lo borrascoso de las ondas, me persuado ha de
atender á la pequeñez de este obsequio, porque aunque es
leve reliquia de la nave eminente de la Feterinaria, ha
de sacar á muchos de los que entran á navegar en sus
dilatados mares á seguro puerto, para que en él logren
muchos aciertos. Madrid y febrero 19 de 1740-

El mas humilde, y afecto individuo
de toda la profesion Feterinaria

Bachiller Francisco García
Cabero.
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APRODACION

de ,luan Pintor, herrador y albéitar de las reales Caba-

llerizas del Rey nuestro Señor, (que Dios guarde) al-

calde exdminador mayor en todos los Reynosy Señorías de

S. M., y el mas antiguo de los del Número.

M. P. S,

A no ser tan preciso el obedecer el mandato de V. A.
me escusaría gustoso á lo que me ordena; porque aprobar
las obras de un compañero, tiene no sé qué sospechosa re-
solucion. Supongo, Señor, que digo en mt censura que las
Instituciones, que son el objeto de que se trata en esta obra,
no estan metódicas ni arregladas, por cuya razon no deben
darse á la prensa. ¿No me entrego por este mismo decir á
ser yo el censurado de muchos, valiéndose para hacerlo de
las voces de mal compañero, poco piadoso, y con resabios
de emulacion? Si asiento que es muy importante esta tarea,
porque está arreglada, y es útil al comun y al adelanta-
miento de mi profesion , tambien temo la nota, pues pue-
den juzgarme por apasionado del Autor, y que como tal no
digo con libertad mi sentir; con que por todos estos reze-
los, si ya no son con realidad temores, debería suplicar á
V. A. me relevase del empeño en que me constituye, to-
mando á mi cargo un asunto, en el que, si apruebo, soy cen-
surado, y si censuro, no apruebo; pero ligado con el lazo
de mi obediencia á tan superior mandato, es preciso venza
tar. fuertes escollos como los propuestos, y diga mi sentir
en fuerza de lo que se me ordena; bien que si atiendo á la
aplicacion continua del Autor,que le ha grangeado fama y
crédito entre los doctos, quedará bien puesta con éllos mi
resolucion, confesando que es obra muy digna de mandarla
imprimir, haciéndome al mismo tiempo cargo de que en
ello no tienen voto, los que son infl 1 S en número, para
compreender, como es debido, la utilidad que se ha de se-
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guir de que se dé al público; aliéntame 'tambien para decir
con libertad mi dictámen el saber (al mismo tiempo que
estaba dictando mi parecer, y representando á V. A. mis
temores) que el Autor dedicaba gustoso su tarea á todos los
profesores de la Veterinaria, los que utilizados con tan cla-
ra, docta y segura doctrina, deben ser defensores de ella;
con que creo no habrá quien, sin incurrir en la nota de des-
agradecido e ingrato, intente repreender de apasionado, ni
deje de defender lo que mi compañero enseña en este es-
crito, en el que, para cerrar mi censura, me remito á él mis-
mo, pues en él se encontrarán reglas, preceptos y docu-
mentos los mas seguros para sabe curar, que son los que a-
pruebo; como tambien alguna acrimonia en el decir, hija de
la vanidad, del genio y natural condicion del Autor, que es
Ja que censuro; pero porque de lo úno se sigue segura ense-
ñanza y acierto para remediar muchas y graves dolencias,
y de lo ótro solo puede ocasionarse alguna lid literaria en
los entendimientos, soy de parecer que V. A. le conceda la
licencia que pide para la impresion; y mas cuando en nada
se opone á las regalías de su Magestad. Madrid y diciembre
once de mil setecientos treinta y nueve.

,Vuan Pintor.



EN ELOGIO DEL AUTOR,

que escribía D. Francisco Scoti, caballero del orden
de Santiago, y caballerizo de campo del Rey

nuestro Señor.

ROMANCE ENDECASILABO.

1V o inspirl, no, mi númen la lisonjd ,
ni ciega adulacion pulsa mi plectro,
que el aparente honor de lo mentido
no ha de ser real ofensa de lo cierto.

Solo de la razon feliz alumno
condigna admiracion probar pretendo, -
que afecto que acredita lo debido,
no le puede faltar lo verdadero.

Y tú, que 'sin temer emulaciones
gozas el admirable privilegio
de coronar fatigas del estudio
con el laurel glorioso del ingenio:

Tú, que á la facultad, que docto ilustras,
dando, sin exemplar, luz á el acierto,
diste tambien honorá la eficacia,
de repetido, justo, activo ruego:

Tú, á quien el racional, el sensitivo
y el vejetable ser deben aumentos,
pues en ciencia, en alivios y en virtudes
muestran tu superior conocimiento;

Admite de mi tosca ruda abena,
este afectuoso, limitado obsequio,
que donde hay voluntad tan excesiva,
carece la expresion de todo aliento.

b



(ta)
No dudo, que á su voz canoros cisnes

fiarán de tu aplausoel digno empeño,
siendo en sus consonancias vaticinio
lo que en mis disonancias será agüero,

Ea la sonora métrica armonía,
que herido forma músico instrumento,
suele la oposicion de falsas voces
rendir á la atencion dulzura en ecos.

A los rasgos de mi humilde pluma
podrán tambien causar el minino efecto,
no aspirando, cual Mársias atrevido,
á competir ventajas que venero.

Ceda, pues, en honor de tanto asunto
tímida la osadía de mi genio,
no blasonen segunda vez las aguas
de retratar un mísero escarmiento.

Tus méritos alabe quien compreenda
de tus profundidades los conceptos,
ni yo, que desde el valle mas humilde,
en el monte te admiro mas excelso.

La admiracion, suspenda tus elógios,
tus aplausos publiquen fama y tiempo,,.
quede prendas que son tan singulares,
el mejor corobista es el silencio. '
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DE DON ANTONIO TELLEZ

DE ACEVEDO,

agente de la casa y negocios del excelentísimo señor
conde de Pugonrostro, Elda y Ana, &e.

al Autor.

A nadie sirve el oro que escondido
en la tierra se oculta: ni el diamente
acredita el primor de lo brillante
á su bastarda concha reducido;
no rompiendo el boton vergel florido,
no puede hacer lictancia
de hermosura y fragancia,
y todo pierde el ser con que ha nacido,
hasta que el tiempo, el sol, la mano y arte
su injuria venze, y su virtud reparte.

Sorpreendido contuvo en rudo asiento,
sombra aparente, máquina impropicia,
oro, diamante y flor, sin dar noticia,
de vergel, concha y campo, quien sediento
solicitarlos pudo á mas intento,
hasta que ilustre mano,
con norte soberano,
entendiendo los rayos de su aliento,
fue crisol, fue buril y fue luz pura,
que alentó su valor y su hermosura.

En este Autor se vio recopilado
tanto exemplar, y dfgalo su gloria,
acuérdelo algun tiempo la memoria,
y afírmelo un retiro tolerado;
trasladóle á la Corte, fiel sagrado
de superior empeño,
y aunque envidioso ceño,
émula propension, combate airado
se le opuso furioso torvellino,
su misma exhalacion le abrió camino.

b2



A breve espacio se elevó á la esfera,
centro nativo de su afan glorioso,
esmaltando en sus aras lo precioso
de la luz, que en sus fondos reverbera:
allí se alista, allí se recupera
de el retiro molesto,
y con bizarro arresto,
tanto llegó á burlar la faz severa ,
que pudo acaso traslucir ufano
concordancias de el rríóvil soberano.

Sus ámbares, sus brillos, sus quilates
en puros caracteres se dilatan,
sin que los borren, sin que los rebatan
cansadas plumas, prácticosembates:
En esta, en fin, labor, cuyos remates
son engaste costoso
de su zelo estudioso,^
logra la aplicacion vivos rescates an
de el descuido, el olvido y la ignorancia, 'b
en valor, en pureza yen fragancia. v

A todas partes presuroso vuela,
porque no tiene límite lo sabio:
reglas reparte, sin que alegue agravio
el que á rnaygr distancia se desvela:
ió mil veces feliz gloria que anhelá
á ser gloria de todos
y pues por tantos modos
salen á florecer, ya no recela
mi amistosa atencion, que hado severo
pueda turbar tu 2clamacion, CrBERO.
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PRdLOGO DEL AUTOR.

Y

ARGUMENTO DE LA OBRA.

N o de otra suerte, amado lector mío, se retienen
en los mancebos los primeros rudimentos que apren-
den de una facultad, que se conserva en el vaso el
primer licor precioso que se le echa : en aquéllos
la primer doctrina sigue hasta la sepultura, porque
es simiente nacida, que crece con el curso de la
vida ; y en éste, inveterado su olor, dura hasta que
se deshace, ó á lo menos si no se lava repetidas ve-
ces, nunca se desaloja su fragancia. (i)

Hecho cargo de que voy á emprender una fae-
cion que, aunque no es posible de conseguir, lle-
ga á tocar la línea dificultosa de lograr) pues des-
pues de ser cierto que los mas profesores están cria-
dos desde sus primeros años con unas lecciones, que
aunque no son perjudiciales en el todo, no dexan
de tener algo de nocivas en parte, se hizo costum-
bre en ellos, que si cabe, tiene por serlo paso fran-
co para ser natural; y aun por eso se dice, que lo
que en la juventud no se aprende, toda la vida se
ignora, como que á la parte que se inclina al ár-
bol cuando vara, se hallará inclinado cuando tronco)
me es forzoso buscar medio que incline sin vio-
lencia á la doctrina que pretendo dar , la que aun-
que parece nueva, no lo es, porque nada lo es aun-
que lo parezca, aunque sí se presenta al teatro del
mundo con alguna novedad para los visoños Vete-
rinarios.

(-) Q.o nnel ea, i.but. —— ——bi, Id,,. —di.. 0—. lib. r.
Fphi. ,.
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No puedo negarte , que me costó desvelos , ni
dexar de que sepas, que algun trabajo, subiendo
con paciencia á muchos hombres que, sin tener cien-
cia de nada, hacen argumento de todo, el escribir
estas Instituciones, que es lo mismo que enseñar
con principios en la tacultad Veterinaria, y que con
éllas intento que lo': practicantes hagan saber al
mundo, si acaso gustan de sus lecciones,.que la Al-
beytería y Medicina son una misma ciencia, aun-
que nombradas con distintas voces. Por su corta no-
ta vendrás á conocer , así como por la uña al leon,
y por el dedo al gigante , lo grande y dilatado que
es el cuerpo de la facultad de Hippiatria, ó Albey-
tería; ysi te haces cargo de la obligacion en que
te constituyes cuando te resuelves á seguir su escue-
la, v registrar atento todas sus partes, encontrarás
en éjlas mucho que admirar, que te ha de estimu-
lar para querer saber.

No puedo negarte tampoco, que aquel Veteri-
nario que estudiase en libros de la docta Medici-
na, y en los metódicos que hay de Cirugía, sabrá
con perfeccion médicas reglas ; pues únos y otros
están notados con racionales documentos, y tendrás
en éllos primorosos avisos para exercer, por los que
te has de hacer un primoroso Albéytar para no e-
rrar : ni mas ni menos sería importante á muchos
Médicos, despues de la teórica bien estudiada, el
practicar la Veterinaria algunos años, por ser cáte-
dra ésta donde por tratar con dolientes mudos , se
aprende mucho para no errar tanto en los que a-
dolecen con voz, y racionales; porque si úna da
reglas preciosas para saber obrar, la otra sabrá exer-
cer porque se lo enseñó el saber practicar.

En estas Instituciones intento el que sepan di-
finir las dolencias, poniéndoles en las mas sus difi-
niciew, para que no ignoren la naturaleza de la
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cosa, habiéndome valido para hacerlo de los auto-
res mas claros que he podido encontrar, huyendo de
otros, aunque doctos, para no contundir con sus
lecciones, por tener dilatadas sus notas, y para es-
to me sirvió la memoria de cuanto he visto, he oi-
do, y todo, pasándolo con prontitud á mi corto ta-
lento, el que le dixo á ni¡ sincero ingenio : De mu-
chos es el cuerpo, córtale tú la gala para el aseo;
habla por el ingenio de todos, y todos hablarán
por ti.

Nunca fue mi ánimo refutarlo todo, porque en
esto daba á entender un juicio destemplado: ni me-
nos ha sido el aprobarlo todo, pues esto seria vulga-
ridad , porque aquel que nada tiene por malo, nada
puede ser bueno.

No le quito el nombre á muchas enfermedades,
aunque el que tienen no sea el que las compete ;
porque quitar del todo y repentinamente lo que e;-
tá indicado de muchos tiempos , no me pareció re-
solucion acorde, pues suele recibirse corno estruen-
do que altera lo que se quiere introducir como re-
gla que instruya: máxima, que tiene muy presente
la Veterinaria para curar las enfermedades; pues pri-
mero intenta la cura paliativa, que determine la ra-
dical y violenta, porque de otra forma no suele lo-
grarse el fin, y se arriesga la obra.

Toco tambien en este corto tomo el modo dedar
verde á los caballos con alguna esperanza de que
ha detener efecto el método que expongo; y en
este punto, el que escribo de peste, habrá la no-
vedad de citar hombres doctos, como lo habrá tam-
bien en el que hay consultas, porque no intento
to hacerme singular, y mas en práctica tan recibi-
da de todos , que no ha bastado para desvanecerse
la multitud de ruinas que por éllas han venido.

No escribo largo en el capítulo que nombro sin-
b4
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gular por algunas razones; la primera, porque en
todo el contesto de la obra se hallarán muchas re-
glas y preceptos teóricos, que pueden servir, sin
mudar la leccion , para hacerse capaz de lo que es
necesario para lograr el fin curativo; y la segunda,
porque se que escribo para sugetos,quelos mas, o
todos ignoran el idioma latino, y por consiguiente
reglas filosóficas; y me pareció estaría demas tratar
de géneros, diterencias y especies, como el decir,
que la difinicion, segun las st mulas, es en tres ma-
neras, descriptiva, esencial y causal, y otras mu-
chas cosas que adornan con primor al que las dice
con inteligencia, y afean mucho al que solo las sa-
be de memoria, y porque tengo por mas acertado
que sepan algo leyendo poco, que no el que sepan
poco leyendo mucho.

Otras muchas advertencias que hago en todo el
resto de esta pequeria obra me escusan de proponer-
las en este argumento que hago de élla; y así te
prevengo, que mi fin no es otro y el de mis com-
paileros los que no han contribuido poco para ha-
cer el tratado, dándome muchos de éllos racionales
documentos, que el de que haya Albéytares en Es-
pana, así como el que tengan honra, se les debe
todo á los que profesan la Veterinaria en su Corte,
dando á entender con su saber profundo, que esta-
ba desairada y con desprecio una facultad, que ne-
cesitaba de tanto estudio , si no declaraba S. M. que
era arte liberal de mucha ciencia.

Si encargo en muchas partes la aplicacion al es-
tudio, no quiero por esto que siempre esté estudian-
do mi arriado discípulo, pues bien sé que el ocio
en las hwis debidas, es contemplar en las ciencias;
pues sin el preciso manjar del descanso se apagará
el calor natural del ingenio (1); y suele importar

(i) Q.,d -1 alterna .eg~ie J-Aik non w. Ovid.



(25)

mucho el retirar la tirante cuerda del atan, para
que vuele mas ágil la aguda flecha del discurrir ; y
es acertado que estudien los que estudian , el alter-
nar con propporcion el sueño y la vigilia, porque
debe aprenderse aquel estudio de conservar vigor
para el mismo estudio.

Y por no molestarte, ceso, suplicándote que
con espíritu valiente te entregues á las lecciones pa-
ra cumplir con tu conciencia y tener fama, porque
ésta vuela con ligeras plumas; llevando consigo el
buen olor, que en fragantes átomos se mezcla con
el ayre para que en todas partes le perciban;co-
mo tambien, que siempre que consultes alguna du-
da, sea con aquellos Maestros que saben en la fa-
cultad de medicina Veterinaria, Apolinea ó Chim-
nica con fundamento, y resuelven con maduro jui-
cio para dar desengaños sin adulacion, y no con a-
quéllos, que siendo espía táls; del gusto, brujulean
con doblez tu inclinacion, para introducirse al gra-
do solo por su conveniencia, respondiendo como
eco á sus voces , y hechos camaleones de tu volmt-
tad, te consumen y arruinan, mudando colores, al
paso que tú solicitas antojos: huye advertido de los
que aunque digas un disparate, jurarán que essen-
tencia; como tambien (porque es perjudicial) de
querer saber de todas ciencias, pues el que ha de
ser Maestro en una facultad , ha de estudiar sola-
mente en ella; porque si quiere saber de muchas,
no logrará el n, y se quedará necio, siendo evi-
dente, que es mejor ignorar, que querer saberlo
todo. V ALE.



NOTA.

Aungue se tienen por útiles 'y provechosos todos los libr ~r
gúe hay escritos de heterinaria Medicina, re les previene á
los que entran á profesar dicha facultad, que continven en el
estudio de estas Instituciones, pues serán exrindnados por
éllas, contemplando la utilidad que se puede seguir al público
de imponerse en las reglas gire incluyen,

NOTA SEGUNDA.

Todos los Albéytares y Herradores, legítimamente apro-
bados , deben saber, por si quieren defenderse cuando sean
precisados á servir al Rey por el alistamiento de milicias,
que en los pueblos se suele mandar hacer de órden de su
Magestad, que por la del señor don Felipe V. (que de Dios
goce) estan exéntos, segun consta de su real decreto, que
dice así : No sean comprerodidos los ~Iíbévtaresy Herrado-
res examinados ,en el alistamiento de milicias, si exercen el

arte y facultad, y un hiy'o suyo p mancebo que á cada uno se le
ha de dar; y si el pueblo fuere erande,y no hubieren muchos
Maestros , se le han de libertar dos. Dada en S. Lorenzo á
25 de Octubre del año de 1743. Cap. 3 de sus Ordenanzas.

.-U'5 U:.11.5L .009(1 G"
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INSTRUCCIONES

DE ALBEYTERÍA,

Y EXÁMEN DE PRACTICANTES EN ELLA.

CAPITULO TEORICO SINGULAR.

M. i Qué es Albeytería Í
D. Arte, que enseña á cu

rarlasenfermedadesdelcuer-
po de[ bruto, y á prohibir que
no las padezca, tanto en las
partes internas, como en las
externas.

M. ¿Qué es Arte?
D. Arte es un saber intro-

ducir en alguna materia la
forma que se concibe en la-
mente, para servicio de la
vida humana.

M. ¿En cuántas partes se
divide la M.bcytería?

D. En dos, que son Teóri-
ca .y Práctica: la Teórica es
la que se adquiere por la lec-
cion de libros, maestros y aa
tos del entendimiento , los
que dan reglas y preceptos
para curar: la Práctica es
]a que pone por obra lo que
la Teórica enseña, aplicando
los remedios en debida can-
tidad, cualidad y sustancia,
buen modo y tiempo opor-
tuno.

M. ¿De qué medios se de-

be valer para curar?
D. De purgas, sangrías,

sudoríficos, atemperantes, se-
parar, unir, cautizar y exer-
cer obras y auxilios que con-
duzcan á la curacion.

M. ¿Cuál es el objeto de la.
Albeytería ?

D. La sanidad del doliente
bruto, y la disposicion de que
no enferme,

M. Para entrar en conoci-
miento de la enfermedad,-
¿cuál es el medio mas seguro?

D. La indicacion.
M. Qué es indicacion?
D. ésta es lo mismo que

tomar razon para obrar rne-,
tódicamente de todo lo que,
puede conducir para la cura-
cien, ó para no pasar á po-
ner medio alguno.

M. ¿De dónde se toma la
indicacion curativa?

D. De las cosas naturales
é innaturales, preternatura-
les, y de la relacion de aque-
llos que cuidan del bruto.
Las cosas naturales de que se

A



a Tratado primero

han de tomar razon son del hacen innaturales, por no ser
alimento, del agua, del vien- con la pro^cion debida re-
to, humores, espíritus, miem cibidas en el cuerpo, hacién-
bros, operaciones, faculta- doles pasar del estado de na-
des, &e. entendido que aun- nidad al de enfermedad, en
que estas cosas son natura- que se pierde el temperamen-
les, y de éllas está constitui- to llamado por su igualdad
do el cuerpodel bruto. ycoo ad pondus.
éllas se conserva, usadas in- M. Para ser buen Albéy-
debidamente son causa deen- tar ¿qué cosas debe saber?
fermar: tómase tambien para D. Muchas son las que ha-
curar razon de la edad, de cen un perfecto Albéytar
la fuerza y exercicio. pero en particularel ser buen

M. ¿Cuál es el estado de anatómico, aplicado al es-
ta enfermedad en el bruto, y tudio, abservador de la na-
cuál el de sanidad? turaleza, tener conocimiento

D. El estado de sanidad es de los medicamentos, saber
aquel en que se conserva el de- las cualidades de que con!-
bido temperamento del todo. tan , las cantidades que se
Mas claro: cuando hay el deben administrar, y en qué
calor debido , la humedad tiempo, y otras muchas co-
conveniente, la sequedad pre- sas, como liberal y seguro
cisa y frio correspondiente para obrar,buenarista,pru-
para no ser alterado el cuer- dente y temeroso de Dios,
po. El estado de enfermedad que ésel principal saber.
es cuando hay mas d menos ea- M. ¿Qué utilidades se si-
lor, humedad, frialdad ó se- guen de saber la anatomía, y
quedad de lo que el cuerpo pi- cómo se difine?
de para conservarse en debi- D. Anatomía es un arte,
do temperamento, y esto "es que enseñaá separar todas las
lo misino que la naturaleza partes del cuerpo, y ésta se
de cada cosa, y por eso es- divide en teórica y practica,
toy entendido en que se en- y se aprende como la teórica
ferma siempre por el mas y y práctica albeytería : las
por el menos, y así se expe- utrhdades que se siguen de
rimenta que el comer mucho caberla, son: lo primero, a-
enferma, como el comer po. labar 1 la divina Providencia
c o; el mucho ayre daña, el por la variedad de partes
poco ofende, el mucho exer- que juntó con tan adnarable
cicio y el poco son nocivos, artificio: lo segundo, saber
y así de todas las demas co- la accion de los miembros,
sas, que siendo naturales, se la sustancia, la division , la
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conformacion simétrica en-
tre unos y otros, el tempe-
rameato ó cualidad, y par-
tes que concurren para la
formacion de cada miembro,
y su uso, pues de esta forma
puede obrar con mas cono-
cimiento en lo que pretende.

M. ¿Qué es humor¿
D. Es un cuerpo húmedo y

fluido, en el cual se convierte
el primer nutrimento, que es
el qquilo.

M. ¿Cuántos son los hu-
mores¿

D. Bien pudiera decirse
que es uno, aunque no lta
autoridad que rafa ser
mas de veinte; pero ya estan
reducidos á cuatro, y les dan
distintas cualidades: estos son
sangre, cólera, flema y me-
lancolía; pero el modo de
mayor inteligencia para no-
sotros , es de esta manera:
hecha la masa sanguinaria,
se encueraran en ella, y de
ella se hnsn diversas sepa-
raciones, como son, partes
oleosas, sulfúreas, píngües,
semidulces inflamables, que
se dice cólera, de tempera-
mento caliente y seca; como
tambien partes aqueas sero-
sas fluidas, 

¡.si 
pidas, que sé

dice flema fria y húmeda, sin
que falten partes térreas y
austeras, que se dice melan-
colía, fria y seca; y siempre
que éstas se desentonen, y
les falte el debibo compa-
ge y temperamento , son

causa de enfermedades.
Es constante que hallamos

varias enfermedades, y qué
segun el predominio y vicio
de estos líquidos se forman,
porque la cólera preternatu-
ralizada causa herpes , eri-
sipeias, &c. la flema ó suero
linfático, letargos, edemas é
hidropesías y otros comato-
sos afectos; y la melancolía,
escirros, elefancias, cancros
y todos los de esta clase; pero
cuando la sangre se preter-
naturaliza inconcreto ó des-
compone su movimiento, vie-
nen y es causa de diversas
enfermedades, porque se ob-
serva que los brutos que han
estado espuestos al calor del
sol en tiempo estival , y
han hecho fuertes exercicios,
padecen calenturas ardientes,
por ponerse este noble Uqui-
do en fuerte agitacion disuel-
to y esfervescente, sin cona-
page ni bálsamo, por las par-
tículas acres y agudas que se
sueltan, y esto es lo que se
dice discoagulo. Y si la san-
gre por gelatinosa y espesa
está perezosa y tarda en sus
movimientos ly algun ácci-
do ágrio que así lo disponga,
suele causar letargos, estre-
mos fríos, pulsos tardos, gran
pesadez y falta de espíritus,
y esto es lo que llaman co-
agulo, y debo decir que- en
este caso suele estar murién-
dose el bruto, y no conoce
el Aibéytar'la gravedad del

n.A2
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morbo, porque apagados los
espíritus, no nos señalan con
viveza los signos que son pre-
cisos para.eonocer sp. estado,
y es falaz y men tirrosa la idea
que forma el Veteiinario, si
no está muy experto y aten-
to á otros signos.

- M.t Quéesespiritu,ycuán.
tos?

D. Espíritu no ts otra cosa
en el órdeñ de Albeytería,
que rm vapor nay rutil en-
gendrado de lo unas ténae y de-
licado de la sangre. Estos son
tres, vital en el,corazon, a-
nimal en el celebro; y natu-
ral en toda la máquina cor-
pórea, y éste se equivoca con
el calor que dicen natural;
pues si éste falta, faltó el na-
tural esphitu.

M. i Qué es enfermedad, y
cómo se hace?

D. Enfermedad es disposi-
cion contra naturaleza, que
primero y por.ri daña !as ac-
ciones naturales.

Hácese ésta faltando el
temperamento debido á la na-
turaleza que deben gozarlos
miembros por varias y di-
versas causas que le pueden
alterar y accidentar.

M. ¿Qué debemos enten-
der por causa, y qué se en-
tiende ó qué es accidente?

D. Causa es, la que da ser
á otra crasa. Accidente es, lo
que puede estar y fáltar sin
la corrupcion del sugeto.

M. ¿Qué es remedio?

prinnero -

D. Remedio es un enemigo
de la enjernredad, y un auxi-
liador de la naturaleza.

M. ¿Qué esmétodo?
D. Es lo mismo méto-

do que razon : así se dice
del que. procede con regla
que obró metódica y ra-
cionalmente; esto es, con
razon.

M. Entre la naturaleza y
el Albéytar, ¿quién es ca-
paz de curar mas enferme-
dades?

D. Si fuera atendido con
prudencia este punto, cura-
ría Atas la naturaleza; pero
como no se la permite el que
obre en las mas dolencias, no
se puede averiguar su poder:
yo creo, que si el Maestro
fuera observador suyo sola.
mente, y no la invirtiera el
órded de obrar, saldría vic-
toriosa de las mas; pero co-
mo la impide sus acciones,
nunca alcanza á saber lo que
ésta puede Dexar á su saber
las resoluciones que me per-
suado á que erraría menos;
no quiero decir por esto, que
de todas las pasiones que lá
gravan podría verse libre,
porque hay muchas en que)
necesita de auxíl!o, yen este
caso sirve la aplicacion del
remedio para su ayuda; pero
en los mas no sirve de otra
cosa el aplicar medicinas que
de invertir el orden y el po-
der; unas veces porque no
son del caso , otras por no
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ser el tiempo oportuno, y las dicados, la multitud descom-
mas porque, aunque esten in- pone el remedio.

TRATADO PRIMERO.

De las enfermedades graves.

Y a que en ninguna manera he~ dado razon de algunas
cosas,tmportantes á la Albeytedia Teórica, intentamos de-
clarar el modo de curar las enfermedades internas y es-
teras, anteponiendo sus causas, señales y pronósticos para
la mejor práctica; previniendo á los practicantes, que la in.
tencion no es otra, ni tiene otro fin, que el de que tengan
alguna noticia de lo mucho que hay que saber en tan basta
y dificultosa ciencia, como es la de curar brutos: esto lo ha-
go tamhien movido de un celo cristiano , porque se ha ob-
servado continuamente en los exámenes, que no tienen no-
ticia de los primeros rudimentos, de lo que se siguen mu-
chos yerros.

CAPITULO PRIMERO.

DE FIEBRES.

M. ¿Qué es calentura?
D. Calentura es un calor

preXm'nnturel encendido en el
corazpy,y di/'uso por todas
las partes del cuerpo. Las es-
pecies que por ahora podré
señalar son tres : 13 primera
efémera ó diaria : la segun-
da pútrida, y la tercera hé-
tica.

M. ¿Qué es calentura dia-
ria ?

D. Esta es aquella, que por
término de un dia pierde el
debido cfrculolo balsdmicode
la sangre.

CAUSAS.

Las causas de esta fiebre
son todas aquellas que ponen
en movimiento desordenado
la sangre, introduciendo ea
ella algunas partículas sul-
fúreas, que la hacen perder
su textura, así cuino ¡asola-
cionesgrandes en tiempoes-
tival, fuertes exercicios, cons-
tipaciones , dolores vehemen-
tes é indigest,iones..

SEÑALES.

Conócese en,la triste¢a.4el,
brwto, poca apetencia ú..fr .'
comida, calor modcradúgiás.
orinas se apartan poco de.tk
natural, el calor es poco, y

A3
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los pulsos no tienen movi.
miento muy acelerado; con
que respecto de esto, y de
que solamente suele ser sin
accidente gravoso, será el
pronóstico siempredesauidad,
y las mas veces la cura la
misma naturaleza, sin nece-
sidad de auxilio; es verdad,
que suele durar alguna vez
dos y tres días , pero si el
Albéytar quiere, puede(si es
iusolacion la causa) atempe-
rar el bruto; si es constipa-
cien , dar algun nniorifico, y
si fuese por saciedades ó in-
digestiones de estómago,ayu.
das, dieta y digestivos; si por
dolor, aplicar anodinos, y pa-
ra refrigerar dará esta bebida:

Y. Aguas de chicorias,escor-
zonera y llanten, ibiiij zu-
mo de agraz, lo que baste
para darle sabor acedo: de-
se frío.

Si es causa de constipacion
se darán estas medicinas:

ry. Agua de funaria, amapo-
la y cardo santo, 1büj.

Es verdad que el coci-
miento hecho de estos sim-
ples es mas efectivo, y mas
si se añaden seis onzas de ma.
dera de box , y se da tibio,
y al mismo tiempo un ba-
ño hecho de vino blanco en
los lomos, en que haya co-
cido. Tomillo salsero, rome-

primero

ro y salvia, y se ponga ro.
pa al punto. Si fuere por in-
digestion de estómago, y es-
tán indicados digestivos, son
á propósito éstos: agua de flor
de manzanilla, azeyte de al-
mendras dulces sin fuego, a-
gua de anís, el ogimiel y
otros, y hará una composi-
cion asi;

D. Agua de flor de manzani-
lla, ]hij., azeyte de almen-
dras dulces sac ados sin fue-
goI3x. 04imiel simple vij.
cristal tartaro o3ij. m.

Si la causa de esta fiebre
es dolor, como suele acon-
tecer en las grandes cojeras
ó heridas, aplicar anodinos á
la parte lesa, y para sose-
gar la furia de los espíritus
irritados, bebidas atemperan.
tes, y en todo se debe obser-
var la causa remota y pró-
xíma que la produce.

Adicion. " Los Veterina-
rios debemos limitarnos ca-
si solamente á entender por
calentura el movimiento a-
celerado de la sangre, del
cual se juzga por la fre-
cuencia de las pulsaciones
del corazon y de las arte-
rias; estando siempre acom-
pañado de un aumento mas
ó menos considerable de ca-
lor, de cuyo aumento se de-
riva la voz calentura.

La calentura es un acci-
dente que acompalia á casi

1



todas las enfermedades en
que está alterada alguna fun-
cion de un modo algo consi-
derable; y así, siempre se
presenta mas bien como sín-
toma de otra enfermedad ,
que aislada é independiente.

Muchos Veterinarios , y
mas que todos los modernos,
han introducido en sus escri-
tos el mismo número de ca-
lenturas que los Médicos no-
sologistas han publicado; pe-
ro la experiencia, que mere-
ce mas aprecio que la analo-
gía, no señala, á lo menos
en el estado actual de nues•
tros conocimientos , oi ter-
cianas, ni las demas fiebres
que padece el hombre, á ex-
cepcion de la calentura infla-
matoria y pútrida, de las que
se hablará separadamente.

CALENTURA INFLAMATORIA.

Casi siempre se manifiesta
acompañada con la neumo-
nía y demas inflamaciones de
las víscera y membranas del
pecho , en el vértigo llama-
do furioso, y, por decirlo
de una vez, en todas las en-
fermedades en que estan exal.
tadas las fuerzas vitales: es
frecuente en la primavera y
estío , y muy rara en otoño é
invierno.

Cuando se presenta aisla-
da , á lo menos en la apa-
riencia, la precede un paro-
sismo de frio, que se conoce

de las enfermedades grave.. 7

por el encogimiento del ani-
mal y los tembl ores : des pues
aparece el parosismo del ca-
lor ; los vasos se ponen lle-
nos y tensos ; las pulsaciones
son grandes y aceleradas; las
membranas conjuntivas, pi-
tuitaria de la boca y lengua
sumamente encendidas ; el
calor de la piel se aumenta;
el apetito desaparece, y el
animal está triste y con al-
guna postracion. Si no está
acompañada de alguna neu-
monia incipiente, como casi
siempre sucede, se cura con
dieta, lavativas refrigerantes
y algo diuréticas, y sobre
todo con una 6 dos sangrías."

CAPITULO 11.

D£ LA CALENTURA PVTRIDA.

M.IQué es fiebre pútri-
da?

D. Fiebre pútrida, ó sí.
noca pútrida es aquella en
que la sangre pierde el equi-
Ubrionatural,por comunicar
se á élla algunas partículas
hetereogéneas, que la hacen
perder el principio elemental,
que la constituía en debido
teí ramento: así la difinen.

M. ¿Qué causas hay para
producida?

D. Las causas son dos, unas
próximas, y otras remotas ;
las próximas son, cuando en
la sangre redundan partículas

A4
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sulfúreas ó azgfradas, que
disponen la agitacion, y hay
movimiento desordenado, y
disolucion en ella, tanto, que
la ponen en los términos de
putrefaccion destruyendo su
compage y bálsamo. La re-
mota causa es, la prohibida
transpiracion , ó algunos fu-
1(gines enviados del estóma-
go, que van con disposicion
de exáltar el sanguíneo lí-
quido.

S E T'AL ES.

M. 1 Qué señales hay para
conocerlas?
. D. Las señales son calor

ábte y grande, pulsos des-
iguales, grandes y acelera-
dos, orinas encendidas, la
cabeza caída, desgana de co-
mer , inquietud suma en el
bruto, algunas veces sueño
profundo é intempestivo, sed
insoportable, lengua negra y
anhélito apresurado.

PRONárrICOS.

Atendiendo á los signos de
esta calentura, siempre se
deben dar temiendo la muerte;
lo uno, por lo maligno de
su causa; y lo otro, porque
siempre llega sin tiempo el
Albéytar para dar remedio.

C UR AC ION.

La curacion de esta espe-
cie de calentura será san-

grando en el principio, si es
que le logra el Maestro, aten.
diendo á la plenitud y fuer-
zas, sin descuidarse de los
accidentes que suelen con-
currir, por si alguno lo im-
pide. Depuesta la causa ante-
cedente, se administran ayu.
das emolientes de cocimien-
to de malvas y parietaria,
echánáo onza y media de gi-
rapliega; éstas y lavatorio
cordial será con repeticion,
las bebidas se administrarán
de estas medicinas.

ly. De cocimiento de ninfeas,
chieoriasy aceleras, ffiij.
azucar de Saturno, gr. xv.
salprunela 33, espíritu de
vitriolo 9j. mezc.

Ésta se repetirá las veces
necesarias fi ¡a de nieve, te-
niendo mucho cuidado con lo
que ocurra para obrar, ó no
obrar como importe.

Adic:on. " La fiebre pú-
trida la padecen en efecto
los caballos y mulas, pero
rara vez aislada: general-
mente acompaña á la lo¿
escrofulosa, á las enferme-
dades carbunclosas, y á to-
das las pestilenciales : por lo
comun es mortal. Los sig-
nos que mas la caracterizan
son la suma postracion , la
pequeñez y gran celeridad
del pulso, y la fetidez ca-
davérica de todos los humo-
res excrementicios.
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Cuando el animal se pre-
senta con esta enfermedad,
de ningun modo se le debe
sangrar; por el contrario se
debe adoptar un método co-
rroborante , administrando
bebidas espirituosas, mezcla-
das con quina ú otras sustan-
cias tónicas haciendo sobre-
todo mucho uso exteriorwen-
te de las cantáridas. -

Es menester tener presen-
te que aunque toda .carne
mortecina es nociva, la de
las bacas y carneros que
mueren de esta enfermedad
es sumamente perjudicial: los
carneros particularmente ese
tan muy expuestos á padecer
esta fiebre."

CAPITULO 111.

DE LA FIEBRE HÉTICA.'"

M. i Qué es fiebre hética?
D. Fiebre hética es aquella

en que la surtancia ba!sámi-
ea de la sangre se consume,
los pulsos son parvas con di-
lataday acelerada pulsacion.

CAUSAS.

M. iCuáles son las causas
de esta calentura?

D. Las causas son evacua-
ciones continuas, ya por su
dor, cámaras y úlceras, ó
por mucho exercicio y falta
de alimento, sin que dexe de

ser causa suficiente la conti-
nuacion de fiebres, pues el
calor febril consume el hú-
medo radical del cuerpo.

SEÑALES.

AL ¡Qué señales hay para
conocerla?

D. Las señales son tener el
bruto en todo el ámbito del
cuerpo calor lento, estar fla-
co, el pelo erizado, piel du-
ra y muy tirante, acompa-
ñando a esto suma debilidad.

PRONOSTICOS.

El pronóstico se debe dar
como de enfermedad deplo-
rada, porque es raro el bruto
que se vuelve á renutrir co-
mo conviene.

CURAcroN.

-M.¡Cómo se cura?
D. Los remedios que se de.

ben aplicar son baños del
rio , si el tiempo lo permite,
y la con tinuacion de leche,
teniendo cuidado de que el
vientre no corra desordena-
damente, porque seimposibi-
lita mas el humedecer' el bru-
to; y sobre todo los reme-
dios mas selectos que inventó
el arte de medicinar para se-
mejantes afectos, no sirven
para conseguir la sanidad,
sm quepor es#b dexe de ha-
cerse re.cd.
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Adicion. »La fiebre hé- S E Ñ A L E S.

tica que describe Cabero,
es lo que llamamos en el día
marasmo ; esta enfermedad
proviene de las enfermeda-
des agudas, suele ser [er-
minacion de las crónicas;
y muchas veces se ven ca-
ballos que permanecen en une
estado de estenuacion sin en-
gordar jamas, por mas que
se les beneficie, sin haber
precedido en ellos ninguna
causa morvífica, á lo menos
aparente.

Todos los remedios que se
prescriben en este caso son
mutiles ; 1 ue no se consi-
ga con un buen alimento, no
hay que esperarlo de la bo-
tica. Si despues de haber be-
neficiado mucho á un caba-
llo, continúa en su estenua-
cien, el mejor de todos los
remedios es abandonarle á la
naturaleza en un prado bien
provisto de yerba: de este
modo se curan algunos."

CAPILULO IV.

DEL PASMO T SUS

DIFERENCIAS.

M.iQué es pasmo, y
cuántas son sus diferencias?

D. Pasmoes retraccion vio.
lenta de los músenloi y ner-
vios dcia s0 origen y prin-
cipio. Este se divide en con-
tinuo, intermitente, universal
y particular.

El conocimiento de este
penoso morbo noes dificulto-
so, y mas siendo confirmado,
pues se queda el bruto sin
movimiento, las orejas tie-
sas y empinadas, los hijares
retraidos y duros, las nari.
ces abiertas, y dificultad en
la respiracion, los pies y ma-
nos los abren mucho para
andar, y todos los movimien.
tos son trémulos, y muchas
veces escrementa con difi-
cultad duro, y en poca can-
tidad, por causa de la re-
traccion de los nervios y mús.
culos.

PRONOSTICO.

Este ha de ser dado con
mucha cautela, por ser en-
fermedad muy peligrosa, en
la que perecen muchos brutos.

CAUSAS.

M. ¡Cuáles son las causas
de esta enfermedad?

D. Viene este afecto ó por
llenu ra , dicho de repleccion,
ó por falta de sustancia, lla-
mado de inanicion , y éste
tiene aun mas dificil cura
que el de repleccion , y así
son causa el excesivo frio de
nieves, aguas y ayres, fixan-
do y obstruyendo; como tam-
bien heridas, dislocaciones y
fracturas, humores ácres.y
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pungitivos , que causan cris-
ppaturas en los nervios, lin-
fas gruesas y coagulantes,
cámaras, sudores y Iluxos de
sangre, y muchas veces cau-
teríosdados sobre los espon-
diles y articulaciones, y al
fin todas las causas próximas
y remotas, qne opilen los
poros de los nervios , cua-
jen su sustancia , y no den
paso á los espíritus , son cau-
sa de este morbo , como Cam-
bien todas las que desustan-
ciando apocan el húmedo sus-
tan tífico y radical.

CURAel 0 N.

M. ¿Qué medicinas están
indicadas para su ciracion?

D. Con lo que se socorre
al bruto en esta dolencia es
con ayudas, lavatorios, ba-
ños, unciones, bebidas , frie-
gas, cauterios, y otros re-
medios.

Las ayudas se componen
de parietaria, malvas y mer-
curiales, cocidas estas yerbas
en agua, añadiendo azeyte
comun, ó manteca derreti-
da, y miel comun. El lava-
torio para la boca se hará
de cocimiento de salvia, lau-
rel, raíz de pelitre y oré-
gano, hecho en vino blan-
co, añadiendo de agua esen-
cial de salvia seis onzas.

Loscocimientos, en todo
el cuerpo, se harán de me-
jorana, ruda, tomillo sal-

sero, salvia y hinojo cocido
en vino; y si fuere animal
de estimacion, añadir aguar-
diente.

Las unciones para la espi-
na , celebro , huesos céaticos
y vacíos , de estos azeytes:

$. Axeytede lambriees Jiiij.
de el de oneldo , castoreo,
vnl ino, espiga de nardo y
eu rvio an. 3j. Espíritu de
vino Jij. M.

Es verdad, que si al mis-
mo tiempo que sedan los ha.
nos generales, se da esta be-
bida sudorífica, es de mucho
provecho.

1$. De cocimiento de palo box,
cardo santo, bayas de ene-
bro, salviay palo sano,tbjj.

Dese tibio , teniendo cui-
dado de arropar al animal,
y se le puede dar en este
caso por la boca nueve on-
zas de azeyte de catapucia,
por otro nombre higuera de
infierno, misto con agua de
orégano.

Las unciones fuertes y el
fuego se dará si urge el efec-
to, y en todo atencion y cui-
dado;previniendo, quecuan-
do el pasmo fuere causado
por desordenadas evacuacio-
nes,.se ha de hacer eleccion
de medicinas confartantes y
sustantificas , porque sicm fre
se debe atender á la causa

1

1
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productora,' por cuya razon
los baños de azeyte comun,
de leche y otros serán del
caso, y las repetidas sustan-
cias de pan.

Adicion." El pasmo siem-
pre es. uaa enfermedad peli-
grosisima, y es mortal cuan-
do acomete á los músculos
de las mandíbulas, que es lo
que se llama trismus.

Cuango no está acompa-
ñado de este accidente se
puede emprender la curacion
de este modo.

Póngase al enfermo en una
cuadra bien abrigada , cu-
briéndole con mantas desde
la cruz y grupa hasta los cas-
cos, y en el hueco que dexarl
las mantas se colocará un
cubo ó cualquiera otra vasi-
ja con agua caliente, á fin de
que el enfermo reciba sus
vapores. Este baño de vapor
se repetirá muchas veces: se
administrarán lavativas he-
chas de decocion de hojas de
tabaco, y se le administrará
todas las mañanas una bebi-
da compuesta de buen vino
tibio, y mezclado si se quie-
re con una onza de canela, ó
cualquiera otra sustancia tó-
nica.

Algunos prácticos aconse-
jan sangrará fin de relajar
la rigidez de los músculos.
La teoría ofrece muchos re-
cursos pa;a medicinar el pas-
mo; pero la experiencia ha
hallado muy pocos.

El pasmo que proviene de
las heridas en los tendones,
aponeurosis ri nervios es casi
siempre mortal.

Para curar este pasmo , a-
demas de lo dicho, se debe
dilatar la herida y aun cor-
tar el tendon ó nervio ente-
ramente si la parte lo per-
mite, y aplicar en ella una
mecha bien empapada en es-
píritu de vigo, cubriéndola
sobre todo del ayre sin apre-
tar la ligadura."

CAPITULO. I.

DE LA.: ES,QUINENCIA.

M. ik[ué es esquinancia,
y cuáles sus diferencias? .

D. Esquinencia es inflama-
cion actos músculos de las fau
ces , d de la áspera arteria,
internos ó externos, con difi-
cultad de respirar , y de que
pase la comida y bebida al
estómago. Las diferencias que
hay son muchas, pero haré
memoria de dos, por espe-
ciajes; una, por dislocación
de la segunda vértebra del
cuello, llamada dens; y otra
con úlcera maliguaenlagar-
gantardicha garrotillo.

CAUSAS.

Al. g Cuáles son sus cau-
sas ?

D. Sus causas, unas son
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próximas, otras remotas: las
ptóxímas son humores que
Hoyen de la cabeza, y vapo-
res que suben del estómago;
las remotas son ay re nmy ca-
liente ó muy frío, el uno en-
cendiendo, y el otro cons-
tipando; las espinas, palos y
huesos que Cogen en el pie.
so, las yerbas nocivas que
pastan; y en conclusion, la
sangre, la flema, la cólera
y urdaocolia (aunque éstas
pocas veces) son causa de
este afecto, detenidos estos en
las porosidades de los mús.
culos por disposiciones es-
trafias.

SEriAEES.

M. ¿En qué se conoce?
D. Las srUles son dificul-

tad de la re,piracion , y pa-
sar alina—tos; la boca abier-
ta para tomar aliento; las
narices de la mima forma,
por respirar libremente, y
no poder, ]os ojos algunas
veces encendidos, segun la
causa; el cuello tendido, do-
lor en las fáuces, tos, y mu.
chas veces arroja espuma por
la boca y -narices; y siendo
]a dificultad de tragar grande,
vuelve el agua por ellas.

PRONÓSTICOS.

El pronóstico será segun
J concurrencias de sinto-
.mas, inclinándose al funesto
por la gravedad de la en-

fermedad; y el me-or gobier-
no para no erra. e, es ob-
servar si padece la laringe,
como lambien si hay acci.
dentes penosos, y no se ma-
nifiesta inHamacion; pues en
estos casos se mueren los
mas brutos que la padecen
muy en breve, sin pasar el
términode nueve dias.

e UR ACI0 N.

M. p,Cómo se debe curar?
D. La curacion se hace con

sangrias de los pechos, ter-
cios ]cónicas y tolanos, sin
que omita, siendo la angina
sofocante, las de las orgá-
nicas 6 capitales; las ayudas
son muy del caso; los baños
en los brazos, importantes;
lavatorio á la boca, preciso;
las unturas lenientes á la par-
te afecta, juncada% y masti-
cado¡ es para soltar linfas, con-
venientes: las ayudas se ha-
ránde esta composicicn:

1. Centuara, agenjos, parie-
taria yortegas, no. puñ. ij.
Cueza en agua de fuente lo
sufrcientey colado, se aíra-
dirá de xarave pérsico 3ij.
miel eomun a3vij.

Los baños se harán de co-
cimientos de ea¡ as verdes en
agua; las friegas con paño ás.
pero; el lavatorio se hará á
menudo con estas medicinas:
19. Salvia, orégano, y raíz de
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pslitre, no. puñ. ij. raix de
regnliciáy pasas sin gra.
nos, an. puñ. j. Cuexa en can.
tidad suficiente de vino
blanco, y úsese caliente.

La untura será de estos
aceytes:

>k• Aceyte de almendras dul-
ces sacado sin fsego a3j. de
el de lirios blancos, y man.
zanilla, no. gij. Sal pru-
mía gij. m. y úsese tibio.

Las juntadas rerán las co-
munes, añadiendo de xarave
de cintueso jiiij. y de pol-
vos preparados de canina de
perro a3j.

muy profunda la materia, se
debe abrir con boton de fue-
go; y si acontece que el tu-
mor se queda duro e inacto
para la resolucion, se aplica
uncion fuerte, 6 se hace úl-
cera, con fuego, conserván-
dola algun tiempo abierta.

Adicion. " Es un error lo
que dice Cabero de que hay
una angina procedente de la
dislocacion de la segunda
vértebra del cuello ; pues
cuando esta dislocacion se
verifica, lo que es muy ra-
ro, en vez de producir an.
gina, ocasiona una muerte
súbita.

Se consideran cuatro espe-
cies de anginas, que son la
verdadera, la falsa, la be-

El masticados se ha de ele. nigna y la maligna. La ver-
gir delgado, en el cual se pon- dadera es la originada por la
drán hojas de tabaco, á fin iadainacion y grande acá-
de que se abran los vasos lin- mulo de sangre á las partes
fáticos salivares;si se supura; afectas. La falsa es la produ-
abrirá, como conviene , y cida por un grande acumulo
curará la úlcera, ayudando de linfa. La benigna es la que
á cocer la materia con em- no está acompañada de sln-
plastos emolientes, usando, si tomas peligrosos, y la malig-
hay necesidad, de la cata. na al contrario.
plasma de nido de golondri- Entre la angina y el muer-
nas; y si acaso, por ser el mo comun 6 gurma hay mu-
tumor interno, no se puede cha semejanza: solo se dis-
romperesteriorm_nte,se pon. tinguea en que la primera pue-
drá un badal, y con una vela de acometer á los animales
se hace, usando despues del en todas las edades, y el
cocimiento de llanten, ceba- muermo comun es peculiar
da y escordio, añadiendo de á la primera edad. Tambien
miel rosada cuatro onzas, y es signo casi distintivo y pro-
d., de aguardiente, si es el pio de la angina la dificultad
tu.nor esterno; pero si tiene de tragar el agua, y el arro-
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jarla por las narices al que- de la respiracion fuese tan
rer hacerlo. grande que amenazase la vi-

da del enfermo, es indispen-
cuRAcroN. sable returrir á la operacion

de la tracotomia: practícase
Si por las reiteradas san- ésta por la seccion longitu-

grlas no se contienen l- pro. dina l de cutis y músculos
gresos de la angina verdade. que cubren la traquea, y des-
ra, se aplicarán á las fauces pues de descubierta, incidir
cataplasmas emolientes, las la reunion de los dos anillos,
cuales tambien podrán usar- por cuya incision se introdu-,
se en la angina falsa 6 linfá- cita una cánula. Esta opera-
tica: en ésta no prueban bien clon de cualquier modo que
las sangrías: en todas es me- se practique no es peligrosa.
nester, casi siempre, usar de Si por este auxilio y los de-
los vegigatorios puestos en mas indicados se conduxese
las fauces, del modo que se la angina á la supuracion es.
dirá en la adicion al muer- terna, se abrirá como un ab-
mo corono: tambien, cual- ceso. Si en lugar de presen-
quiera que sea la angina, se tarse al esterie r se presenta-
debe hacer uso de lavatorios se en lo interior de la boca
resolutivos 6 emolientes se- sobre la laringe y faringe,
gun la exigencia de los sín- convendrá dar salida al pus
tomas, hacer respirar al en- por medio del farinjo-torno,
fermo, sino hay inconvenien-evitando que el psctente tra.
tes, el vapor de vinagre co- gue el pus.,
cid. con salvado , ó el de
plantas emolientes, aplicarle CAPITULO VI.
en las estremidades caute-
riosóvegigatorios,ydarcon- DEL LETARGO.
tinadas friegas, siempre que
estas dos últimas cosas no M. ¿Qué es letargo?
puedan aumentar la disposi- D. Letargo no es otra cosa
cien inflamatoria: tambien gueunsueño intensoyprofundo
conviene sobre manera la reí- acompañado algunavezdefe-
teracion de ayudas ya•emo- bre. Así está dtfinido por bue.
lientes ó ya purgantes ; y nos prácticos; y aunque las
cuando la dificultad de tra- diferencias de sueño preter-
gar sea absoluta ó grande, se natural son cuatro , llamadas
usarán de ayudas nutritivas Cama, Caro, Catalepsis y
como de leche, decocion de Veterno, solo diré de este ál-
salvado, &c. Si la dificultad timo.
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CAUSAS,

Las causas de esta afeccion
morbosa son, el liquido fle-

esta afeccion temblores, com-
bulsion y dificultad en la res-
piracion, es mortal.

moco 6 linfático, ó por ser CURACION.
mucha su cantidad, 6 por ser
muy ácido viscoso, aunque M. i Cómo se debe cu-
suelecausarle cambien la san- rar?
gre viciada y glutinosa, co- D. Debe curarse, enten-
moporalgimaevacuacionan- diendo bien si es por consen-
tigua suprimida, cuyo mate- timiento de la misma sustan-
rial puede ofender la canti- cia, 6 si es por ser la san-
dadsustancial: y debo decir, gre viciosa ó glutinosa, co-
que siempre que por alguna tno por enviar las primeras
preternatural causa se haga vias algun humor virulento,
intercepcion de alguna mate- de cualidad narcótica, por
ria sustancial, debida y ne- la aplicacion de medicinas
cesaria al celebro, para el estupefacientes, ó por eva-
cumplimiento de sus funcio- cuacion suprimida, porque si
nes naturales, puede suceder 1tá, kg e el Albéytar solici.
la litargía. atarla por él medio mas opor-

SEÑALES.

M. ¿Qué señales hay para
conocerle?

D. Las mismas que incluye
su difinicion.

PRONÓSTICO.

M. i El pronóstico mas se-
guro cuál es?

D. Siempre el que se dé,
como de enfermedad peligro-
sa; pero diré, que siendo cau-
sa de este afecto la sangre,
con el vicio referido suele lo-
grarse la sanidad, si se lle-
gase á tiempo de hacer eva-
cuacion y otros remedios; es
verdad., que si acompañan á

tuno yWguro: si es la san-
gre, sangrar con atencion,
á fuerzas, causa y edad; si
por obstruccion en la misma
sustancia, corregir el vicio;.
si por vapores narcóticos en-
viados del estómago, depo-
nerlos y recurrir a la parte
recipiente. Todo esto tiene
que mirar el buen Albéytar
para acertar en algo, y así
baños de brazos y piernas,
ayudas, errinos, cocimien-
tos al celebro, sangrías, pur-
gas, cauterios, cantáridas y
otros remedios debe practi-
car el buen Maestro.

Los baños se hacen de ro-
mero, salvia en vino blanco,
los errinos o esturnatorios de
polvos de betónica, romero,
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benjuí y euforvio; y si qui- nienre, como el darle bebi-
siere hacerlos de cocimien- das para sutilizar lo víscido
to, será el de vinagre fuerte, de los líquidos, hechas -de
que haya cocido ruda y raíz yerbas cefálicas, acompaña-
de lirio, 6 echar cuarenta das de signo espíritu.
granos de laterio, que es el Adicion. ,Lo que Cabero
zumo de coombrilla amargo, llama letargo, es la enfer.
ó introducir por las narices medad, harto comun, que
un hisopillo mojado en agua ahora llamamos vértigo tran- -
de la reyna ungría, 6 en zu- quilo, y los franceses vér-
mo de ruda verde. Los cocí- tigo abdominal. Gilbert es el
rnientos al celebro serán de que mejor ha descrito esta
salvia, cantueso, raíz de li- enfermedad , por lo cual se
rio y mejorana, hecho en insertará aquí la traduccion
vinagre muy fuerte, y po- del resúmen quepuso al fin
ner paños mojados en él. Las del tratado que publicó so-
ayudas serán de cocimiento bre ella en 1796.
de raíz de lirio, ruda, simien- 1.° El vértigo abdominal
te de mostaza, y raíces de es subsecuente á una indiges-
coombrillo amargo, hecho en tion originada por la altera-
agua, añadiendo xarave pér- cien de los órganos digesti-
sico cuatro onzas, vino emé- vos, ó por la de los humores
tico seis, y trociscos de atan- que en éstos se segregan, ó
dál media onza;-q si fuese bien ya, como sucede mu-
animal de poca estimaoion, chas veces 1 por estas dos al-
acrán compuestas, en vez del teraciones untas. Los retor-
pérsico, emético y alandál, tijones que anteceden y a-
con miel comun, sal, y be- compañan á su invasion, el
nedicta. estertor, los regüeldos, las

La purga será media on- náuseas y los frecuentes bor-
za de laterio, en cocimien- borismos, son señales que no
to de anís. - permiten dudar de la exis-

La uncion fuerte se aplica- tenia de esta enfermedad.
rá en brazos y piernas cua- 2.o Esta suele engendrar-
tro dedos por cima de las se poco á poco, y tardar mu-
articulaciones de corvejones cho tiempo en manifestarse.
y rodillas. Los cauterios -en g.° Las causas son la mu.
el ocipicio, si precisase un- cha cantidad de alimentos
ta con la uncion fuerte el dados de una vez despees de
celebro. una larga privacion de ellos:

El solicitar sudores en el el. comer cebada , avena ó
bruto será siempre conve- paja inmediatamente despues

B
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de la cosecha, y antes deha-
berse suficientemente venti-
lado:elenflaqueeimientocon-
siderable producido por un
exercicio excesivo, y por el
exercicio violento hecho irr
mediatamente desperes de co-
mel el pienso.

q.° Prtcávese esta enfer-
medad precaviendo las cau-
sas que se acaban de referir;
y si esto no bastase, se pon-
drán al paciente dos sedales
en el pecho, babándole dia-
siamente en agua fria , dan-
dote de beber agua blanca,
suplicado cuanto sea posible
la cantidad de los alimentos
con la calidad, rociándolos
con agua salada.

5.e Hase curado esta. en-
fermedad, absteniéndose de
sangrar á los que la padecen,
porque esta operacion, lejos
de disminuir el mal, lo au,
menta ~elajaudo los óiganos
digestivos de quien depende.
Base curado tambien. des-
puesdehaber evacuado piom
tameme del estómago los eli-
mcm— que le tienen muy ¡le.
no , indreacion que se satis.
face muy bien con el tartri•

te ant iinoniadode potasa (tá o-
taro emético) administrado
en grande dósis en emadecoc-
cion de flor de meliloto (tr
administ rando al mismo tiem.
po por bebida cumun agua
preparada con polvos de ace-
ro, ó bien con un hierro can-
dente apagado en ella.

Si á estos auxilios se aña-
den unas lavativas de agua
con un puñado de sal en di-
solucion,los baños frior, las
friegas , el paseo y todos los
medios propios para aumen-
tar la transpiracion sin susci-
tar irritacion ni inflamacion,
se puede esperar curar esta
enfermedad, de la quesiem-
pre se debe pronosticar con
desconfianza."

CAPITULO VII.

'D'E"Zar PERnESIA.

M. i Qué es perlesía, y
cuáles son sus causas?

- D. Pel lesfa es privacion de
.rentidoy movimiento del to-
do, o alguna parte del cuer-
po. Las causas pueden ser

(t) ry. Tu.rn.o ¢meNro orertt„ o. , +aélvnr¢ ¢n dnr l;Erar de derarrion
deJtoe se n+!!n. '

I.os caballos, segun ha man ife..tado la experiencia, pueden ruistir fiesta
za de t5rta o, cual produce los m ps efectos en i-

mngo del caballu,rque de el del }iortbir; <onviane 3 saber, le irritan 
y 
y 

obl 
pblM

gan á co ese y 5 apretar las msteiiagque c<ntier.e , tu que salen por la
abernma quepresenra menos reslsttreia; pero en el caballo, mula y ——fre-

a el pJcro que .1 cardias, por lo que en vez de rasar los
atim os desde el[estSmago al esófago como ea el bombt% perro[ &e, pasa
11. misuniaor.
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próximas ó remotas; pero
siempre será falta de comu-
nicacion de espíritus por la
obstruccion de los nervios,
hecha ésta de algun humor
vicioso, vapor ó Hito grue-
so infecto con cualidad nar-
cótica , estupefactiva.: esto
tambien herida, como el tu-
mor hecho en algun nervio,
siendo de consistencia dura
y térrea; con que respecto
esto, y ser conocida con fa-
cilidad esta pasion, puede
por los mismovténn;nos. y
medicinas.que.el pasmo, cuy
aarse, que es el capítulo.¢

- Adicion. "La perlesía de
que trata Cabero en este ca-
pítulo, es la enfermedad que
ahora llamamos; paralfsis,
la.cual se presenta muy fre-
cuentemente en el cuarto
posterior de, todos- los ~
drúpedos,particularmenteen
los de carga y tiro.

Esta enfermedad consiste
en una relajacion de los li-
gamentos de las vértebras
lumbares„ de. modo que se
dislocan éstas incompleta-
mente y comprimen la mé-
dula, de lo que resulta la fal-
ta de sentimiento y movi-
miento en todo el cuartotra-
sero, en mas ó menos grado,
segun la mayor ó menor eom-
presion de la médula.

Esta enfermedad se cono-
ce muy fácilmente. Cuando
solo es una simple torcedura;
se conoce en que el animal

cuando árida zarandea el
cuarto posterior, cuyos mo-
vimientos executa sin firme-
za y con dificultad. Cuando
la dtslocacion es mayor, el
cuarto posterior queda casi
paralítico, digo casi, porque
aun puede sostener el cuerpo
y exceutar la progresion; pe.
ro muchas veces es necesa-
rio sostenerte por la cola y
ayudarle con palancasque se
ponen debaxo del vientre,
manteniéndole en vilo entre
dos o cuatro hombres. Cuan-
do la disolucion es todavía
mayor, la paralísis es com-
pleta, •y el animal no puede
andar absolutamente, siendo
necesario conducirle en un
carro desde el parage en que
sufrió la dislocacion hasta la
caballeriza, &c. sopena de
abandonarle á la muerte.

En el primer caso, suele
curarse esquilando los lomos,
y dando en ellos fricciones
con agua ras; y si no basta,
con untura fuerte, conclu-
yendo con dar unas rayas de
fuego en toda la extension de
los lomos; mas siempre que-
da el animal poco firme. En
el segundo caso, se sostiene
al paciente en un potro, y se
practica el- mismo método
y lo mismo se hace en el ter-
cero; pero en ambos el po-
tro produce mas daños que
ventajas, pues el animal en
virtud de su peso y abandono
de sus propias fuerzas se

B2
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cuelga de él, y queda como
pendiente de la colonias ver-
tebral, ron lo que aumenta
la tension de la médula; y
por consiguiente se opone a

f. O' no siendo éste el
solo inconveniente del putro,
pues ademas, las fajas y las
correas originan úlceras de
la mayor cousideracion. Por
lo cual „lo mejor es colorar

.el animal en una cauro,: de
mucha paja, y. abandonarleá
sus fuerzas; puésauhque esto
tiene algunos. inconvenientes,
no tiene, ni .conamicho, tan-
tos como el. potru: los que
yo he vista curarse-de esta
enfermelad, que han sido poi
cas, se curaron fuera del
pateo.,

CAPITULO VIIL , ,

DEL Vé RTICO.

16p.r Qué es vértigo?
D. Esta enfei medad es la

que et comun de las gentes
]lama locura en el bruto, y
no es otra cosa , que una
ronturbaeion de los espíritus

}us 
X ralos en un movimiento con

o, por lo que con la tur-
bncion de éstos tiene el bruto
varias accionesymovimientos
desordenados.

CAUSAS.

M.¿ Qué causas hay para

primero

esta enfermedad? -'
D. Las causas son muchas,

yy entre otras númeranse las
linfas, que contienen impu-
ridades áccidas , como cam-
bien la sangre con la mis-
ma compañia, levantando
vapores que desentonen el
equilibrio del celebro; otras
veces se origina de vapores
innaturales, que suben del es-
tómago; y esto a -muy fre-
cuente en tiempo de verdes.

Los golpes, carda,, ayres,
frias y híimedos~ de produ-
cen. Las ~imientus gira-
tivos dolos picadoresson tna-
tivu suticiente para esta pa-
sion,sin queladeseo dewq-
sionar los fuertes exercicios
en tiempo estival, rarificau-
do ,á-sutiómndo la sangre.

M.'¿Qué señales hay.. para
so condcimiento?-

D. Estas ,sois muy patentes,
cinocidas yy claras aevpecial-
mente si.,etta' confirtnadd la
dolencia, porque ePbruro col
me sin tino, tira sin separe
haciá atrás de las _cadonas4
estando en pesebre; anda~on
los brazos muy levantados,
aunque por naturaleza sca
[enero; al llegar á tocarle
la cabeza, se recela; unas
veces está avispado, otras
muy triste; se espanta mu-
cho; dexa el pienso, y le to-
ma; y en fin, todos los mo-
vimientos son fuera delórden
natural; y muchas veces cae,
dando vueltas en tierra, y
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algunas con el ginete.

PRONÓSTICO.

M. 3Qué se puede pronosti-
car de esta enfermedad?

D. El pronóstico que se de-
be dar, atendiendo á las re-
petidas experiencias que hay,
de que raro ese¡ que no que-
da con lesion; y que aunque
ésta se oculte por algun tiem-
po, vuelve las mas veces á
reincidir en la dolencia.

CURACION.

M. - 
ACómo se cura?

D. veriguada la causa, se
aplicará remedio convenien-
te, ya con sangrías, purgas,
y repetidas ayudas, como
ta bien baños en brazos y
piernas, vejigatorios, seda-
les ó expurgatorios; sise re-
conoce ser causa la sangre
encendida ó hirviente, que
fué arrebatada á la cabeza,
se sangre lo que convenga,
y se atempere mucho; Y pa-
ra que vea el Albéytar si pue-
de dar algun alivio, dará es-
te remedio, celebrado de mu-
chos, y es:

Tomar media onza de estiereol
de pavo macho, cogido en
el mes de mayo; y hecho
polvos m ty sutiles, con vi-
no blanco, cantidad de me-
dia azumbre se dé.
Y para concluir, si esta

s

enfermedad se hace pertinaz,
se executarán los remedios
dél letargo, eap. 6.

Adicion. "Esta enferme-
dad es la que ahora deno-
minamosvértigo furioso: tie-
ne mucha analogía con la
llamada en el hombre fre-
nesí: proviene en los caba-
llos de mucho exercicio ex-
cesivo, y en una palabra de
todo lo que aumenta el tono,
por h› cual el método cura-
tivo debe ser el llamado no-
titlogístico. La experiencia
ha manifestado que son muy
útiles en esta enfermedad las
reiteradas y copiosas san-
grías hechas de las yugulares
y demas vasos inmediatos á
la cabeza, los purgantes ac-
tivos, los baños frios, y los
cáuticos aplicados en las ex-
tremidades posteriores: so-
bre todo, se mantendrá al en-
fermo en parage fresco, y se
le dará de comer solo pasto
verde. Esta enfermedad sub-
le curarse mas fácilmente que
el vértigo tranquilo. El pro-
nóstico siempre condescon-
confianza." -

CAPITULO IX.

D£ LOS MUERMOS.

M.1. Qué es muermo?
D. 1Vlttermo, voz corrom-

pida, quiCre decir morbo, y
morbo lo mismo que enfer-

B3
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medad, ó afeccion morbosa, CAUSAS.
y éste no es otra cosa, que
coleccion d junta de humores
jtemosos o linfáticos impuros
en la cabeza, los que desde
élla corren á diversas partes
dcl cuerpo; y segun el miem-
bro donde toca, causa la en-
fermedad, y toma el nom-
bre, y así, si cae el mate-
rial á la garganta, se dice
esquinencia : si á los ojos,
oftalmia; si á los principios
de los nervios, pasmo; si á
los pulmones, asma ó huér-
fago, pulmonía y tisis; si á
las narices, corriza; si a la
pleura, dolor de costado; si
á los huesos ecáticos, ceáti-
ca, y así de otros muchos
afectos, entendiendo , que
cuando esta fluxion se llama
malida húmeda en la Albey-
tería, es cuando por las na-
rices echa linfas gruesas, y
con alguna coccion ; pero si
es la línfa sutil , ácre ó en-
rfosiva, la nombran malida
seca, y ?i es su acrimonia tan
quemante y arsenical, que
causa úlceras en las partes
articulares, y sobre las ve-
nas, y en algunas otras par-
tes del cuerpo tumores, se
llama muermo o morbo rey-
nal ú articular, y este es el
término mas fatal áque pue-
de llegar esta enfermedad, y
se debe decir ser marasmo
conocido , indicand una po-
dredumbre de toda masa
de la sangre.

M. ¿Qué causas son lasque
producen esta enfermedad?

D. Numeran los escritores
muchas, y entre otras al ay-
re muy frio, constipando los
poros, tanto, que impiden
la debida ventilacion de mu.
chos hálitos que debidn ser
transpirados; son causa los
alimentos de mala sustancia
y ruin cualidad, como tam.
bien las enfermedades capi-
tales mal curadas, y los exer-
cicios desordenados, queen-
cienden los humores ylosdes-
templan; y sobre todo el
contacto y propincuidad de
los animales, que estan toca-
dos de esta especie de mor.
bo, son tambien causa, sin
que dexe de decir, que lo es la
continuacion deverdesintem
pestivos, por los que adquie-
ren los brutos linfas ácres,
que son agentes casi precisos.

J£ÑAI.Es.

Poco tiene que dudar el
Maestro para conocer 'esta
enfermedad , y menos si se
arregla á lo que queda di-
cho en el principio.

PRONUTICO.

Siempre se debe dar como
de enfermedad di ficultosísima
de curar, y mas si la mate-
ria que fluye por las narices
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es espumosa y sanguinolen- Flores cordiales, puñ. üij.
ta, y hace úlceras obcenas,
porque estos son signos de
una tisis, y cuando se llena
de bultos en las partes mus-
culosas y articulares , déle
por deplorado afecto.

CURACION.

M. ¿Cómo se cura esta do-
lencia ?

D. Si esta enfermedad se ha-
ce de una línfa sutil, ácre y
corroente, y parecen los sig-
nos que dexo anotados, ten-
go por ociosos todos los ttte-
dios que intentó la Veterina-
ria; pero no obstante, si el
Maestro se resuelve á obrar
algo, atenderá á si nay ple-
nitud, y sangrará sin recelo,
ordenará purgas, unturas sua.
ves y fuertes, cauterios,jun-
cadas, ayudas y bebidas di-
gestivas, Tinque yo tengo
por 'conveniente esta bebida
magistral, dándola con dieta
y paseo, arropado al bruto
por tiempo de quince dias,
sin que dexe el Maestro, ea
el tiempoque.la administra,
de ayudar con las unturasal
celebro, con las ayudas al
vientre, y con todo lo de-

mas 
referido, para el mejor

éxito.

1. Palo santo y de las tres
sándalos, an. tbl3 de zar-
zaparrilla I3iij. Pasas sin
grano 3aij. Sen limpio Si.

Todo esto bien quebranta-
do se pondrá en un cántaro
de agua, que quepa arroba
y inedia, y en una muñeca
se pondrá de antimonio cru-
do, y medio majado tres on-
zas: cocerá á fuego lento
hasta que se consuma como
una azumbre, y se usará, co-
mo está dicho, caliente, y que
el bruto esté en ayunas.

.Adicion. "Siendo el muer-
mo la enfermedad que debe
llamar mas la consideracion
de los facultativos, y tra-
tándola Cabero tau confusa
como inmetódicamente, es
preciso que esta adicion sea
muchatnas dilatada que las
demas.

En casi todos los autores
de Veterinaria, tanto nacio-
nales como estrangeros, se
llama muermo á toda desti-
lacion naríoica; y como esta
destilacion narítica es una
circunstancia que acompa-
á muchas enfermedades, y
un carácter que no pertenece
á ninguna exclusivamente,
han atribuido al muermo to-
dos los accidentes y todos los
fenómenos que existen en las
diversas enfermedades en que
se nota destilacion ^arítsea,
y de este modo, formando una
especie de proteo, vemos ca-
lificar al muermo con los epi.
tetos de mortal, epizoótico,
contagioso, agudo, leve, ma-
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ligno, benigno, simple, com-
puesto, &c. de suerte que en
casi todos lus autores de Ve-
terinaria el muermo no es.
mas que una abstraecion. rea.
hzada.

Al presente, es cierto, que
está mas señalada la palabra
muermo; pero no obstante
con ella se confunden dos
enfermedades que son muy
distintas. Pues si se presenta
una mula destilando, con hin-
chazon en las glándulas de
las fáuces, con fiebres, con
inapetencia , con fatiga , con
lamparones, y finalmente con
un desórden general y acele-
rado de todas sus funciones,
muchas veces precursor de.
su muerte, se dice que. tiene
muermo: y se dice lo mismo.
de un caballogordo, robus-
to, ágil, apetente, con todas
sus funciones desembraaza-
das y expeditas, sin que en
ellas se advierta nada que
menoscabe su salud, b ame-
nace abreviar su duracion;
pero con destilacion narítica,
y escirrosidad en las glándu-
las linfáticas de las fáuces.

¿Qué debe entenderse por
aruer-?

Diráse que un animal tie-
ne muermo, propiamente di-
cho, cuando se nos presente:
primero, con destilacion pu-
rulenta por tina ó ambas na-
rices: segundo, con úlceras
en la membrana pituitaria:
tercero, con hinchazon esci-

primero

rrosa en las dos glándulas lin-
fáticas de las fáuces; convie-
ne á saber, si la destilación
se efectúa por las dos nari-
ces, porque si no, solo se ob-
serva escirrosa la correspon-
diente al lado de la nariz qce
destila: cuarto y último, sin
que se perciba alteracion en
el exercicio y duracion de sus
funciones.

Origen de la destilacionpa-
rulenta,

Este, es claro, que no está
en los pulmones, porque á
estarlo, sobre manifestarnos
el animal mientras vivo sín-
tomas análogos, sino comple-
tamente semejantes á los de
la pulmonía, tísis, &c. des-
pues de muerto no nos ocul-
taría en éllos. por lo mismo
los vestigios de dicho orígen:
por la misma razon, tampo-
co puede decirse que éste re-
side en gel celebro, estóma-
go, hígado, rifiones, médu-
la, &c. como se ha preten-
dido.

Pudiéndose, pues, afirmar
que el origen de la destila-
cion purulenta no está en las
pattes.referidas, y con espe-
cialidad en aquellas que tie-
nen una eomunicacion direc-
tacon las narices, debemos
creer que dicho origen existe
en la misma membrana pi-
tuitaria, y mucho mas, cuan•
do coadjuba á esta creencia
aquella salud casi total, que
como queda observado, a-
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compaña siempre á un caba-
llo muermoso ; porque la
membrana pituitaria no es un
órgano tan necesario como el
celebro, pulmones, &e. y
por esto sus desórdenes, aun-
que graves, no deben ser de
tanta consecuencia, como lo
serian en estas últimas par-
tes, aunque fuesen leves.

En el muermo; pues, hay
evacuacion de pus: toda eva-
cuacion de pussupone solu-
cion de continuidad, es de-
cir, ulceracion; luego en la
membrana pituitaria de un
caballo muermoso hay ulce-
racion. Que toda evacuacion
de pus suponga ulceracion, es
una máxima á la que no to-
dos prestarán igualmente su
consentimiento, apoyándose
en la autoridad de algunos
autores , como por exernplo
en Haen, escritor de medici-
na de bastante crédito, que
admite una especie de tisis
sin ulceracion, por lo que
tne parece justo advertir que
en éste y otros casos raros,
no porque no sea visible la
ulceracion, la hemos de con-
siderar como nula, pues la

peccion ocular. Esia üIcera-
cion permanece hasta la
muerte del animal, lo cual
consiste en que desde que
se originan las úlceras, hasta
que se muere el animal , no
cesa el ayre de tocarlas , y
por consiguiente de irritarlas
y de oponerse á su cicatriaa-
cion, encalleciéndolas y dán-
dolas aquel carácter que ha-
ce tan dificil la curacion de
las úlceras que sobrevienen
muchas veces en las piernas
de los hombres; no obstante
que se las puede reservar del
contacto del ayre.

Se viene, pues, á los ojos,
que el único medio que hay
para lograr cicatrizar las úl-
ceras de la membrana pitui-
taria, ó para lograr la cura-
cion del muermo, que es lo
mismo, consiste en hacer uso
de los medicamentos deter-
gentes activos , y seguir el
mismo plan que se tiene a-
doptado para curar las úlce-
ras inveteradas : si de este
plan no se obtiene, como su-
cede casi siempre , ninguna
ventaja, esto no depende tan-
to del plan, cuanto de la di-

habrá, tal vez , en las partes ficultad que tenemos en apli.
mas mínimas que forman el carlos; pues es patente que
origen de donde emana el en la membrana pituitaria no
pus. se puede hacer uso de venda.

La evacuacion de pus por ge ni de ningun otro medio,
sí sola nos indica ulceracion para hacer permanecer los
en la membrana pituitaria, medicamentos en la parte a-
de la que nos informa tam- fecta: y esta es la razon por
bien muchas veces la ins- que los Veterinarios france-

1 -1
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ses é ingleses no han tenido cien nasal; mas en el día la
siempre el resultado que es- idea de contagio está tan a-
peraban de este método, á rraigada con la del muermo,

sar de recurrir al trépano, que el disputar sobre si de-
1ecurso demasiado compli- 

In 
esta[ 6 no juntas, pare-

cado ) para agujerear los cerá á muchos una temeridad.
huesos maxilares, é introdu- Sobre todo debe tenerse
cir por éllos líquidos que no presente , que yo no voy á
podían hacer mas que tocar decir que el muermo no es
de paso á la parte ulcerada contagioso, sino á manifes-

Todo esto esplica la razoa tar que dudo que lo .sea, ha-
del por que el muermo es to- ciendo ver primero que no
davía una enfermedad incu- soy original en cuanto á du-
rable, á pesar de lo mucho dar de la existencia del con-
que se ha trabijado porlo- tapio del muermo, aunque
grar su curacion. esta duda sea hasta ahora

Sobre elcontagio dr/muerma, nueva para muchos.
La Sociedad real de cien-

El muermo originado, 6
por mejor decir, principiado
á observare mejor en una é-
poca en la que toda la Eu-
ropa lloraba los estragos de
una enfermedad contagiosa
nunca vista, fue reputada por
contagioso; pues ninguno de
los escritores anteriores á esta
época, no solo no tienen al
muermo por contagioso, si-
no que ni aun hacen mencion

él, y si acaso con tanta
indiferencia, , y con tan po-
ca claridad, que no podemos
asegurar si lo poco que nos
parece que dicen, pertenece
al muermo , á la pulmonía,
6 á cualquiera otra enferme-
dad acompañada de destila-

cías de C,ottingea propuso un
premio el año de 1776 pa-
ra el que decidiese, si el
muermo se debla colocar en.
tre las enfermedades conta-
giosas, cuyo premio no se
adjudicó, pues solamente Cri s.
tiano Hurn, profesor veteri.
nario en R'urtzbourg, pre-
sentó una memoria , en la
cual dicen. que ni aun tocó la
materia (1).

Duts, veterinario francés,
no solamente duda, sino que
afirma, fundado en observa-
ciones, que no es contagioso
el muermo, á no ser que el
caballo sano lana, (esta es
su expresion) el virus del
muermoso (2.)

(.) (71—— d' Agricultura 1775• Pag- r38. -777 pag• 35a. Joaraal defité-
dicire 1778. 1--. 50. pag. 476 Inrtruc 1- el observadnos sur les maladies
des animeaua d-mastiques anée 170 . pag. 391.

(a) L' Anti-Maréchal pag. a78.
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Lafosse asegura que pue-
den estar dos caballos, uno
sano, y otro con muermo,
no solo en una misma caba-
lleriza,.sinoen un mismo pe-
sebre, sin que salga el sano
con muermo ( i).

El hijo de este gran vete-
rinario, unas veces con tono
decisivo dice: El muermo ver-
dadero, el nruerruo propinmen-
te tal no se conurnica jamas:::
que jamas es contagiaso aun.
que es el iras frecuente (s).

Bracken, uno de los me-
jores escritores de Veterinaria
en Inglaterra, se explica así:
El mueran, no es mas conta-
giosa d pegajoso (corno ya he
dicho ) qqae la consunciar en el
cuerpo hmnano: aunque la opi.
nion coniun está contra mí (3).

Los AA. griegos de Vete-
rinaria, así como tambien los
latinos, apénas hacen mencion
(si es que la hacen ) de esta
enfermedad; por lo que La-
fosse cree que es nueva y pe-
culiar de la Europa moderna:
pero si esta enfermedad exis-
tía en tiempo de aquellos,
¡Po tenemos suficiente mo-
tivo para inferir de su silen-
cio que tenían á esta enfer-

medad por de poca conse-
cuencia, como en efecto no
tiene ninguna en el caso que
no sea contagiosa? Y si ellos
la hubieran creído como tal,
¿no hubieran hablado de ella
con mas individualidad en
sus escritos?

Pero prescindiendo de este
argumento, y del que se pue-
de fundar en las autoridades
que dexo citadas, cotégen-
se las enfermedades conta-
giosas del hombre y de los
animales con el muermo, y
se verán aquéllas acompaña-
das de síntomas muchas ve-
ces agudísimos , y siempre
graves,y al muermo casi sin
ninguno. Las enfermedades
contagiosas las mas veces son
mortales, y si no lo son en
el hombre con tanta frecuen-
cia la lue venérea y las vi-
ruelas, gracias á la medici-
na, que en esta parte tiene
bien acreditado su poder y
certidumbre. El muermo no
tan solo no es mortal, sino
que ni aun origina el menor
menoscabo en la salud de los
individuos que lo padecen, á
pesar de lo mal que se los
trata, mientras que se les

(r) Nueva prSctica de herrar los caballos, cm algunas observaciones, y
e.. n atado sobre el mermo. E-ita en frances por M, Lafossq y tra-
ducida al espaflol por Poma

(a) Manuel do Maréchal pag. 40. L. —ni morve propemenr dite ne re 0.
anique jamair::: qu' elle n ert jamnir eontngieure q..i q., Oil .i, 1. pl.,

0(3)anThe cr nde.r nor mor ..ragier ear hing (ar ray)A-
umptiain Fuman eBlám, al nM' 0t 

v 
1h, 

r—e,en opini aigain 
meFarriery rmprov'd. Bi H-y 11,— . M. II. The sixth editiaa pag, rgr
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conserva una vida que secon- muchos caballos entre los sa-
sidera no solo como inútil, nos, sin que á éstos se les
sino tambien como nociva. siguiese ningun daño. Yo mis—

Al mucho peso que recibe mo los he visto así en caba-
mi duda con esta analogía, llerizas surtidas de excelentes
puede añadirse, el que ad- caballos, sin que resultase el
quiere con las relaciones de menor perjuicio (I).
los que aseguran haber visto La inoculacion nos presea-

Noto. J,1 Praro-Albeyteratr.
(r) No es fati¿ el producir r robustas contra el contagio del

no las que taba de expone 
tal 

Autor de esta adicto.. Solo la
`.'`rienda puede destruirlas, y aun ésta la reclama e s. favor. Si la mi,
fuese de algo. peso, no se la debilirarla ciertamente. Al rededor de taco á
130- caballos han ando á mi cuidado cerca de c a afica. Lleno de te-

b. de las precau~iones que c.d., sepa-do los animales que ar
jaba. 

usa 
por la, n u, de con los sanos. Aquellos que en mi coocepm oo [e-
otivo pararse, separados se apartaban igualmente, para conformarme

ou 
m 

la opinion de la gente que en esto pudiera zaherir mi conducta, y creo
que hayan estado, y estén en este ca mariscales de los mas in-
teligente, Por d.... tado, los cabalbs ¡.¡,¡,d,, , y los que realmente esta-
ban oa—to eos, sufrian por mi una rigurosa y bit. merecida separado.. E.
mi larga práctica siempre volví los ojosatrás, para averiguar quién ó en dón-
de se pudo haber contagiado el ganado que estaba S mi cargo, siendo así que
lo tenia bazo de mí vista desde la dehesa hasta la declarado. del mal, sin
poder 

t 
que m atisfaciese. No obstante esto, la idea de

ntagionclante.ia siem 
vo 
pre delante, hasta que despues de repetidos lances, se

e debilito el miedo del modo siguiente : Entre los caballos propiamente
os que tenia en la enfermería, metía otros, no para averiguar sise

0tagi1.ban, si.- por c nsiderarlos in arables de otros males, b bien para
hacer alg.. ensayo sobre los que padec'ian enfermedades en que debiera arries-
garse alguna opemcion mas ó menos cruel. De esto resultaban curados algu-

s, y otros inutilizados para el servicio á que estaban destinados, los que
—di.. al público sin el menor indicio de m mo. Easo. este —ti- s, 

enfermerías, infestadas para todos, `guaba. y solio. despueses- i-a 
caballos, unos por descuido, y otros por abandono, 'sin qoe nunca se rotas`
el mcnorco.t,gi,. A este eaemplo se hallaron poco cales de regim -
os que dese. de haber separado y'...to por muermos.s en una misma e -

balleriaa tres, cauro ó mas caballos, no estándolo verdaderamente mas que
no de éllos, y han concluido ta[ando al sat.c ado, y volviendo los de-

s al u o. ¿Curáron á éstos? No. Si no tenia. m mo ¿cómo no
ntagiaron? N. obstante lo que acabo de decir, sigo separando, de con Iw

,todo caballo que arroja moca por las narices, en aquellos rasos en que
n inferiores S la preocupado. , y porque .o está ente-

sec'el hacer lo 
c———1 

pero á pesar del mucho terreno que
ha ganado e te par cular~no aconsejo á los Veterinarios que choque -
ita la opinion cota—. ——leso que por no tener datos suficientes seria ma.

unspeeto, a hubiese de arriesgar mi .sentir en materia de contagio muer-

moso, dei caballo á la mula.
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ta un camino, tal vez cos-
toso, pero seguro para resol-
ver este problema; ¡qué de
utilidades no se seguirian á
la agricultura, al comercio
y á la milicia, si se llegase
á averiguar que el muermo
no es comagioso!

Debe tenerse presenteque
no trato de preocupacion á
la creencia de contagio en el
muermo; ni mucho ménos
tampoco iutentode.saci editar
las providencias del Gobier-
no; ántes bien encargo á los
prfesores que las observen
con mas puntualidad, y que
inmediatamente que vean un
animal con muermu lo man
den separar.

el muermo verdadero, aun-
que es distint¡sima. Es pro-
pia dedos potros, y al pa-
recer procede,. así como las
viruelas en el hombre, de
un virus que permanece en
el animal, hasta que la na-
turaleza, pugnando porarro-
jarles te fig en una parte,
que p— losegulares la na-
riz y el canal esterior. 

SIGNOS.
Tristeza, inapetencia, tos,

muchas veces fiebre, un tu-
mor que ocupa una gran par-
tedel canal esterior y des-
tilacion narítica

Casi todos los caballos pa-
decen esta enfermedad, or-
dinariamente desde dos á
cuatro años y medio , rara-

Muermocomun, papera mente. sobreviene mas tarde,
d garma. y.aun es mas raro qu: la pa-

Esta enfermedad la confun- dezca dos vete., un mismo
den muchos Albéytares con animal (a).

Noto dr! P.ora-A!F¢yreraro.
(a) E. le yeguada mas n——— de todo el reyao se ha observado por

largos sfios god'ea lnny raro el potro que no lo pasa, y que so muchos
los que le padecen dos vecesen el prado. Habiendo v tu yo que despees de
establada la porrada se p,.entabaa muchos papen m, me persuadia que po-
drian pasarla ares veces Con el fin de que esta nota ¡levase codo el sello de
4 verdad posible, —N al intento, y he aqqui literal la conte—si- "Esta

'enfermedad principian á pasarla (los potros) á los dos meses y medi.,de ha-
ber nacido hasta el mes de setiembre y octubre , y al ultimo de este mes den
aparece; esto es, á los seis ó siete m sesde su edad, yen, este. iuná o ha
habido muchos que la pasaron dos veces ieá saber , que los que la penaban er
julio y ngosto, vclvian á pasarla mo, Pon de éllos por los meses de setiembre
y octubre. tkapaes de cumplir un afio hnbo algunos que la volvieron á pa-

pero al cumplir los dos, ya na les ato netian. Universalmente. la pasan
tod e en la tierna dad, muchos de segunda vez , y pocos en la tercera.

"Se ha verificado que algunos á la edad de cuatro.h. , devpnes de atados
en la cuadra, hayan padecido la papera, y estos pueden haber sido los que
no la han padecido en la tierna edad.

^En cuanto al ganado molar no la padecen; á lo m esto, pastos
jamas en ha verificado J. hayan padecido i pero tengo enteodidot qde cuand.
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PROtvdrrrco.

Cuando la destilacion na-
rítica es. abundante, no hay
peligro, y se verifica pronto
la curacion. Cuando el virus
se fija en los pulmones, en
el hígado, intestinos, &c. es
regularmente mortal. Cuan-
do se hacecróniea esta en-
-fermedad, uicéra el' pus la
membrana pituitaria , y se
convierte en muermo verda-
dero. cuRAcION.

Así que se manifiestan los
primeros síntomas, póngase
al enfermo en una cuadra
templada; désele solo agua en
blanco; y si estuviese pletó-
rico, hagásele una sangría de
la yugular: esquilesele el ca-
nal esterior, y úntese el tu-
mor con untura fuerte, y
abríguese con una piel ó

primero

tela fuerte cuando la untura
haya producido escara; ún-
tese la parte con manteca
fresca, y cúbrase con una
cata plasma emoliente: siaca-
so el tumor no se abriese,
ni diese indicios de supurar,
se repetirá la untura fuerte,
y sobre todo cuando haya
undulacion , que es señal de
supuracion , se abrirá, bien
con el bisturí, ó bien conuna
ppunta de fuego, y se curará
la úlcera con ungüento de
basalicon, cubriendo sietnr
pre la parte con una eat*-
plasma emoliente: para fa-
cilitar la evacuacion del pus
por las narices , se le hará al
animal pastar, á fin que la
inclinacion de la cabeza faci-
lite el descenso del pus.5iem-
pre será muy conveniente su-
ministrarle vahos emolientes,
lo que se hace poniendo un
morral en que haya salvado

ene—ano-Iu muleta, se —prav n I. ferias, y se deu—. para tnarlu, suelen
las las 

Pa"-: el camino, que ea cuanto, &e."
Seguida en lo po,ible m, ——al depuracion en los potros, w ha notado

que el que mas veas la ha pasado; ó en el que ha sido mas completa, ha
parecido robusto. y uno que los otros en el —— de .
,ida, si m 

e 
ceptu, el muvmo. En mi eoocept, debia un—almente euperane

de una crisis como la de las pape,., por el inmediato parentesco que tiene
vol muermo, que eaímiene , ó á lo menos, que h¡,¡- al caballo men.

,.M.. 4 que d muermo se desarrollase en él upont4neamen[e¡ pero al fi,
,mire 

' 
na grande —taja , 

t 
. debi- S esta —uno.., la iavnl-

erabilidaddel contagio de un caballo -e,-. 4 ótro.Peeo debié- 4 lo
que se quiera, lo que importa es que se sube de asegurar de ette hacho 4
las que tanto temor infunde la sola vos de muermo; bien que en la p,Ii li.
ya hay muchos que han perdido el miedo 4 este decantado contagio de ca-
ballo 4 caballo. Si como dice la carta no pan el ganado mula, lía pepe,.,
ó si no las pasa con la fueras que el caballa les el muermo tv. frecuente en

especielas mol.a que en d obnW? ¿Se comunica conocidamente deudo l.
caballa[ 41a mularF
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recien humedecido en agua
hirviendo, o bien malvas ó
malvavisco cocido y pues-
tos en el morral en el acto
de sacarlos de una vasija en
que estén hirviendo.

Si no se ha evacuado una
gran cantidad de pus por las
narices, ycontinúa la tristeza
y la inapetencia, es de temer
que el virus se haya fixado
en alguna parte interna , en
cuyo caso, sin la menor de-
tencion, se pondrá un sedal
en el pecho bien empapado
en untura fuerte. Los purgan-
tes, opiatas y demas medi-
cinas que se suelen usar en
este caso, ademas de ser cos-
tosas, son mas perjudiciales
que útiles. Usese mucho de
lavativas emolientes.

Diferencia entre el muermo,
comun y el verdadero.

En el muermo comun hay
tos, tristeza yun tumor blan-
do y doloroso que ocupa todo
el intervalo de los brazas de
la mandíbula posterior, sin
ofend(* comúnmente, sino
ias gláoduLs salivares. Y en
el muc4;jp verdadero el ani-
mal es alegre, no tose, y
la bin a-se verifica so-
lamenteen lasd<,sglándulas
linfátieiss tuadas en las par.
tes laterales é internas del
medio de I t nc ndibula pos-
terior, y el caballo come y
bebe como si nada tuviese."

CAPITULO. X.

DE LAS TOSES.

M. 1 Que es tos?
D. Tos no es otra cosa,

que un vmvimientoespasmódi-
co de la respiracion del pecho,
manifestündose por el sonido
de la traquiarteria.

De éstas hay dos diferen•
cias, unas suelen ser húme-
das, otras .cecas, y algunas
con tanto rigor, que el bruto
se queda hecho un arco, sin
aliento, llamadas ferinas ó
combulsas.

CAUSAS.

M. ICuáles son las causas
de la tos?

D. De las causas que exci-
tan la tos son sueros salinos
y ácres, que extravasados vL,
lican los músculos y nervios
de la áspera arteria, como
tambien los rosones ó lom-
bricesque molestan muy co-
mun á los bnrtos, inflaccio.
nos en las glándulas de las
fauces, úlceras en la gargan.
ta, espinas y raspes que to.
man en tiempo de verde.

SElVALS S.

Estas son manifiestas, y no
me detengo en darlas.

PRONóXTICOS.

Estos se deben dar arre-
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glándose ála causa, duracion
y accidentes, y siempre con
cautela, porque de ella resul-
tan muermos y fluxos de san-
gre, y si es por dilatado tiem-
po , señala una tísis, y mas
si acompañan los signos que
hay para semejante dolencia.

CURACION.

M. -ECómo se cura esta en-
fermedad?

D. Esta se remedia habien.
do plenitud de sangre, eva-
cuándola; si son humores
ácres y sutiles, incrasándolos
con medicinas propias para
este fin, y para eso sirven
las aguas de llanten, verdo-
lagas y cebada, 6 dar la le-
che de burra; si la tos vie-
ne por llanura de estómago,
ayudas continuadas y diges-
tivos; si por raspas óespi-
nas, procurar su extraccion;
si por úlceras, (de la que
se dirá en su lugar) curarla
como conviene; si son rez-
nos la causa, con bebidas
amargas y ayudas purgantes,
y así las medicinas incrasan-
tes, vulnerarias y purgantes
son del caso; y en fin, cuan-
do la tos es seca y esppasmó-
dica; causada de Imfa ácre,
sutil y punzante, dará el Al-
béytar doce píldoras de ci-
noglosa en agua fria á las diez
de la noche; y no coma has-
ta el día siguiente, y con
aceytes lenitivos untará las

primero

fáuces, y el lavatorio pec-
toral, lamedores ó juncada
suele corregirse esta dolen-
cia ; la untura será de estas
medicinas:

ly. Bceyte de almendras dul-
ces sin fuego y manteca de
bacas, no. Jtj. m.

Las juncadas son estas:

1. Manreca de bocas ffij. Hit.-
: masdehuebos,núm.&Axuw

ear de piedra Iiiij. Xarave
de verdolagas y de altea
simple, an. Iiiij. M.
Adicion. «La tos, siempre

procedente del estímulo que
se causa en laringe, tra-
quearteria y brónquis, es
mas bien un síntoma de otras
enfermedades, especialmente
de las del pecho, que una
enfermedad propiamente di-
cha; sin embargo, cuando se
presenta como aislada, se re-
media muy bien con el agua
blanca, la de salvado, y con,
los vapores de plantas emo-
lientes; cuidando sobre todo,
si el ambiente está frio de
tener al anitualenmantado en
una caballeriza abrigkla. "

CAPITY,1D ¡l.

DEL . FiVáRFAGO-

M. ¿ %¿ué es huérfago? '
D. Esta enfermedad llama.,
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da huérfago, vulso 6 asma,
no es otra cosa, que hidro-
pesía del pecho, y se difine
diciendo, que es una falta de
respiracion anhelosa, con so-
nido ó extcrtor en el pecho.

Las diferencias son dos,
una húmeda, otra seca 6 com-
bulsa; esto es por razon de
la causa, porque por razon
de la parte dañada son in-
finitas las diferencias, enten.
diendo por asma toda respi-
racion8dtelosa; y como la
causa pugde terminar en dis-
tintos mtémbros y partes que
sirven á la respiracion, segun
el lugar se la da el nombre.

PgUSAS.

M. - Cuáles son las causas?
D. Las causasde esta enfer-

medad son humores linfáti-
cos, ó por ser muchos ó de ma-
la cualidad; por la cantidad se
llenan mas de lo que convni
ne los vasos linfáticos del
pulmon, é impiden la debi-
da respiracion; por su mala
cualidad ofenden siempre que
por demasiadamente viscosos
se peguen á los mismos poros
y vesículas; y como á esta
adherencia se sigue la falta
de <~trrculp,rrespondiente,
ae causa el vlltso.

P de ser eáusa tambien lasan 6 
es, por ser mucha , y
est se llenar los va-
sos fuer e órden, y haber
falta de circulo, 6 por ser

muy sutil;y estas causas pro.
ducen tanto el huérfago hú-
medo, como el seco 6 espas-
módico; los líquidos que tie-
nen el consorcio de partículas
austéras y secas, sin que de-
xe de ser causa de esta en-
fermedad la flatulencia.

SEÑALES.

Entre las dos diferencias
de huérfago húmedo y seco,
el que cuesta mas dificultad
de conocer es el seco, porque
como no se reconoce aparato
de material hasta tanto que
el animal se mueve con al-
guna violencia, no se mani-
fiesta, y éste es el que se di-
ce espasmódico, porque no se
conoce sino con el exercicio
repentino; y cesando éste,
cesa el conocimiento porque
cesa el signo.

Pero el húmedo es mas fá-
cil de conocer, pues en él
siempre hay respiracionapre-
surada, aunque mas anhelo-
,a, guando fuere mas agita-
do el bruto.

PRONOSTICO.

M. ¡Qué pronóstico ha de
dar el Maestro?

D. Contemplando que pa-
decen los brónquios del pe-
cho, debe darle con mucha
cautela, pues se cura con difi.
cultad cualquiera de sus dife-
rencias; pero no por ser difi-

C
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cil el remedio , dexará el
maestro de hacer medica-
mentos.

CURAcibN.

M. iCómose cura?
D. Como por lo general

suele venir esta enfermedad
de flemas viscosas que super-
abundan, se procurarán mi-
norar, y para este fin se da-
rán bebidas atenuantes, se
echarán continuadas ayudas,
dieta, y buen alimento, hu-
yendo de todo verde, por-
que se aumentará la causa;
y si se reconoce plenitud , se
sangrará las veces necesarias;
y hecho cargo de este méto-
do, dará por quince días esta
bebida:
Fp. De cocimiento de sabina,

hisopo y vencetósige, he-
cha segun arte, tres cuar-
tillos ; de zureo de berzas
coloradas ibj. Polvos de
cloporte.rómillepedcs,prep.
tbij. dese cantidad de me-
dia azumbre en ayunas.

Nedese usar otra de esta
composicion:
Fp. De cocimiento de rábanos,

émula campana,yhojas de
tabaco Ibij.De zumo de rá-
banos j, Bálsamo de azu-
fre tereventinado a3j. m. y
dese en ayunas.

OTRA ADMIRABLE.

Fp. De simiente de retama,lla-

orada ginesta o3j, hágase
polvo muy sutil, y se pon-
ga en inilision por tiempo
de doce horas en un cuar-
tillo de vino blanco, coa
dos cuartos de canela muy
buena; y dese cada terce-
rodia por espacio de quince.

Y en fin, el dar cauterio
sobre el hueso esternon , de
modo que haga úlceras que
duren algun uem
es único remedi

Siendo la san
damente alcaliza
rosa, se sangrará al
petidas veces.

lertas,

masia-
ervo-

ruto re-

Adicion. +,El huérfago es
una dificultad de re,pirar sin
calentura, 1 muy semejante
al asma del hombre), algu-
nas veces con tos, casi siem-
pre sin élla : el caballo que la
padece hace grandesinspira-
crones, los' músculos de la
respiracion se contraen vio-
lentamente, las costillas se
elevan con dificultad y con
fuerza , pero en dos tiempos:
este es el carácter propio. del
huérfago que se reconoce fá-
cilmente observando el mo-
vimiento de los vacíos; par-
ticulannente des ues de ha-
berse agitado- q ha-
ll.. Cuando s umul mu-
cha cantidad 'de .tnue ida'
en los brónquios, los er-
zos que hace e +- ara
atravesarla produc una es-
pecie de murmullo ó ester-
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tor , lo que ha dado origen
á que en algunos paises lla-
men caballos silvadores á los
que padecen estaenfermedad:
muchas veces acompaña des-
tilacion naritica ordinaria-
mente muy espesa, que suele
arrojar el caballo al tiempo
de beber.

Esta enfermedad es incu-
rable: solo se puede paliar,
manteniendo al enfermo con
pienso seco, yno haciéndole
trabajar demasiada: debe te-
nerse presente que esta en.
fermedad se oculta ii l* Vis-
ta muchas veces en viriudúe
la quietud , de cuyo artificio
se valen los vendedores de
mala fe; por lo cual es bue-
na costumbre, ánies dedar
por sano un caballo, -hacerle
trotar y galopar, despues de
lo cual se hace bien visible
el asma si la tiene. ".

CAPITULO X11.

DEL DOLOR DE COSTADO. .

M.1 Qué es dolor de. cos-
tado?.

D. Es afeccion de las mem-
branas de la pleura y mús-
culos internos , por la con-
traccion que hacen éstas, Us-

ándose sus poros de sangre
áciday espesa, que na. cir-
C,Ia ron ígertad.

Las diferencias son dos,
uno legítimo, y otro ¡legíti-
mo ó bastardo.

CAUSAS.
M. i Cuáles son las causas

de este efecto.
D. Las causas son ayres

frios,que constipan y coa-
gulan , exercicios desordenar
dos, con los que la sangre se
agita y rarifica, mediando el
beber el bruto agua muy
fria, estando en este estado,
como tambien poniéndose la
sangre crasa por algun pe-
regrino 6 estraño ácido, y
asímismo por flatos y mal
aparato. -
.." J.ÑALEi.

-: Las esenciales señales que
se pueden justificar en el ani-
mal para conocer este afee.
to, son cuatro, como son,
falta de respiracion, dolor
pungitivo m el lado, y es-
th..se. verificará, porque el
animal vuelve la cabeza y
toca con el hocico la parte
doliente ; tos continua, y
pulso duro y serrátil, des-
gana de comer,. tristeza, pe-
sadez, y cuando. se echa, no
pára en su estancia mucho
tiempo, volviéndose de un
lado á otro; y cuando mas
quietud suele tener, es cuan.
do se echa sobre el lado del
dolor, por causa de no estar
tan tirantes las fibras mus-
culosas de da pleura; y debo
decir, qne cuando eseo se
observa, mueren los mas ani-
males, y es signo claro de
legítimo dolor.

Ce
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PRONO Oo. vívoras, y otros muchos • pe.
ro para proceder con algun

Siempre deben darse con método se dispondrá esta re-
pocas esperanzas de vida; ceta :
porque si en catorce días no
se liberta el bruto, queda
tísico, y por esto incurable;
y esto sucede muy comun
por no espectorar el animal.

CURACION.

M. ¿Cómo se cura?
D. Siempre que padeciese

esta enfermedad el bruto, dis-

P 

ayudasemolientes,la-
vatorio o 

jora 
buea de flores

cordiales, y xarave de uu-
fayfis, sangrías de las braga-
das repetidas , y unturas en
el lado doliente: la untura
será esta:

$. Azeyte pleurftico, de ad-
téa , y almendras dulces,
sacado sin fuego, an. 3a¿j,
Polvos de azaj' any esper-
ma de ballena 3iij. y tibio
se unte, habiendo quitado
el pelo, y encima de esta
uncion una estopada de
miel caliente, cabezal y
cincha.

Los remedios que hay es-
peciales para esta dolencia
son infinitos, porque son úti-
les la corteza de raiz de bar-
dana, el cristal montano, la
mándibula del pez lúcido, la
sangre de macho pp. el car-
do santo, la sal volátil de

$. De cocimiento de cortezas
de bardana, cardo santoy
raíz de serpentaria 1hij.
Polvos de dientes de java-
lfgij. Polvos muy sutiles
de escordio 3iij. Espíritu
de nitro dulcificado gij, se
dará esto calle r no-
che y mañana.

Nei será fuera de método
el hacer sangría de la vena
de las cinchas del mismo la-
do, ó poner un pegado de
uncion fuerte, en forma de
cantárida, sajando ántes la
parte, y en lo demas que
ocurra obrará el buen Vete-
rinario con reflexion.

Adicion. ., Lo que Cabero
llama dolor de costado, es
lo que ahora se llama Pleu-
resía 6 Perinevmonia ; pues
aunque en la medicina hu-
mana se calificau dos en-
fermedades distintas con es-
tos nombres, en la de los
animales, hasta ahora, no es
posible distinguir cuándo la
infiamacion reside principal-
mente en la pledra , 6 en el
pulmon.

Las señalesque expone Ca-
bero para conocerla pleure-
sía son exactísimas , tanto
cuanto absurdo el método cu-
rativo.
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Lapleuresía se terminapor

resolucion, por supuracton,
6 por gangrena: la resolu.
cion es la mas conveniente,
la supuracton casi siempre es
funesta, y la gangrena mortal.

En el principio de esta en-
fermedad se recurrirá pron.
tamente á las sangrías. La-
fosse aconseja que se repitan
de tres en tres horas, 6 de
cuatro en cuatro, haciendo
seis sangrias en el espacio de
dos días.

Se debe dar al caballo agua
blanca en que se haya disuel-
touna porcion de miro.

Si al cabo de tres 6 cuatro
días se disminuye la calentu-
ra, el dolor y la dificultad
de la respiracion, es señal
de que principia la resolu-
cion , y entonces se debe de
xar obrar á la naturaleza
continuando solo con el agua
blanca y las lavativas en la
forma dicha; pero siconti-
núa la calentura, el dolor y
la dificultad de respirar, en-
tonces la pleuresía se termi-
na regularmente por supura-
cion, y el enfermo arroja por
las narices una materia ama-
rillenta y serosa, en cuyo
caso se le debe hacer que res-
pireel vapor de plantas emo.
lientes , como el gordolobo y

este sencillo remedio produ-
ce muchas veces excelentes
efectos: si la destilacion de
amarilla se vuelve blarca es
muy buena señal. Estas fu-
migaciones se deben repetir
frecuentemente. Es tambien
costumbre aplicaruntura fuer-
te en las partes laterales del
pecho, como encarga Cabe-
ro, y ciertamente la prác-
tica está por este método;
no obstante es preciso con-
fesar que la Veterinaria está
muy atrasada respecto á las
enfermedades del pecho.

Cuando no se disminuyela
destilacion narítica y adquie-
remalolor, se aumenta la
postracion , se acelera la res-
piracion, y las pulsaciones del
corazon son lentas, princi-
pia la gangrena, y la muerte
se verifica.

De la Perineumonia gangre-
nosa.

Hay una enfermedad del
pecho bastante comun y muyy
poco conocida , á la que al-
gunos estrangeros han llama-
doPerineumonia gangrenosa.
Esta enfermedad es agudísi-
ma apenas se manifiesta,
cuando se acrecientan sus sín-
tomas, y el animal sucumbe.

las malvas, puestas en deco-
cion en agua por espacio de
una hora, y despues calien-

srcFOs.

tes en un morral que se cuel- Enel principloel animal da
ga de la cabeza del caballo: muestras de inapetencia, es-

C3
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tá algo triste, y no quiere
echarse, lo que muchas ve-
tees no se advierte, ó se juz-
ga que tiene una ligera in-
disposicion : al día siguiente
las inspiraciones son peque-
ñas, pero nmy aceleradadas,
el pulso débil, pero muy ve-
loz; la postracion muy gran-
de, y las narices destilan una
materia fétida muchas veces
mezclada con sangre, y al
gunas veces la destiladon
consiste en sangre pura: todos
estos síntomas seaumentan, y
al tercer día muere el ani-
mal , y al abrirle se halla el
pulmon agangrenado.

Esta enfermedad es tal vez
contagiosa: cuando acomete
á un solo individuo, si hay
otros en la misma caballeri-
za, no es él solo el que la pa-
dece.

En el otoño es mas fre-
cuente esta perineumonia que
en las demas estaciones. La
cebada nueva , y la deterio-
rada por haber estado mu-
cho tiempo almacenada, pa-
rece ser una de las causas
mas poderosas para producir
esta enfermedad.

CVRACION.

Aunque ]os signos con
que principia no sean sufi-
cientes parajuzgar de la exis.
tencia de esta enfermedad,
se puede sospecharla, par-
ticularmente si recientemen-

primero

te ha muerto en la misma
caballeriza algun caballo de
élla, y entonces se deben
aplicar sin dilacion cantári-
das, y dar algunas bebidas
estimulantes. El vino bueno
produce unos efectos mara.
villosos en estos casos, se le
suele añadir canela, y aun
quina; pero es menester de-
cirlo; esta última sustancia,
tan justamente acreditada en
la medicina humna, toda-
vía no lo será en la Veteri.
naria; bien es verdad que
esta ciencia no ha tenido tan
buenos observadores como
aquella.En resolucion, cada
profesor, segun sus luces, for.
mará el plan curativo res-
pecto á que todavía no hay
ninguno bien determinado.
Debo advertir que importa
mucho reconocer la cebada,
paja &e. á fin de precaver
esta desoladora enfermedad."

CAPITULO XIII.

DE EA EMPIEMA.

M. ¡Qué es empiema?
D.Empiema no es otra

cosa, que coleccion d junta de
materia d pus en la cabidad
del pecho. Doy esta difini-
cion,porquenose a jui.
cio de que no ten noti-
ciaen la Albeyteria de la esen-
cia de esta enfermedad; y se
debe creer, que es tanta la
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que hemos alcanzado por las CAPITULO XIV.
experiencias, que no nos de-
xan la menor duda de que DE Lw rfsm.
es incurable; y así sirven de
nada todos cuantos medica-
mentos se pueden aplicar: M. iklué es tisis?
varias veces se pueden apli- D. No es esta enfermedad
car bebidas de cocimientos de mejor condicion que la
de tusilago, escavioso, ye- empiema, porque si aquella
dra terrestre é hisopo , afea- es ayuntamiento de humor ó
diendo á éste los polvos de de pus en la cabidad del pe-
cangrejos, la esperma de ba- cho, esta es inflamacion del
llena , el ogimlel, escilíti- pul,non, con úlceras y consun-
co y antihético de Pedro Po- clon de todo el cuerpo; el co-
terio, pero siempre sin fru- nocer esta enfermedad es
to; y pues solo se lora al- mas fácil que curarla : las
gun beneficio en la o ra de causas son por lo general es-
manos, llamada paracénte- tilicidios de humores ácros
sis, y esta es de tanto riesgo, y corroentes , que tocan en
me inclino á no executárla el pulmon , y le ulceran , y
sin permiso del dueño; pero viene muy frecuente á los
si el bruto tiene el olor de la que adolecen del muermo,
respiracion hediondo, fuerte que llaman reynal ; y as¡
calentura y anhélito, apoca- siempre queelAlbéytar viere
do y frecuente, desista de qque el bruto se pone muy
la curacion , por que está el flaco, aunque coma lo regu-
animal empiemático confir- lar, el cuero muy duro, el
(nado, y sin remedio. pelo erizado, que hay tos

Adicion. (3) "A lo que ex- continua, calentura lenta,
poneCaberode esta enferme- respiracion dificil, se le cae
dad; encargamos el atener- el pelo de muchas partes del
se á lo que él mismo dice: cuerpo , se le hinchan pies
que no sirven de nada cuantos y manos, hecha algun humor
medicamentos se pueden apli- sutil y sanguinolento por las
car. narices, y le vienen cámaras

Nata del Profo-Ribeyterato.
(,;) La wlw,ioe de pus que forma la empiema de que habla Caber. , ie

dita un gran desárden e. lu parca que encierra el pecho, particularmente
o el puins—. El estrago rertal está ya hecho antes que la m se de-

n el toro., por lo que sería infructuosa la operacion en 
"e 

c sq pero
debe practicarse la p.... éntais en es[a cabidad , á lo —— en e de
que rota una de 1. a ates, !-.d. la cabidad vital 

o 
su san-

gre , despues de haber ligado ate vaso
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biliosas, no se ha de fatigar
en disponer recetas, pues no
hay remedio; porque el hu-
medecer con leche, y toda
la série de medicinas antití-
sicas están de mas en esta
dolencia.

Adicion. "Sería inútil el
añadir algo á lo que dice Ca-
bero en este capítulo."

CAPITULO XV.

DE LA CÓLERA MORyO.
s

M. ¿ Qué es cólera morbo?
D. No es otra cosa que

unaexerecion violentaporvó-
mitosy cámaras, por irrita-
cion que hacen en las túnicas
del esrdmagoéintestinossueos
ácidos corrosivos.

CAUSAS.

M. ¿Cuáles son las causas?
D. Supuesta la irritacion

de las partes dichas , por
causa de los sucos ácidos
corrosivos, producidos de
estraños fermentos que los
hace de semejante naturale.
za, puede tener principio de
pastos venenosos que toman
los brutos, siendo de natu-
raleza y temperamento irri-
tante y disolvente.

SEÑALES.

Lasseñalesde estaenferme-

primero

dad son manifiestas; el pro-
nóstico que se debe dar funes-
to,porserenlosanimalescua-
si incurable, pues cuando en
éstos hay vómitos, señalan
una ingente irritacion, y por
consecuencia 12u e los liqui-
dos han adquirio una natu-
raleza venenosa arsenical,
porque de otra forma mal
pudiera suceder el vómito,
por lo dificil que es en los
brutos la excrecion por él,
aunque ya se han visto mu•
chos, y con tanta irritacion
y dolores, que luego mu-
rieron.

CURACION.

M. ¿Cómo se cura esta do.
lencia?

D. Siempre que el Maestro
viere esta enfermedad en el
bruto , debe poner, para la
buena curacion , admirables
providencias , y as¡ tendrá
presente la imposibilidad que
hay en el animal para ex-
traer el material morboso
por vómito, sin embargo de
ser mas dificil de sacudir por
la region superior la causa,
si es biliosa , por lo que de-
be ayudar siempre á la na-
turaleza por donde se incli-
na, y por donde tiene mas
proprension á hacer la ex-
crecton , mirando tambien á
si es mayor la irritacion que
la evacuacion para ayudar
prontamente con medicamen-
to suave purgante, mezclan-
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do alguna cosa astringente;
yy al contrario si es mayor
la evacuacion que la irrlta-
cion, pues en este caso los
medicamentos no han de ser
muy astrjngentes, sino es
aquellos que con mediocri-
dad lax@n, yen alguna ma-
nera corroboren, y adulzu-
rando con suaves medica-
mentos, 6 ya leves purgan-
tes, 6 astringentes, atendien-
do á lo que urge.

Habiendo depuesto la natal.
raleza gran porcion de lo
morboso, dará el maestro es-
tás medicinas:

ly. De cocimiento de llantén,
rosas rubias, y de verdo-
lagas lbij. Xarave deyer-
vabuenaydemembrillo. an.
3Jij. Láudano opiado, gr. xv.
m. y se repite las veces ne-
cesarias frío.
No se deben omitir ayudas

ya emolientes, 6ya irritan-
tes, regulándolas segun la
necesidad; y si quisiere el AI-

béytar usar de otras medi-
cinas , puede valerse del zu-
mo de limones y polvos de
simiente de acederas y de
verdolagas, los de yervabue-
na, cmteza de naranja, los
de tierra sellada , la sal vo-
látil de vívoras, el cristal ru-
bio, yy otros infinitos.

Adicion "Esta e iferme-
dad, tal como la describe Ca-
bero, es absolutamente in-
curable. Es bien sabido que
los caballos nunca vomitan,
y que cuando lo hacen, que
es muy rara vez, mueren in-
mediatamente. Ademas ad-
vertimos en este lugar que
el caballo padece muy po-
cas 6 ningunas enfermeda-
des biliosas (4.) Los órganos
destinados para la secrecion
de estejugo, son muy diver-
sos en el caballo de los del
hombre. La oveja sí padece
muchas enfermedades bilio-
sas, y el perro ]nas que nin-
guno de los animales domés-
ticos;'

Notas del Proro-Albeyteraro.
u(41 Por dos 

cosas 
me ivclino 5 creer esto: ó porque m Conocemos los

], , porque labllis del hombre se diferencia de ]a de los bracos en raro,
de las sustanc 

m

ias animales de que se alimenta el racional, mas bien que atri-
buirlo 1 la variedad de bs drganos destinados 5 la ucreciov de este jugo.

Tanto ea el hombre cuanto en el caballo u hacen las secreciones, segun
os dice, por ¡ pero la e 

ec 
, 6 sea el modo

on qne el humor secretado esela—do fuera del e—po,ó depositado en u
garage hasta determinado t empo, v la 61a verdad los medios, sin que
por esto inP.uyan si se alteren el humor eacretable. A la bili—nica del cuer-
po hum o la atribuyen e¡os desórdenes que 

s mo n 
el animal : d

aró esto nas ben efecto de un vicio del hu 
, 1, 

d, la v ra que
leysepara de la sangre, que no de la diferencia que pueda haber en eelemeca-

eon que se celebra la secrecion y eacracwn en el hombre, respecto al
pnimal
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CAPITULO XVI.

DE LOS TOROZONES ENGENE-

RAL T PARTICULAR.

M. ¿Qué es torozon?
D. Torozon en nuestra Al-

beytería no es otra cosa que
una dolorosa sensacion de los
intestinos, estomagQo, y otras
partes, convelié7 ose sus fr-
bras por causa de estraños
cuerpos. Los tórozohes son
Cuatro, ó por hablar con
mas propiedad, no es mas
de uno, si hemos de enten-
der como se debe la difini-
cion, aunque las causas son
infinitas ; y así diré la cura-
cion de él, distinguiendo las
causas sin faltar al orden que
estableció laantigua Albey-
tería, porque no sirva de no-
vedad á sus profesores: y pri-
mero del que viene por co-
mer demasiado, dicho de

REPLECION DE VIANDAS.

M. ¿En que se conoce este
afecto, y causa que lo pro-
duxo?

D. Ya se ha dicho que es
dolor el torozon , y se co-
noce el que es de replecion
de alimento por la relacion
del que le cuida, haciendo
varias preguntas, porque aun.
que se revuelque y se eche
muchas veces, puede suceder
esto por otras causas; y así,

primero

hecho cargo de lo que se óri-
gina, se dará el pronóstico
segun hallase los aparatos
morbosos; esto es, segun
los accidentes con que viene
el dolor y su duracion : y
esta será máxima general pa-
ra todos los torozones.

CURACION.

M.¡ Cómo se cura?
D. Informado el Albéytar

de la causa, sus efectos, y
lo que media entre esto y
la razon de causas, dispon-
drá bebidas, ayudas, coci-
mientos, cernadas, y otros
auxilios. .Las bebidas serán
digestivas, y se dispondrán
asi:

8r• Agua de flor de manxani-
Ilay parietaria tbiij. Ogi-
miel simple jvj. Aceyte de
almendras dulces sacado sin
fuego 113 M.

OTRA.

Ff. Agua miel tbij. Orina de
hombre sano W. Polvos de
cristal tártaro jij. m. Es-
tas se repetirán, y siempre
tibias.

Las ayudas serán hechas de
cocimientos emolientes, como
supongo éste:

1. De cocimiento de marrubios
blancos, malvas , parieta-
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ría, raíces de malvaviscos
Ib.iiij. aiiádese de miel e,
mar lb.í3. llceyte Iiiiij.

Los cecimientos serán re-
solutivos, porque las mas ve-
ces se llenan de Hatos los ani-
males , y se hacen de estos
simples:

1. Cantueso, espliego, tomillo
salseroy mejorana, an. pug.
ij. Cueza en suficiente vino
blanco, y se use.

Las cernadas serán de es-
tos mismos cocimientos, y
hechas, añadir un cuartillo de
aguardiente; y me parece
que la continuacion de estas
medicinas nombradas, así pa-
ra digerir, como para eva-
cuar por cámara, son el re-
medio: 

con 
ue solo resta

atender á si 
q 
I,ay alguna in-

dicacion que pida sangría,
pero se executará cuando se
discurra que el material mal
digerido se pasó á segundas
vial, porque este caso pide a-
brir vena; y así seobserva, que
muchos brutos se infosan por
ignorar cuándo conviene, y
otros mueren por sacar san-
gre ántes de tiempo, pues se
hace mas dificil la digestion;
y en fin si hay necesidad se
purgará, y en todo obrará el
buen Maestro con atencion.

DEL TOROZON ,QUE DICEN DE

PUjAMIENTO DE SANGRE.

M. ¡Cómo se cura? ¡qué
causas hay para él? ¡y con
qué se conoce?

D. Las causas qque hay pa-
ra esta especie de torozon,
son, unas próximas, y otras
remotas ; entre las próximas
se numeran la sangrehirvien-
te y alcalizada , acompaña-
da de cuerpos sulfúreos , que
la ponen en continuo fermen-
to, induciendo una vehemen-
te lesion ; y de este encuen-
tro resulta una desentonada
evolucion, la que irrita al
bruto y descompone : las re-
motas causas son, excrcicios
desordenados en tiempo es-
tival, los que rarificar de.
masiado la sangre, y la po-
nen en un movimiento des-
igual , y un calor tan ingen-
tib, que no puede el bruto
aquietarse por la demasiada
flogósis interna v esterna que
siente ; es tambien causa el
alimento que suelen pastar
venenoso, cuyas partículas
estrañas causan irntacion en
la sangre, y la desentonan,
segun las cualidades de que
constan.

No dexa de ser causa tam-
bien el ay re muy frio, cons-
tipado y cerrado los vasos
sanguiferos, las grándulas cu-
táneas, por lo que se siguen
(siempre que es causa la re-
ferida) muchos bultos en to-
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do el ámbito del cuerpo, y
tener las venas tumefactas.

M. ¿Qué señales hay para
conocer esta especie de to-
rozon?

D. siempre que llegue á la
vista del Maestro el animal
con Semejante afeccion ob-
servará mucho calor en to-
do el cuerpo, la respiracion
anhelosa , ojos rubicundos,
lengua encendida y seca, las
orinas suelen ser espesas y
rubicundas, que se hecha y
revuelca á menudo , y mu-
chas veces acompaña calen-
tura.

CURACION.

M. ¿Cómo se cura?
D. La curacion de este

torozon se 
lole] a con dieta,

evacuaciones sangre, be-
bidas atemperantes, ningun
paseo, y libertarle de ropa,
lavatorio y ayudas, su estan-
cia templada, las evacuacio-
nes de sangre se harán de las
bragadas, atendiendo á las
fuerzas, material y urgencia
de la enfermedad, previnien-
do que si por casualidad hay
bultos ó tolondrones encima
de la vena que se ha de picar,
se dan baños con agua ca-
liente para descoagularl05.
. Las bebidas atemperantes
serán de esta composicion:

1. Agua de llanten, verdola.
ias y acederas, tbiij. Zu-

o de agraz Iiiij y sea ad-
ministrado frío de nieve.

primera

OTRA.

W Leche de cebada fhj. ?gua
de buglosa, y escorzonera
an. jitij. Espíritu de vitrio-
lo, got. xxx. Daráse frio
de nieve.

Las ayudas serán de agua
de cebada y llanten , afia-
dieado de claras de huevo
mbatidas, núm. viij.

El lavatorio será de flores
cordiales y azucar; y si a-
caso quedaren algunos bul-
tos sin resolver, se darán
ba ños de agua salada calientes.

TOROzON DE RETENCION

DE ORINA, CAUJAs, SEÑALES

T SU CURACION.

M. ¿Cuáles son las causas
de este afecto?

D. Las causas son primiti-
vas y antecedentes: las primi-
tivas son, no dexar parar el
bruto para que orine, cuan-
do está con disposicion para
ello; pues detenida la orina,
llena la vegiga, hace tension,
y se contrae el músculo esfín-
ter, que es el portero del cue-
llo de élla, por cuyo moti-
vo le dan grandes dolores,
originados éstos de la esten-
sien de los ligamentos y ten-
dones: es causa tambien la
flatulencia que hayen las vias
por ponerse timpánicas: las
antecedentes causas son, hu-
mores viscosos, que se pe-
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gan á las vías urinarias , y bebidas se darán estas medi-
no pasa con libertad la ori- tinas:
os, como Cambien piedras,
carnosid ades, y otras infinitas.

Jt ÑAL EJ.

M. ¿Qué señales hay para
conocer esta enfermedad?

D. Lo primero se toma re-
lacion del dueño, 6 del que
trata al bruto , pues esta
da reglas para su conocimien.
to; lo segundo se conoce en
que el bruto se estira mucho,
abre las piernas para orinar,
y no puede; si es macho,
saca la verga, aunque esta
señal por sí no es segura,
pues muchas veces hay algu-
na irritacion en los riñones,
miembro, y lo hace; conó-
cese en que se echa , y re-
buelca muy á menudo; y si
continúa la supresion algun
tiempo, se llena de Hatulen-
e a, y es signo Cambien mi-
rarse á los bijares.

CO R ACTO N.

M. • Cómo se debe curar?
D. Chatamente se manifies-

ta, que son del caso resolu-
tivos aperitivos 6 diuréticos
y molificativos; los resoluti-
vos son para cernadas y ba-
ños á los ririones y vacíos ; y
]os diuréticos ó abridores, pa-
ra dar interiormente los mo-
1ificativos para fomento á
las vías urinarias; y así por

)y. Decocimiento devirgaurea
Ibí3. Polvos de simiente de
apio, corazoncillo, simien-
te de rábanos, y de pere-
jil an. 3ij. De zumo -de
parietaria depurado ¡Ej.
Dese tibio.

Esta bebida se continúe,
sin omitir cocimientos, cer-
nadas, soposta, candelilla
mojada en azeyte de alacra-
nes, y untura de éste á to•
das las partesarmtumbradas;
pero si hubiere rebeldía en
el orinar, se sangrará de una
bragada , habiendo echado
ayudas de cocimiento carmi-
nante y molificativo, y da-
do fomento en las partes ha-
xas de cocimiento de parie-
tarla, violetas, manzanilla;
pero si no se logra beneficio,
dará esta especial medicina:

if.Devinablancogeneroso ttl3
Polvos de millepedes pre-
parados 3iij. mézclese, y
dese tibio; ó cuatro 6 sets
avejashecas polvos enco-
cimiento de grama, y rai-
ces de peregil; pero por-
que se ha de tratar en otra
parte de estas pasiones de
orna, no doy mas razou
en este capítulo.

11
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DELTOROZONDHVACIAMIENTO D. Cuando el torozon fue
Ó CON CAMARAS. re causado de sucos viliosos

M. ¡Qué estorozon de va-
ciamiento?

D. No es otra cosa, que ex-
recelon frecuentemente de los
fecales exeremeñtos, mixtos
con distintos Ifquidos recre-
mentosos, que irritan el estó-
mago ó intestinos con resolu-
ción: de muchos espíritus y
dolores fuertes.

M. Qué causas hay para
esta afección?

D. Las causas ton primiti-
vas y antecedentes: entre las
primitivas se numeran los ali.
mentos que por su naturaleza
son fáciles de digerir y fer.
mentar, y con prontitud se
corrompen, y corrompidos
turban el órden debido á los
líquidos: numéranse tambien
las aguas muy frias, hedion-
das y cenagosas.

Las antecedentes son los
sucos salitrosos, ácres y co-
rroentes que irritan losintes-
tinosy sus glándulas, causan-
do dolores,y haciendo que
se precipiten los excremen-
tos: las señales de esta enfer-
medad son muy patentes, y
así pasemos á su

CURACION.

M. ¡Cómo se cura esta
dolencia?

exaltados, ít de flemasáci-
das víscidas, que velican ó
arañan los intestinos, mesen-
terio, y las ciernas partes nom-
bradas en la difinicion, se re-
media procurando anodinas
y mitigar la sensacion ó do-
lor con balsámicos anodinos
repetidos.,. y algunas veces
sangrando si hay plenitud;
mas para esto es necesario
consejo de Albéytar muy
práctico y sabido: la bebida
que dará será de estas rnedi.
cinas.

ly. De cocimientode tormenti-
la, de rosas secas y verdo-
lagos tbij. tierra sellada 3j.
láudano opiado, gr. 8. m.

OTRO.

W. De cocimiento de tormenti-
la,yerbabuena thij.xarave

-de claveles y rosas rubias,
an. 16. polvos de ,ral y
tierra sellada, an. 3j. láu-
dano líquido de Sidenam,
got: So. in. Esta se repite
de tres en tres horas.

Las cernadas que en este
caso se deben echar, serán de
vino tinto, en que hayan co.
cido yerbas estoicas, y se han
de poner cuasi frias.

En punto de ayudas me
parece que debe tener el Maes.
tro mucha advertencia; pues

mt
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segun el tiempo y naturaleza
del material debe componer-
las, y así observará cuándo
son de caso dulzurantes,
cuándo detergentes, y cuán-
do aglutinantes y astrin-
gentes.

Pero si acaso el fluxo de
viento fuere simple expor.tá-
neo, con leves dolores y tole-
rancia, no cuidará el Maestro
mas que de observar la natu.
raleza; pero si continúa el flu-
xo, son del caso restringen-
tes, y para que no quede sin
algun remedto,expondréeste:

ip.Se mondaránveinte huevos
duros, éstos se rrmelen en un
mortero, con vinagre roza-
do, hasta ponerlos en for-
ma de liuimiento, despees se
añade de polvos de n/máxi-
ga lb. 13 y de olvci de
canela mry fna lj. de zu-
mo de siempreviva mnycr,
y de coa——to de to-cn-
tila an. lb fS se echará en
la jarra de dar bebidas,y
se dará al bruto.

Infinitas veces sucede el dar
á los animales enfe, medid de
torozon por flatulencia,excre
mentes endu r ecidos y lombri-
ces; y así cuando es el flato
la causa del dolor , auxilia.
rá al bruto con cocimientos
resolutivos, ayudas y oliste-
res . las bebidas serán de es-
tas medicinas t

Py. Fino blanco lbiij. cueza cn
él, de simiente de -Ú v
orégano, an.3J. ydesetibio.

Otra para animal de esti-
macion:

W. Fino blanco generoso thj.
Agua de torongil alcanfo-
rada Jvj. Axeyte de clavos
de especia gj. polvos de ca-
nela-.3f3 m:

Las ayudas serán de estas
medicinas;

$. Ruda, eneldo, parietaria
y anís. an, puñ. cueza en
srficieate cantidad de agua
comun, y ton+ando media
azumbre, se añade deoxey-
te de manzanilla y eneldo,
an.3a i ij.Aguardiente l vj.m.

Los cocimientos y cerna-
das serán siempre compues-
tu,de vinb y yerbas aperi-
tiva.; prev L.ieudo, que no
siempre se legra la rc:oin-
cion de los flatos con me-
dicrmc tus resolventes,pues
sucede lograrse mejor con
blandos laxdntes, que quiten
lo timpánico , ó crispatura
de las fibras.

Cuando viene este afecto
For dureza, ó resecacion de
os fecales excrementos, se

darán medicinas blandas y
laxántes por la parte inferior
y superior , pero siempre ba-
ños y cernadas, para tesol-
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ver la flatulencia que con-
curre.

Si fueren lombrices y ro-
sones, se procurará su muer-
te, y expulsion con medici-
nas amargas compuestas así:

1. Agenjor, abrdtano,yerba.
buena, an. pu ñ. ij. cueza en
agua,y á media azumbrede
coci,nieutose eche de hielde
baca IB. xarabe de agen-
,jor y de yerbabuma, an.
PU-

De esto puede usar para
ayudas, y que sean repeti-
das; lo uno, por matar los
que halle el cocimiento en los
intestinos; y lo otro porque
espeta los que hay muertos,
pues sucede, que podridos,
levantan vapores que ofenden
mucho : muchas veces pade-
cen los animales fuertes do-
lores sin poder averiguar la
causa productora, por lo que
á los Albéytares ponen en

con sternacion para determi-
nar el remedio pues ni por
relacion del que le cuida se
puede formar juicio de su
achaque, ni hay signo que
manifieste cuál sea su dolen-
cia , solo se halla la inquie-
tud por los dolores, y así se
observa no haber flatulencia
ni elevacion delos hijares;co-
me y bebe cuando se le mi-
tiga el dolor; está con la ¡o-
termision de la sensacion, ale.
gre; pasan algunos tiempos

sin golpearse; y en fin, todo
es confusion para el conoci-
miento de la enfermedad; pe-
ro debo prevenir, que en este
caso, luego que el Albéyytar
disponga echar algun cllster
al bruto, hallará la causa de
que procede el dolor, pues
no es otra que ¡¡olas vítreas
con acritud, que punzan los
intestinos , porque despide
gran porcion con las ayudas;
y así observará, que cuando
se desprenden algunas, para
salir , son mas fuertes y agu-
dos los dolores, y al punto
se aquieta el animal, y tan-
to tardan en sentir los dolo-
res, cuanto tardan en mo-
verse, y como por medio del
medicamento , promovidas,
se desprenden, entonces es
cuando causan la sensacion
con mayor viveza, y se ha-
ce cargo el Albéytar con mas
seguridad de la causa.

Esta breve noticia doy, sin
pasar á decir lo que sobre
esta especie de dolor se ofrece;
solo diré, que son pertina-
ces, pues se observa, que du-
ran dos , tres y cuatro días.

En este caso están indica-
das ayudas molificativas y
carminantes, bebidas que di-
giernn,cocimientos y cerna-
das que resuelvan; y en fin,
dolores cólicos pudieran de-
cirse todos los torozones,
aunque de diversas causas
producidos, porque en éllos
se experimentan los verda-
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deros-signos de la cólica afec• Cólico de indigestion.
clon, y lo mas frecuente es
la especie de cólico, dicho Sobreviene en consecuen-
espasmódico. cia de haber comido con ex-

ceso, particularmente grano,
Cdlicosd Torozones. y mucho mas si es de cose.

cha reciente.
Adicion. »Esta enferme- Ordinariamente el animal

dad consiste en un dolor mu• se presenta triste, con la ca-
chas veces vehementísimo en beza caída , y la respiracion
los intestinos, anhelosa : en el principio es.

Se conoce en que el ani- tá tembloroso, y con frio en
mal se echa y se levanta con toda la piel : con suma pe-
frecuencia: en qne está agi• sadez; con pulso obscuro; la
tado é inquieto 1 en que gol- boca húmeda ; el lomo de la
pea y escarba la tierra con lengua blanquinoso; solloza
las- estrelnidades anteriores, de cuando en cuando; tiene
y en que jamás ó rara vez tension en los hijares , y ra-
está quieto en un sitio. (g). ra vez se echa, y si lo ha-

Esta enfermedad sobrevie- ce, se levanta inmediatamen-
ne en los caballos; tf por te: despues suele desapare-
indigestion ; 2.- por la deten- cer el temblor y el frio , y
cion de los excrementos en aparece fiebre y los demas
los intestinos; 3.^ por alimen- sritomas de cólico.
tos de mala calidad; 4? por La sangría es sumamente
el desprendimiento de mucha perjudicial en este cólico. Se
cantidad de ayre de los ali- hará solamente uso de lava-
mentos; S.- por las lombrices; tivas frecuentes de agua ti-
y 6P por el agua excesiva- bia, haciendo pasear al en-
mente fria: lo que constitu- fermo. Si los síntomas toma-
ye las seis distintas especies sen mucho incremento, ó la
de cólicos siguientes. enfermedad se prolongase, se

Notar del Proro-A/óry¢ernro.
(5) Estos son eitt[amente los signos mun , por decirlo asl, S todo,

los toroeones, y ann alguna enfermedad deopeeho.
El toroson de compahones, llamado uí por uno de metros Autores, y

que es mucho mas frecuente que lo que se cree, se anuncia de la misma .,
fi- El bruto que le padece muere 

sin 
remedio, si ignora el Albeytar el sig-

oque le c ae—a., que es 1« dureza que el intestino forma en el
vello del esc ,y que está m o pegada al anillo de los m culo, del
entre. 

Y. 
u deaa entender de lo dicho que esto —d, en la hernia in

[final con estrangulacionr y gue Gola la sasis puede salvar al animal. Véase
L- -dicioa a las hernio.

D
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administraráuna bebida com. bien de él, sise sabe que
puesta de media onza de el animal Ira comido con
triaca disuelta en un edarti- abundancia pienso seco.
lit, de vitro commn. Si se consigue promover

Ene cólico rara vez dexa por medio de las ayudas la
de cucarse. evacuacion del vientre , aun-

li. que sea poco, hay nmcha es.
pera in de curaiu n ; pero se

Cdlico por detencion de los debe temer umcho cuando el
excrementos en los intestinos. vientre no se mueve.

Se usará desde luego de
Este -cólico es el llama- frecuentes lavativas emolien-

do vulg;rrmente tornan es- tes; y si no bastasen, se usa-
tercoldreo: acaece de resul- rá , sin detenerse demasia-
tas de ul a indigestion, 6 de do, de bebidas laxantes he-
vioexelcicio excesivo en que chas con ateste de almen-
sude mucho el animal; y dras dulces , o de calmantes
en una palabra, de todo compuestas de láudano lí-
cuant r sea capaz de hacer quido, diluido en decocion
que los excrementos pierdan de adormideras.
su humedad, y la cara in- Esta especie de cólicos
terna de los intestinos los convienen mucho los purgan
xugos destinados á que res- ves :se han visto produclrex-
balen por élla los extremen- celentes efectos á los siguien•
M. tes.

Las cínicas señales que dis (h) Acibar socotrino me-
tinquen á este toiozon , son dia onza , disué.'uose segun
la w;na sequedad que se no- artd en una libra de decocion
ta en los excrementos, que de ceboJas comunes.
bien se extraen del recto, ó -Nubreuo y bilGrtuta pon-
bien depone el aniural por dei,m pata este' cólico la te-
l;cs lavativas; 6 expontánea- ceo siga 4ieute: agua tibia seis
mente, y mucho mal si des- libras,,javon centrar tres on.
pees de excrementar novuel- zas aisneltas en el aguo, y
ve á continuar. sejuzga tam- despurs se alrade media libra

Noro• Cel Poro-Alteyrnnro.
(6) Ala diferencia del acibr y—— arendrie xl plan prescrito arriba para

n, ó á otro que llenase iguales .,i,- Yo o a, que sobre no
dar tiempo este nal para que se expliquen los efectos M aloes, re
digo, eacirar sacudimientos perjudiciales ir ando las parles inmiln~ente que
Y. 1o es an nas'antt, y enrarecen mas y nos el ayre, que desde luego se
due::[raba eo [ales docencias,
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de axeyte comun y harina sin todo lo que sea capaz de ex-
cerner chanta sea necesaria citar un dolor muy vehe
paraformar unbrebageclaro: mente en los intestinos y aun
segun don Francisco Gonza- inflamarlos. Como de esta
tez, en las mulas, y particu- especie se puede considerar
larinente en tiempo de la el cólico producido por una
cosecha, ha probado siempre gran cantidad de arena con-
muy bien este remedio, y tenida en el intestino ciego
siempre ha relajado el vien- y en su apéndice, el que se
tre, aun en los casos en que observa con mucha frecuencia
parecía no quedar recurso en los caballos criados, 

0' que
alguno. habitan en las tierras arenis-

Si á pesar de todo conti- cas : asímismo tambien se
nuase el dolor con vehemen- debe considerar como de esta
cia, es menester sangrar al especie el producido por ha-
paciente con relacion á su ber comido el animal mucho
edad, fuerzas, &e. bañándo- esparto (7).. No es muy fácil
le siemppre que haya propor- conocer este cólico , pues
clon y la estacion no lo impi. cuantos signos aparecen en
da. él, pueden presentarse igual-

111. mente en los demas cólicos;
no obstante, se observa que

Cólico por sustancias veneno- el animal se echa y se le-
sasyalimentosdemala en- vanta con frecuencia; que

lidad. está agitado y atormentado
Este cólico, que otros lla- violentamente; que se mira

man inflamatorio, y nuestros al vientre , dando muestras
antiguos , de pujamiento de de sentimiento en él, -cuan-
sangre, es muy frecuente: do se le toca y comprime;
proviene de los alimentos que la membrana interna del
muy acres, irritantes y aun intestino recto y la conjun-
venenosos: por los purgan- tiva están muy encarnadas:
tes violentos dados en mu- todo esto unido á la sospe-
cha dósis,yenresolucionpor cha de que haya el animal

M-MPioro-Álbeyrr.nto. '
(1) El esparto mete producir, á la vedad, este eólico; per¿ nd M.o,

cvana, el animal le pasta, co Guindo le come, sirviendo de atadura á la
arola en aquellas oca tones en que se de al caballo este género de bene-

f.¡ .
El esparto curado es ob.l-.ew indigestible , y por pow que el avi-

mal trague con las hojas, que co n acidad come 
er 

e 
ecobra

elasticidad en los Utesti s,y sirve de atranque á los demas ali-
mentos.

D2
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comido alguna planta vene-
nosa, esparto, &e. suele bas-
tar para juzgar de la exis-
tencia de este cólico.

Esta es una enfermedad
muy aguría, que se decide en
el espacio de veinte y cuatro,
cuarenta ó cinquenta horas.

lamediatamente que se pre-
sente se administrará una be-
bida compuesta de una libra
de azeyte comun que no esté
rancio, y al cabo de dos ho-
ras otra compuesta de dos
libras de decocion de adormi-
deras, en que se hayan disuel-
to dos dracmas de estracto
de opio. Las lavativas deben
reiterarse desde el principio:
primero emolientes , y des-
pues algo purgantes compues-
tas de agua tibia, azeyte eo.
muny,jabon. Si á las veinte
y cuatro horas no hubiese
muestras de alivio, se harán
una ó dos sangtías, y se
permitirá al animal beber
cuanta agua quiera, con tal
que no esté excesivamente
fria.

IV.

penden los alimentos que
ocupan el estómago é intes-
tinos del caballo produce una
gran cantidad de gas ácido
carbónico, y otras sustancias
aerifnrtnes, que difundiéndo-
se por todo el sistema in-
testinal, le hinchan y abultan
de tal modo, que no siendo
la capacidad del abdomen
suficiente para contener tan-
to volúmen, empuja éste al
diafraema ácia la cabtdad
del pecho, de lo que resul-
ta la disminucion de esta ca-
bidad , la que llega muchas
veces a ser tanta, que se in-
terrumpe del todo el vaso de
la sangre por los pulmones,
y muere el animal. Por lo
que desde que principia el
vientre á dilatarse y á po-
nerse tensos los hijares ó va-
cíos , que son los únicos sig-
nos que caracterizan á esta
enfermedad, se debe aspirar
á dar salida á los gases que
la producen, ó bien á con-
densarlos. Y efectivamente,
por muy diversos que sean
los medios que se han pro.
puesto y que se practican,
no se die igen á otro fin.

Cólico flatulento d ventoso, Comunmenle se aconseja
liamado tambien timpanftis, y se egecuta el llevar al ani-

mereorizacion ó colico mal timpánico á un baño pa-
ventoso. ra que el frio , así dicen, con-

deuse el ayre interior que
Cuando se disminuye la el calor ha enrarecido; pero

secrecion del jugo gástrico, aun suponiendo que esta en-
o bien que éste se deteriora, fermedad dependiese ún ica.
la fermeutacion á que pro- mente del calor, y el ftio
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del agua fuese mayor que el sion de los hijares, Sí en lu-
del ambiente, se viene á los gar de este álcali se quiere
ojos la insuficencia de este Hacer uso del agua de cal,
método, cuando atendemos se le puede dará la dosis de
á que el grado del calor in- una azumbre, repitiendo es-
tertor del animal sobre su- ta toma igualmente que la
perar al del medio que le del álcali volátil las veces que
circunda, es siempre el mis- se tenga por conveniente,
mo en todas las estaciones y
en todas las latitudes.

Otro medio hay preferible
á éste, el cual consiste en
mandar tirar al animal del
lado izquierdo,é introducir-
le con bastante fuerza un tro-
car por el hijar en el sitio á
que sobre poco mas o me-
nos corresponde la base del
intestino ciego, o en intro-
ducir la mano en el intesti-
no recto con el trocar, y pun-
zar la tumefaccion que se
perciba al tacto, dexando en
élla puesta la cánula. Este
método, á pesar de lo muy
suficiente que es para los ru-
miantes, para el caballo, mula
y asno tiene el grande in-
conveniente de producir una
herida penetrante, que no se
cura, ose cura con mucha
dificultad.

Lomas sencillo, y quizá
tambien lo más seguro, es lo
siguiente:

Hágasele beber al animal
una dracma de álcali volátil,
fluor disaelto en inedia uaum.
bre de agua comun, y se no-
taró inmediatamente muchas
veces que se disminuye el vo-
lúmen del vientre y la ten-

Fourcroy casi siempre que
habla de la cal, la encarga
corno muy útil para absorver
los gases en la umpaníth.

Lafoese dice, que siempre
le ha producido buenos resul-
tados el remedio siguiente:
Támese una cebolla y un peda-
zo de jabtn del grueso de an
huevo, píquese menudamente,
y mézclese todo con dos por-
cioncitasd: pimienta negra,
y despu:s introdúzcase con la
mano por el ano cuanto mas
adelante del recto sea posi-
ble, y en seguida paséese al
ani-nal. Pasado algun tiempo,
se leechnrá una ayuda com-
puesta de una onza de jsbon
disuelto en agua, la que se re-
petirá si es necesario.

V.

Del cólico producido por las
lombrices.

Se conoce este cólico por
las lombricesque el animal
echa con los excrementos.
Frecueutemente no padece
dolor alguno, pero su inape-
tencia y falta de nutriciod;
como la situacion de sus ex-

D3
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tremidades, pues las anterio-
res las tiene muy adelante y
casi debajo del pesebre, y
las poueriores muy otras, de
mudo que el vientre se acer-
ca mucho á la tierra, es un
indicio casi seguro de que el
animal tiene lombrices.

La curacion de este cólico
se reduce á la adnrinistracion
de los amargos, como la de-
cocion de genciana, de een-
taura menor, de ager dos, Crac.
Tres onzas de holliu de chi-
menea en medio cuartillo de
leche hay prácticos que di-
cen que surte buenos efectos.
Pero en tni concepto, lo me-
jor de todo es el aceyte em-
pe rui mático, ad m i nistrado ea
la forma prescrita en la adi-
cion al capítulo XXV.

CAPITULO XVII.

DE LAS CÁMARAS T SUS

DIFERENCIAS.

M. á Qué son cámaras en
general?

D. Las cámaras no son
otra cosa, que una exc—,. i
continuada,ya de lor bcales
excrementos, óya de .mares
recrementosos. Estas se divi-
den en tres especies; es á sa-
ber, lienteria, disenteria,
y diarrea.

M. 1Qué es lienteria?
D. Poca diferencia hay en-

tre ésta y la diarrea; pero su
difinicion es esta: cuando las
alimentos se expelen sin aite-
racion alguna en el estómago,
ni intestino duodeno.

VI.

Del cólico de agua fria.

Se infiere la existencia de
este cólico, si aparece des-
pues de haber bebido el ca-
ballo una gran cantidad de
agua fria, sea de fuente ú de
pozo, particularmente si es-
taba acalorado antes de be-
ber. Este cólico no es peli-
groso. Enmántese y arrópese
al paciegte, poniéndole en
una caballeriza bien abriga-
da: si pasada una horacon-
tinuase el dolor, es menester
sangrarle y echarle ayudas."

CAUSAS.

Su causa es la laxitud de
las túnicas del estómago, ó
falta de esp¡i ¡tus en él, por
cuyo defecto no puede el á-
cido estomacal hacer debida
coccion; esto tambien el ali-
mento, que con facilidad se
corrompe , ó por delgado,
ó por tener mala cuali-
dad. Muchas vecessalen hu-
mores mistos con los feca-
les, y en este caso se lla-
man estas cántaras celiacas.

SEÑALES.

M. ¿Qué señales hay para
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conocer esta enfermedad?

D. Es tan claro el conoci-
miento, que no dexa duda á
la mediana atencion del buen
Veterinario.

PRONÓSTICO.

M. ¿Qué pronósticos se
debendar?

D. Que todas las excrecio-
nes continuadas, aunque sean
solo de los excrementos feca-
les, son sospechosas, por se-
guirse resolucion de espíritus;
pero si en este caso son críti-
cas las cámaras, y con to-
lerancia, son saludables, aun-
que si se siguen á enferme-
dad larga, y en sugeto dé-
bil , son de ruin exíto, como
en un morbo ó muermo de
mucha duracion, huérfago,
&c. pues se halla debilidad
suma en el bruto.

CURACION.

M. ¡Cómo se cura esta
enfermedad?

D. Siendo por impuridad
. del estómago , procurando

limpiar y quitar los humo-
res con detergentes, que es
el medio mas proporcionado
en el bruto, y despues con-
fortar el estómago; y si hay
irritacion por causa dela con-
tinuacion de las cámaras, a-
temperar los intestinos; y las
medicinas para conseguirlo
son las de esta receta:

W. Agua de hinojoy de mejo-
rana, an. ibj. Miel rasada

vl. Xarave de ag enjos u›
itro estiviado 319. in.

Esto se repitirá las veces
que pareciere conveniente; y
si hay necesidad de clísteres,
se usatán. Las medicinas que
se darán para confortar eles.
tómago, y que sus fibras re-
ciban las testuras debidas, son
estas:

lo. Cocimiento de agenjosy de
yervabuena, tbj. 11 polvos
de almáciga, y de rosas
rubias no. jij. de pan tos-
tado y rallado jiiij. tria-
ca magna 336, m.

Los cocimientos y cerna-
das serán de vino tinto, y
yerbas restringentes, los que
se ppondrán frios. El agua que
bebaserá acerada, como tam-
bien los clísteres ó ayudas
restrictivos; y en todo debe
aplicar el maestro mucha aten-
cion.

DISENTERIA

M. ¡Qué es disenteria?
D. Disenteria es fuxo de

humores sanguinolentos, con
dolor y exülceraeion en los in-
testinos.

CAUSAS.

Las causas son, partículas,
salinas, ácres, ó corrosivas,
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que como enemigas del siste-
ma nervioso, untan, mue-
9en.y ulceran.

SE 9A LES.
Bien patentes son las de es-

ta enf—tiedad, por lu que
pasaré á dar

PRONÓSTICO.

M. ¿Qué pronóstico sede-
be dar?

D. Siempre que la excre-
cion fuere verde, negra 6 ceni-
cienta, se dará como deenleo-
medad grave; y si las deyec-
ciones son pura sangre, y
faltan los dolores, es signo
mortal, y que arguye gan-
grena.

CURACION.

M. ¿Cómo se cura esta do-
lenria ?

D. Para la buena curacion
debe ub,e, va r el perito Maes.
tro si hay nece,idad de de-
poner alguna porcion dema-
tei ial,sin olvidarse de anbo-
tar yapagar la aciimunia de
los humores exaltados, co-
mo ta mbien dar cmdortantes
medicamentos, no omitiendo
los cunglutinantes, ó conso-
lidantes de las ulccridaa por-
te,, y para la primera ¡,,Leo-

cien dará esta medicina:

$,.Cocimiento deparietariay
de cebada Ibil. Xarave de
agenjos y miel rosada, au.

j;iij. Nitro entibiado. N(3.

La segunda intencion se 1o-
gra con esta composiciun:

tl. De suero de cabras desti-
lado ibij. Láudano opiado
DlS Espíritu de caucia jij.
Dese f. to.

La tercera se consigue con

consolidantes de esta clase:

111. Cocimiento de tormentila,
y de rosas rubias tbij. Zu-
modearti nsiblS. Polvos de
arrayar üj.Zumodememi-
brillos jvj. Dese f, io.

Tambien son del caso em-
plastos en vieuue y riimnes,
y el que se puede aplicar es
el que u aen las Fa. macupeas,
llamado de cusir. ue pan.

Las aludas serán ue san-
gre iecien sacada oel carne-

6 esta:

l;'. De cocirnirutosde tormenti-
la tuij. Sebo de macho 1b/3.
Echese con cuidado calien-
te, porque no se yele el
sebo.

Y en fin, todas las medi-
cinas dichas sc reiteraran co.
oro convenga; y por ue en
esta n-inei la es umcho u que
hay que decir, y el fin es
S.I. imponer en los piiuci-
pios, pasu a explicar lo que
es.

G'-.
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DIARREA. me parece, que ella excrecion

M. ¡Qué es diarrea?
D. U¡arrea es, c—a ímua ex.

ere,ka de humcres preterna-
t uralizados, que por algun cs-
trnrso f'rmento adquirieron
naturaleza ácrc ymordicati-
va, con la que irritan el es-
tó,nago,los intestinos y sus
glándulas.

Pero por no tener esta en-
fermedad diferentes signos,
causas y señales que la en-
fermedad dicha torozon de
vaetamento, y solo puede va-
riar en mas ácres, ó ménos
Ocres, mas ó menos volátiles
los estraños cuerpos yue la
C;Wrio, ya sea la bihs, ya
la flema , ó ya la melanco-
lia , 6 el miembro mandan-
te; esto es, la parte de don-
de viene el suco para cau-
sarla, como si es hígado, ba-
zo, celebro, ó todo el cuer-
po, ó en mas ó menos dura-
cion de tiempo ; dexo á la
prudencia del buen Maestro
el régimen de su cu ratio.,
pues con lo que dexo dicho
de otras excreciones puede
formar su remedio.

CAMARAS COLICUANTE.
M. iQ~¡é especie de cama-

ras son estas?
D. Estas son aquellas exc•re-

ciones, en que aparecen las cá-
maras llenas de gordura y
oleosas, por derretirselo pin-
guedinosode todo el cuerpo: y

que mas debilita, y en mas
breve tiempo, pues en tres
dial ó menos queda el bru-
to árido y c,nsumido, y sue-
le munir, especialmente si
preceden estas cámaras áuna
tísica ó hética afeccion, es
constante que por lo regular
viene al bruto que padece
calentura ardiente.

PRONOSTICO.

M. ¡Qué pronóstico se de-
be dar?

D. Siempre funesto.

CURA CI0 N.
Si son causadas por enlen.

turas ardientes ó exercicios
gráudes é insolaciones,sue-
)en socorrerse con ¡efi igerios
continuados, ayudas de la
misma cualidad, y sobre todo
las ayudas con ojos de can-
grejos, son especiales.

Adiciw¡. "L. la Veterina-
ria, la disenteria y las cá-
maras colicuante$ son una
misma enfermedad, y no muy
frecuente; la cual consiste en
una evacuacion de vientre
mezclada de muosidad ¡mes-
tinal , y algunas veces con
sangre; pero siemp¡e con fie-
bre, y pocas veces sin dolor
ingente. Esta enfermedad di-
mana de todo loqueescapaz
de ocasionar la mllamacion
de la membrana mucosa de
los intestinos.
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Lo primero que se debe

hacer para curar esta enfer-
medad es mudar el animal á
pasto seco, si come verde; y
administrar muchaslavativas
emolientes, procurando for-
talecer el estómago, para lo
cual se deberá hacer beber al
enfermo todas las mañanas un
cocimiento de genciana, dán-
dole tambien algunas píldo-
ras compuestas de media on-
za de bayas de enebro, y una
dracma de buenaquina. Tam.
bien se puede dar una onza d_
triaca magna disuelta en un
cuartillo de vino.

Esta enfermedad no es
muy comun, yademis ha
sido muy poco observada.
Algunos prácticos ingleses
dicen quees contagiosa en los
garages pantanosos y húme-
doscuando 

I. 

temperatura es
muy cálida.

La ipecacuana ha sido
cortliderada como un anti-di-
sentérico especial; y en caso
de administrala, será en las
ayudas en la dosis de treinta
granos.

LA DIARREA.

Esta cuando es muy con-
siderable se confunde b pasa
á ser disenteria; perocuando
no lo es, no tiene malas con-
secuencias, con particulari-
dad si el caballo está de bue-
nas carnes, encuyo caso, si no
se detiene á los ocho días, se

Tratado primero.

cura solamente con darle un
cuartilllo de habas por la ma.
ñana y otro por la noche, y
si se le hiciese rebelde, cúrese
como la disentei ia."

CAPITULO XVIII.

DE LA NIDROPESIA 7 SUS
DIFERENCIAS.

A1. ¡Qué es hidropesía?
D. Hidropesía no es otra

cosa, que ayuntamiento de mu-
chos sueros serosos y crudos,
mas ó menos viciosos; sus di-
ferencias son tres, ascítica,
timpánicay anasarca. Laas-
citica y la anasarca no sedis-
tinguen en otra cosa, que en
ser mas delgado y seroso el
líquido que forma la ascítis,
porque las causas tampoco
las distingue.

C,i'US AS.

M. ¡Qué causas hay para
esta enfermedad?

D. Todas aquellas que mul-
tiplican el quilo Ilemoso; y
no falta quien diga que se
hace por error de la virtud
digestiva del hígado, ni quien
apruebe la opinion, que di-
ce ser por obstruccion de los
vasos lácteos, los que por ha-
llarse opilados y opresos se
rompen y submimstran ma.
teria para formar este afec-
to; y algunos dan por causa
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la sangre, la, que por viscosa
retarda su movimiento.

SEN-ALES.

Bien claras son y manifies-
tas, pues se ve y toca ele-
vacion y tumescencia en el
vientre; pero muchas veces,
si es macho, en los testes, y
en éstos, y todo género de
ganado .que esta sujeto áV. 

curacion , se hincha, no
solo el vientre, si no es pier-
nas y brazos, el animal esta
muy flaco, y de mal pelage,
tiene gran sed, y tocando
la hinchazon está mole , y
cuando inunda el suero, se
llama ascítis, como anasarca,
cuando es algo crudo.

P RONd SrICO.

M. ¡Qué pronósticossehan
de daren estas enfermedades?

D. El quedará el Maestro
tanto en la ascítis, como de
la anasarca será como de
enfermedad que tiene dificil
curacion.

CUR ACI0 N.

M. ICómo se cura?
D. Enfermedades son estas

en que el Maestro no debe es-
perar á que se cuezan los ma-
teriales productores, porque
rara vez se consigue; y así,
con leves purgantes, ayudas
y paseos se tratará su reme-

dio, pues aunque la obra de
manos que se hace para sacar
el agua llamada paracéntesis
la aprueban muchos, no fal-
ta quien dice que no cura la
enfermedad, si no es sínto-
ma: es muy importante en
este caso cebada limpia para
pienso y paja de trigo, hu-
yendo de todo verde, por
las línfas que multiplica, y
de que beba agua como sa-
no;las bebidas se darán de
esta composicion:

Y. De miel coman ltitl. De vi-
no blarrcocuartilloy ruedio,
polvos de raixde cohombri-
1!o silvestre onzaymedia.
Daráse tibio, y en ayunas
las veces necesarias.

Tambien es muy importan.
te esta bebida:

)y. Cacimfentodegrnma,perr
pilysimiente ddeyexgosl6iij.
De zumo de laureola y de
agenjos, an. Jiil. Polvos de
simiente deyezgos a3iij.m.

Las ayudas serán de coci-
miento de agenjos, parietaria
y hojas de yezgos, la canti-
dad acostu mbrada, añadiendo
demiel espumada ibj.se echa-
rán repetidas veces: muchos
remedios hay para esta en-
fermedad, y para adquirir de
ellos noticia, recurrirá el Al-
bé tar á los libros.

Los tópicos que deben po-
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nerse son estos: aceyte de ru-
da, eneldo, zorro y otros;
los emplastos se harán de bo-
ñigas de baca, cocidas en vi-
no blanco, y los mas efec-
tivos y poderosos remedios
son los vegigatorios; y si es-
tos no alcanzan, los botones
superficiales; de modo que no
profundicen, porque se suele
segu ir grangrena; y en punto
de picarlas con flemes, me
parece ser muy dañoso, pues
se resuelve lo mas sutil, en
lo que cabe, y queda la;por-
cion giuesa mas inapta para
la resolucion aquí.

DE LA NIn AOPESIA.

TIMPANITIS.

SZ iQuées hidropeslatim-
panítis?

D. Esta hidropesía es ele-
vacion delvientre con tension,
que, tocándola, tiene sonido,
por haber flatulencia, y ésta
se causa por flatos continua
dos entre las túnicas de los
intestinos y el abdomen.

C U R AC IO N.

Siempre están indicadas en
este caso medicinas diuréti-
cas y resolutivas , aunque
puede convenir tal vez al-
ternar con emolientes; y así,
el cocimiento de anís, hino-
jo , yezgos , ruda , tomillo
salsero, salvia y parietaria
son convenientes; las uncio-

nes fuertes en todo el vientre
muy del caso, y dar de beber
al animal en ayunas: esta es
composicion de mucho alivio.

]p. De cocimiento de simiente
de ruda, —No y anís he-
cho en agua de fuente tbiij.
Zumo de ajos i3. Agua de
canela, jij. ni.'

Las ayudas que se echarán
serán emolientes, echando en
éllas la debida cantidad de
aguardiente, con cuya dispo-
skion y la buena conducta
del Maestro se puede lograr
algun alivio.

Adicion. "La hidropesía
se distingue en anasarca y ar-
cltis : la anasarca es una hin-
chazon edematosa, proceden-
te de la serosidad extravasa-
da en el texido celular, y la
ascítis es la coleccion de se-
rosidad en la cavidad del
vientre. Tambien hay otras
hidropesías particulares co-
mo las del pecho llamada hi-
dro-torax, la del escroto hi-
dro-cele, la del prepucio del
pericardio, &c. &c.

Esta enfermedad se origi-
na por todo lo que detiene 6
dificulta el movimiento de la
sangre, por la supresion de
algunas evacuaciones, como
la de la orina, 6 la de la
transpiracion, por la obstruc-
cion o falta de tono de los va-
sos absorventes destinados á
estraer de las vísceras la te-
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dundancia de serosidad que
hay en éllas.

La anasarca es bien fácil
de conocer. La ascítis se co-
noce por la dificultad de res-
firar, por la hinchazon de
as estremidades, y por la

fluctuacion del agua conteni-
da en el abdomen : lo que se
percibe apoyando en un lado
una mano, y en el opuesto la
otra. Esta enfermedad casi
siempre es incurable: estan
indicados los medicamentos
tónicos, y las ayudas diuré-
ticas, y finalmente se recurre
d la operacion de la paracén.
tesis; esto es, á la puncion del
vientre, lo que sin embargo
tampoco cura la ascítis.

La anasarca se cura fácil-
mente (como no esté acom-
pañada, como suele suceder,
de hidro-torals 6 ascítis) sola.
mente con el uso de los tóni.
cos, ayudas diuréticas y fre-
cuentes paseos. Las hidropee
sías locales se curan con es.

carificaciones hechas en la
parte afecta (8).

Cabero coloca indebida-
mente la timpanítis entre las
hidropesías. Véase la adicion
al capitulo XVI I9)."

CAPITULO XIX.

DE LA ENF E RME DAD

DE EMPErNES.

M. ¿Qué son empeynes?
D. Empeynesson unas man-

chas cutaneas que salen en el
chis del animal, con aspere-
za y picauts.

CAUSAS.

M. ¡Qué causa los produ-
ce?

D. Ponen los prácticos por
causa al humor salado ténue
y seroso , mixto con liquido
melancólico; eslo tambien los
alimentos de mala substancia:

Notar drl P.sre-A/bryrrrare.
(8) 

N. 
debe e ende, vigoro el pro r la vos ruar Frarira,

para cehitse á ella ea la cura de 1. hidropeslaa locales. Está bien de que ea
J., infartos parciales se escarifique para dar salida a la infiltracion serosa que
m halle contenida en el -ido del cutis y del celular, y para p—orar ra -
bien por e 

s 
dio u 

, 
la á e s partes innertes; pero

lu necios pare 
-di. 

tal que el hadl—ele, el hidrocéfala tuétano, y o
tu®ores de esta mturaleza, es abs~iluramentt necesario practi tlos parscénte s
6 4 abe—,a para conaeg.h, su curacion.

(9) No sé con qué motivo pudiera ed-Cabero esta falsa hidropuia en
otra parte, separándose de lo que han, su 

impu 
ea ca tcdoa los Au_

toses. Estos hacen una diferencia e e la tmpanínsey elr célico aaruie,toa
.prendiendo la primera en la c1— de las hidropeslas, y el segundo en la
de los cólicos. Ei escroro, el ombligo, la cabe., &c. suekn padecer y [im.
panília P...].
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en cuanto á las di ferencias, no
puedo decir mas, de que solo
está en haber unos que son
mas rebeldes de curar que
otros; y mudando el cuerpo
de éllos , vuelve a escupir la
naturaleza otros : circunstan-
cia en que déte el Albéytar
capitular esta eafennedade( a
el nombre de lepra, y mas si
salen tantos que se llena el
cuerpo, y pasa la afeccion á
la carne.

PRONOSTICO.

M. Para ser arreglado el
pronóstico, ¿cómo debe ha-
cerle el Maestro?

D. Teniendo presente la re-
beldía ó facilidad de la cura,
á si son pocos ó muchos, y
buenoómaloel temperamen-
to-del bruto, puede darle de
modo que no incurra en la
nota de poco experto.

e UR Ae ION.

Pero dado el caso de que sean
pertinaces se debe usar por
vemte días de estas bebidas:

ly. De cocimiento de verdola-
gas, fumarla y chicorias,
an. tbí3. de crémor de tár-
taro jij. Pése tibio, y en
en ayunas.

En punto de remedios tó-
picos usará el Maestro, ha-
biendo ántes quitado el pelo
de la parte lesa, y dado un
éocimientode la muria óagoa
salada caliente, de este re.
medio::

i¡t.Manteca derretida de purr,
co. tbij. Albayalde 1 ij. Zu-
mo de liman.

Pero dado el caso que no
cedan los empeynes á estos
auxilios, aplicará esta receta
muy especial para ésta, y. to-
das las máculas cutáneas de
esta clase.

M. ¡,Cómo se curan?
D. Si estas afecciones vie-

nen en animal muy regalado
y pletórico, importa para la
buena curacion, dieta ,sa«-
grías, v echatle repetidas
ayudas emolientes., acompa-
ñando á esto alimento del-
gado, y el mas propio es el
de avena: medios todos con
quesuelen curarse los que son
e poca resistencia , porque

se estinguen con facilidad.

W. Polvos muy sutiles de elé-
boro negro y blanco, cal vi-
va, caparrosa, piedra lum.
bre quemada, heces de vino
blanco quemadas, an.~,

,'„ Azogue muerto polvos e
ica.,dcnilío, an.,((3, Flor de
azufre J.j zumo de borra-
,¡a 3iij. Azeyte común añe-
jo ffiij.tlthagre fuerte jiüj.
Cueza á luego lento, hasta,
que se consuman los zu-
mos; apartado del fuego,
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seañada de cera vieja Aiiij;
pezliquida 3j.formandoes•
te uogúer,to; se untarán
los empeynes.

yen reconocimientoque se
leyantan las escamas , se da.
rán baños con agua salada ca.
licute.

CAPITULO XX.._

DE L%,~E t(Jp; 6;$ylrai~AD

DE LEPRAT MORFEA.

7N. i Qué es leyepra , y en
geué se diterencia denla mor-
ffax ~~ II

D. Lepra es pfecéiotr delto-
das las parten antrriores.del
cuerpo, non da&o.delcueroyde
la. carne, á. difrreneia ae la
n~arlfea, qae soloea of écciondel
cútir con alguna parte del
cuerpo, así como los empeynes.

e Au S AS.

M. !,Cuáles son las causas
de esta penosa enfermedad?

D. Dos hay para que se
forme, una primitiva, y otra
antecedente; la primitiva es,
el contacro de animales le-
presos, y los aIinic.tos de
mala cualidad y substancia,
así como yeros, guisantes,
lentejas, pastos infectos de
langostas y nebiadus. La an-
tecedente es melauculla adus- _ radas en tiempo.
ta, aunque puede originar-

se de todos cuatro.líquidos
preternaturalizedos; es causa
tanrbied la generacion que se
hlzo est#Mu leproso alguno
de lusqueiconcurrleronáella..

SEIVALES.

M. ¡,En qué seconoce?
D. Con facilidad se entra

en el conocinrientode cstaen•
fermedad porque el bruta
que la padece' tiene la piel
áspera, custrosa , y con so-
luciones; se le cae el pelo de
toda ella; los párpados de
losvjes se le ponen rednn-
dos. y abultados; lavista
muda, lo dell,ado de las na-
rices de la misma foi ma que
los -par¡ ados; el relincho 6
hbuznu ea.nmco; róuesc fia•
co, sele eurtsumen loa míncu.
los de pies y manos, y en
,fin espantable y 1 onr.roso se
pece el animal. que padece
esta dulencia, por hermoso
y bien parecido que fuese,
y rara vez dexa de tener el
aliento de mal olor.

PRONOSTICW.

síV. ¡Qué pronóstico ha de
dar el Veterinario?

D. Siempre será hecha la
prediccion de que tiene dificil
curacion, y mas si es anti,
gúa, y se sigue a la s:u'na
b morfea, que no fueron cus
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o UR Ae TON.

M. - Cómo se cura?
D. El orden con que ha de

proceder el Albéytar , será
dar buen alimento al bruto,
y con moderacion, ayudas
repetidas y sudoríficos, sin
omitirlas medicinas que blan-
damente dispongan la excre-
cion de lo morvoso, procu-
rándola por la region que
fuere conveniente , esto es,
6 por orina 6 por cámara:

l 
para este efecto son muy

el caso los cocimientos ma-
gistrales que se. recetan para
la enfermedad del muermo
reynal; que está al folio z3.
habiendo dado éstos por trein-
ta dias, usará de los sudorífi.
cos que hay puestos en el
capítulo q. del pasmo, fol. ri.
y despues por otros quince
de cuatro libras de suero de
cabras, mixto con doce on-
zas de zumo de fumaria , es
celebrado entre los remedios
poderosos: el caldo de cu-
lebras, porque aunque es el
de vívoras especial, es cos-
tosa medicina para brutos, y
mas si son de poco prove-
cho; y por esta razon, y por-
que las culebras no carecen,
se un buenos prácticos, de
sa volátil, que pueda do-
mar la actividad que predo-
mina en la sangre del lepro-
so, se le deben dar. En punto
de tópicos, me parece que
es del caso aplicar el ungüen-

to recetado en el capítulo en.
tecedente de empeynes, y
con esto y la continuacion
de cocimientos aperitivos se
puede esperar algun alivio;
y en fin, me persuado á que
siendo caballo 6 macho en-
tero se curará la lepra, si he-
mos de atender á la nota de
los mejores prácticos castrá i-
dole.

CAPITULO XXI.

DE LA ENFFRMEDAD

DE SARNA.

M.k ué es sarna?
D. Sarna e$, aj'cccioa cutá-
nea del cuerpo del anima
conprurito o ..mezan, unan
veces con tumorcillos pe-
queños,y otras sin éllos.

CAUSAS.

M. i Cuáles son sus causas?
D. Las que concurren para

esta enfermedad son primiti-
va? y antecedentes; entre las
primitivas se cuentan los ali-
mentos de mala cualidad, aun.
que esta se tiene por remota
causa; el contacto ó habita-
cion con sarnoso animal , las
sillas, mantas y aparejos de
éstos puestos á otros.

Lascausasantecedentesson
las excreciones serosas,(ácres
y mordicativas, mas ó menos
segun la disposicion del ll.
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luido ofendido ) que hace
la naturaleza al ámbito del
cuerpo.

M ipuede venir esta en-
fermedad por todos cuatro
humores?

D. Bien puede por vicio de
todos causarse; y así, si es
la sangre la que hizo la se-
laracion, se conoce en que

bruto está lleno de carnes,
bien alimentado y robusto, y
es la comezon, y deseo de
rascarse grande y con algun
dolor, echando alguna hume-
dad saniosa por la parte lesa;
si es la flema salada, se en-
cuentran escamosas las par-
tes dafiadas; esto es, con
póstulas sutiles, blancas y se-
cas, al modo de las hojas del
salvado ; pero levantadas,
desppiden un humor pe ajoso
y alvicatite. St es la cólera el
humor que resuda, es sutil,
amarillo y corroente, y está
el bruto en una continua de-
sazon, queriéndose rascar en
todas partes y ocasiones; si
es el humor melancólico, ra-
ra vez despide humor, antes
bien las póstulas que hace son
cenicientas, obscuras ysecas,
y siempre con apetencia á
rascarse; en este caso si
hay rebeldía en su curacion,
se puede temer la lepra.

SEÑALES.

M. i En qué se conoce esta
afeccion?

D. Con lo que queda dicho
hay razon suficiente para no
equívocarlacon otra afeccion.

PRONOSTICO.

M. y Cuál debe ser el pro-
nóstico?

D. Este debe darse, aten-
diendo á su duracion, á la
causa, edad y temperamen-
to del animal, como tam-
bien á si es comun á todo el
cuerpo, ó si es alguna parte
sola la que adolece, sin de-
xar de cuidar de la debili-
dad ó robustez del animal;
estando entendido el Maes-
tro, de que si esta enferme-
dad está rebelde, se suelen
seguir empeynes , morfeas,
lepras y elefancias; y la va-
riedad de estas enfermedades
se hace segun la disposicion
del líquido que causa la es-
cavies ó sarna.

CURACION.

M. • Cómo se debe curar?
D.* 11 método que debe te-

ner el Albéytar será el de
hacer sangrías, si hay pleni-
tud y robustez, adietar, dar
alimento puro , y de poca
sustancia, echar ayudas e-
molientes, quitar la causa,
si acaso vino por contacto, y
dar medicinas que corrijan el
vicio de los humores, sin
omitir, por muy esenciales,
poderosos sudoríficos. Las me-

E
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dicinas que se deben dar, rán desptres de' la preppara-
siendo la sangre la que sa- cion debida, son: de la le-
cude el suero, son los cocí- che y la miera mixta, por
mientos hechos de chicorias. iguales partes, del zumo de
acederas, borrajas y pimpi- cogollosde habasverdes,del
nela, frios de nieve: si es la ungüento hecho con aceyte
cólera, añadirá á éstos de zu. comun , pimienta negra y
mo de limon lo que baste; si azufre; y sobre todo, el que
es la melancolía ó la fierra, se hace de azogue y mante-
»sará del suero, con zumo ca de puerco derretida es
de fumaría, ú del cocimien- especialisimo; pero si el bru-
to hecho de Palomilla, hino-
jo, corazoncillo de yezggos y
salvia, y de todos ha de to-
mar el bruto quince días can-
tidad de medra azumbre.

En cuanto á tópicos me
parece que tiene numerados
infinitos el cuaderno de la ex-
periencia : solo no se debe
usar de uno tan perjudicial,
como practicado, que es el
poner al bruto sarnoso, la
que en la Albeytería llaman
carga, que por ser muy pesa.
da, pesa á muchos, compues-
ta de vinagre, claras de hue-
vos, y bolo annénico, y mas
si se haseguido la sarnaá una
cacoquimia, ó mal aparato,
porque es errror manifiesto;
pues lo que está indicado en
este caso , es el traer cuanto
material pueda ser. traído del
centroá la. circunferencia, no
cerrar las porosidades por
medio del repelente, para
que no tengan traspiracion
los vapores que se levantan y
sueros de que se sacude y
hace separacion la naturale-
za. Las medicinas que se usa-

to tiene cacoquimia univer-
sal, debe darle por un mes el
antimonio crudo en cantidad
de onza y media hecha pol-
vos , y para que lo tome sin
desperdiciar la cantidad di-
cha, se mezcla con salvado
solo, despues del pienso que
se le da de noche : remedio,
que por paulativo modo puri-
fica el cuerpo del bruto; y si
esto no basta, por ser mucho
el material térreo y melan.
cólico, usará de los coci-
mientos magistrales.

Adicion. "Laexperiencia
ha manifestado que son casi
enteramente inútiles los me-
dicamentos internos para ]a
curacion de la sarna. La san-
gría debe practicarse en la
suposicion que el animal sar-
noso esté muy gordo, y con
particularidad en la tiros-
vera, en cuyo caso debe san-
grarse de la bragada, y no
de otra parte en donde
pueda el paciente rascarse.
Siempre se debe esquilar al
animal. lo mejor que sea po-
sible, y si es necesario todo
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él; y despues lavarle la piel
con agua tibia en que hayan
cocido malvas; y hecho esto,
aplicarle sobre las partes
donde haya sarna la untura
siguiente:

Flor de azufre dos onzas,
sublimado corrosivouna draa
ma. Aceyte comun media ti-
bra,mézclese segun arte has-
ta dar á todos estos ingre-
dientes la consistencia de po-
mada. Esta untura, despues
de aplicada, y puesto el ani-
mal al sol, se conservará sobre
su piel tres ó cuatro días, al
cabo de los cuales se lavará
bien con una decoccion deja-
ra: si no bastase una sola untu-
ra, se repetirá dos ó tres veces
hasta que se verifique la cura-
cion de la sarna, que rarísima
vez deja de verificarse siguien-
do este método. El ungüento
de mercurio que propone Ca-
bero es cambien excelente pa-
racurarla sarna, así como ca-
si todas las unturas en que en-
tra el azufre; pero la receta
que queda prescrita es la mas
segura y barata.

Herrera, tratando de la
sarna de los bueyes, dice:
"Tomen azufre, alpechín,
» aceyte, agua y vinagre, y
» cuézanlo todo junto, y de

que esté cocido, apártenlo
del fuego, y antes que se

„ enfrie echénle buena canti-
» dad de alumbre molido, y

mézclese bien : y cuando
hiciere buen sol recio sa-

„ quen al sol al buey, y allí
le unten bien con ello, por-
que mucho mas aprovecha

.> al sol: si hace frio, esté el
buey en el establo donde

., haya calor , y harále pro- 
vecho." Esta untura en

efecto cura la sarna del buey
y del caballo.

Lo que Cabero llama em-
peines(capítulo XIX), lepra
(capítulo XX), y herpes (ca
pífulo XXII ) no es mas que
la sarna mas ó menos enten-
dida ó aumentada , y por
consiguiente parasucuracion
se debe adoptar el método
proppuesto para la curacion
de la sarna.

CAPITULO XXII..

DE LA ENFERATEDAD
DE HERPES T SUS

DIFERENCIAS

M. i Qué es herpes?
D. El herpe es enfermedad

de la cútis, unas veces seña-
lando solo el cuero con sul-
cos, otras con tumorcillos
muy pequeños, y algunas con
úlceras pascentes, y siempre
con picazos. Las diferencias
de nombres son tres, uno di-
cho millar, otro excedente, y
otro corrosivo. Millar se di-
ce, por la multitud de gra-
nos semejantes á la semilla
del mixo. El excedente, por-
que ambulando por el cuer-

Em
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ro, deis sendas consumiendo
cutícula; es verdad, que

cuando el humor es muy co-
rroente, se suelen seguir úl-
ceras mas ó menos profun-
das, segun tuviere mas 6 in-
nos acrimonia el humor, y
en este caso se dice zona ó
corrosivo herpes.

Los nombres que la dan á
esta afeccion, son fuego sa-
grado, serperdon, fdrmica,
y otros que omito.

CAUSAS.

M. 1De qué causas se hace?
D. Las causas son humores

coléricos sutiles 6linfas, con
algunas partículas, ácido á-
cres, y así debemos entender
que cuando se hacen en esta
afeccion zonas ó úlceras, que
cavan ó comen la carne, hay
en los líquidos que las forman
mucha acritud,comotambien
que suelen pasar dichas úlce-
ras á la especie de cancrosas.

e U R Ae lo N.

M. ¿Con qué método se
curan los herpes?

D. Habiendo plenitud en el
animal , se debe adietar, san-
grar, y dar alimento refrige•
rante, como supongo, esca-
rolas y lechuga: dispuesto
asíel bruto, se procura atem-
perar con los cocimientos he-
chos de chicorias, verdola-
gas, cebada y escorzonera,

primero

echando en cada toma el zu-
mo de agraz conveniente,
dándolos frios por tarde y
mañana; y por tópicos se
deben usar los zumos de li-
mon, siempreviva, mante-
ca de bacas, albayalde, y
agua rosada, haciendo esta
mixtura:

ip. De zumo de siempreviva
a3iüj. Manteca de bacas i'bj.
-?ccrte rosado jini. Alba-
-valdea3j. Agaarosadalvj.m.

Pero si con la aplicacion de
esta mixtíon no cede, puede
el Albéytar obrar con los re-
medios del capítulo antece-
dente; previniendo, que si es
el herpes ulceroso, pide la
misma curacion que la úlce-
ra corrosiva, de la que daré
razon en el Tratado III.

CAPITULO XXIII.

DE LA ENFERMEDAD
DE HAMBRE CANINA.

M. g Qué es hambre ca-
nina?

D. Es apetito desordenado
de comer.

CAUSAS.

M. ¡Qué causas hay para
esta enfermedad?

D. La mas frecuente es te-
ner el ácido estomacal mas
agrio que necesita para di-
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luir debidamenteal alimento, rozon, caos adoporestosin-
haciendo por esto arrebata- sectos , y se pondrá el reme-
das cocciones, y que se pre- dio, segun allí queda escrito.
clal sin la debida regla; es
verdad que puede ser causa
tambien la falta deseco mu-
cilaginoso en las túnicas nér-
veas del estómago; por lo
que aunque haya en el ácido
gástrico el debido coro pagel
como no hay donde embo-
te sus puntas, puede escitar
desordenada apetencia.

Pónese por causa tambien
la abundancia de lombrices,
que suele haber en el estó-
mago, quitando éstas para sí
el alimento que habla de ser-
vir para alimentarse el ani-
mal, y por esto se observa
el que comen mucho los bru-
tos y engordan poco.

Ya se ha vista cambien al-
gunas veces el que á la ham
Ere canina acompaiia sed ex-
cesiva, y esto me parece que
lo causa el que al mismo tiem-
po hay calor ingente que la
excita en que el ácido no
guarda la debida cualidad
par exáltado.

SEÑALES.

M. ¿En qué se conoce esta
enfermedad?

D. Fácil es de conocer esta
enfermedad, si se atiende á
lo que queda dicho; pero si
son causa las lomrices, se
hallarán los mismos signos
que hay en la especie de to

PRONÓSTICO.

M. ¿Qué pronóstico se de-
de dar?

D. Siendo en animal viejo,
y antigua esta enfermedad, se
debe pronosticar el que se re-
media con dificultad, y mas
si al mismo paso que come
sin árdea despide los fecales
excrementos, sin la coccion
debida, sin regla, llamada
esta enfermedad en este caso
bolismo.

CURAerom.

M. ¿Cómo se debe curar?
D. Indicados están en este

afecto los alimentos que in-
crasenel exáltado suco gástri-
co; y así el continuado uso de
escarolas y lechugas es muy
proprio, como admirable el
cocimiento de centaura , en
cantidad de tres cuartillos,
junto con treinta y seis go-
tas deespíritu de vitriolo, por
tiempo de quince dias , es
tando el bruto en ayunas , y
si la conjetura del Albéytar
fuere tambien hecha, y que
dé por causa el calor exce-
dente, debe dar cocimientos
de yerbas atemperantes, e-
chando en ellos el referido
espíritu.

sldreion. "El hambre ca-
nina es una enfermedad muy

E 3
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rara en el caballo: cuando se
presente, se debe sospechar
que haya lombrices, en cuyo
caso es mas bien un síntoma
que una enfermedad propia-
mente dicha, y matando las
lombrices, se remediará: en
los demas casos el método
curativo mas conveniente
consistiráen alimentar al en-
fermo con sustancias verdes,
como cardos, escarola , al-
falfa, forrage, &c, y lo me-
jor de todo será ponerle en
un prado, y dexarle en él
hasta que se restablezca."

CANTULO XXIV.

DE LA INAPETENCIA

A 

1,4 
c'OMIDA.

M. áQué es inapetencia?
D. Entiéndese en la A1bey-

tería el dexar de comer el bru-
to sin que se encuentre Cauaa
onanifresta para ello, pues ni
dolor, herida, úlcera, fiebre,
ni otra enfermedad se halla
en él que la pueda causar,
ni relacion del que le cuida,
quedé razon de algun exce-
so de donde se infiera la
causa.

Con que solo se recurre y
atiende en estas circunstan-
cias á que es por debilidad
del ácido estomacal, y falta
de natural calor.

Es verdad que muchas ve-
ces causan las inapetencias

primero

sucos mucilaginosos en abun-
dancia , que impiden la fa-
cultad diluente al ácido, aun-
que éste sea y tenga la de-
bida cantidad y cualidad pa-
ra obrar regularmente.

SEÑALES.

M. ¿ Qué señales hay para
conocerla?

D. Las que quedan referi-
das reales y ciertas.

PRONÓtrICo.

M. ¿Qué pronóstico ha de
dar el Maestro?

D. Debe darle segun la du-
racion de la inapetencia, por-
que no necesita de mayor
contrario el animal para sino-
sir, que la falta de alitmen-
topara nutrirse.

CVRACION.

M. ¿Qué medicinas son del
caso para su remedio?

D. Si es la causa el suco
mucilaginoso, que impide la
accion al xugo gástrico, se
han de dar cocimientos di-
gestivos, hechos de salviaé
hinojo, en cantidad de dos
libras, añadiendo seis onzas
de ogimiel, y seis de miel
rosada; y si contemplase fal-
ta de natural calor, añadirá
algun aromático. Hecho esto,
usará de estos cocimientos:
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tY Deagmjos,centaura,yer-

vabuem,yraiz demombri-
¡lo amargo. an. pug. ij. me-
za en vino blanco, cantidad
de tres cuartillos, mengüe
uno, y colado se añada de
xarave de ageojos de yer-
vabuena, am 3aiiq. Esto se
dará por la mañana y por
latarde.

Pero si con estas medici-
nas no despierta el apetito,
es muy del caso alimentar el
bruto con brebages de vino
blanco , harina de trigo cer-
nida, y polvos de nuezde
especia,.dándole de esta mix-
tion cantidad de dos azum-
bres dos veces al día , mo-
deradamente caliente. Y en
cuanto ocurra obrará el Al-
béytar con mucha atencion.

Micion."La inapetencia
dimana muchas veces de ha-
ber comido el caballo por
algun tiempo paja ó cebada
de mala calidad, 6 haber be-
bido agua inmunda, y tam-
bien de todas las enferrgeda-
des que ofenden la boca, co
mo los asientos de las barras
ofendidos, la lengua cortada,
las aftas en la lengua , la ca-
ries de los dientes, la infla-
macion del paladar , de la
post boca, &e. y el mayor
número de veces proviene,
como dice muy bien Cabero,
de las alteraciones del estó-
mago.

Si la inapetencia proviene

de los malos alimentos, los
de buena calidad excitan y
vuelven el apetito: si el ani-
mal se manifiesta inapetente
despues de haber comido
pienso seco, se le hará pastar,
6 comer verde, como forra-
ge, alfalfa, escarola, &c. si
proviene de las aftas, se cura
con lavatorios de vinagre y
ajos; si de indigestion, con
los purgantes."

CAPITULO XXXV.

DE LAS LOMBRICES QUE SE

ENGENDRAN EN EL ANIMAL.

M. J En En qué se conoce que
el animal tiene lombrices, y
de qué humor se forman?

D. Es remota causa para
la formacion de estos ani-
males todo aquello que im-
pide las verdaderas coccio-
nes, y así el mucho comer,
y á todas horas, como lo
hacen los brutos cerrriles, el
trabajo desordenado en los
domados, las obstrucciones
de las vasos lácteos ymesen-
téricos, que no dan paso fran-
co al quilo, y se corrompe,
las produce.

La causa material próxima
es la flema podrida ayuda-
da del calor, capaz para en-
gendrar espiritus de viviente.

M. Ipueden engendrarse
de otro algun líquido de los
cuatro?

E4
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D. Creo que de la sangre,
cólera ni melancolía no se
forman del todo, porque la
sangre es necesaria para el
alimento del bruto; la me-
lancolía, por ser materia re-
mota de los principios de la
vida , no les engendra; y por
con.iguiente no es capaz la
cólera para semejantes infec-
tos animados.

SEÑALES.

M ¡En qué se conoSe que
tiene lombrices el animal?

. D. Conócese en que se ras-
ca las caderas en cuanto to-
pa, está erizado el,pelo y
flaco, unas veces come mu-
cho, otras aborrece el ali-
mento, tiene toses secas, los
ojos abispados, rugido de
dientes y muelas, mal olor
en el aliento, picazon de na-
rices, suele echarse y levan-
tarse á menudo , con desazon
de pies y manos, por cau-
sa de lo que le mordican las
lombrices, y muchas veces
siendo éstas en cantidad, se
hincha el vientre, equivocáis
dose por esto con el dolor có.
lico de flatulencia.

DIFERENCIA DE LOMBRICES.

M. ¡Cuántas son las dife-
rencias?

D. Cuatro, unas llamadas
cucurbitinas, porque tienen la
forera que la pipa de la ca-

primera

labaza. Otras llamadas ascd-
ridas; que son como hilos 6
aristas; otras llamadas fajas
por su largueza, y las que
se llaman reinos en los bru-
tos, que son cortas y redon-
das, de la magnitud del pi-
ñon.

M. ¡En qué partes delcuer-
po pueden hallarse lombrices?

D. En todas cuantas haya
materia flemática podrida; y
así se han hallado dentro de
las venas, en el celebro, en
los riñones, uréteres, estó-
mago é intestinos; y final-
mente, en las pieles de los
animales se crian muy co-
mun, Ilamadaesta afeccion
cucax volador, y el que mas
fácilmente adolece de estos
animales es el buey.

PRONÓSTICOS.

M. El pronóstico para ser
bien dado, ¿cómo debe ser?

D. Atendiendo á la canti.
dad, su largueza, á las fuer-
zas del bruto, bueno ó mal
aparato, porque si. son rnw
chas y largas suelen causar
la muerte, por los varios y
penosos síntomas que traen,
y mas si no hay robusted y
tolerancia ; y si á esto acom-
paña cacoquimia, es mas pe-
ligroso, porque siempre hay
materia dispuesta para su
formacion, y con dificultad
se extinguen.
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CUAACION.

M. ¡Cómo se remedia es-
ta dolencia?

D. En varias partes.he to-
cado y dado remedio, para
matarlas; y así, para hacerlo
con alguna formalidad, me
parece que lo primero que
se debe hacer, es depone¡
cuanto se pueda de la ma-
Fenia qquuee está con disp.meiow
palakdriaslas,-. y quitar 4a
remota cansa que haya 'pa=
ra que esta se haga: para de-
poner el,íriaterial ya,gtiedan
dadas varias medicinas, y
para quitarlas. la vida, al+
ggunas-dispensadas, solo ha-
ll0 por conveniente decir,
que siempre que se den me-

reinas amargas, ya se;: por¡aparte inferior, ó,por,la be-
ca, sedas haya attáidn cori
remedios, dulces; como 'su-
ponga ;dando dos horas an-
tes un cuartillo de aguamiel;
previniendo, segun me pa-
rece, que siempre que se den
amargos,. se mixturen dulces
sustancra~ con éllos, para
7ueno huyan, distinguiendo
a mutacion de sabores; co-

mo tambien importa variar
los medicamentos, porque
la costumbre á uno,. aunque
amargo, puede ser las t6on-
serve vivas.

Debe cuidar mucho el Al-
béytar de dar junto con los
medicamentos opuestas á la
vida de estos animalejos, al-

guoo que se oponga á los va-
pores venenosos, como su-
pongo la triaca, ó el mití-
drato, sin olvidarse de echar
ayudas purgantes para hacer
expulsion de las Iombrizes
muertas, ni menos deechar
ayudas de cosas amargas, sin
la preparacion de las de co-
msdulces, cuando se inten-
tan-matar las. que. están en
las¡ intestinos',vpurque huyen
del mal sabor, si. no se les
tiene cebadas.;..y para que
no falte alguna receta, digo
así.-

Fo. De : Corimieato : de ruda,
agenjos, yereztb6eaa, ma-
rrubios blanom, abrótano,

i: enombrilloamarRotbij. Hiel
de baca ij. Acibar3113. Poi.

aosmuysutilus depaÍnfa~3iij.
i Yarave deagénjos,y miel
común, an. 16 fl ni. Dese dos
horas despues del debido
dulce , y uno y otro. en
ayunas.

Es verdad que algunas ve-
ces le viene al animal, des~
pues de tomar esta medicina,
mucho desasosiego, anhético
apresurado y sudor, causado
de lairritacion que ésta ha-
ce, 6 lo mas cierto , por la
inquietud de las lombrices,
velicando y arañando el es-
tómago, y en este caso se le
dan dos 6 ues azumbres de
agua comun muy fria, con
la que se sosiega el tumulto.
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- ,Idicion. "El remedio mas
eficaz que se conoce en el
día para destruirlas lombri-
ceses el aceyte emperiumá-
tico ; para que la accion de
este remedio obre mejores
efectos, dice Chaver[, se le
dará al caballo poca canti-
dad de paja y cebada , pero
ningunsalvado, procurando
echarle algunas lavativas de
agua tibia, y al cabo de dos
6 tres días de seguir este ré-
gimen se usará del referido
aceyte.

Para los caballos de ma,
yor talla será la dósis de on-
za y media hasta dos tüizas:
Para los de mediana una on-
za, y para los chicos media:
para los potros que maman
media dracma.
. Se debe administrar en
ayunas, diluido en uncuarti-
llo para los animales de mu-
cha alzada, y en medio para
los chicos, de infusion de hi-
sopo, algedrea ó tomillo, me-
neándolo bien para que se
mezclen las dos sustancias.
En seguida se administrará
media azumbre de la misma
infusion sin aceyte, áfin de
quitar el mal gusto de la ha-
ca, despues de lo cual se e-
chará una lavativa, dexaudo
sin comer al animal el espa-
cio de cuatro 6 cinco horas,
al cabo de las cuales se re-
petirá segunda ayuda. Este
mismo órden se continuará
por ocho ó diez dios sin que

primero

el animal trabaje, aunque ea
caso de necesidad puede tra-
bajar. Tambien puede admi-
nistrarse d ficho aceyte en for.
ma de píldoras d opiata, mez-
clándolo con polvos de sus-
tancias amargas.

En general, la dósis pue-
de aumentarse sucesivamen-
te si la primera y segunda no
surten efecto, y al contrario
disminuirse si produce con-t
vulsiones ú otros accidentea
de consecuencia." ..

CAPITULO XXVI. :i

DE . LA DYSOLUCr0....9[
D£ CELEBRO, LLAMADA:-AA

DE PEDRO GARCÍA CONDEJ, I

- N . se escribe esta: en-
fermedad tanto para dar re,
medio de élla,. como para
apartar á los principiantes
ea esta facultad de. la cura-
cion que de élla escribe el
referido Conde, por no ser,
á mi juicio, la que pide un
racional método., por la que
sin especial providencia mo-
rirán los mas que de seme-
jante enfermedad adolezcan.

M. ¿Pues qué dicta Conde,
tratando de esta dolencia?

D. Dice este Varon, vene-
rado de infinitos: "que á los
„caballos y otros animales,
„que están en tiempo del es-

tío al excesivo calor del sol
„cuando hiere con la mayor
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„vehemencia de su influxo,
„se les abren las porosida-
,,des de la cabeza, y se ex-

halan por evaporacion cu-
tánea los esprruus anima-

,.les, y los nutritivos, por
.,cuya razon queda el cele-

bro disuelto, los nervios
',6pticos, &c.'

M. ¿Pues qué reparos se
hallan sobre semejantes pro-
posiciones ?

D. Si fuera leccion esta di-
rigida á fin de hacer riguro-
so examen de la nota, se me
ofrecian infinitas razones pa-
ra hacerle; pero como el in-
tento de este tribunal es solo
apartar, si se puede, de los
peligros que hay por seguir
unos métodos curativos, que
no lo son, y dar razon de
ótros, que encaminen al a-
cierto, no para la cotnside-
racion en aquellascos4s, que
no se dirigen a otro fin que
es el de saber curar.

M. ¿Qué reglas hay"escri-
las para socorrer yembara-
zar un afecto, que se causa
por resolucion de espíritus y
de los sucos nutritivos del ce-
lebro?

D. Supuesto que tenemos
disipacion de espíritus, y el
motivo que para esto hay
es una fuerte insolacion en
tiempo estival, ni se debe
estrañar la enfermedad, ni el
que venga por seutejante cau•
sa, porque tan poderosoagen-
te bien puedeexcitar excesivas

dolencias: será razonque ha-
ga relacion de la serie de
medicamentos que ordena,
y al mismo tiempo de los
queme parecen son del ca-
so. Manda que se echen ayu-
das de cocimieatascarminati-
vos, con girapliega, benedic-
ta, aceyte rosado, y miel co-
man, y a ni¡ parecer, cuan-
do haya necesidad de admi-
nistrarlas, por resecacion de
heces que en semejantes en-
fermedades es comun por el
excesivo calor que hay en los
intestinos, deben de sef de
cocimientos emolientes sua-
ves; y si hay soltura de vien-
tre, que esto es dable, por el
floxósis, grande, y cólera e-
xiltada, pues no es perezosa
la bilis para moverle, dé
medicinas atemperantes, que
tengan virtud incrasativa,co-
~ supongo decocimientb de
llantén, cebada, verdolagas,
y-otras de esta clase.
,'Siguiendo el órden de los
medicamentos, manda el re-
ferido autor, que se sangré
el brutodoliente, no sé si se
hará el sacar sangre en este
caso, por razonde estar exál-
tada la cólera, pues en mu-
chos es bien hecha la sangría
á presencia de esto, porque
suele ceder el rigor de tan-
to incendio , como el medir
con delicada sonda en apa-
ratos coléricos, que hay ar-
dores sumos, si es del caso
executarla, porque suele ser
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mayor la evolucion -con la
d eposicion del noble líquido.

No obstante lo dicho, mi
parecer es (aunque sujeto es-
te al de los doctos Maestros),
eL que no se debe sangrará
vista de una resolucion de es-
píritu, pues ha de haber des-
caecimiento de ánimo, yfal-
ta de fuerzas , tanto por la
falta de sangre como por la
de espíritus, y acabar con
]os pocos que hay: para que
llegue la muerte al animal
apresuradamente, no es mé-
todo decente.

M. yProsigue Conde en la
curacion , ó se remite á la
cura de alguna enfermedad
consimilis á esta?

D. Corre la pluma, dando
remedios que puedan satis-
facer al intento, y propone
para el doliente bruto un ba-
ño de vino, en el que hayan
cocido poderososresolvren-
tes; pero á mí me parece,
que este medio es admirable
para abrir las porosidades,
yseguirse á esto mayor dis-
pendio de los espíritus, y
mas usando del baño, lo mas
caliente que pueda ser, como
aconseja el mismo.

M. ;Luego noesapreciable
el cocimiento de vino, &c.

D. Yo no puedo negar que
es provechoso; pero como le
falta el escopo , que toca al
modo , por esto lo tengo por
sospechoso j, viciado. Y he-
cho cargo ye esto , cuando

quisiera usar de licor tan pre-
ctoso, sería aplicando paños
mojados en él para corro-
borar los espíritus, pero sin
calentarle.

Encuéntranse tambien be-
bidas de agua atemperantes,
mixtas éstas con xaraves, que
por ser muchos en cantidad,
los tengo por perjudiciales;
pues segun he observado de
los buenos Farmacéuticos, la
onza de xarave pide cuatro
de aguas, yen las recetas
del referido autor cuasi es
al contrario.

M. No puede negarse que
todo lo metódico y racional
conduce para curar; pero de-
seo saber del todo, ¿cómo
prosigue en la curacion?

D. Confieso, que con el
mismo deseo sigo esta lec-
cion, por si tiene que separar
al o. que sea contrario á la
salud del bruto.

Habiéndose. hecho cargo el
maestro -.Conde de que al
mismo tiempo que adolece
el animal de la disolucion con
disipacion de espíritus, pade.
ce fiebre ardiente, atendien-
do á la causa productora,
manda que se unte todo el
celebro y fáuces con la un.
tura fuerte: medicina la mas
nociva y perjudicial de cuan-
tas se pueden. aplicar; por-
que si la causa de. enfermar
el animal ha sido la estacimr
sumamente ardiente , por la
que se vino á irritarla sus-
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tancia nutritiva,y exalarse
los espíritus animales, como
confiesa él mismo,juntamen-
te con unos movimientos des-
ordenados,-por lo sutil de
los líquidos , y apresurado
por su licuacion, viene forzo-
so el que haya mas acelerado
curso, mayor ardor, y un
ingente desordenen todo por
su uso; pues aun uenoftte-
ra ponlas sales eres y co-
rrosivas, que tienen los pol-
vos de cantáridas, los de en-
furvio, y los del elévoro, que
mandar echar en la uncion,
era suficiente para hacer no-
table daño el aceyte de zorro,
el de castoreo, y otros de es.
ta clase, que manda poner,

Es verdad que hay casos
en que será del intento todo
esto, si se reconociese en el
bruto falta de círculo en los
líquidos, a causa de la reso-
lucio. grande de espíritus:
motivo suficienie para una
torpezayu bidezenlosmiem-
bros. No deben estrañar esto
los veterinarios principiantes,
pues sucede por un calor ex-
cedente la consuncion de to-
do lo balsámico, y quedar
los humores sin movimien-
tos, resecos, faltos de ju-
go; con que me persuado,
que en semejante caso sería
remedio muy adecuado la
aplicacion del vegigatorio en
las partes acostumbradas,
pues por este auxilio se puede
esperar el que vuelvan á sus-

citarse los espíritus, que es-
taban opresos por medio de
la resecacion, aunque bien
atendido a este punto, con
masrazonestán indicados hu-
mectantes y molificativos pa-
ra suavizar y ablandar las fi-
bras crispadas, con lo que se
puede esperar un debido cír-
culo en lo que quepa; pero en
los principios de. esta pasion
cuando hay la mayor eferves-
cencia, porel inmoderado ca-
lor, no puede ser racional me-
dio para curar; y así me pa-
rece, salvo el juicio que pue-
de forman el Albéytar, qque
le tengan ajustado, que 11e-
gando en los principios de
esta afeccion el Maestro, de-
be atemperar y refrigerar el
incendio de la sangre, y su
orgasmo con medicinas pro-
pias para ello, poner defensi-
vos en el celebro y riñones,
lavotorios de llores cordiales,
sin olvidarse de.dar alimen-
tos de escarolas, lechugas; y
otras yerbas frescas,y're-
currir al capítulo donde se
trata del toro.en de pujamien-
to de sangre, en el que halla-
rán bebidas que conduzcan á
la curácion; atendiendótam-
bien a que suelen, pasados-los
principios de esta enferme-
dad , ponerse los animales
flacos y consumidos, con
piel tirante, y peló erizado,
faltos de fuerzas y laxes; tmr-
pes y pesados: disposicio-
nes todas para-estar con la
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afeccion, qué él vulgb llamó
encalmadura, en la que se se-
guirá el órden de humedecer
y refrescar con, leche, sino
hay calentura ardiente, yy de
dar baños en el río sin fati-
ga, con lo que se puede espe-
rar algun alivio, del que no
se duda, obrando con aten-
cion en quanto ocurra.

Adicion. " No hay tal di-
solucion de celebro: la enfer-
medad de que trata este ca-
pítulo es la llamada insola-
cion , muy semejante á la
apoplegía, y se cura con el
mismo método que el vérti-
go furioso : véase la adicion
al capítulo VIII."

CAPITULO XXVII.

DE LA ENFERMEDAD.

DE RABIA. ...

M. i Qué enfermedad es
rabia?

D. Es la rabia, furioso des—
orden de los movimientosy aa
clones del bruto; otros la de-
finen, diciendo que es un ene-
migo de la, naturaleza, que
tira á ,destruirla con propie-
dad oculta.

CAUSAS.

primero

primitivas_ y antecedentes.,
entre las primitivas nume-
ran la herida hecha por ani-
mal, que adolece de rabia,
comunicando. por la saliva y
álitos de la respiracion tina
deprabada y dañosísima cua-
lidad á la sangre del herido;
y ésta, cuando circula ppor su
máquina, destruye lo balsá-
mico de. élla, causando to-
dos los efectos que se obsere
van; es tambien causa el do-
lor ingente, el instrumento
envenenado, si con él se hizo
herida: las antecedentes cau-
sas son, humores sumamente
calientes y secos, por haber
padecido feos y calores ex-
cesivos; viene tambien por
mucha hambre y sed, por to-
mar, pastos de mala cualidad,
y por beber aguas corrompi-
das; ponen por causas los me-
jores prácticos el deseo al ac-
to de la generacion, sin que
tenga efecto; de lo que se si-
gue una imitacion grande, y
á ésta , desérden en los mo-
vimientos, furia en las accio-
nes, nada domésticos, todo
desobediencia al que mas los
trataba ; yen fin, aran en
rabiosos efecm,; y el que era
doméstico bruto para el ser-
vicio, viene á ser fiera in-
dómita, sin provecho.

H. 1Cuáles -son las causas S E h AL E.. S.

de estaenfermodad?.
- D. Concurren para esta M. i Qué sefsales hay para
penosa enfermedad causas conocer esta enfermedad?
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D. Conócese que rabió el
bruto, en ver que no conne,
ni bebe, y si bebe v come
algo, es sin tino impaciente
y sin sosiego, las orejas tie-
ne caidas, los ojos saltados y
rubicundos, echa espuma por
la boca; si está asido al. pese-
bre, procura soltarse, escar-
ba con las manos la tierra,
quiere ofender al que se de
acerca con los dientes, pies
y manos ; no conoce al due-
ño, ni á los brutos de su es-
pecie, que le hacían compa-
ñia: si se suelta de las cade-
nas , huye de los, poblados,
y anda sin tino por los cam-
Eos;se espanta de su som-
ra, tiene 12 boca abierta y

espantable, la lengua fuera
y amarilla; pónese flaco y
espeltindo; y si acaso está
sueltglon la cuadra, topa sin
reparo eri,lus<paredes, estas
señales hay para conocer es-
te penoso mal.

PRO NO STico S.

M. 1, Qué' pronóstico m de-
be hacer en esta enfermedad?

D. Con poca atencion que
aplique el Albéytar, le hará
acertado, señalándole por
cuasi irremediable, y mas si
el bruto aborrece el agua, en
que se prueba llegó á confir-
marse, por haber adquirido
los humores la mayor inten-
sien del calor que pueden te-
ner, y haberse impregnado

79
de cualidad maligua, suma-
mente seca yqueinante, lla-
madaen este caso hidrofovia,
en sentir de tinos Maestros,
y en sentir de ótroaféugi-
dron y aquifagam..

„CZIAAC.IO T'. ,

M, ¿Cómo se cura?
D. Hecho cargo de la gra-

vedad deesea enfermedad,
como cambien de que muchas
veces viene sin la furia que
queda dicha, llamada en este
caso rabia simple, lo prime-
ro que ha de tener presente
es el riesgo que al Maestro
se le pude seguir en tratar á
un bruto rabioso, por lo que
si pretende hacer remedio, se
guardará, asegurándole de
modo que no le ofenda: lo
segundo, usar de medicamen-
tos que defiendan al corázon
de los vapores venenosos, los
que serán de esta composi-
cion:

lp.Deaguascordiales 1bij.Xa-
rave acedo de cidrasy de li-
mones, an. 3aij. Triaca mag-
na Ifj. Vino blanco 1bí3. in.
Esto se debe repetir por
mañana y tarde , frio de
nieve.
Es muy del caso tambien

poner sobre el corazon ésta

EPITIMA.

llt. Vino blanco generoso 1hij.
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De rosas, violetas, floren.
- de lengua de buey, sándalos
y cortezas de cidra , mejo-
rnnay artemisa; an. pufi. J,

-Cuézase todo en vino, cué-
lese éste, y despues se aña-
da de ambar seis granos, y
mojado un paño de grana,
se aplique.

M. Pero lado el caso de
que el bruto rabie por haber-
le herido con instrumento en-
venenado, ú otro animal to-
cado de tan penosa enferme-
dad, g cómo se debe tratar la
herida?

D. Ya se dirá en el tratado
de heridas en general el mo-
do de proceder en éstas, y
así solo diré de una compo-
sicion, que es admirable y
experimentada.

1. De trementina a3iiij. Tria-
ca magna $13. Polvos de es-
cordio, aeneianay de mirra,
an. 03j. Bálsamo de azufre
terebeatinado 3013. Aceyte
de matiolo Sij. Aguardien-
te q. M. 1

. En punto de alimento,
iqué régimen debe haber?.

D. Uno de los afectos en
qúe no se ha de tener con die-
ta es éste, porque la fiebre
que suele haber, y el veneno
que siempre hay resuelven
muchos espíritus , procu`ran-
dodar yerbas que tengan vir-
tuddiurética catre pienso y
pienso.

M. Quisiera saber ¡en qué
consiste. el que despuesde pa.
sados algunos meses (como
refieren las historias de Me-
dicina) se manifiesta esta en-
fermedad, y no lo hace lue-
go que fue mordido el bruto
del que adolecia de ella?

D. Es evidente que se han
observado variós sucesos to-
cantes á la duda propuesta;
pero cambien loes, que no
dan otra razon queja de de-
cir, que así como se suele
estar escondida una centella
de fuego algunos días sin cau-
sar el efecto quelecorresppooa-
de, y despues quemar, abra-
sar y destruir cuanto en-
cuentra, así el veneno oculto
en poca cantidad no ofende,
ni daña, por no tener la po-
tencia que necesita; pero si
he de decir con ingenuidad lo
que siento, no me satisface
la razon que queda expuesta,
pues solo es hacer parangon
de una a otra matera; pero
no decir en, qué consiste la
susppeensSeion.
-:11G,Lrá importante: en
esta dolencia el dar baños de
río al animal que la padezca?

D. Si se pueden adminis-
trar sin riesgo de los que le
han de poner en ellos, serán
muy del intento, y así, en
caso de intentarlo, se llevará
al bruto tapados los ojos, y
con bozal, con dos ramales
fuertes, puesto uno á cada
lado que vayan asidos á éllos
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hombres de valor, para que
puedan sujetarle, é introdu-
cido en el raudal del agua
tiempo de inedia hora , se sa-
cará y paseará, reiterándolos
por algunos días; y en fin,
tenga presente el prudente
Maestro el riesgo que tieneel
bruto en esta dolencia, el po-
ligro suyo, y el de los demas
animales, para separarse, y
separarlos del daño que pue-
den recibir.

e9dicion. "Cuando está
declarada la rabia, el mejor
partido es matar al animal,
para evitar las funestas con-
secuencias que pueden se-
guirse de lo contrario ; pero
cuando no está declarada, se
cura completamente, con tal
que se acuda á la mordedura
inmediatamente, y se la que-
me bien con un hierro can-
dente; yaunque sehan pro-
puesto varios medios, diver-
sos del cauterio actual, es
menester tener entendido que
ninguno es mas seguro y efi-
caz que éste, y aun para la
especie humana."

CAPITULO XXVIII.

DEL CARBUNCLO.

M. i. ué es carbunclo?
D. Car anclo es, un tumor

con ardor, picazon, dolor, cos-
tra ó pústula, seguida dvegi-
ga; y calda, se descubre una

úlcera maligna y corrosiva.
M. 1Cuándo siente el bru-

to la picazon en la parte da
liente .

D. Antes que parezca la
pústula, por lo que señala lo
quemante de la materia.

CAUSAS.

g Qué causas hay para,,:M., 
forme?

D. Las causas de esta rigo„
rosa enfermedad son, unas.
primitivas, y otrasantecedem
tes: numéranse entre las pri-
mitivas los alimentos de mala
cualidad, así como la ceba-
da, trigo, centeno, ó paja a-
neblada, húmeda y podrida,
los pastos que cogen despues
de haber pasado langostas,
las aguas corrompidas y he-
diondas, el yeso, tierra y ba-
sura que por vicio comen mu-
chos animales,como tambien
el ayre que corre pestilente,
y el desordenado exercicioen
tiempo de excesivos calores.

Pónese por causa antece-
dente la sangre gruesa, con
demasiado calor, y.la que
corre, hallándose con cuatro
condiciones; es á saber, ne-
gra, gruesa, feculente y que.
mante, con excesivo ardor,
tanto abrase
hasta 

qance 
erqpuM1esmtue lay 

y úlcera,
sin que dexe de serlo la ue
pasó (por algun fermento
adquirir naturaleza melancz
Tica, con excesivo 8ogésis;

F
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de lo que se infiere, que el
carbuoclose forma de sangre
muy gruesa, 6 que pasa á
melancolía atrabiliaria y a-
dusta, por quemarse y endure-
cerse por medio del calor ex-
cedente.

M. Quisiera saber si el hu-
mor que forma el tumor en
el tiempo del incremento es
de la misma naturaleza que
el que corre en el principio
de su formacion; pues siendo
de la misma cualidad, parece
que todo el tumor había de
ser ppostula, y por consiguien-
t e ólcera.

D. Como todas las cuestio-
nes que no .enseñan reglas pa-
ra mejor curar las tengo por
imperunentes, no me parece

d usto gastar el tiempo en éllas,
Y a sí solo digo (siguiendo en
esto la opinion de muchos
doctos) que la causa del car-
b unclo es la parte gruesa del
mejor líquido, hirviente, a-
dnsta y encendida, tanto, que
do nde hace decóbito, quema,.
abrasa hace vegigas,póstu-
las úlceras corrosivas, y de
ma ligna cualidad.

Y para que se sepan ex-
PUear las taus is con las vo-
ces, quepor nuevas estan hoy
admitidas, sin que por serlo
varíen las cualidades que ori-
ginan este afecto, digo: que
se forma el carbunclo por nn
fermento ácre salino, volátil
,v cáustico, que enciende, abra.
sa , quema y ulcéra como si

fuera fuego; y destruyendo la
textura de las fibras y poros,
impide la circulacion de los
liquidas, de que se sigue gan-
grena, esfácelo 6 necrósis,
que levantan vapores, que
matan por sus e. tidades ve-
nenosas.

SENALES.

M. ¿En qué se conoce esta
.enfermedad?

D. Habiendo explicado lo
que es carbunclo, y de qué
causas se hace , tiene poco
enqque dudar el Maestra pa-
radistinguirle, y entrar con
acierto en su curacion; pero
no obstante, hay necesidad
de saber, que no en todos
los carbunclos aparecen pós-
tulas, y por esto se ha de
recurrir a la dureza deltu-
mor,.elque en los princi-
pius es muy pequeño, y en
breve tiempo crece; el ar-
dor que se halla es grande,
y suele si está en algun emun-
torio, de cavidad , natural á
vital, brazo ó pierna, co-
jear mucho , está el bruto
pesado y torpe, con desga-
na de comer , el pelo que
está en el tumor le tiene
erizado y tieso; padece in-
quietudes, rigores, falta de
respiracion, y las mas ve-
ces calentura ya¡ da grande
en todo el cuerpo, procuran-
do rascarse el tumor; pero
aunque haya en el bruto el
calor que queda tefecido, los
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rigbte§ y calenturas; se olp
serva que rara vez suda, en.
tendiendo que luego que cae
la costra , se halla que la id-
cera que queda las mas ve-
ces es negra, y algunas azul,
nótase tambien que cuesta
dificultad el que caiga, por-
que está muy introducida,
aferrada, árida y seca, y su
raiz suele llegar hasta elpe-
riostro del hueso, no hacién-
dose en partes tnuy carnosas.

cuanto eltá cerca del miem-
bro principal , 6 sobre éir
Y. gr. el que vtenesobre algun
emuntorio, que es muy de
cuidado por la cercanía á
miembros, principales; y mas
lo: es el que viene sobre los
mismos miembros, comoco-

razon, celebro, &e. porque
mas presto reciben los vapo-
res malignos y venenosos, y
en este caso arguye falta de
poder en la naturaleza para
sacudir el material mas lejos.

DIFERENCIAS. , Losquevienen álagargan-

M. ¡Cuántas diferencias
hayy decarbunclos? ~,

D. De tres diferencids so-
las haré memoria; uno pes-
tilente, que viene en consti-
tucion pestilente 6 epidémi-
ca, y los otros. dos maligno
y benigno, á los. qJae distin-
guen la gravedad 6 templan-
za de los accidentes.

P AONgSTICO. ,

M. ¡Qué pronóstico sede-
be hacer„?.

D. La prediccion que de
éllos debe hacer para no caer
en la nota de poco adverti-
do el Veterinario será, que
ninguna inUmacion de tan-
tas. como. sobrevienen al ani-
mal,, es tan peligrosa, pues
por la mayor parte quita la
,vida. ,

Que el carbunclo,. tanto el
de dañoso , mas ó menos,

;ta o cuello, son de mucho
riesgo, porquesuelen ahogar.

Aquellos que se hacen so-
bre nervios 6 infiltrados en-
tre ellos, son de mucho per-
juicio, y tardan mucho en
dar las raices,, y en expur-
gar el, materiái., .

Cuando al sajar el carbun-
clo apareciese. la carne azul
ó negra, es signo de morti-
ficacton, por la falta de ca-
lor vital, el que se arruinó
por la potencia del entraño,
sobrada adustion, y veneno-
sidad del hu mor. Consideran-
do tambien, que cuando vie-
nen los carbunclos con graves
accidentes: y en semejantes
miembrossiempre hay calen-
tura.

Cuando vienen en tiempo
de peste, son peligrosísimos,
pues se junta entonces la ma-
licia del tiempo con la vene-
nosidad de la causa que le
produce, y los humores en

F2
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laconstitucion pestilentecon
dificultad determinan cocion,
y aparecen, por lo cmnun,
en los emuntorios.

Y en fin, cuando proceden
los remedios indicados, y la
inilainacion y los demas ac-
cidentescrecen, es evidente
el peligro de muerte; como
tambien lo es, si la inflama-
cion se remite sin que haya
precedido el haber hecho te,
medio.

Notando, que por el color
negro, ceniciento 6 morado,
ast del tumor, como de' las
vegigas y pústulas; no pode-
mos juzgar los Veterinarios,
pues los disfraza el color os-
curo del cuero; y así para
poder hacer juicio formal del
-bueno 6 mal éxito que ppuede
tener, deben recurrir 0 tos
signos. '

C U R AC rO N.

N. {.Cómo se cura el car-
bunclo? -

D. Por no haber cuasial-guna 
diferencia en las causas

que concurren para la enfer-
medad de lobado, y por con-
siguiente en los efectos que
hace éste, se remite su dispo-
sicion ea lo mas ab ca p. 't t:
del trat. a. en que se trata de
él , pues ayudas , bebidas
lavatorios , epítimas, de4
fensivos, sangrías; con el
mismo órden, vegigatorios,
sayas, reiteracion de éllas,
cauterios, y otros auxilios,

que en la curaclon delloba~
o se dispensa, están indi-

cados en el carbunclo, por
ser, como dexo dicho, enfer-
medades que varían en poco;
pues si el carbunclo se hace
de humores que adquieren un
fermento ácre, salino y vo-
látil, o segun otros de la san-
gre, que pasa á tomar natu-
talezaatrabiliaria y adusta,el
lobado se' forma de la mis-
macausa;st paraunoessufi-
ciente motivo el alimento de
mala cualidad, y el ayre que
corre pestilente, lo es Cam-
bien para la formacion del
otro; solo está la,diferencia,
xtt que el carbunclo se apare-
ceen cualquier partedel cuer-
po del bruto, y el lobado
entre el cuello-), la espalda
siempre, 6 por 'lo menos "á
las inflamaciones que salen
en e9tas partes; con las se-
ñales y efectos que notan y
han notado las experiencias,
les dan los Veterinarios nom-
bre de lobado, y en que en
el carbunclo hay pústula, y
en la inflamacion del lobado
no la hayy, y-así solo con-
siste en la buena conductá
del Veterinario, y en saber
(si hay, necesidad) distinguir
entre uno y otro afecto de
algum cosa particular que
iu5porte-para el remedio.'' -'

Adreion. ,Como la en-
fermedad de que trata este
capitulo es una de las que
mas han llamado la atencton
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de todos los Veterinarios na-
cionales y estrangeros, y yo
por mi parte no he tenido
mucha oportunidad para ob-
servarla por ser muy poco
comun, traduciré el epítome
de las enfermedades carbun-
closas que Chilbert puso al
fin de su voluminoso trata-
do sobre esta enfermedad.

r'

Todas aquellas enferme-
dades á quienes se ha dado
el nombre de carbunclosas,
no son mas que una verdade
ra fiebre pútrida-gangrenosa
sumamente contagiosa, que
se comunica con gran facili-
dad de una especie á otra,
cuyos desórdenes, vistos en
la inspeccion de los cadáve-
res, manifiestan la deprava-
cion y descomposicion de la
sangre y demas humores; cu-
yos efectos son mas ó menos
graves, segun la disposicion
en que se encuentra el indi-
viduo, y la intensidad de las
causas productoras de la en-
fermedad.

z:

Estas causas se vienen á
reducirá la alteracion de los
pastos por la sequedad y ca-
lor excesivo que suelen sobre-
venir á las grandes lluvias y
á las inundaciones. Todos los
errores del régimen , á quien
comunmente se atribuyen,

pueden muy bien aumentar
la disposicion que tienen los
animales á contraer esta en-
fermedad; pero son insufi-
cientes para producirla por
sí solos. Esta proposicion da
la razon del por qué las en-
fermedades carbunclosas sue-
len reynar todos los años en
una ú otra provincia, por-
que regularmente no se pasa
año alguno sin que haya
inundaciones locales. " Ten-
., gane presente que el autor
„ es francés, y que habla res-
» pecto á su país, en donde
» en efecto son mas comunes
» que en el nuestro las inun-

daciones, y tambien las en-
fermedades de que se trata."

3°

Todos los esfuerzos de¡ a
naturaleza en esta enferme-
dad propende á su depura-
cion por cualquiera parte de
la superficie esterior; pero
con preferencia por las par-
tes precordiales , á las que
por lo mismo se deben dirigir
todos los esfuerzos del arte..

4•°

Todos los remedios cor-
diales, tan ponderados para
ocurrir á los esfuerzos de la
naturaleza, son, administrán-
dolos en grandes dósis, siem-
pre funestos, y en corta in-
útiles, sobretodo en los ru-

F 3
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miantes, por la mucha capa-
cidad de sus estómagos, y
los muchos alimentos que
siempre contienen.

S.,

Así es, pues, que sola-
mente por el uso de los me-
dicamentos esternos se pue-
den suscitar aquellos depósi-
tos críticos, tan conformes
con los fines de la naturale-
za, prefiriendo el sedal em-
papado en un cáustico, por-
que tiene la ventaja de eva-
cuar el humor al mismo tiem-
po que forma el depósito.

6.

El efecto de los sedales se
corrobora poderosamentecon
las iueisiones, con las sajar
profundas de los tumores,
con su estirpacion en ciertos
casos, con su cauterizacion
en otros, con la destruccion
de las partes gangrenosas con
el bisturi, ó con el fuego, ó
finalmente con la aplicacion
de los medicamentos cáusti-
cos.

7°

Si á todo esto se añaden
las lavativas emolientes, los
masticatorios, las fumigacio-
nes de agua caliente puesta
debaxo del vientre, las fric-
ciones continuadas, los ba-
ños, los alimentos de buena

calidad dados con modera-
cion, las precauciones mas
severas para apartar de los
animales sanos todo cuanto
ha sido expuesto al contacto
de los animales enfermos, y
para destruir los fermentos
contagiosos, practicar todos
los medios que prescribe la
higinie, se hará cuanto hay
que hacer para curar yy pre-
caver esta funesta enferme-
dad."

CAPITULO XXIX.

AÑADIDO.

SOBRE EL MO,QUILI^
ENFERMEDAD PROPIA

DE LOS PERROS.

M uchos de nuestros
comprofesores se desdeñan
de asistir á los perros cuan-
do estan enfermos, sin otro
motivo mas que una triste
vanidad, fundada en la erró-
nea creencia de que hay ve-
xamen en hacerlo. ¡Tan ne-
cia es á veces nuestra presuo.
clon, que encuentra motivos
para avergonzarse de poner
los medios para conservarla
vida.de un animal que es la
diversion de una familia, el
fiel é indispensable compañe-
ro de un cazador, y la mejor
custodia de un cortijo y de
un rebaño!

Tambien es verdadque
bazo ciertos respetos conve-
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ola' mas bien.' presentar me-
dios para extinguir los perros
que para conservarlos. El pe-
rro faldero, y el mayor nú-
mero de los que mantenemos
en las,grandes poblaciones,
nos son positivamente perju-
diciales, ya por el comesti-
ble que consumen , y ya por
aigunas incomodidades, y
aun enfermedades que nos
acarrean ; pero el perro pas-
tor,el galgo, el pachon, &e.
ademas de sernos inmediata-
mente necesarios, tienen in-
mediatamente mucho valor,
y en realidad mas que una
caballeria, porque la muerte
de uno de aquellos animales
no se remedia Con laeompra
de otro, sino hasta despues
de haberle educado -y acos.
tumbrado á que reconozca el
rebaño que tiene que guardar;
y el hombre á quien tiene
que obedecer.

Este precioso animalpa-
dece, pues, una enfermedad
llamada moquillo, que sobre
ser demasiado comun , es re-
gularmente mortal, cuando
no se acude á remediarla, en
cuyo caso es casi siempre
curable.

SIGNOS.

Ante todo pierde casi en-
teramente el apetito, se en-
tristece, y algunas veces se
pone sordo: se le hinchan y
humedecen los ojos; por lo

regular vacila cuando'anda;
tose; está fatigoso; experi-
menta náuseas frecuentes,vo-
mitando muchas veces una
materia, viscosa y espumosa,
ótras puramente bilis, y al-
gunas lombrices. Suelen pa-
decer , especialmente los jó-
venes, vértigos y espasmos
universales o locales: depo-
nen por ¡as narices, y ano
por los ojos, una materia pu-
rulenta, ya cenicienta, ya
amarilla, 6 ya verdosa, y
siempre tan pegajosa y coa-
gulable, que llega hasta obs-
truir los orificios que la ema-
nan: se les enturbia cmnun-
mente el cristalino, ulceran-
doseles 11 córnea transparen-
te sin causa esterior: suelen
cegar sucesiva 6 repentina-
mente; algunas veces parece
que todo el globo del ojo se
]ex va á supurar; se les Ma-
cha el gaznate, y despiden
un aliento muy fétido.

-Todos estos sintomas no
se manifiestan siempre. Unas
veces se ve á las perros aco-
metidos de esta enfermedad
solamente tristes, uraños y
muy debilitados. Otras ale-
gres, y aunque. vertiginosos
6 paralíticos, que comen y be-
ben bien. Finalmente, la des-
tilacion narítica, y la depo-
sicion de moco por el ano,
son los signos caracmrísticos
de esta enfermedad, y por lo
que se la ha denominado mo-
quillo.

F 4
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Frecventementesepresen-
ta esta enfermedad con lom-
brices, en cuyo caso, si no son
la raíz de la enfermedad, ésta
no se cura hasta que no se
triunfa de éllas.

CV R ACr 0 N.

.Por lo referido se viene
en conocimiento que la pri-
mera diligencia que se debe
practicar, ha de ser el pro-
mover el vómito, y así se
prescribirán treinta granos de
hipecacuana para dos dósis,
ó si no cuatro de tartrite no-ti 

moniado de potasa, disuel-
tos en suficiente cantidad de
agua destilada, tanrbien para
dos dósis, haciendo uso de
lavativas emolientes.

Despues se le pondrá al
perro un sedal, teniendo en-
tendido que este es el reme-
dio mas eficaz y seguro de
todos. Este sedal deberá po-
nerse en el cuello, en un lu-
gar en donde no pueda el pe-
rro lamerse, ni rascarse con
los pies: se le empapará el
sedal diariamente en un un-
güento vegigatorio, Y. gr. en
lo que nosotros llamamos un-

primero

tara fuerte, teniendo cuidado
de mantener la supuracion
mientras que dure la enfer-
medad.

Ordinariamente no se tie-
ne la costumbre de poner en
el sedal untura fuerte; pero
algunos buenos Veterinarios
aconsejan que se ponga, y
yo. mismo he experimentado
buenos efectos.

Si el moquillo está acom-
pañado de lombrices, lo que
se conoce sobre todo obser-
vando los excrementos., se
recetará media onza de hele-
cho macho, y dos dracmas de
aloes socotrino; todo lo cual
pulverizado, y mezclado con
jarave de ajenjos, se harán
veiente píldoras, de las que se
administrarán dos cada dia.

Como no se acuda tarde,
casi siempre se cura el me-
quillocon el método propues-
to. La duracion de esta en-
fermedad no es constante, ya
mueran los perros, ó ya se
restablezcan. Muchas veces
se suelen quedar paralíticos
del cuarto posterior, y otras
les sobreviene la enfermedad
llamada en el hombre danza
de S. Vito.
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