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MEMORIA

DE ALBEYTERIA,

EN Q U E  SE R E S P O N D E
á las preguntas que hace el Militar 
Ingenuo , en el Correo de Madrid 
20 de Agesto de 1788. sobre la en

fermedad de Torozones y sy, ver
dadera curación.

Igualmente se responde á los dos errores* 
que suponen trae mi segundo Tomo 

de Guia Veterinaria Original.

POR DON FRANCISCO DE RUS GARCIAs 
¿Mariscal Mayor del Real y  distinguido Cuerpo 

de Guardias de Corps en la Compañía
Flamenca

M A D ÍtlD .
EN LA IMPRENTA REAL,

I789.





Tps
Jbn  elogio .de la Adición al 
■primer'"Tomo de la Guia Ve-* 
terinaria Original , escribe utn 
Apasionado estas

DECIMAS,
-  * -

Señor Bon Francisco de Rus García "

I  an uno estás con tu Hermano 
En la Adición que be leído,
Que ambos Tomos y  me he creído 
Que han salido de; una mano, r 
'No- es credulidad de Insano Y 
Si advierto en lo que se funday; 
Pues igualmente redunda 
En los dos una doctrina^
-Una ciencia os ilumina, 1
Y  una práctica os fecunda,
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Fue sentencia proferida 
En los Proverbios, que son 
Dos hermanos con unión 
Una Ciudad guarnecida.
Sentencia es que contraída 
A  vuestra obra loable,
Queda por indubitable,
Que á la invasión adversaria.
La Gula Veterinaria 
Se presenta inexpugnable.

íNo puedo contar Blasones 
N i ser .triunfante en sus lidesf 
Mientras unidos Alcides 
V id  los Hermanos Geriones.
Y  pues vuestras producciones, 
Mirándolas separadas 
Son por sí tan exforzadas, 
l  Qué vigor tendrán , pregunto,
Si á un fin mismo, y tan en punto 
Todas están convinadas?



En tu Tomo publicado 
Se ve co’n ciencia, y esmero, 
Adelantado el primero,
Pero el Arte consumado»
N o sé si has finalizado 
Con tu pluma de instruir,
De enseñar, y persuadir; 
Porque me dá que dudar, 
|Q u ál será el finalizar 
Si es tan sumo tu añadir 1

En tus curas especiales 
Se vén tales atributos,
Que no parecen de brutos, 
Según son de racionales»
Tu dás remedio á los males 
Por contradictorio exceso; 
Dándote mas lauro eso; 
Porque el cu rar, es destreza. 
L o  grave con ligereza,
¥  lo ligero con peso.



Visto el discurso'' de Herrar
Que escribes tan consumado. 
Le hallo de clavo' pasado. 
Discurro es para acertar.
L a  práctica singular 
De La-Fòsse es insegura,’' 
Vanidad, é impostura,
Y  tal método ( aqui acabo ) 
Es herrar una en el clavo,
Y  dos mil en la herradura.-



PROLOGO.

H 'iu y Señor mió: aunque con mas 
ó menos miedo publico mi Diser
tación , y  no aspira al premio : Yo 
no soy Alumno de Escuela Vete
rinaria, F ilósofo, Anatómico pom
poso, ni otro de distinta natura
leza , como se requiere para ha
cer y satisfacer á lo que pide eri 
el Correo de Madrid 20 de A gos
to de i  jry8 el Militar Ingenuo, ni 
menos puedo hablar de los entre
sijos del cuerpo del A n im al, de 
las adherencias y propagaciones: 
pues solo soy un Mariscal estu
dioso, sin embargo de no ser del 
todo aplicado ; pero me queda el 
consuelo de que entre el numero 
considerable de Aibeytares Espa
ñoles no hay tres que puedan com-
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prehender ? iti d ir ima sucinta idea 
del modo , de obrar la Naturaleza. 
Es verdad no tienen ellos la cul
pa , porque seguramente es des
gracia nuestra , ño tener en ei 
Reyrto Escuelas en donde se tome 
una tintura , para con ella dár 
gusto al Señor Militar Ingènuo, 
que diciendo y haciendo quiere ha
cerse útil à su Patria : pues aun- 
que este es asunto que goza la 
inmunidad de secretos negados á 
la corta comprehensìon del hom- 
bre , coa todo , discurriendo y 
trabajando en él , quizá se lo
grará saber algunos de estos es
condites*

Bien puede ser que el dicho 
Militar Ingènuo crea > estoy espe
rando el premio de la medalla de 
oro , y que este será el motivo 
que me habrá movido para poner 
esta Disertación , pero desde luego



vive engañado sí tal ju z g a , y  enr 
prueba de esta verdad , la tengo1 
dada á luz mucho antes que se 
publicase. Dos causas se me han 
objetado para exponerme á este 
arresto , i . a el divertirm e, y no 
estar ocioso; 2.a el que si por ca
sualidad cae en las manos de alguno 
de los muchos Críticos que hacen el 
Bú con las iniciales de B. y  R. y 
apellidándose el Herrador de Torre 
haguna, mi Sancho, y otras fra
ses que en los papeles públicos se 
leen, hagan del mió la anatomía 
que gustasen, como tan sutiles A n 
tagonistas en descubrir defectos 
de obras agenas , pues mientras 
yo pueda mover la plum a, no me 
dá cuidado tiren tajos y reveses 
sobre mis papelotes, pero no tie* 
ne gracia se valgan estos de Sa
télites convidados para que res
pondan, que yo les ofrezco ha



cerlo i como lo dixe en el Diario
i i  de Agosto de 88. Además, 
qu e aunque diera la casualidad, 
tuviese algún derecho al premio, 
estoy seguro , que habiéndolo de 
adjudicar ciertos de los referidos
incógnitos ( si es como los demás )

í ) '  ̂ *
jamás se verificaría.

Deseo vér los escritos de este 
Maestro' qué" misteriosamente sale 
en los D iarios, pues me parece era 
ya tiempo fuesen; saliendo : enton
ces se descubriria su modo de pen
sar nada v u lg a r , en el que nos 
daría un timón seguro para guiar 
esta nave tan pesada : salgan, que 
fío ha de' ser todo aparentar cor
pulencias donde solo hay nimie
dades ; que ponga amado Lector, 
dicho’ Maestro un plan de instruc
ciones para los A lbeytares, y  que 
no sea como el que* salió en el 
Correo extraordinario^ de Madrid



jo  de Junio de S 8. porque se lo 
embiaré aí SJ L* B. para que lo. 
impugne. .

Ültiffiarnente, Lector m ío, ño 
tengo otro fin en escribir , que eí 
que dexo expuesto f  siendo para 
mi un soliloquio poner la pluma 
en materia, que ni por un lado, 
ñi por otro pueda ser vituperada 
mi opinión , ni ajado mi modo de 
pensar , aun quando mas dispara
tes se encuentren , pues desde lue
go aseguro y que tío habrá un A l-  
beytar por muy hábil y sensato 
que sea , que pueda reprehender
me con verdad y juiciosamente. 
Que mis doctrinas no sean las 
mas ciertas , ni aun verosimiJes 
ño lo dudo 5 pero que no carecen 
de probabilidad también es cons
tante , porque es indubitable que 
asi el que pregunta, ó ha de vo
tar en una Decisión, como el que

II



escribe , ninguno puede ratificarse
con certidumbre en este particu
lar $ por cuyas razones espero sé- 
tiras , censuras, y quanto quieran 
vociferar contra mis Mamotretos* 
perdonando los incógnitos ( si es 
que cabe indulgencia) , pues mi 
ánimo no es otro, que el de en
tenderme con sus papetitos , se
parándome de qualquiera materia 
intrincada capaz de ofenderles.



MEMORIA.

S i  cada uno en el A rte ó Fa
cultad que profesa , diera al Pu
blico sus observaciones é invec
tiv a s , sería éste sin duda el ñor» 
te m as feliz y seguro de remediar 
los abusos tan dignos de comise- 
racion y compasión , que se véa 
executar con especialidad en las 
curaciones propias y privativas de 
la  jurisdicción Veterinaria : se
gundo Tomo de la Guia Veteri
naria Original.

Del mismo njodo que nuestro 
Augusto Monarca ( que Dios guar
de ) : corriendo los velos de su 
magnánimo corazón, y abriendo 
las puertas de su grande heroísmo



y  generosidad-*, da las pruebas mas 
demostrativas , visibles y  palpa
bles de proporcionar los medios 
mas equitativos, útiles y efectivos, 
para la procreación y conserva
ción de todos los Vivientes suje
tos á la Medicina; á s u  exemplo 
e imitación , se ¡singularizan sus 
Vasallos discurriendo y arbitran« 
do nuevos: -desGubrimientos y  mé
todos . benéfclósós?, para sostener, 
en el mas" ventajosoy floreciente 
estado la salud tan importante de 
los Animales concernientes á la 
Aibeytería. ‘ ' ':'-

Á s¡ lo acredita un yerdaderó 
Español, 'iam interesado en las g lo 
rias é incrementos-de.su -Patria, 
que abanza , Megá y  toca, al ex
tremo de franquear y consumir 
sus intereses , sin otro objeto , que 
promover , como buen 'Ciudadano, 
hasta 'un gr^do superior los ade?
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íantamientos del Reyno ; zelo 
la verdad que caracteriza y  cali
fica muy merecedor y  acreedor, 
á que todos le tributemos los ma
yores elogios por el premio que 
ofrece en el Correo de Madrid 
zo de Agosto de i^BB. a el que 
mejor forme un Discurso sobre el 
Problema siguiente«,

»Los Torozones se reducen so
lamente ¿L indigestiones produci
das por un exceso de comida y co
mo se cree y  lo Curan comun
mente los Mariscales»»

»2, N o podia ser las mas veces 
una detención de orina ? «

» Y  siéndola ¿ quáles son los me
dios de su curación ? «

»La A lgalia, ¿no sería un curso 
seguro y el iris ( como lo es en 
los hombres) de esta terrible tor
menta , en que perecen tantos ani
males útiles y  menesterosos?«

I



» ¿ Y  en el caso de demostrarse
que lo era í  “

»¿ Qué dimensiones en díame*» 
tro:, longitud , colocación y  aber- 
tura de abaje r o s , y quál debería 
ser su figura ? **

Este Problem a, aunque con-*« 
foso , obscuro y  artificioso , ofrez
co aclararlo , fundarlo y consoli
darlo , con aquellas razones y 
doctrinas mas juiciosas, probables 
y metódicas ,. que alcanzan mis 
fuerzas y limitados talentos, y nos 
permite su extensión , explicando 
por párrafos el origen de estas 
enfermedades y su formación , por 
el mismo mecanismo de la natu
raleza, y manifestando al paso, é 
igualmente sus diagnósticos , y eí 
régimen curatiyo ( mas racional y 
evidente en lo posible ) para estas 
dolencias, por lo que no haré 
mención , t ni. demora, alguna en



Xf
exponer el primer punto, que i  la 
letra ¡dice asi.

„  Los. T  orozones se reducen 
solamente á indigestiones, pro*» 
ducidos por un exceso de comi
da , Como se cree, ¿ y  los curan 
comunmente los Mariscales % «

$■  L

P a r a  declarar esta perjudicial y  
peligrosa enfermedad, en términos 
que queden tranquilos , serenos y  
convencidos plenamente los áni
mos facultativos, es preciso , é in
dispensable dár antes alguna idea 
de un punto de Anatomía sin de
tenerme en la escrupulosidad y  
delicadeza , que esta requiere , por 
tener que hacerlo en donde mas 
convenga de este escrito , y asi 
d ig o : Que preparados los alimen
tos en la boca por medio de las

B



iB
continuas masticaciones, y  suavi
zados por eí lico r, que ¿ s  glán
dulas salivares despiden , .son di
rigidos por la lengua i  la faringe 
principio del esófago 5 ésta* consta 
de doce m ú s c u l o s c u y o  uso es 
el de dilatarla para efectuar la 
deglución , y  después cerrarse co
mo especie de compuerta , y ' de 
este modo son impelidos adentro^ 
es decir , á que pasen y se con
duzcan por todo el conducto del 
esófago á el estómago ó ventrículo.

§. n .

E s t a  es una viscera ú oficina, 
donde se elaboran los alimentos, 
se cuecen y principian á conver
tirse en quilo , siendo los dos agen
tes principales para esta función, 
el áccido estomacal , y el calor 
natural, y aunque hay varias opi-



ilíones á cerca de lo dicho , no 
es del caso pasar mas adelante, 
y  sí exponer , que luego que lle
gan aquellos al ventrículo , y e'scé 
no se halla con la debida prepa
ración , ó le falta alguna por
ción de sucos , correspondientes 
y necesarios para la perfecta qui- 
líficacion, y no haciéndose ésta 
por la irritabilidad de las fibras 
nerviosas , ó por la abundancia de 
linfa supernatante , que en sí tie
ne el estomago sin poderla arro
jar^ es suficiente causa de que los 
mantenimientos algún tanto dete
nidos se alteren , é irriten y se 
pongan de mala qualidad , de lo 
que resulta mayor dificultad en 
su salida, y entopees se- verifica 
la mala digestión , y de consiguien
te el Torozon de que tratamos.
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«ando los alimentos son en de
masiada cantidad se halla lleno 
mas de lo regular e l estómago, 
se queda en una suma inacción, 
no siendo de menos consideración 
la acción de esta entraña desor
denada , la que altera las subs
tancias en ella contenidas, y  las 
violenta á pasar á el tramo intes
tinal , pero como estas ván, por 
decirlo a s i , involuntarias sin las 
debidas preparaciones, y les falta 
aquel jugo , que las dulcifica , qual 
es el suco bilioso y  pancreático, 
es imposible se haga la disolución 
de los alimentos, de suerte , que 
el movimiento peristáltico ó de un
dulación de los intestinos, rela
xado, sin la agilidad y  buen orden, 
que debe tener , no ayuda á la 
digestión; la elasticidad de las fi-

J. III*



feras se pierde , como asimismo se 
detienen los excrementos. Todo lo 
qual causa dolores agudos, sudo
res fríos , fatigas y otros sínto
m as, que se observan en este morbo.

§. IV.

Supongam os, que hayan pasado 
dichos materiales á los intestinos 
gruesos, y  se queden detenidos en 
el ciego y C olon, que regularmen
te sucede por la quantidad ó qua- 
lidad de la materia extercoracea, 
entonces si la detención fuere to
tal , el movimiento de los intes«» 
tinos se hará de abaxo arriba, que 
es quando sucede la enfermedad 
de Borbulo , inflamaciones de tri
pas & c. En cuyo caso se experi
menta dicho movimiento al con
trario , llamándose por esta causa 
AntiperístalUco ó Imberso. Todo
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ir ,** v V '

lo  qual acontece no pocas veces,
por ser dichos intestinos gruesos 
muy propensos á énvaginarse , y  
anudarse ,* y á que en ellos se 
detengan los éxeréméntos.

V .

S e  ha hecho tan general la voz, 
de que los animales padecen la ex
presada enfermedad por sobrado 
alimento , que apenas sé recono
ce uno con dolor que la denominan 
Repleción  , y en mi concepto es 
lo qlié menos se vé . pues regu
larmente es un dolor cólico flitU- 
leato ó tbrozon de ayre. Esté es 
el verdadero y efectivo que de 
continuo aflige ai bruto¿ pero por 
tener -que hablar de él mas ade
lante , no me detengo  ̂y  asi büek 
vo al terna de que quando el ani^

1 m al-logra la ocasión de llenarse
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demasiado ^entonces el mucho vo
lumen y peso que hay en el es
tómago destruye los áccidos de él, 
disminuye el calor natural, detie
ne en parte su movimiento , el 
sistema nervioso se resiente, todas 
aquellas partes destinadas á la di
gestión se relaxan y  se alteran, á 
los líquidos precisos para la disolu
ción de los mantenimientos no les 
alcanza su virtud, y la cocción 
se hace imperfecta ] de suerte , que 
de todo lo dicho resulta, una qui- 
lificacion impura f degenerando en 
un síntoma doloroso, que es de 
lo que voy tratando.

§ . VI.

Y a he dicho en el 5- 4° que io  s 
intestinos ciego y  colon, son más 
propensos á que se quede la mate
ria estercoracea detenida. En el i.°
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■■3.4 . : ;
por su longitud , figura y  conror-
©ación $• y en el z f  por la  rara 
dirección que tiene , giros y  ro
deos , todo lleno de celdillas 6 ca
vidades, en las que con facilidad 
se detienen y apelmazan las he
ces , que debían ser expelidas., ex
perimentándose fatales eonseqíten- 
cías, si la detención es total ^quie
ro d ecir, que ocupe todo el diá
metro del intestino» A si son todas 
las referidas , y  otras algunas.cau- 
sas que omito , las que: regular
mente ocasionan este efecto. Pero 
la  legitima y verdadera que mas 
de continuo produce esta especie 
de Torozon es el a y re introduci
do , ya sea con los alimentos, o 
ya al tiempo de la inspiración, 
quando no entra con la debida 
preparación, pues entonces ■ enra
reciéndose y  exerciendo su elas
ticidad , origina este y otros mu-



chós morbos según haré ver ha
blando de este Elemento, y  de los 
afectos que causa siempre que 
sin la moderación correspondiente 
entra envuelto en los alimentos,

§. VIL -

(C o n clu í las causas , la explica« 
cion del modo de formarse, y el 
mecanismo de los medios para mo
ver las sensaciones dolorosas$ y  
ahora sigo dando un conocimiento 
de esta enfermedad, demostrando 
algunas señales, que el animal apa
renta y  dá á entender en sus ac- 
ciones, las quales confunden y  en
gañan al Mariscal , equivocando 
dicho dolor con el de detención 
de orina j  en cuyo caso le admi
nistran los remedios convenientes 
d n l l a ,  pero como los tiros é in
vectivas, no van dirigidas >al ene-



2Ó '
m iga que le fomentan , ocasiona 
una cruel tormenta al miserable 
bruto 5 poniéndole las mas veces 
en las antesalas de las agonías , y  
otras destruyéndole enteramente#

§ .  VIH#

Á u n  quando mas se quieran ob- 
servar y  especular los diagnósti
cos , que son necesarios con pre
cision para venir al verdadero y 
efectivo conocimiento de este ge
nero de' d o lo r, son falídos y tan 
equívocos , que quándo"el animal 
abre las piernas para estirarse, 
todos , ó los mas se persuaden le 
molesta una detención de orina, 
y  no fes asi, pues quedándose los 
alimentos detenidos, bien sea en 
el estómago , ó los excrementos 
en los intestinos, se convelen las 
fibras y se crispan , y  como le



Incomoda al paciente esta Opre
sión , no es estraño procure el es
tirarse , con cuyo extraordinario 
movimiento, sin duda siente algún 
descanso.

§. IX.

E i  tirarse á tierra , echarse y  
levantarse, no son síntomas ver
daderos 5 porque de quaíquier afec
to doloroso que íe aflija en el tra
mo intestinal, sé verificarán estos 
movimientos , igualmente el mi
rarse á los hijares y  vientre ; en 
la supresión de orina , se notan 
las mismas acciones y desinquie
tudes , y así las haré palpables 
én seguida de esta afección.;

§. X. -

Verdaderam ente no se puede con
firmar j como tal dolor, á no ser



por la relación del que le cuida, 
para cuyo efecto se tomarán con 
exactitud é inteligencia, las má
ximas que exige una enfermedad 
tan peligrosa , y quando se ob
serva que la materia excrementi
cia que depone, tiene un olor fé
tido y corrompido , la cebada ú 
otro mantenimiento que le sirva 
de sustento lo echa entero ó sin 
cocción, y que introduciéndole el 
brazo por el ano bien untado con 
a ce y te común penetrando con él 
quanto se pueda, se le note , ó al 
tacto se perciban, una o muchas 
durezas, sin duda se le podrá no
minar semejante morbo además, 
que pagado algún tiempo , que le 
padece se le advertirá acometer
le torpeza y  .frialdad en los ex
tremos , el pulso confuso y bas
tante pareo , la respiración ane- 
lo sa , aunque en los híjares no se
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le note , y  últimamente le dan 
-unos "'sudores fríos periódicos que 
demuestran Ja ruina de aquella 
máquina.

§, XL

H e  dado aquellas señales idén
ticas y efectivas (en lo posible), 
que tengo observadas y experimen
tadas, pero como ésta es una materia 
tan difusa , que no tratándola con 
la extensión y claridad que pide 
asunto de tanto ínteres, para no 
dexar en el mismo error que an
tes á los Profesores y á los que 
no lo sean, no se conseguiría el 
fin á que este Problema sedirige, ni 
menos el espíritu del que ofrece se 
completaría y por esta razón nece
sito para la  mayor comprehension. 
aclarar esta enfermedad con el ob
jeto de que no se confunda como 
comunmente se hace con el dolor



cólico fía tul.eoto o torozon de ay re, 
por traer los mismos síntomas y 
fenómenos, y exercer el bruto las 
mismas acciones y raros movi
mientos que en la afección que 
trato.

/ . X I I .
-nps
.Cxpondré por principios, y  con 
el mejor método, que mi corto ta
lento alcance la precisa inteligen
cia de Anatomía , principiando 
desde el fondo de la boca hasta 
el ano; el uso de estas partes, y  
las fatales conseqüencias , que de 
introducirse el ayre con los ali
mentos se originan , pues de este 
modo se podrá fundar un concepto 
exacto y nada equívoco de la en
fermedad que tratamos , por cu
ya razón paso á manifestar quan- 
to tengo ofrecido, en este párrafo.
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§. XIII.

.Reflexionando las raras y
versas partes y producciones de 
que la naturaleza se ha valido 
para formar esta máquina vivien
te del animal, ó por hablar con
mas propiedad., este globo ó mundo 
abreviado, no juzgo conveniente, 
respecto ,á las contusiones qué ofre
ce , traerlas todas en este Dis
curso , ni menos tratar de la 
afinidad , inmediación , adheren
cias y  propagaciones., que tienen 
unas con otras ; pero sí ( para este 
fin) las contenidas por continui
dad desde el esófago hasta el ano. 
Es cosa bien sabida de qualquier 
sugeto medianamente sensato, que 
desde una á otra parte , solo es 
una tripa 6 conducto, que después 
de varias figuras, circunvolucio
nes, rodeos y dobleces , que en



su largo tránsito sé encuentran^ 
tiene su nacimiento de la boca, y  
su terminación á la extremidad deí 
intestino recto , midiéndose de una 
parte á otra treinta y seis varas. 
De aquí procede la diversidad de 
intestinos y visceras, y  la escru
pulosidad de los Autores Ana
tómicos, en los diferentes nombres 
que para ellas han inventado.

■ .§. XIV.

13exo en silencio la exposición 
del principio de este canab por te* 
ner ya predicha la composición 
de él en el primer Párrafo , y  
dada una idea suficiente para el 
caso 5 y paso á decir que en
sanchándose y  dilatándose este 
conducto , haciendo la figura de 
una vegiga 6 bolsa viene á for
mar qn saco membranoso di



da© Jestómago d  ventrfouío*
fkm sta de dos. orificios, el uno

superior , y  anterior dicho Car- 
diaco>f yh el otro inferior, y  pos
terior nombrado Vlloro , distante 
nno de otro como seis dedos. En 
este áltinio empiezan a  compri
mirse y  dilatarse sus fibras para 
formar los intestinos, que son a l 
numero de seis , tres delgados, á 
.saber , JOmdeno , Teiuno, é Ileon9 
y á su continuación se derivan 
dos tres gruesos , Qiego , Colons 
y  R&oto* : -

■ - . - . O  :-e : XV.

■ Respeeto á la composición del 
ventrículo , y  de las demás vis-, 
ceras de él d im an ad asd eb o ad
vertir están formadas por qaatro 
Mnicas y la primera, llamada mem
branosa, es una continuación del 
peritoneo, y  por ,1a diversidad de



fibras entrelazadas y  ordenadas en 
diferentes direcciones , capaces de 
admitir todas las ramificaciones 
de vasos que se observan en lo 
interior del ventrículo, se opinas 
■ y con razón, contribuye y  ayuda 
al movimiento peristáltico. ¡La se
gunda musculosa recibe para su 
composición dos planes de fibras , 
carnosas, que la ^circundan en di- I 
versos sentidos y ángulos rectos ! 
orbiculares, obliques y triangula- | 
r e s , de suerte, que excitando el ] 
movimiento del estómago Coadyu» | 
va  á la expulsión por su orificio ! 
posterior de la substancia en él 
contenida. La nerviosa, que es la  
mas sensible, siendo ofendida por 
alguna partícula frotante de los 
alimentos llega la sensación á la 
musculosa, acelera sus fibras elás
ticas , y de consiguiente el movi
miento hasta arrojar lo que la era



nocivo ,  y  quatido los sucos des
tinados á la disolución de los ali
mentos la tocan ,  excita lo  que 
propiamente se dice hambre. JLa 
quarta y  última es la felposa,  cu« 
yo nombre es derivado de la cara 
exterior que se la nota como afel
pada ó  bellosa, y  su faz interior 
está sembrada de una infinidad de 
glándulas que filtran no suco ó 
licor jabonoso dicho gástricof 
destinado á disolver los alimentos, 
y  ayudar á la digestión, con la 
especialidad ,  que este suco se 
queda en algún modo pegado á la  
cara externa, para que Ja acritud 
de los alimentos ó de las medí-

V  •

ciñas no ofendan á las demás tú
nicas , aunque estas están tan uni
d a s , y con tal simpatía , que se 
dificulta con fundamento, que re
cibiendo alguna de ellas una in- 
ju n a , no se resientan las demás.



L a s  funciones naturales , que ésta’ 
oficina del estómago exerce, son 
recibir los alimentos ya masticados, 
cocerlos, atenuarlos , diluirlos y 
expelerlos al tramo intestinal, con 
cuya acción hace la digestión ó 
segregación de los alimentos , ayu
dado de su excesivo ca lo r, de ia 
contracción de las fibras , y  del 
movimiento peristáltico : y ' aun» 
que son los dictámenes diversos, 
sobre el mecanismo de que la  na
turaleza se vale para ésta grande 
obra ¡j no nos importa el averi
guarlo al presente, y  asi continuo 
demostrando el uso de los intes
tinos delgados , qual es el recibir 
los alimentos , y  con su movimien
to propio de undulación, dár paso 
y  dirigir adelante la materia crasa 
y estercoraceá, y extrayéndoles la



"Substancia a lad ar á purificar la 
elaboración del quilo , para que 
las venas lácteas que en ellos se 
hallan , y en especial en el pri
mera llamado duodeno , puedan 
cdn mayor facilidad absorverlo* 
En este intestino se encuentran dos* 
orificios, nacidos el uno del con
ducto colidoc , y el otro del p¿m- 
c r e a t ic o cuyos sucos están des
tinados á perfeccionar la diges
tión $ e i  bilioso por su quaíidad 
<5 virtud ,  preserva la substancia 
iquilosa de corrupción, y el pan
creatico , que es una especie de 
linfa ó saliva, la hace mas dulce 
y  blanda, separando lo su til,con  
cuyos medios las venas lácteas 
no tienen dificultad ea exercer su 
función.

C 3



3» §. XVII.
m

1 primer intestino grueso* es el 
C ie g o , y  aunque hay varias opl- 
ilíones- á  cerca de su u so, es*. ía 
mas probable,qué en éí se acaba 
de extraer alguna substancia y  que 
les haya quedado á los fecales ex
crementos , y aun por eso algunos 
le  dan el nombre de segundó es
tómago. L o  cierto es 3 que por 
su conformación en forma de ta- 
lega  ,  retiene en sí dichos mate
riales ,• haciendo mas mansión que 
en los pasados, lo que da campo 
para juzgar ser probable 5 y  muy 
verosímil el referido uso,

§. X VIIL

171M  Colon es mas ancho f grue
s o , y  con -distinta figura que las 
otros 5 su longitud es extremada,



cfa muchas vueltas y rodeos , está 
lleno de senos ó celdillas , en 
donde con facilidad se detiene el 
excremento ; nace deí ciego al 
lado del riñon derecho , y su
biendo hasta eL hígado pasa junto 
al canal coíidoc , introduciéndose 
por baxo del estómago;; su uso 
es detener algún tiempo mas los 
excrementos,, cuya disposición la 
fácil ico la sábia y próvida natu
raleza, por una parte, para que 
al animal no esté continuamente 
arrojándolos , y por el extremo 
opuesto resultará detrimento á la 
máquina , ta l, como el Dolor ó To~ 
rozon de que hablamos, siempre 
que se queden detenidos, apelma
zados ó endurecidos. Asimismo es 
de notar una balbula, que á su 
principio se halla que dá paso, 
levantándose como compuerta á la 
materia estercoracea 9 y  después

C  4



impide cerrándose ? que vuélvan 
a trá s , igualmente el que se intro 
duzcan líquidos, que le entran por 
<el: ano , como labativas ^ e . cuya 
dique ofendido ó detenida su fun
ción correspondiente por alguna 
causa es origen de las enfermeda
des anunciadas en el Párrafo 4,»°’

. XIX.

tercero y  último nombrado 
Recto , por no tenar vueltas ni 
rodeos viene desdé el hueso sacro
á terminar en la boca del ,ano$ 
está unido á dicho hueso por eí 
peritoneo al cUeiló de la  vegiga 
en los Caballos, y  al útero en las 
Y eguas, y  por medio de la blan
dura y  densidad de sus túnicas vá 
resbalando los excrementos sin di
ficultad , y  sin ella son expelidos 
a! exterior por la boca de éste



intestino' llamada orificio poste
rior , o por otro término el ano, 
para cuyo fin tiene un músculo 
orbicular, y  tres ligamentos que 
se abren y cierran para completar 
esta grande obra de las funciones 
naturales»

Afectos del Ay re y sus cualidades»

S i  nos arreglamos y conforma
mos con la Filosofía moderna, no 
es otra cosa el A yre v  que una 
substancia elástica y  Huida capaz 
de condensarse y enrarecerse.

Se introduce este elemento en 
el cuerpo del animal por medio 
de la inspiración y de los alimen
tos en los que está embebido, ó 
encerrado en mas 6 menos, canti
dad, hasta que disolviéndose y ea-

§. XX.
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sanchandose por medio del calor 
natural penetra a l interior.

§. X X L

E l  A y  re actor de la v id a , pri
mer móvil é instrtimento.de todo 
viviente ? productor de los sen
tidos , y movedor ó agente de los 
líquidos ó fluidos r asi como es tan 
necesario á todos los miembros 
anexos á la vitalidad, del mismo 
modo f es un* enemigo , que la: des
truye guando llega á encerrarse y 
ponerse de mala qualidad pues 
entonces se experimenta su elas
ticidad , y  engurjitado ó detenido 
en alguna parte , se engruesa y  
ensancha y cuyo estado es suficiente 
para los mayores estragos. Mas 
c laro : Quando un animal logra el 
comer r teniendo apetito , ó se
diento el beber, es preciso que



para pasar estos alimentos se di
laten y  compriman los músculos" 
con tanta celeridad, que insensi
blemente se le vaya introduciendo 
•el ayre en cantidad excesiva en el 
estóm ago, de suerte , que quando 
esté tragando parece (si fuera po
sible el advenirlo } se lo introdu
cen con máquina» Esto supuesto, 
siempre que éste enemigo oculta 
"venza la resistencia ,  que natu
ralmente presenta el movimiento 
peristáltico, propio de esta viscera, 
no hay duda la perturbará su fun
ción y su buen orden ,  en el qual 
c a so , é instantáneamente se seguirá 
por legítima conseqüencia los sín
tomas que dexo prescritos , tales 
son un temblor insoportable , un 
diaforético sudor tan copioso, que 
varias veces riega el suelo , los 
pulsos parvos y confusos , con 
mucha intermitencia , todos fe-



«órnenos, que; demuestran la ruina 
del bruto. Pero si por el extremo 
contrario, sucediese que; el calor 
y  las funciones naturales alcanza«» 
sen la victoria de la resistencia 
poderosa, que el A yre opone, le 
hacen introducirse por el pilero, 
y  correr el tramo intestinal, fa
voreciendo á esto el movimiento 
de undulación de ios intestinos , el 
que es el agente para impelerlo 
adelante hasta que enteramente se 
haya expelido al exterior.

§. X X íL

E l  dolor Cólico flatolento , tie
ne su origen del intestino Colon, 
de quien se deriba su nombre. Este 
debemos considerarlo de dos es
pecies ,  parcial y totah. Será par
cial , quando impide ó presenta 
obstáculo , pero no del to d o , al



paso dé los materiales excremen
ticios y flatulentos 5 y total, quan-* 
do enteramente se les detiene , en 
cuyo caso es lo regular el opinar, 
quitará la v ida en breve tiempo 
al animal.

£. XXIII.

JTÜabiendo expresado en los Pár
rafos anteriores lo mas necesario 
para i la» verdadera inteligencia  ̂ y  
para tener un conocimiento de la 
enfermedad , paso á declarar las 
malas conseqúencias que origina el 
A yre introducido, y de mala quat- 
lidad $ de modo v que lo que de 
ordinario sucede es que principian^ 
do éste á enrarecerse , indispone 
ó perturba el buen orden que de^ 
ben seguir los excrementos, y  lle
gando á los últimos intestinos ya 
cansados, y  sin la preparación 
correspondiente, se van quedando



detenidos en las celdillas y  rugas 
del colon , juntándose ó formando 
un cuerpo tan crecido, que im
pide el paso al ayre , en cuyo 
caso es quando mas se precipita, 
toma su malicia mayor incremen
to , ocasiona en las partes adya
centes opresiones, rugidos impe
tuosos en el vientre , y ! por últi
mo descompone la buena disposi
ción de los sólidos y  la  distribu- 
c io n d e  los fluidos. v.

i §. XXIV.

jE ía y  otra causa poderosa para 
qi e este elemento exerza su elas
ticidad y  origine tanto perjuicio, 
á saber,  que el intestino colon 
por naturaleza es abundante ó fe
cundo en jugos viscosos bastante 
pesados y- pegajosos , de tal for
ma y que algunas veces se observa,



que estando este tubo vacío , se 
pegan sus paredes por medio del 
referido jugo , y yendo á pasar el 
ay re como encuentra este obs
táculo ó impedimento , inmedia
tamente retrocede , no por el or
den regular , sino por un extraor
dinario modo , de suerte , que ins

tantáneamente principia á tomar 
corpulencia, irrita las partes, cau
sando vehementes dolores , y aun- 
•que el ayre no es el principal 
móvil de estos efectos, pues so
lo es un síntoma que quita vio
lentamente la  vida al bruto , no 
se experimentaría de la primera 
causa en tan breve tiempo co
mo es el origen de la opresión 
que padecen las visceras vecinas, 
tal como el estómago, riñones , y 
en los crecidos vasos , principal
mente en la aorta posterior; de la 
falta de respiración , fatiga 5 é in-



flaeion del abdomen , de aqui vìe-* 
ne la conturbación 6 tumulto del
torrente circular¿ de las demás ¡fun
ciones propias á. é l , y  de consi
guiente de la destrucción de la. 
máquina. •- • 'xu.' x t -  ■'■x  X x

-  §. XXV. • ; -
L i 1 ,

■ , í È r } >. < ■ " ■ ;

e parece dexo dada una su
cintal e inteligible ddea de algún 
tanto del mecanismo de qué u el
ayre se vale para hacer sus :esr 
tra g o s, y originar esta enferme-- 
dad , por cuya razortnvoy á hacer 
.ver coo las siguientás reflexiones, 
que et T o fo zo n , que tan cotidia- 
namenteacomete y serpresentas^las 
más veces i- es procedido , de éste 
enem igo y y no de íás viahdas cor 
mo en el dia todos ó dos mas creen, 
y  yói lo dexo advertido en el Pár* 
rafo 5*9 i - i . x - x x

i.a. Se observa siempre que hay



esta especie de dolor , que á poca 
rato de estar padeciendo se les
Infla el yifeotre, y  jamás sienten 
alivio , hasta que ventosean,  y  com 
ritmando, bien sea por virtud de 
la naturaleza o de los medica
mentos se ponen buepos.; luego s! 
fuese repleeeion de alimentos,basta 
<que los depusiesen no lograrjan et

1 * »
a i i V i u «  i j / . -  , ;  ̂ ;

2.a Todos los animales, espe
cialmente los de éste pais ,  los de--

.■ , * , - . . . - ■ o

fien’ arreglados aquel quant© que 
se les considera suficiente para sos
tenerlos en un estado saludable, 
£on cuyo régimen permanecen sin
detrimento alguno 5 ni notarles, no-'
•vedad, y  muchas veces en poco- 
tiempo sin darles mas de lo, otT 
diñarlo ,  adolecen de la  causa que 
hablamos q luego no sera e l quam* 
to ,  y sí la qualidad o el ayre im- 
producido: con ellos ¿ y  la prueba
1 ¿ r 1 -".-r< v ‘ '"k' v —



'S® .
que á pocos minutos aparece 

la  inflación.
3.a Tengo una larga experien

cia en los Caballos., que han es
tado aquartelados de Regimientos 
■ en esta C o rte , y  en los Cuerpos 
de Caballería que yo he servido, 
que no se les subministra el ali
mento aun necesario para que 
trabajen , y  es evidente son muy 
propensos á este afecto , luego la 
■ conseqüencia está clara.

En los animales sujetos á la 
A lbey tería , que tienen los Vecinos 
de estos Lugares inmediatos Ocu
pados en csus labores, es en don
de se evidencia la llenura de es
tómago pór sobrado alimento ,  pues 
ellos logran ocasiones con que po
derlo yeriflcar j pero no obstante 
de esto, á no ser por el a y r e , no 
les atormentaría el síntoma tan 
doloroso, y  sí degeneraría en otras



mas o menos peligro
sas 5 hay otra razón muy poderosa 
pata comprobarlo mejor, y es que 
los mantenimientos con que se sus
tentan no tienen nada dé pingüi- 
dinosos, ni de linfáticos s son muy 
dóciles , aunque sólidos , unos ve
getables sin partículas acres, ni al» 
Salinas $ y  Analmente sin ninguna 
mezcla de aquellos que por natu
raleza son dificiles de digerir : con 
que siendo esto asi ¿ no podemos 
persuadirnos 3 á que el Torozon, 
llamado tan comunmente de replee- 
c io n , tenga su principio de esta 
causa*
; ; §. xxvi.
J r  ara acabar de probar la mala 
. inteligencia, que hasta hoy se ha 
d ad o . respecto al conocimiento de 
este d olor, era necesario se veri
lease hecha la quilificacion, con



la  que se Separa lo  líquido , y  mas 
fluido, de lo grueso , y  tal ve2, 
corriendo el tramo intestinal, pu  ̂
dieran éstas materias terreas dete- 
nerse , y  causar esta dolencia 5 'pe-* 
ro como quando esto sucede, nò 
se ha efectuado aun su salida del 
estomago , por esta razón no pue
de resultar en síntoma doloroso, y 
s í , »en otra enfermedad de mayor 
o metior peligro. Pero si el ~ ay re 
encerrado ó contenido en los a li
mentos se enrarece y hace ensan
char los tubos y  partes en ^ue 
se contiene, ocasiona éntonces mas 
opresión, pasando á segundas vías, 

.confunde ó desordenad movimien
to peristaltico, experimentándose 
en este la indisposición de que hago 
mención, en él qual caso es quan
do la naturaleza, como tari próvi
da , procura el exterminio de todo 
aquello, que la inquieta ó tiraniza.

1
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J ,  X X V IL  : :

Q iu a n to  basta aqui llevo dicho 
solo ha sido exponer los princi
pios antecedentes, que rigen ésta 
enfermedad, satisfaciendo á lo mis
mo que propuse en el Párrafo 12.0 
y sus causas* Asimismo no sería 
nada àrduo arreglándose á los an
teriores el comprehender los diag
nósticos que la caracterizan r ad
virtiendo igualmente la inflación 
de vientre acompañada de unos 
dolores tan ingentes , que se tiran 
á  matar contra ei suelo , y prin
cipiando á ventosear r es quando 
mas les acometen $ por lo que 
quedando en esta inteligencia y con
tinúo este Discurso con la mayor 
reflexión , exponiendo con puntua
lidad quanto tengo observado y 
experimentado á cerca de la ver
dadera curación de éstas dos en-

r > 3



fermedaáes * para conseguir la sa
lud de los irracionales , que es el 
fin propuesto, y  á que se fia diri
gido el ofrecido prèmio»

lema del principio* de ostra 
materia es al que debemos aliar
nos , y  traer á nuestra imagina^ 
cion , para que manifestando al Pn-

t ídieos experimentos, se logre por 
éste medio el remediar las enferme
dades dé los brutos sujetos á nues
tro A rte , y  se destierren muchos 
errores, que abrazan algunos Fa
cultativos , con especialidad el 
abominable abuso de las sangrías, 
en estros dos afectos , pues pres
cindiendo de no estár indicadas, 
por ningún caso Ies conviene , aun
que mas caracteres las pidan, má-

felico cada uno de por sí sus ve-



mo notan la llenura de vasos á 
la apariencia, que es por donde 
se rigen para executarla: na pre- 
veen que toda la corpulencia de 
las venas es solo ay re introduci
do , que picadas se vacian y  no 
echan arriba de treinta á quaren- 
ta gotas de sangre , y  aun no 
desengañados cum ésta prueba , la 
hacen de las Tu guiares ú Orgá~ 
nicas y hasta que lo consiguen, y  
asi para desvanecer ésta mala prác
tica expongo la siguiente curación»

facultativo estudioso y aplicado, 
el poner los medios mas posibles y  
arreglados para el socorro de los 
irracionales, no sería fuera de pro-

§. XXIX.

ef principal objeto de un

D 4



ílexíon y  donato , para el logro 
de la curación de la enfermedad

de lo que tratamos , dexaridb á un 
la d o , ó menospreciando ías invec
tivas hasta ahora m ótiles, y el 
hablar de capricho f con Ib que 
s i  se consigne la salud del pa
ciente , ni menos se precave de: 
otras, que con un arreglo meto*- 
dico dexarian de acometerle.-

ara el fia de nuestra idea sre 
lia de contemplar la falta de su
cos que hay en el estómago , y  el 
poco calor que en él existe para 
la fer mentación , y  la detención en 
parte del movimiento del ventrícn» 
lo. En este supuesto' se deberá usar 
de cocimientos digestivos y  car

de repleceion de viandas r que es

CURACION.



, , , V?
sninant6s, á Saber, el cocinñénto 
de anís , manzanilla y m a lv a s o ji
miel simple y  el crémor tártaro, 
usándolo de hora á hora, y  cada 
media dos- quarállos de agua co
mún tibia , añadiéndole el aeeyte 
de almendras dulces, sacado sin 
luego , y  en su defecto el común.

' §. X X X .

S i  con ía continuación de repe
tir tFes ó quatro veces ésta bebi
da no calmasen los dolores, se le  
administra la del cocimiento dé 
parietaria, fíor de violeta, una ce
bolla común blanca machacada, 
una libra de ojim iel, y  media de 

-miel blanca^ todo lo qual mezcla
do se usa caliente. Desde el prin
cipio del afecto no se omiten sus 
paseos ni las labaíivas de coci
miento de malvas , ñor de saúco,



y  aeeyfce com ún, 
mismo modo la  virtud de las
agua tibia , y  sus baños de vino 
caliente en el vientre y lomos. Si 
pasadas las veinte y quatro horas 
insiste el d o lo r, se le debe hacer 
una sangría, para precaver la in
flamación , que prudentemente de
bemos opinar se forma en las 
partes ofendidas r en donde está 
la  detención.

§. XXXI,

C ólico flatolento es
uno de los morbos , que mas mo
lesta á los Caballos , y  no dexa 
de causar admiración que nuestros 
Autores antiguos hayan tenido tan
to silencio á cerca de ésta mate
ria : lo uno ( prescindiendo de ver 
al animal á  manera de un pelleio
inflado ). por su frequencia, y  lo 
otro por el peligro en que le pone



"tas mas -veces* Pára comba tirio es 
necesario acudir con las bebidas 
efriulgentes y digestivas , las que 
serán todas compuestas de lico
res y  cosas es pirituosas $ pues de 
lo contrario será la muerte eierta, 
por la dificultad moral que se en
cuentra en resolver el a y re ínsito 
ó  enrarecido, motor de esta cau
sa : y  asi se usará del cocimiento de 
té , hecho según a rte , una libra; 
de aguardiente un quar tillo , pol
vos de crémor tártara media onza; 
lo qeal mezclado se le dará de 
hora en hora ,  siempre tibia. N o  
se echarán en olvido las ayudas 
en seco , y  las del cocimiento de 
m alvas, y con estas mismas darle 
baños en todo el vientre y  riño
nes , haciéndole una buena cama 
para que no se maltrate. Y  últi
mamente, para no cansar la aten
ción con duplicados rem edios,lé-



6o ■
mesé el Lector la’ corta molestia 
de registrar asi ésta enfermedad 
como la anterior en mi segundo 
Tomo de la Guia Vtte finaría Orl- 
ginaly  donde las trato con la ma
yor claridad y  solidez posible, de 
suerte, que quantos casos se me 
lian ofrécido y los he remediado 
felizmente, sin haberme separado 
de éste arreglado método- curativo, 
por no haber experimentado* con 
él desgracia alguna , por cuya ra
zón concluyo ésta primera Parte 
del Problema , dando principio á 
la segunda , que á la letra dice asi, 

99¿ O  podrá ser las mas veces 
sna detención de orina t  Y  sién
dola , g quáíes son los* medios de 
su curación ? La A lgalia  ¿ no se
ría un curso seguro, y  el iris ( co
mo lo es en los hombres ) de ésta 
terrible tormenta en que perecen 
tantos animales útiles y  meneste



r o s a s ? Y e n  el caso de demostrarse 
que lo era , ¿ qué dimensiones en 
diámetro;:, longitud^ colocación y 
abertura de agujeros , y  quál de» 
beria ser su ügura ? «

§. xxxu.
3?ara  satisfacer los deseos con el 
completo de éste papel, daré prin
cipio exponiendo las * razones mas 
claras y efectivas, que se le objeten 
á mi limitada imaginación \ para 
cumplir con ésta segunda parte del 
Problema; Y  acordándome de uno 
de los Textos del Padre de la Me
dicina , el que se reduce, á que 
jamás ¿viene una enfermedad in
terna sola., por ser^sus síntomas, 
aun mas funestos que ella misma, 
fundándose en que íixada en una 
viscera , trae otros perniciosos 
m ales, por sus adherencias, é in-



mediacianés f  nor puedo orenosde 
decir que»es todo una apariencia, 
porque quitando; la causa eficien- 
te ,  que existe, en aquella , y  no 
en ésta cesan los efectos^ A si su
cede con el torozon de detención 
■ de orina. ri

Esto supuesto pondré palpable 
¡sus d ife r e n c ia s e l  naecanistno de 
que puede existir éste dolor quan^ 
do el bruto . padece alguno de los 
otros dos  ̂ qué es orina $■ quales 
son los yasos: ó canales, que con
ducen éste humor excrementicio á 
la  yeglga 5 cómo se l forma este 
dolor f  qualés son las partes que 
padecen 5 y finalmente concluiré 
con das causas , señalen y  su éfee** 

diva curación.



JFVegistrando y  especulando la  
máquina de qualquier viviente ,  no 
encuentro dificultad, en qué quando 
padecen el derepleccion de vian
d a s , ó el dolor col ico fíatulento 
se complique el de detención de 
orina, que ciertamente nos lo fia- 
ce creer la  experiencia , de que 
jamás orina el bruto mientras está 
en la fuerza déí dolor: por cuya 
razón muchos Maestros lo  curan 
por t a l , originándose de esto un 
error por tomar por la  verdadera
causa, lo que solo son efectos.

\  *

§. XXXIV.

Y a dexo demostrado en el Pár
rafo 13.0 las adherencias y  pro
pagaciones , que tienen unas partes 
con otras , como también,  que



guando d  estomago * Intestino ca~ 
Ion ó ciego se llenan de a y re , se 
ensanchan , y al mismo tiempo com  ̂
primeo las visceras inmediatas, unas 
por contigüidad , y otras por conti
nuidad , las quales encogiéndose y 
encrespándose cierran los canales, é. 
impidenia salida á los humores ex
crementicios., que debían ser expe
lidos , según lo lia dispuesto la pró
vida naturaleza , sucediendo de lo 
dicho la  repleccioñ de viandas ,que 
siendo en demasiada cantidad , es
trechan y comprimen Jas partes que 
padecen, detienen la elasticidad de 
las fibras , suspendenei movimiento 
propio para hacer la separación, 
y  de aqui proviene le í Torozon 
de detención de orina. Asimismo 
el áyfe ínsito y encarcelado, ha
llándose forzado por las mismas 
funciones naturales, y no encon
trando libre paso ,  ae introduce .por



los tubos o conductos destinados
á la  conducción de éste licor á
la vegiga ,  con lo que la  pone 
jim pan iea, é impide la Excreción 
de este humor con viveza , cau
sando dolores; y. otros fenómenos, 
sin que dexe de ser también moti
vo  suficiente para lo dicho , las 
durezas detenidas en el co lo n , la 
infamación de membranas del ca
nal , intestinal y otras quer cndto, 
por no molestar al Lector, «

JLia orina es un excremento 6 
depuración de la sangre separada 
;en las glándulas de la substancia 
cortinal de los riñones $ éste humor 
urinario es conducido v en su tran
sito á la v e g ig a , por unos cana
les secretorios de la substancia de
aquellos llamados uréteres , sallen-

E



ó ó.
do de cada rinon el suyo , que 
son del ¿grueso de una pluma del
gada de escribir j es opinion re
cibida .entre los mas clásicos A u
tores de-Veterinaria, que se cuen
tan dos diferencias en esta enfer- 
medad , distinguiéndolas con los 
nombres ¿je Alta  y Baxa  , á sa»
ber la primera quando hace man
sión en los riñones ó ureteres , y 
la segunda siempre que se detiene 
en%a vegiga , y  aunque á la vista 
parece no venir al caso esta su
cinta descripción , sin ella quizá 
no se podría conseguir el conoci
miento de las causas siguientes. 
Estas nacen de la obstrucción de
las glándulas , que oprimiendo el 
calibre de los vasos , por donde 
transita el humor, y no pudiéndose 
efectuar su paso, se detiene $ ori
gina la, inflamación y  supuración 
en estas .partes, y como la natu



raleza no tiene resistencia para
oponerse á el enemigo , ni para 
consolidar las llagas procedidas de 
la acritud de la orina ; de esto re
sulta su derrame en el vientre, el 
empodrecerse * y  por consiguiente 
la muerte del paciente bruto. Igua
les causas se experimentan en los
ureteres ¿quando hay relajación de 
estos sólidos , ú  encogimiento, de
cuya ocasión y casos se aparece 
aquella enfermedad , que nuestro 
célebre Martin Arredondo difine 
con el nombre de Morbo Renal, 
ó inflamación de riñones, con afec
to doloroso. Todas estas causas 
dan fomento á la primera diferem 
cia de detención de orina.

§. XXXVL •

L a  supresión del humor urina
rio baja , que ¿es quando el animal

E i



68 ;
lo tiene depositad© en la  ‘vegiga 
sin poder e x p e le rlo , la motivan 
las piedras , sábulos, aceñas; y car* 
nosidades, que crian ;y s e i detie
nen en su cuello ó  enrnedio' de la 
verga , la inflamación de la uré
tera y y últimamente la pcincipaí 
y  primitiva causa  ̂ es no dexarie 
parar ¿ siempre que está en- dis
posición para e l lo , pues detenida 
la  orina, dá .principio á la;; infla
ción de ayre , irritación , y  unos 
vehementes dolores , que le moles
tan iníinito^ como nos dá, de ello ¿n- 
d icios, quando lo s  padece $ asi las 
causas del Párra fo anterior co rno 
las de éste , son las que confir
man tal enfermedad , siendo lo que 
la caracteriza y nos hace cono
cerla los diagnósticos;, que en se
guida expongo , pues son los que
tengct experimentado en los mu
chos años que estoy de JVlariscal



en Ik C o rte , y  en el Real 
de Guardias de C orps, en donde 
expíen á mi cargo muchos ani
males sujetos á este Arte.

§. XKXVll

L a  mala inteligencia , que los 
Profesores Veterinarios han con
cebido en su mente * respecto al 
conocimiento de ;estas dolencias, 
hacen sean los animales víctima 
de su ignorancia, causando da
ños , y  haciendo mas árduo el po
der combatir los morbos que, se 
les presenta, por carecer de las 
verdaderas luces que se requieren. 
Suelvo á repetir, y  sin preocupa
ción , que la falta de la debida 
experiencia origina fatales con- 
seqüencias $ y asi los mas sínto
mas que se experimentan los gra
dean de tal 5 pues preguntando á

Es •



el que le cu id a , y  por casualidad 
no le haya visto orinar, al instante 
lo evidencian dirigiendo todos sus 
tiros á remediarlo $ introduciendo* 
le si es macho la cerilla , y á al
gunos la algalia , ( al parecer ) un
tándole las partes nombradas , y 
los testículos con aceyte de ala
cranes , remedios inútiles y de nin
gún provecho. Si es hembra me
tiéndole sopostas de cerdas moja
das en aceyte común .,  con sal y 
pimienta para que haga exfuerzos, 
y  no siendo esta enfermedad , co
mo las mas veces se equivocarán^ 
¿qué provecho les hará estas ir
ritaciones ? además de esto hay 
varios facultativos, que no mejorán
dose al quarto de hora llueven 
remedios sobre el miserable bru
to , administrados sin reflexión, 
regla ni método, de suerte que lo 
aproximan á bien librar á los bra
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zos d é la  muerte, y  sin duda, guan
do á primera vista le hacen una: 
ó mas sangrías, con el fin de desaho
gar los vasos, aunque yo mas bien 
digo la vida*

f  XXXVIII.

ü n  conocer la enfermedad con
siste nuestro feliz éxito y acierto, 
sin lo qual es moraímente impo-' 
sible pronosticar bien , y mucho 
menos aplicar las medicinas pro
pias é indicadas , y  asi lo que su
cede es ocasionar un gasto creci
do á los dueños de las caballe
rías , y  por ultimo no conseguir 
la sanidad del anim al, que tanto 
contribuye á llevar ei peso de nues
tros trabajos* Los signos eviden
tes y característicos de esta afec
ción se reducen á dos. i.° Ver, 
que saca la verga, se abre de pier-
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nas y hace exfu erzo lp sfa  orinar^ 
%■ ? Q ae e l pulso está muy fnerte> 
y  freqüente, á esto se signe la re- 
íadoñ del que le cuida, los do
lores v iv o s , el echarse y  levantar
se con freqüencia , el mirarse á los 
hijares, y  á sus partes, bien que- 
todo esto se verifica en los de
más dolores que he explicado^ por 
la  qual solo se tendrán por idénti
cas y  verdaderas la': primera y se
gunda én las que no cabe tergi
versación ni engaño, y  asi. arre
glándose á ellas ? y  áf el método5 
curativo que voy á exponer se lo 
grarán felices progresos , pues- asi 
me lo han hecho ver los repe
tidos casos , que se me han ofre
cido en éste y  otros Pueblos á 
cerca de la  enfermedad propuesta^

(



N o ; hay cosa -qiie facilite maisí 
la curación de qualquier afecto* 
que el¡conocimiento exacto de él, 
sus cansas y  antecedentes , y  asi 
siendo -constante, que quedan di
fluidas unas y otras no me queda 
duda se conseguirá buen éxito , (en 
los que sea factible ) siempre que 
reconociendo la supresión de , orina 
alta , se dispongan los baños atem
perantes de vinagre aguado en los 
riñones , y  las emule iones de pe
pitas de melón , sandía y calabaza,, 
á  las que se componen de abena« 
Mas claro. Para los baños se pon
drá en una vasija dos quartiílos- 
de vinagre, y  otra tanta cantidad 
de a g u a , con lo que se le da ti
b io , á no ser tiempo de calor. Las 
emulciones se hacen extrayendo la 
substancia de estas semillas , lo



suficiente para sacar tres quarti -  
lío s , de lo qual tomará, guardando 
el periodo de tres horas. Asimis
mo son muy efectivas las ayudas 
de cocimiento de malvas y flor de 
sanco , cada quarto de h o ra , du
rante la fuerza del dolor ,, advir
tiendo , que si se le notase algo 
de pujos será su composición de 
leche de cabras , de hora en ho
ra y  frías.

§. X L .

S i  los dolores continuasen en su
mo grado sin calmar , ni aplacarse 
en todo el día con lo referido , se 
tendrá presente la siguiente bebi
da: de cocimiento de ñor de saúco, 
y palo de fresno, hecho según arte, 
dos libras y  media , añadiendo de 
jarabe de culantrillo y verdolagas, 
de cada uno tres on zas, del de 
adormideras u n a, y láudano lí-



qrndo dos dragmas ; esta se
fría , y  si fuese tiempo de invierno 
templada al fuego, de tres á tres 
horas, si es necesario el repetirla.

§. XLI.

E s  preciso se eche de v e r , por 
ser como práctica introducida en 
estos tiempos , que no mande ó 
aconseje las sangrias , respecto á 
la inflamación, y la erupción que 
se supone estár padeciendo en se
mejante caso, poi* imaginar ser pro
ducidos estos accidentes de la abun
dancia de sangre, de la llenura de 
vasos y  su obstrucción , y yo para 
evitar la crítica ó censura, juzgán
dola casi indispensable , satisfago 
á esta objeccion, diciendo. E l círcu
lo de la sangre, no encuentra lí
bre paso en su tránsito por ha
llarse en parte oprimido y sin la



mayo®^ventilación  ̂ originado de 
la qualidafl de los alimentos mal 
disueltos y menos extraída su subs
tancia , y quando se desagrega de
la masa sanguínea el fluido de la 
orin a, contiene este en sí tanta
acritud y mordacidad en su pri
mera secreción , que luego que lle
ga á las glándulas y  ureteres, las 
relaja y exáspera, con lo que des
compone el calibre de los vasos 
deteniendo los líquidos, en cuyo 
caso se verifica la ipflamacion, y al
gunas veces su rompimiento. Ahora 
bien, por disminuir la sangre ( que 
es la silla del alma ) ¿ volverá este: 
humor desagregado , y extravasa
do para la mejor pureza y per
fección al círculo ? Es imposible: 
4 Por la sangria se prohíbe la ro
tura de los vasos ? Tampoco : Pues 
no consiste en el quanto del lí
quido, sino en su qualidad. A m i-



norando la sangre por extracción, lo
que se consigue es sacar dos onzas,
Ó mas del humor pecante, y ■ ochb 
del saludable, y  .continuando po
nerla en equilibrio, o quizá me
noscabándola, llegue á supurar lo
malo á lo bueno, y entonces se
verifique la destrucción;de aque-- 
lia  naturaleza , por cuya razón la 
dieta rigurosa  ̂1 y muchas : lavati- 
ba§ desocupan el canal intestinal5 
hacen que el estomago, acabe de 
disolver ló  quedantes no: pudo por 
susdebilidad 5 se logra por este me
dio; da iventilácion de los s vasos , y  
al; .mismo tiempo ¿ el desahogo del 
círculo: oprimido f recurriendo siem
pre ¿para el mejor efecto de! estas 
Ut iles' funciones al alimento de ojas 
de escarola, que es. el eficaz y ánieo 
remediador de esta dolencia,:



$. XLIL

iniabiendo llegado á la curación 
de la detención de orina en la ve-
g ig a , me parece era suficiente pa
ra dexar de tratar de ella el re
mitirme al primero y segundo T o 
mo de mi Guia Veterinaria Ori
ginal * porque á la verdad, en los 
casos que se me han ofrecido de 
veinte años á esta parte , en distin
tas clases de animales , en los mas 
he conocido y  visto un total res
tablecimiento solo con hacer la  ex
pulsión de la orina, introduciendo 
él brazo bien untado , y la man© 
de aceyte por el ano , y  se sua
viza la vegiga estrechándola algo, 
ó comprimiéndola, con cuya sim
ple Operación tan títil como se
gura , se siente sin exfuerzo é ins
tantáneamente el alivio. Pero si 
acaso por falta de ignorancia ó



ánimo del Veterinario, no se de* 
terminase á hacerla , tendrá pre
sente esta bebida. D e  cocimiento 
de rábanos y  flor de malvas , tres 
libras simiente de apio media 
onza , de trementina la bada una, 
lo  qual disuelto en la  decocción, 
se usa tibio repitiéndola. á cada 
hora y  media, y si á las tres ve
ces no se le notase alivio se acu
dirá 4 la  siguiente ? de cocimiento 
(de virgaurea, é inojo , hecho se
gún arte, dos libras y media , pol
vos de cantáridasm edia dragma$ 
y  mezclado se dá tibio, previnien
do que esta no admite repetición, 
y  á poco rato después, se le dám 
dos quartillos del cocimiento de 
flor de malvas y parietaria. Du
rante el tiempo de los dolores no 
deberán omitirse baños al vientre 
y riñones de la decocción de malvas, 
parietaria , malvaviscos, y  flor de
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So
sanco; sien^a^o mas éspeciá! el apu
ñearle‘a: ios-Lijares'-y riñones y dos 6 
tres madejas'de lino sin curar  ̂que 
hayan cocido en legia. Las lavad- 
Las se compondrán de agua tib ia , 6 
de cocimiento de malvas con aceyte 
común; repitiéndolas á cada quarío
de hora. > 5

/Algunas ocasiones sucede , una 
de las causas citadas en el -n. 36. 
que es detenerse algún cuerpo ex
traño enmedio del caño de la orina, 
en? las quales se omite la  obra ma
múa! y como impide el tránsito d sa* 
lida á este líquido , es necesario in
troducirle una candelilla , cerilla 
ó junco ; estos: dos últimos son los 
mas usados en mi larga práctica, 
pues la primera apenas en tra, se 
reblandece con el c a lo r , y  jamás 
puede llegar adonde está e l impe-



Si
dimentO', bien entendido , que si 
existe en el cuello dé la vegiga aquel 
cuerpo extraño, es muy difícil por la 
posición orizontal del bruto , el es
tar naturalmente embebido el miera* 
bro , y por la dirección que guar
da en esta figura D . y  última
mente , por la desinquietud del 
animal á causa del dolor,

§. XLIV.

E s t e  cuerpo cilindrico debe te
ner tres quartas de la rg o , que es 
lo suficiente para llegar á la ve- 
giga (si es factible) por cuyo me
dio se logra mover el impedimento 
que se halla engendrado en aque* 
lia viscera. E l junco ó la cerilla, 
son los que presentan mas resis
tencia para la introducción, pues 
aunque la candelilla está formada 
de distintas composiciones, según

F



convienen, a saber,resolutivas, emo
lientes, mundíficativas & c.,para los 
animales no son del c a s o , porque 
no pueden existir dentro mas de 
medio quarto de hora , y  asi im
porta poco uno u o tro , pues solo 
es el fin mover este obstáculo, ó 
impedimento. Jamás me he valido 
en muchos años , que tengo de 
A lbeytar, de otra co sa , que de una 
cerilla ó junco , que hagan una es
pecie de punta redonda ó roma de 
tres quartas de largo, muy lisa , sin 
la mas mínima aspereza, del grueso 
de un cañón delgado de una plu
ma de escrib ir; pero en el caso 
de ser la cerilla , aun es necesa
rio introducirla muy de pronto para 
que no se caliente, y tener á pre
vención el junco , por si con ella 
no se puede executar , no perder 
tiempo en hacer esta operación, 
que quizá sea de mucho beneficio

' 8 2



y utilidad , bien entendido , que 
solo entra como media vara*

§. X LV.

remedio mas eficaz, que pue
de encontrarse en la vasta extensión 
de la Medicina son ios baños dé 
rio 6 charcas, donde deben estár 
metidos un par de horas. Este es 
el único más executivo y económico 
auxilio para estas dos especies de 
enfermedades, igualmente para el 
dolor cólico flatolento. Por el ba
ño se consigue abrir los poros ex
ternos é internos  ̂ ablanda , sua
viza , y  dulcifica el humor dañoso 
ó nocivo, mueve la transpiración, 
corrige el vicio y acritud mordaz, 
la tensión y poca elasticidad de la 
fibra la afloxa y la pone dispuesta 
para su uso , relaxa los vasos, de 
suerte, qué se logra la expulsión
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de algunas piedras, sábulos ó are
nas , que pueden ser la principal 
causa de la detención 5 resuelve el 
ayre, que se haya engurgitado ó 
ínsito en qualquier parte del ab
domen , y  últimamente es un re
medio universal, casi para todas 
las dolencias , que á él acometen, 
concluyendo con la advertencia, 
de que si se reconoce inflama
ción , convendrá sangrarlo á las 
doce horas de este a fecto , para 
evitarla , ó á lo menos contenerla, 
y asi no pareciendome haber otra 
cosa que decir sobre las pregun
tas propuestas paso á exponer la 
últim a, tal es : si la Algalia es 
ú til, ó no? Y  en caso de serlo, 
% qué dimensiones en diámetro, lon
gitud , colocación y abertura de 
agujeros , y  quál debiera ser su 
figura %■ & :
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f. XLVL

P ara venir en conocimiento de sí 
es dril ó no la A lgalia , se hace in
dispensable el demostrar con bre
ves advertencias, que aun quan* 
do no persuadan del todo, satis
fagan en parte á lo que tratamos, 
evitando por este medio la crítica, 
y  el que d ig a n , que pudo mas la 
necedad y esfuerzo , que ;la maña 
y  sabiduria 5 y  como creo firme
mente , que no solo han de tener 
en sus manos este papel los Ve
terinarios de la  Junta , sino que 
ha de correr la Palestra Litera
ria , para su mayor inteligencia 
explicaré la formación, situación 
y  posición,del miembro viril ó ver
ga , la dirección de la urétera 6 
conducto urinario, su longitud de 
un extremo á otro, y  el ver dadero 
sitio en que está contenida la verga.

F 3



El miembro o verga principia 
á Formarse por dos cuerpos caver
nosos que están atados á un fuer
te ligamento en la parte inferior 
del hueso pubis. Estos están sepa
rados donde nacen, y  luego á poca 
distancia se van juntando y se 
unen con la urétera y con otros 
muchos vasos,, de suerte , que pa
rece forman un solo cuerpo como 
se ve. Por baxo de dicho hueso 
sale , y baxando por medio de en
tre las dqs nalgas, páaá por delante 
de los test (e tilos , y sale á la paite 
"baxa del. vientre. La vegigá está 
situada en la parte inferior de la 
pelvis debaxo del intestino recto, 
y  siendo a s i, que de Un extremo 
á oíro , hay una distancia de tres 
quartas de largo , ya se dexa C0f 
nocer el arco que forma y mani
fiesta respecto la situación desdé 
el principio hasta el fin , igual-

«6



menté su posición y dirección $ el 
conducto urinario sigue el mismo 
trámite , por lo que es incapaz de 
tolerar le entre algún cuerpo so
lido y duro , que no tenga flexi
bilidad. íHablar de la composición 
de otras muchas partes que estas 
contienen , y del uso de ellas no se 
necesita para el intento , y asi paso 
sin detención á exponer el Pár
rafo siguiente«.

§. XLVII.

S  i paramos nuestra consideración
á investigar lo importante y ‘ me
nesterosa , que es la salud de los 
animales, para el descanso y logro 
de nuestras felicidades, no hay du
da debemos poner todos los me
dios posibles á fin de conservarlos 
en él mejor estado. En las enfer
medades deploradas aunque los re-
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88 ■ :
medías no estén indicados , debe
mos hacer elección de ellos, siem
pre que no sean los que consigo 
traen la muerte, porque entonces 
no es dudoso el mal éxito que han 
de producir , mediante su qu al idad 
0 cant idad y aunque es refrán
vulgar de que mas vale remedio in
cierto , que muerte cierta , sin em
bargo estamos obligados á evitar 
como buenos Patriotas y favorece
dores del bien Público , todo lo que 
conozcamos puede ceder en detri- 
mentó , y  perjuicio de cjuaíquier; 
.viviente- \ 'porque de aplicar medí- 
ciñasV-que verosímilmente" juzga
mos (bien por su qualidad nada 
Concerniente á combatir el presen
te enemigo, ó por su cantidad de
masiada) han de acabar de destruir 
al paciente f  no solo se sigue un 
error en su execucion , sino que 
muy lexos de ayudar á la nalpra-



.eza se le  pone otro obstáculo que
directamente .destruye sus función 
nes, En esta clase es preciso in
cluyamos según la experiencia, la 
A lgalia, tercera parte del Problema,

: p'xívm, :
íj>$te instrumento es útilísimo en 
la  .Cirugía para esta enfermedad* 
pero, quantos mas felices progre** 
sos ¿y  efectos provechosos se lo
gran en é sta , tanto mas perjudi
ciales y dañosos se experimentan 
en la Veterinaria, Para comprobar 
esta verdad irrevocable, no es me
nester fatigar mucho el discurso,, 
pues bien clara y  sencilla se dexa 
conocer la solución á las luces del 
entendimiento. E l canal que en 
nosotros existe , y  por donde se 
ha de dirigir su introducción es lo 
mas su extensión de una aparta,



9° .
'y  en. los animales de tres. "En lo» 
primeros es la dirección natural— 
speote derecha,, y  en los segun
dos diametxalmente. - opuesto. N o
sotros nos hallamos adornados de 
un instinto ó raciocinio, capaz á 
compre hender lo que nos puede 
causar beneficio á  detrimento^ y los 
otros carecen de esto: de modo, 
que aun quando fuese factible, la  
introducción de la A lg a lia , se ha
lla imposible por su desinquietüd, 
y  el mayor es la dirección del miem
bro en la forma que dexo dicho, 
y  como la A lgalia es compuesta 
de unos cuerpos, sólidos t a l , que 
de metales , carece de flexibili
dad , qual se halla en la cerilla ó 
junco , que es lo: que se requiere 
para ir buscando los contornos has
ta la mediación del miembro , y  
con estos á poco impulso que se 
les haga con alguna prontitud se



. 9*
suele «ónSeguir, aunque no del todo, 
si el bruto se está quieto. Peró 
ahora quiero suponer sea fácil la 
introducción, (que es moralmente 
imposible) ¿ qué resulta de ello ? 
L o  qué vi sucederle á un Maestro 
de la Ciudad de Málaga , hom
bre hábil, y verdaderamente facul
tativo , cuyo caso fue el siguiente.

Teniendo este Albeytár un Ca
ballo de un Parroquiano suyo con 
dicha enfermedad  ̂ hacía ya vein
te y quatro horas y y hallándose 
confuso en ver el poco fru to , ó 
el ningún alivio que había conse
guido de la virtud de los medica
mentos, aplicados, que en su; larga 
práctica de mas de cinqüenta años, 
había siempre experimentado con 
felices, sucesos., y no obstante de 
conocer evidentemente la inutili
dad de este remedio , sacó su al
galia , ( mas bien por no saber



^ 2  y
que hacerse 9 y  por aparentar que 
liada om itía, como de ordinario 
se hace ) la que ciertamente era 
muy primorosa y de plata f  des- 
pues de haber estado un gran rato 
mortificando al paciente / la puso 
ó la dexó á medio introducir, aun
que para el concepto común se daba 
por hecho. Se la  sostenian del mo
do pos]ble , mientras él la ataba 
con sus cintas , que para este fin 
tenia en buena disposición, y re
sultó, que no habiendo acabado 
aun de atarla se dexó caer de gol
pe , y la rompió de suerte , que 
el pedazo que estaba dentro se le 
introdujo en el vientre , hiriendo 
«no de los intestinos , y e l otro 
metiéndosele por debaxo del ano 
íe atravesó la verga. E l Maestro 
á vista de este expéctáculo se quedo 
ofuscado, y el Am o bastante de
sazonado. Y o  me eché á reir 7 y  á



otro día supe había muerto ei am- 
mal , sin tener otro obstáculo en 
la vegiga , que impidiese la salida 
de la orin a, mas que una porción 
de ay re , que había en ella enra
recido. Hasta aqui tengo probado 
( á m i'ver) quanto nos manifiesta 
el Problema en todas sus partes , á 
excepción en esta,;de la Algalia, 
por no haber necesidad de parar 
la consideración: porque ella mis
ma trae consigo el borro# de lo 
infructuoso de este remedio , y con-» 
siderando los tres puntos siguiem* 
tes , no queda genero de duda, y  
por ellos me escuso de dar otras 
pruebas. i .a La dirección y posi
ción casi triangular que natural
mente tiene el conducto de la or-ina, 
en la forma que lo tengo demos
trado en el Párrafo 46.0 2.a El que 
la A lgalia es compuesta de cuer
pos sólidos y  duros, los que no



admiten densidad ni oí andura, g.*
L a irracionalidad , para la quie
tud que se necesita la  que jamás 
se observa 5 por lo qué concluyo 
sin dár otra satisfacción qué la 
prescrita en los Párrafos anterio
res^ pues lo dañoso é inátil de se
mejante remedio* junto con la im
posibilidad moral en su operación 
o execucion traen consigo el con
vencimiento mas claro * qué mis 
cortas luces pueden exponer, con 
otras diferentes pruebas y  argu- 
mentos \ pero no por esto remitiré 
al silencio la ex plicación * dé como 
debe ser : proporcionada la figura 
de ésta .máquina * por si acaso quie
re alguno desengañarse con estas 
verdades j que será en lo que es-? 
trive mi mayor Complacencia*
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L a  Algalia, cuyo instrutnento es 
asi llamado, no es otra cosa s, que 
un cañón de oja de lata, ó de plata, 
si ser puede por ser mejor, del 
grueso de una pluma delgada de 
escribir muy liso. Su longitud sera 
arreglada de tres quartas# Respec
to á su figura el extremo desti
na do á introducirlo será cerrado 
en especie de una punta roma sin 
bordé $ dicho extremo ha de cons
tar de quatro agujeros largos, y 
no ovalados, como algunos pre
tenden , ni menos que guarden igual
dad en sus aperciones 5 de estos 
hasta su mediación será algo Corva, 
para asimilarse en algún tanto á 
la figura , que el miembro ó con
ducto urinario tiene en su posición 
natural. El otro extremo constará 
de un diámetro 6 calibre mas an-



cho^, á fin de fa c ü íta r p o r  este me
d io  la  entrada y  salida del a y re f  
d os ó tres d ed o s por cim a de ésta 
b oca  habrá dos asas en form a de 
an illo s , y  á ellás dós cintas ú ori
l lo s  para la  su jeció n , ( qué es im
posible ) atándolas á los riñonés$ 
asim ism o saldrá de d ichas dos asas 
una especie de guru pera , que irá 
en una dirección natural á unirse 
d adherirse con  las otras. E s  dé 
a d v e r t ir , que e l tubo ó lengüeta, 
que la  A lg a lia  h a  de lle  var "den
tro  deberá se r  de a la m b re , de lo 
m as grueso que su diám etro ' per
m ita , para extraer algún cuerpo 
extraño ,  que tape ó cierre lo s 
a g u je ro s , á cu yo  fin se saca  des
pués de introducida* '



i  ;ara que sea tijas com pleta esta 
descripción , no quiero, dexar en 
silencio , una clase de A lg a lia s  de 
nueva in ven ción , á sa b er, de go 
ma elástica , con las qpales pre
tenden conseguir el fin de la  in
troducción 5 lo  que verdaderam en
te se efectuarla , siempre que se 
facilitase e l derogar las razones que 
en contra dexo sentadas en el Pár
rafo 4 6 .0 y  el evitar el reblande
cim iento de las gom as, que entran 
en su com p o sición , por medio del 
ca lo r natural , como lo  tengo an
tes dicho en el Párrafo 4 3 .0 y  que 
su elasticidad tenga v igo r ó re
sistencia , para penetrar la  direc
ción de lá  urétera.

G
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, no me h a parecida
conveniente hacer m ención de la
operación de la  punción de la  v e -  
g i g a ,  pues sería un fanatism o en 
m i , recordar lo  que debem os te
ner o lvid ad o  5 querer com parar 
nuestro instinto ó ra c io c in io , má
ximas , precauciones , com odida
des , y  otros p reservativos , que 
para nosotros se conservan v  es 
d ifícil y  com o im posible en el 
bruto $ pues sin em bargo de ser 
en aquel de sumo p eligro  estas 
o p era cio n es, en este se cuentan 
en la  clase de m ortales de ne
cesidad , en cu y o  supuesto debo 
decir que hasta el presente los 
medios mas útiles para rem ediar 
estas diferencias de m orbos son 
los expresados en el cuerpo de es
te escrito.



H asta  aquí pudieron lleg a r  mis 
cortas y  sencillas razo n es, y  el lim i
tado g iro  ó estilo  de mí pluma, que
dándom e una desconfianza , de que 
á muchos no satisfaré sus deseos, 
pero espero que disimulando lo ac
cidental del estilo , y  lo  substancial 
d el contexto, se com padecerá de mis 
expresiones, haciéndose cargo  , que 
el ponerse á hablar de las obras y  
producciones de la naturaleza, junto 
con el mecanismo de sus partes , es 
querer fondear los senos y  profun
didades del m ar: y como esto por la  
suprema Sabiduría go za  la inmuni
dad de misterios negados á ios lim i
tados alcances del Ente humano, de 
aquí deduzco mi d iscu lp a , y supli- 
co  ai benévolo L ector aplique oídos 
favorables y gustosos á la disonan
c ia  de la  rudeza de mis voces 5 hi
jas  únicamente de mi buen zelo y  
am or a  mi Facultad.

Ga
1
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i p  C A R T A ,

A los Amores Diaristas  ,  en res
puesta á la que insertaron en ei 
Diario del 0 a  g, de Agosto ,  ¿ 0-  

bre dos errores ,  que ine aut amen- 
'<Ate atribuye su Autor B. y R. al 

f : ¡ .  de la Guia Veterinaria Original^ 
:  y no habiéndola querido publicar 

dichos Señores,  como lo hicieron 
\ con la de mi Cantrapositar ,  me 
ha ■ obligado: valerme del medio 
de imprimirla,

i M u y  Señores míos : H abiendo 
visto là  C arta que VYm s. se sirven 
insertarnos en su P eríodo dei dia 9. 
subscrita con la ?  letras B. y  R¿ no 
puedo menos de confesarles fue ne
cesario sacar una buena porción 
del fondo de la  circunspección  y  
gravedad para contener el fluxo de



flsá  que me causaba la  lectura 
d e  cad a una de sus clausulas; 
Su A u to r , cu ya  vista en des
cubrir defectos de obras agenas, 
puede com petir con la  mas lince, 
acred ita  en e lla  el exámen mas 
d elicad o del segundo T om o de 
la  G u ia  V eterinaria Original* E n  
e fe c to , á este Censor ( que se las 
puede apostar á A ristarco  ) es á 
quien debemos las suficientes luces 
para ver patentes dos pasages de 
e l l a , que nos los presenta como 
errores ,  no obstante que confiesa, 
no versarse estos sobre D octrin a, 
y  sí sobre la  relación de me
nudos hechos y  circunstancias, que 
á la  verdad es un modo de hallar 
conseqüencias ageno de toda buena 
L ó g ic a .

Y o  ahora sin duda me veo cons
tituido en la  indispensable o b lig a 
ción de m olestar á V . ms. ponien-

G 3
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dome en qüestion con mi sutil A n 
tagonista , haciendo v er á todos, 
que ios dos citad os pásages ni son 
descuidos del Im presor , ni de su 
A u t o r , sino unos fútiles y  despre
ciables reparos del Señor B. y  R . 
Y a  estam os en el caso. EL intes
tino colón, fue e l  qüe se h alló  in
troducido én el ciego i, y  rñe rati
fico en esta p ro p o sic ió n , y  en ello  
no h ay la im posibilidad   ̂ que nos 
ádviérté $ pues este Int'ésñ'ño»' em
pieza desde el c iego  , y  aunque su 
diám etro es a lg o  mas g ru e so , que 
lo s otros , y  unido á la membrana 
interna del omento , es m uy fá c il 
com prehender que pueda introdu
cirse en é l , porque gravitan d o  la  
materia estercoracea en el c ie g o , 
hace tomé mas espansiori su c a li
bre á su principio , y  dé consi
guiente está muy próxim o á v e r i
ficarse dicho caso , no obstante



tener a lgu n as adherencias con otras 
partes. E l Ileo es sin duda el mas 
la rg o  , e l mas suelto y  el que 
causa la  hernia en el escroto : 
pero por eso , ( aunque es mas 
fa ctib le  que lo  se a ) ¿ no puede tam 
bién e l otro sin dificultad in vagi- 
narse ? V a y a  mas c laro . E l in
testino Ileo pasa al escroto por 
m edio de los anillos del abdomen, 
y  pregunto á mi C o rrecto r, ¿ quán- 
to  mas gruesa y  mas abultada es 
la  m agnitud que presenta d icha vis
cera  , que amplitud y  desanche tie
nen los anillos ? Y  por ventura ¿ no 
se está viendo todos los dias el for
marse esta hernia? C laro  está que 
s i 5 luego si esto es c ie r to 5 ¿qu é 
es lo  que V . m. dificulta ? L a  mis
m a dilatación , que padecen aque
llo s  ,  ¿ no puede verificarse en es
tos? % Q uerrá tal vez V . m. oponer
se á  las casualidades , rarezas y

G 4



variacion es , que se encuentran erí 
una máquina viviente f  Q uando sé 
me llam ó á casa de D on Bernardo 
R o d rig u e z , Exám inador de los H er
radores y  A lb e y ta r e s , y  a lg o  m as, 
que (según he presum ido) es el mis
mo , que en la  consabida C arta  hace 
el tapado con las iniciales B. y R . me 
hizo ver dos pedazos de intestinos, 
y  no obstante de que estaban des
figurados , y  que la  im posibilidad 
no es tanta com o abulta e l mismo 
B, y  R . , desde lu ego  creí , que 
era el intestino de que se ha habla
do. D e x a  ya esté p u n to } y  v o y  á 
exam inar el segundo que es •.*> de
que pasó por encim a del estóm a
g o  una poreion del intestino c o 
lon See,“  A q u í es donde me cam- 
sa más adm iración el d elicad o 
modo de discurrir de este M aes
tro $ una objeción d e  está natu
r a le z a , es la  que exige un talento



nada v u lg a r  con; el agregad o  de 
haber cursado a r l a s  E scuelas:Ü l»-
tramontauas* y  pOr,obras d e ::: v. g, 
B ourgelat. N oí me introduciré por 
ahora en otra cosa , que en acla
rar él h e c h o , de si entró por abaxo 
ó por arriba  ̂ qué es en lo  que: se 
para la  escrupulosidad de m i €en* 
sor. T o d o  práctico^ debe, sa b e r, que 
el artím alestá  en posición orizoa- 
t a í , igualm ente e l estómago res
p ecto- á : su vo lu m en -y  -peso.; M  
mismo? tiempo parece 5 y  en e fe c to /  
es im posible puedan los intestinos: 
estancarse y  quando: natbralm em e 
éntrati por lo  baxo con la fa c ilí-  
dad  que tienen en bol ver á hallar 
salida y  Y  asi no puedo persuadir
me , á  que pudieran aquellos ha
cer la  m as leve mansión  ̂ ni de
tenerse 9 no habiendo quien pudie» 
se im pedirlo , porque su parte con
v ex a  m ira abaxo^ acia los niisuiGSj



| io 6  : ■ ' . '
que es la  mas c la ra  prueba de que 
no pudieron entrar por lo  b axo , 
y  sí por a r r ib a ; lo  que inferirá el 
Señor B . y  R . , si ha leído 6 lee 
la  doctrina contenida en la  pá
gina 14 2  hasta la 14 3  d el mismo 
segundo T o m o . Y  últim am ente, no 
me opongo: á la  v ista  de ta l quaí 
c a s o  extra o rd in ario , ó fenóm eno, 
quiero solo que este; punto- quede 
mas apurado. A q u e l M aestro  de
bería hacerse ca rg o  que si hubie
se entrado por ahaxo , de ningún 

, m odo hubiera subido arrib a  la  co r
vadura del intestino pues era fa c
tib le  , que p o r  fa lta  de la  m ayor 
Opresión á los extraños m ovim ien
tos del bruto , com o ech arse , le 
vantarse y  quedarse sobre e l d orso, 
se saliesen , y  no se hubiese expe
rim entado su estrago  y  r u in a : ¿ la  
razón natural no nos lo  está d ic
tando ser mas verosím il entrasen



Ì0? 1
p or ^arriba , y  enredarse ( que es 
io  que d igo  primero ) siendo un im
posible fìsico lo  segundo ? Q uando 
llegam os á hacer la  disección en
contram os al bruto con los qüatro 
pies a cia  arriba , y  entonces el esto
m ago cargab a sobre la parte opues
t a , en cuyo caso no tenemos en
carcelam iento , ni se debía haber 
encontrado la  causa, por estár la  
misma viscera cargada á el lado 
contrario , com o no podrá negar el 
M aestro R o d ríg u e z , ni tampoco e l 
que para haber de desenredar el 
intestino del estóm ago,de costó bas
tante trabajo : de cuyas razones po
drá in fe r ir , si le entró por abaxó 
p por arriba. Señor B* y  R . , v a 
y a  esta pruebecita. E l  intestino co
lon nace a l fin del Ileo y  boca , 
d el Ciego junto á e l Riñon dere
cho , y  v á  á la  parte cóncava del 
Migado, y  después atraviesa por



4ebaxo del Estomago &c. ya vé 
W  md; que naturalm ente está de
ba xo sin nada de particular , y  
pregunto á V .  m. ¿ cóm o subió ar
riba D e  s ningún m odo. L u e g o  3a 
dificultad solo e s tá , en qué entró 
por lo  alto  y  se enredó. B u elva  
V.¿ nu á discurrir en este p a rticu - 
la r  ? porque le tengo d ich o  de an- 
tem ano-, que para: p u blicar una cosa 
la  prem edite prim ero , y escusas 
rá m olestar á el P ú b lico  en cosas 
que de ellas no puede resultar nin
gún provecho. P ero  dado caso  que 
sea uno ú o t r o , querría .rae díxese 
este facu ltativo  5 ¿ qué p erju icio  se 
podrá seguir de ello  ? L o  cierto  es, 
que ellas .son causas no conocidas* 
y  que de haberlo  asi ad vertid o  , se 
seguirá m ucho beneficio á e l c o 
mún * aun quando e lla s  sean irre
m ediables,pues á lo  menos se ah or
ra eL gasto  de m edicin as. l í o  que-*



qrop
do siem pre en la  indispensable obli
gación  de darme por reconocido á 
los favores , que mi Corrector me 
.dispensa, abriéndom e los ojos con 
la s  luces , que me comunica , ad± 
virtiéndom e,m is descuidos, y  que
dando y o  asegurado de que no 
b o lverá  á despegar sus labios { co
mo me d ic e )  aunque ellos, sean mas 

-visibles que el f  alacio nuevo, ofre- 
Lciendole también por mi parte no 
d esp egar los < mi os en dar Je satis
facción  á sus impugnaciones , aun
que estas sean unos disparates mas 
garrafales que las guindas de Toro, 
previniéndole de camino con esta 
sentencia , que he v is to , no me 
acuerdo donde,

» Q u e e l hacer cuesta trabajo,
Y  el criticar nada cuesta,«

O m ito la  respuesta concerniente 
á  la  Junta que me propone de D on



Segism undo M a la ts  ̂y  B o n  H ipó
lito  Estebe , por d o f  m otivos 5 el 
prim ero porque sé efectivam ente, 
que á estas horas se h a lla  V* m. 
plena men t e sa tisfecho 5 y  e l segundo 
porque no viniendo su svG artas apo
yad as con su nombre y  apellido, 
no tengo necesidad de hacer caso 
de ellas,5 y  m ien tras, con su Sancho 
puede discurrir la  respuesta que se 
me ha d e  d á r , pues la  espero en 
M ad rid , y  en mi E studio con pa-* 
p e í , plum a y  tintero.
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