
LES  OBRES  D'ALBEITERIA  (1500-1800)

EL  SEGLE  X V I I I

Sande y Lago, Fernando de. Compendio de albeyteria sacado de diversos autores /
compuesto por Fernando de Sande y Lago... -- En Madrid : en la imprenta de Joseph
Gonçalez..., se hallarán en casa del autor..., 1729

Natural de Noya (Galícia). Mestre albèitar.
Inclou un Compendio de Astrología i acaba amb un Tratado de Arte de Herrar
A la segona edició (1729) hi afegeix una Composición de Anatomia on recull els treballs de
Garcia Conde i Ruini.
Traduït al portugués i publicat a Coimbra (1738) per Lois Seco Ferreira
Renovació científica de l'Albeyteria.
Inclou: naturalesa del cavall (cria, exterior, anatomia, astrologia, etc.); patologia especial
(malalties internes); patologia externa (pell i extremitats); diàleg sobre diagnòstic de malalties;
art de ferrar; tractat d'alquímia i mineralogia ("Del modo con que se engendran los metales, y
de la tierra, y sus colores"), banys i aigües minerals.



Garcia Cabero, Francisco. Adiciones al libro de instituciones de Albeyteria, y examen de
practicantes : divididas en tres tratados en los que se explican las materias más essenciales
para sus profesores / obra posthuma del bachiller Francisco Garcia Cabero... -- En Madrid : en
la oficina de Joseph de Orga..., 1756

Garcia Cabero, Francisco. Curacion racional de irracionales y conclusion veterinarias
deducidas de diferentes principios philosophicos... / escritas por Francisco Garcia Cabero... --
En Madrid : en la imprenta de don Pedro Joseph Alonso de Padilla, impressor y mercader de
libros, se hallará en su casa en la calle de Santo Thomás..., 1728

Garcia Cabero, Francisco. Instituciones de albeyteria y examen de practicantes de ella
divididas en seis tratados en los que se explican las materias mas esenciales para sus
profesores / dispuestas por el bachiller Francisco Garcia Cabero ... -- Madrid (en la  oficina de
Joseph Doblado ... : a costa de la Real Compañía de impresores y Libreros del Reino, 1773)

FRANCISCO GARCÍA CABERO, Natural de Cobeña, Madrid. Ferrador i albèitar de les reial
Cavallerisses de Ferran VI examinador del RTP, batxiller en Medicina i escriptor molt polèmic.

- Publicacions polèmiques:
(1)Templador veterinario de la Furia Vulgar (1727) (1) en resposta al Templador Médico del
doctor Suárez de Ribera.
"que los albéitares curan con método racional, como los buenos médicos"
"que los veterinarios saben de medicinas sustantivas y tambien las dosis que han de dar, y en qué
aspectos, y el modo de recetar según la chímica, y otras muy necesarias a la medicina"
(2)Cura racional de irracionales (1728) (2), contra el docotr Alfonso Sánchez
(3)Veterinaria apologética (1729) (3) contra el doctor Monrabá
Apéndice dogmático al "Templador" (1731)

- Obra científica:
(4)Curación racional (1728) Inclou quatre monografies sobre: tètan, angina, carboncle i les
ferides dels tendons.
(5)Instituciones de Albeyteria (1748) (4) Va ser reeditat fins 1804. Inclou: malalties greus
(internes); malalties externes (quirúrgiques); ferides i úlceres; dislocacions i fractures;
medicaments, pols i orines; anatomia.
(6)Adiciones al libro de Albeyteria (1756) (5)



 (2, 6) Cedits pel Col.legi Oficial de Veterinaris de Barcelona.
(5) Cedit per la Reial Acadèmia de Medicina de Barcelona.



Royo, Domingo.Llave de Albeyteria. Primera y segunda parte : en que se trata de todos los
principios assi antiguos, como modernos de la Facultad, declarando muchos phenomenos, y
arcanos, que nuestros authores no los alcançaron, deseando con
ellos hazer un Albeytar consumado ... / Domingo Royo ... -- En Zaragoza : por Francisco
Revilla, la primera parte : y la segunda parte por Joseph Fort, 1734

Mestre albèitar de la’Almunia de doña Godina.
La seva obra conté: patologia general i fisiologia, incloent la circulació de la sang segons Harvey, i
la transfusió ["la albeitería infusoria y transfusión de la sangre de un animal a otro... se puede
pasar la salud de un sano a un enfermo, y puede dar médicamente... sin que entre por boca o
ducto inferior"]; diferències entre malalties; senyals de les malalties; pronòstic.
Escrit en diàleg.
Inclou consells pel bon albèitar ("de los requisitos necesarios que deben adornar a un maestro en
esta facultad de Albeyteria").
Inclou també alguns casos de patologia bovina.



Perez Zamora, José. Principios compendiosos de albeyteria : arreglados a la practica de
los mas clasicos autores medicinales / escrivalos Joseph Perez Zamora... -- En Madrid :
en la Imprenta de Alfonso de Mora, 1735

Mariscal de guàrdies de Corps.
Obra per estudiants escrit en diàleg.



Montó y Roca, Salvador. Sanidad del cavallo y otros animales sujetos al arte de albeitería :
ilustrada con el de herrar / su autor Salvador Montó y Roca... -- En Valencia : por Joseph
Estevan Dolz, 1742

Mestre ferrador i albèitar a València.
Inclou: exterior (anomalíes morfològiques); malalties i vicis (primera medicina forense!); a la
darrera part hi ha un  Arte de herrar, unes tarifes de preus i un recull bibliogràfic d’autors
d’albeiteria

Cedit pel Col.legi Oficial de Veterinaris de Barcelona.



Robredo y Villarroya, Sebastian. Observaciones practicas de Albeyteria / que hizo, y da
a luz Sebastian Robredo y Villarroya... ; al fin añade un antidotario de algunas selectas recetas,
cuyo uso le produjo maravillosos efectos... -- (En Valencia : Por Francisco Burguete... : se
hallará en la libreria de Francisco Navarro..., 1778)

Meste albèitar i ferrador d’Aragó i València, resident a Onda (Castelló).
Descriu les litiasis urinàries aconsellant la uretrostomia com a teràpia; també parla per primer cop
de l’ús de la paracentesi en els casos d’hidropesia. Inclou un formulari farmacèutic.

Lafosse, Fulgence. Nueva practica de herrar los caballos de montar, y de coche... con
algunas observaciones, y escubrimientos sobre los caballos... / escrita en francés el año de
1756 por... Lafosse... ; traducida al español por D. Pedro Pablo Pomar. -- Madrid : Joachin
Ibarra, 1760

Segurament una traducció de Lafosse amb afegits de La Reyna, Guerrero Ludeña, del portuguès
Pereira Rego i de l’italià Cesare Froschi.

Pomar, Pedro Pablo de. Causas de la escasez y deterioro de los caballos de España y
medio de mejorarlos : demostradas en dos informes dados á S.M. ... sobre el estado de las
castas de Andalucía ... / por don Pedro Pablo de Pomar ... -- Madrid : en la imprenta de la
Viuda de D. Joachin Ibarra, 1793

Estudi sobre la cria caballar a Espanya subratllant el nombre escàs de caballs existents a l’epoca a
la Península i la excessiva dependència de la protecció oficial per la seva cria

Perez de Sandoval, Manuel. Recopilación de la Sanidad de Albeyteria y Arte de Herrar,
sacado de varios autores, y nuevamente añadido con varias advertencias para los principiantes
en dicha Facultad ...por... Maestro Herrador y Albeytar en esta Corte. – En Madrid : en la
Imprenta que está en la Calle del Carmen, año 1769

Mestre ferrador i albèitar de Madrid.
Escrit en diàleg. Tractat de l’exterior i patologia quirúrgica equina amb un enfocament principal per
l’esquelet i extremitats.



Lapuerta y Chequet, Miguél Pedro. Ilustración veterinaria : y tratado de afectos y modo
de febricitar el animal... :tomo primero / sacado a la luz por Miguél Pedro Lapuerta y Chequet....
-- En Zaragoza : en la Imprenta de Antonio Heras, vive en la Real Casa del Comercio, 1781

Naturald e Villafeliche (Saragossa) va exercir a Belchite i, posteriorment com a mestre-albèitar, a
l’Almunia de doña Godina.
Obra explicada amb una metodologia adeqüada pero amb un estil  carregat ple de cites
clàssiques. Sembla que es una obra inacabada que va tenir poc ressó en el seu temps.



Rus García, Alonso de. Guía veterinaria original : dividida en quatro partes en las que se
declaran  las materias más esenciales que deben saber, no solo los caballeros oficiales y
remontistas de los Reales Exércitos de S. M. ...: tomo primero / por Alonso de Rus García ... --
En Madrid : en la Imprenta Real, 1786

Nascut a Lopera (Jaen). Pertany al Reial Cos de Guàrdies de Corps.
En quatre volums. Aquesta obra marca la transició de l'Albeiteria a la Veterinària.  S'hi troben
influència de Lafosse i de les escoles de Veterinària.
Inclou: patologia equina; anatomia; terapèutica; autòpsies i disseccions. Inclouen també
Aforismos de Medicina y Cirugía Veterinaria com a residu del coneixement antic.

Sandoval, Angel Isidro. Jardin de albeyteria... / por Angel Isidro Sandoval. -- (Madrid : en la
imprenta de la viuda de Ibarra : se hallará en la libreria de Castillo... y en la de Quiroga..., 1792)

Marca el retorn als antics coneixements. Conté un Arte de Herrar

Calvo y Cavero, Juan Francisco. Disertaciones sobre caballos, bueyes, mulas, asnos ... /
compuestas por Don Juan Francisco Calvo y Cavero ... ; a que se agrega una relacion latina
del Coliseo de Comedias ... , que compuso ... en el año 1778 ... -- Zaragoza : por la viuda de
Francisco Moreno, 1789

Secretari de l’Hospital Real y General de Nuestra Señora de Gracia a Saragossa.
inclou malalties d’altres espècies que fins al moment no eren incloses en els textos d’albeiteria.

Montes, Juan Antonio. Tratado de las enfermedades endémicas, epidémicas y
contagiosas de toda especie de ganados : sus causas, sintomas y medios de precaverlas y
curarlas... : dividido en dos libros / por don Juan Antonio Montes... ; libro primero-Segundo]. --
Madrid : en la Imprenta Real, 1789

Inclou normativa d’higiene i policía sanitària així com temes de procria i producció animal.
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