
DE EL ADMIRABLE USO DE LA LECHE Y ESPECIALMENTE DE LA DE 

BURRAS
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Toda leche consta de tres sustancia diversas en cada una de las quales se halla 
diversa facultad o virtud: la primera es una porción o parte fluida de la leche que 
comúnmente se llama suero; la segunda es una substancia oleosa, pingue, obutirosa que 
regularmente sobrenada en la leche, y de la que se haze manteca. La tercera es una 
substancia más crasa de textura terrea, y mucilaginosa de la que coagulada se forma el 
queso.  

El suero o parte aquea de la leche se halla en maior quantidad de que las demás 
partes, o substancias de que esta se compone, de modo que según la especie o diferencia 
de leche algunas vezes suele encontrarse conetartar está de ocho diez partes de 
substancia fluida, o serosa, y solo una parte sólida. La materia butirosa, oleosa o pingue 
es la más leve o la que se halla en menor quantidad y es de naturaleza inflamable. La 
sustancia terrea, o caseosa de la leche se halla en maior quantidad que la butirosa, y esta 
es de naturaleza fixa, pesada, y fácilmente se coagula con el accido haciéndose queso. 

Y siendo como son las tres substancias o ingredientes de que se forma, o 
compone la leche de diversa índole o naturaleza, en cada una de ellas se halla diversa 
facultad, o virtud y diverso modo de obrar. Y la leche que es tenue suelta, y muy serosa, 
tiene la virtud de humedecer diluir, absterger, y de sacosar. La que es más grave, crasa, 
terrea o caseosa en esta prevalece la virtud de incrasar constipar, y soldar la rupción de 
vasos. La leche en que se halla mucha substancia butirosa, reluce más la virtud de 
ablandar, laxar, nutrir e incrassar. La leche de mujeres es la más dulce y de maior 
substancia pinguenidosa por lo que es la más nutritiva. 

La leche de vacas es muy butirosa, oleosa, y pingue: tiene también mucho de 
substancia terrea, o caseosa: y el suero de esta es en poca cantidad, por lo que es poco 
abstergente, y su principal virtud es leniente, temperante y nutriente. La leche de ovejas 
es la más crasa, caseosa, terrea, mucilaginosa, por lo que es poco detergente y su 
principal virtud es unir conglutinar los vasos dañados, o corroídos por la acrimonia de 
los humores. La leche de cabras es menos butirosa: tiene más de sustancia caseosa o 
terrea: y por esto es de naturaleza adstringente. Tiene poco suero aunque en más 
quantidad de la de vacas, y por esso es algo más abstergente. 

La leche de burras es entre todas la más tenue, aquosa y en la que se halla maior 
parte de suero, por lo que es admirable para quitar las obstrucciones, atenuar los 
humores viscidocrasos, hazerlos fluidos, y aptos para el movimiento. Assí mismo, por 
su sustancia serosa es útil para diluir, temperar y obtundir la constitución acre, salsa y 
velicante de los humores, concurriendo para esto junto con el suero la parte oleosa, y 
dulce de la leche. 

Goza también la leche de burras la prerrogativa de contener en sí muy poca de 
substancia crasa, caseosa, o terrea2, por lo que con facilidad llega a tocar o se comunica 
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a las extremidades de las venas exilares, penetra con promptitud los vitales sucos, liqua 
los humores lentos o perezosos, atenua los crasos e impactados, y los disueltos con 
brevedad los expele. 

Consta también esta leche de alguna substancia butirosa y se haze especial por la 
exquisita dulzura de que goza, aventajando a todas excepto la humana, haciéndose por 
dulce melliforme, propia para obtundir, atemperar, y reprimir la acritud de los humores, 
y juntamente irritando levemente la fibras de los intestinos mueve el vientre. 

Se usa esta como uxilio especial en los pthincos consumptos, y tábidos, en el 
haemoptysis, difícil respiración y calentura lenta, en el empierna, y no solo en estas 
enfermedades, sino también en los dolores vehementes de las parte nerviosas, 
reumatismo, dolores articulares, chiragra, podagra, dolor ischiádico, dulzorando, 
embotando y adormeciendo las partículas salino acres y tenues del humor seroso que 
velica o punza los ligamentos articulosos, tendinosos y túnicas glandulosas. Se usa 
también en el dolor cólico convulsivo para enervar y embotar lo acre del humor vilioso, 
para emoller y laxar con su parte pingue y serosa las fibras convelidas y para mover el 
vientre con su substancia melliforme o dulce. 

Es admirable su uso en la cólica hysterica: con tal que las vísceras no estén muy 
llenas, cargadas, u obstruidas ni las primeras vías estén obesas, o cargadas del ácido 
viscida piuita es útil su uso en la manía, y melancholiahypocondriaca espasmódico 
sanguínea, tomada por espacio de un mes o más, en cantidad de cinco o seis onzas para 
suavizar y laxar la tirantez y tensión de las fibras, templar la acritud de los humores y 
mover el vientre, añadiendo a  la leche para que mejor se cumpla esta intención un poco 
de manna. 

Es conveniente en la epilepsia, y movimiento convulsivos. Es provechosa en los 
síntomas que suelen acompañar a la afección escorbútica: como son la atrophia, dolores 
lancinantes de los miembros, erosiones, y exulceraciones de las partes externas. Todo lo 
que como regularmente nazca de una summa discrasia de los humores: disminución de 
las escreciones saludables y naturales que acostumbran hazerse por sudor, y vientre. Y 
por defecto de la debida secreción del humor vilioso en el hígado a causa de las 
impuridades salsosulphureas junto con una grande inspiritud que hace retardar el debido 
círculo, y obstruir los pequeños vasos; para abrir los ductos, o meatos cerrados, quitar 
las obstrucciones, templar la acrimonia de los humores. Para enmendar y disolver su 
tenacidad no ai auxilio más a propósito, y eficaz que el de los diluentes, humectantes y 
refrigerantes como el suero de la leche de cabras, y sobre todo la leche de burras. 

Antes de tratar el modo de usarla se ha de procurar que la burra, de que se tome 
la leche, tenga las condiciones siguientes: primeramente ha de estar sana, sin mataduras; 
no ha de ser mui veja sino de mediana edad, ni mui gorda ni mui flaca; que haia parido 
si puede ser en el mes de mayo. No se le ha de dar de comer en casa, sino que paste en 
el campò, en prados verdes. El agua que beba ha de ser llovida por ser más sutil y ligera. 
Se ha de peinar todos los días como los caballaos: para que tenga más libre la 
transpiración por la que se expelen muchas partes salino escrementicias, con 
cuiaexalación quedan más puros los humores. 



Será también bueno saber de qué se alimenta la burra, pues de la diversidad de 
pastos resulta diversa virtud en la leche. Y según estos podrá mejor aplicarse a esta, o a 
la otra enfermedad. Ni puede dudarse que assi como usando la mujer que cría de 
algunos alimntos en que se halla la virtud purgante, o laxativa, y en otros en quien 
reside la virtud temperante, adstringente, etc. Resulta de un modo de substancia 
semejante en leche, la que tomada por los niños produce efectos semejantes, como de 
laxar, atemperar, adstringir, etc del mismo modo pueda suceder en los demás animales.  

Ai también mucha diferencia entre la leche que se forma en tiempo de 
primavera, de pastos verdes y floridos, de la que se haze en tiempo de invierno, de 
alimentos áridos y secos, pues en esta reside más la virtud alible y nutritiva, pero en 
aquella la purgante y emoliente3.  

De todo esto resulta el uso de la leche, y especialmente la de burras no solo es 
más comodo en tiempo de primavera sino también hallamos que con los pastos puede 
aumentarse su virtud, y según la calidad de estos apropiarla a esta o la otra enfermedad. 
Y assi, quando se prescribe el uso de esta para los pthisicos, o en affecxtos de pulmón, o 
de pecho se alimentara la burra con la verónica, hiedra terrestre, ortga muerta, tusilado, 
scabiosa, anserina, consuelda maior, flores de hipericon, alchimila, poligano, etc. 

En los dolores y espamos de parte internas o externas se alimentara con el 
millefolio, flores de manzanilla, acacia, tillia, meliloto, malva, althea, etc. 

En las calenturas lentas, y hecticas, además de los propuesto en los affecto de 
pecho, se alimentara con llantén, pruneral, escabiosa, escordio, etc. 

En la afección hipocondriaca, por obstrucciones de la que nace impuridad 
escorbútica de los humores, se alimentará con la fumaria, centaura menor, ajenjos, 
escabiosa, trifolio, coclearia, becabunga, berros, etc. Y assí de las demás enfermedades 
para que con el uso de apropiadas hierbas y flores resulte la leche más medicamentosa, 
y específica. 

Para el método, o modo de usarla se han de tener presentes las reglas siguientes: 
1ª la leche, aviendo necesidad puede tomarse en todo tiempo, pero más cómodamente, y 
con más eficacia en la primavera, y verano o estio, por las razones arriba dichas. 2ªLa 
olla o jarro en que se ordeñe la leche ha de aver estado puesto en agua erviendo, 
echándola después en vaso de boca angosta, y tapándola con cuidado para beberla 
caliente. 3ª La hora de tomarla ha de ser por la mañanita, en ayunas, para que estando el 
estómago vacío haga mejor su efecto, y no se ha de comer hasta pasadas cinco horas. Si 
atendidas las circunsatancias, y necesidad en el enfermo, fuese necesario tomarla más de 
una vez cada día, será la otra por la tarde, pasadas cinco horas de la comida, parta que 
este digerida, y se tomará la metad, menos que por la mañana. 4ª La cantidad de leche 
pueda tomarse con dificultad puede señalarse, porque esta deberá exhibirse según la 
edad, temperamento, enfermedad, quedando esta regulación a la prudencia del médico, 
advirtiendo que con dificultad puede excederse de tres libras médicas. 5ª Por quanto 
tiempo aiga de tomarse lo manifestará la naturaleza del morbo, su contumacia, o 
rebeldía, que siendo grande podrá estenderse a el espacio de dos tres meses. Antes de 
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pasar al uso de la leche, se ha de saber si en el enfermo se hallan las condiciones 
siguientes, pues de lo contrario será perjudicial el uso. 

1ª Si tiene estómago robusto, que pueda llevarla, cozerla, y digerirla, porque si 
padece atonía, si redunda en flatos, o de pituita viscdida, o si abunda de humores acidos, 
no puede exhibirse la leche porque no corregidos, o enmendados estos vicios, la leche se 
estanca, se coagula, se corrompe, y se aumentan los flatos, las ansias, y congojas, por lo 
que conviene, antes de usar de este poderoso específico, limpiar el estómago, y primera 
región con algún blando laxante como el manna por abajo; o, si no ay impedimento y la 
enfermedad lo pide por arriba, tomando uno u otro grano de tártaro emético. 2ªPara que 
no se coagule la leche ni se acede, como regularmente suece a los viejos e 
hipochondriacos, se usarán antes de tomarla, y en los intermedios de los absorbentes, 
terreos, alcalinos, asociándolos también con la leche, y maritados con alguna essentia 
estomacal carminativa, o sal volátil oleoso. 3ª Pasados seis, u ocho días del uso de la 
leche, se usará de un leniente o purgnte blando como el manna para limpiar la saburra 
del estómago e intestinos. 4ª Conviene en el principio tomar corta cantidad, como la de 
tres o quatro onzas, para que no lo estrañe el estómago y mueva a nausea o vómito. 5ªEn 
quanto se toma la leche el victus ratio ha de ser tenue, la dieta rigurosa, advirtiendo no 
solo se ha de abstener de los alimentos indigestos, sino también de las carnes mui 
nutrientes, de los pezes, y alimentos flatulentos, de los frutos inmaturos o áccidos, del 
mucho vino, y de el pan mui yeldo, o de mucha levadura. 

Últimamente resta delcarar a quienes podrá ser perjudicial o nocivo el uso de la 
leche y esto con bastante claridad lo manifiesta Hipócrates: Lac 

darecaputdolentibusmalum, malum vero et febricitantibus, et quibushypochondria 

suspensa murmurnt et siticulosismalumautem et quibus in 

febricusacutisbiliosaesuntdejectiones, et quibussanguinismultidejectiofactaest
4. 

Es nocivo el uso de la leche en los dolores de cabeza, sean idiopáticos, o 
sympáthicos, por la grande comunicación que tiene el cerebro con el estómago, y assí en 
un dolor exquisito de cabeza, aunque sea idiopático, se resiente el estómago por el 
consentimiento de sus membranas nerveas con el cerebro, dando motivo para que 
aquella víscera no se halle robusta para celebrar la cocción, solución de los alimentos, y 
expulsión de lo excrementicio. Pero si el dolor de cabeza fuese simpático por vapores o 
miasmas elevados de humores o sucos acidosviscidos, onidorosos existentes en el 
estómago con amior motivo debe abstenerse de su uso, pues en este caso con el ácido 
del estómago con facilidad se corta, y con el demasiado calor se coagula. 

Es perniciosa la leche en febricitantes, especialmente si las calenturas son 
humorales, pútridas, porque en estos ia por la excedente febril fermentación, ya por la 
viciosa disposición, odiathesis de la sangre por la que el digestivo fermento 
estomacaligualmente se daña, ya por el aparato de escrementos y humores perniciosos, 
las cocciones, y secreciones, o se azenmal, o no se hacen, y por esto con facilidad se 
convierte encrudezas nidorosas, se coagula, y corrompida además deaumentarse la 
calentura, y su causa productiva se originanotros symptomas perniciosos, como 
vómitos, cardialgias,singultos, diarrheas, disenterías, dolores cólicos, etc.No debe 
exibirse, o administrarse la leche en aquellos quepadecen de los hypochondrios, 
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comprehendiendose debajode esta voz todas las vísceras situadas en primera regióno 
vientre inferior, como son el hígado, vexiga de la hiel, bazo,páncreas, píloro, estómago, 
útero, e intestinos. Estas partes,preternaturalmente affectas, o dañadas, inchadas, 
elevadas,estendidas, duras, obstruidas, o inflamadas, tomada la lechecon facilidad se 
vizzia, se aceda, se coagula, o se corrompe,y empodrece, de que se originan los 
symptomas arriba dichos. 

También en los siticulosos o sedientos es perjudicial la leche no en los sedientos 
en quienes proviene de la consumpciónde la humedad porque, en estos es el único 
específico, sinoen aquellos en quienes proviene la sed de calentura humoralpútrida, o de 
alimentos corrompidos, de sucos pravoscumulados en el estómago, etc. Y estos son 
propriamentesiticulosos con sed morbosa que no se quita ni por mucho beber, ni con 
medicamentos, fríos, y humectantes, nicon otro medicamento alguno a no ser que se 
quite la causaeficiente que la fomenta. Si es preciso aiga calenturapara que se halle esta 
sed morbosa, pues muchas veces sehalla con bastante molestia en los hidrópicos, 
escorbúticos,picrocholos o biliosos, y en estos con facilidad sehace de condición acre 
amarga la leche, semejantea la hiel, por lo que más se aumenta la sed que se disminuye. 
Por estas razones es también mui perniciosa la leche en los febricitantes en quienes se 
hallanviliosasdejecciones. 

Últimamente se prohíbe el uso de la leche en aquellos en quienes aja habido 
alguna evacuación insigne, o grande dejeccion sanguínea por la que, extraidos en gran 
copia los espíritus y calor natural, faltan las fuerzas, la athonía del estómago e 
intestinos, por cuyo beneficio se celebra la solución de los alimentos, la elaboración del 
chilo, y expulsión de los escrementos, y hebetado el digestivo fermento estomacal con 
facilidad se azeda, se coagula, de que resultano seguirse buen effecto, si bien 
originarsegraves symptomas, y perniciosos. 
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