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COMIENZA EL
tratado, y arte de herrar viejo,

hecho por Iuan de Vinue[a:
y comienga diziendo;

que cofa es herrar.
TEXTO.

p te pregmnrarea que cofa es kerra~oriac, q GeN
rar es bien conocer el huello quantoa lo primero-
Lo fegundo bien conocerel.eafco, yla calidad del..
Lo tercero bien farragae los elaucs. Lo quarto bien

rtafpunnt las herraduras en orden,y en regla, y faberlas bié abe+
My con pocas martilladas.Lo quinto bien hazer el pico la maj
no del eaualle,8 de otra qualquier beflia con el pujabante,quitá
ido la madera donde fe deue quirargy guardandola donde fe cene
guardar. Lo texto bien affentar las herraduras en fu forma , y co-
lino detienen manera q el calco vaya lleno de todas partes,exceto
ts la parte de adentro por amor del rogar. Lo feptintp bien echar
los clavos q abarqucn,y no enclaué.Lo oáauo bietrroblar,y bié
cercenar a provecho iiel cavallo,y a bien pareeer,y quié eRobié
íapiere hazer fibra bien herrar,guardandofe de enclavar.

Maefko,en quales,y en'quantas partiste divide el herrar.
Digo fefror Maef ro,:l el herrar fe divide en dos partes,la ma

anteor ica,y la e Ira en pratica q fe entiéde có la obra d las manos
Pues Maerfro, corno fe entiende teoriea en herrar.
Digo que c:.rrica fe entiende, riyendo a la memoria las eo~

:as leydas que eflan encomendadas a la memoria, a la judicativa
repre f.ntandolas al razonamiento, las quales aucmus por pral¡.
eas nombradas afsi fegun eftU de lo natural.

Pues Maeflro, como fe entiende pratiea en kerrar.
Pratica en henar digo que fe entiende , poniendo en execu:

eiota lo marulado por la ceolica1 que es apartar lo ayw!tado, y
ayun.
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byuntar lo apirtado, finalmente poner en e fe Ro iar; re (as que Ion
eocomédadas a la memaria,y al ent¿d,m¡ento: y eig.que vna ca
la « orica,que deeenaina ¡asco Gis en la iu dicanua! y otra es la
pratica,la qual nos e.fcfia y namfieaa fua efcítos con la c bra de
las marlos,como a. tes ¿].e.

Mae(tro , que cofa es c.ico.
Cafco digo que es, vn medio entre dureso, y atol lora, es rn

lnfirumento vafrl ir ti.qual etiu Dios, y natura, para leaentar, y
eanferual los reiembeos,khee quees loaetndo el cuet pa, y eliges
mas, que es vil media de los dichos miembros ap Gcades a ellos,
y donde es hallada la virtud crecitfua fegur, fu fortaleza de I Ics,y
el accoapatiamtento quede¡ los recibe, el qua] es pueflo aili por

,dos cofa S, la vna por amiaanga, y defeneioo la o£ ta por hetmo.
faray fortale&a:agoi arraeue Ypoeras,y dize,gne lanrayot par.
te de la hetmofura, y rottalcaa de los cauallos es la fotcna, y te.
dondez de los calcos. -

Pues Macara guamos Ponlos calcos de los eaua 1les.
Digo que fon guatre,tos quales fe encierran en vn iaaruméq'

to de vna mano,ei pnmeroes tapa,y el fegundo es lance, y el ter
cero palma,y el quatta tamillas:y mas digo, que tantos Ion los,

ea(COS como Ion las eelores, yaisi fegVa las colores las eotnpli

fiones,porque claro el(i que la rapa que es lomas fuel te del inf..

e,-.. o del vafo , y por lee mas fuerte es comparado al liamoe
de la tnalancolia: y el lance es comparado al. humor coleri.i
eo,y la palma al humor de la fangre, y ramillas ion mmpara.q,
das al humor flcmatiee,porque ellas en G por ir. m:,yot piste fon
frias,y humedas,y es el mas eareme cato, au. que en c1 tiempo
del verano fuete lee e l mas duri feto de te des los calcos: yal si
toP(o los hometes eaan eocadensdos, *¡si los calcos participan
de todas nutue eomp li Genes, y a la igualdad me dianerl, eaa es
la que eonferua eO gran manera la (alud en los miembros , y et ml
pla los calcos.

Miefiro,,.omo fe conoce el calco bien en calidad.
Digo que eleafeo fe conoce bien en calidad, porque todas

écbo complifiones participan los calcos como arriba he dicho,
cU basa quaoto a conocer el calco en calidad.

Pues Mae((ro,bomo le conoce bien el calco en cantidad.
El ea(CO bien en cantidad digo, que fe conoce por tres dilpe,

Geinn.s q en el fe pueden hallat,las quales fon dimiuuaó,y atan e
to,igtlaldad medianera eu medio deaas dos ni es vna n, otra ello

Aag !Le



3 90 Libro de Aibcyreria, '
qu: da ala eftirDatiúi y tonocim icnto del maeflro • porque 4ieú
do el calo vera en qual detlcs ettremostiene el eafco G viene con
mucho aum-ntu¡ó condnninucion y ilaqu —A ti viene en el me
1 et Maeftro cun el buen eonoeimrcom,y cun al acre dara time
dios a qualquie,a de las tres difpoficiones.

[Hiero, duninuccuu en el calco que cofaes, yeomo fe enj
dende. ' - - - ..5

Diga que di mPnucioo fe enri ende en dos maneras, ó cau(as
le~,uu dite anr, s, <au'e anteeedente,é primitiva, ó porque mu-
eh :s barias de u naturaleza loe pobres ue eafcos ,a ella pobrega
114mamo, dimnucion en cau!a primitiva. h<m mis dezimos,di.
m )ucion en nfco c tuja orimitiua,quidu prr gadan>ienro, o por
de,no_tillam estro, ó pororras. femejuues colas como acaecen
con lis eenazas de¡ertando, a efte tal dezunos'drminucio:c en can
fa pr6uir~na.

Pu s MaeQto.como fe entiende aumento en talco:
Amn_. ira en calco digo, 9 fe entiende en dos maneras fegun

dure aates,caufa antecedente,S primitiua,ó porque n echas bel
rias .te fu naturaleza han los calcos muy crecidos en deantfia s a
ello di cara 4 mecha huelga,y el poco rxercicio. T..molen des
r,mos aumen to en calco quando con medicinas > d _on otras mas
veras de vnguenn,s hazenroscrecer los calcos, d,zones aumento
en eafcoen cauta antecedente.

Maeftro-> dixiftes`dos difpoficiones, qual hazcfaaidad,6
qual har, enfenneda 1.

S->la lakgnaldad digo que haze fanidad, y todas las otras enw
fermedades.

Pues Maef ro, medianera,¿ igualdad,á difpofieion, que cola
es, ó auno fe enciende.

D¡->q- refulra del verdadero conocimiento del arter,quani
do el Micítro tiene conocimiento de egos dos elirecnos, no qui.
r.: a mas cal co,ni menos de lo neccffario , porque dende huuiere
fl iqueza con el conocimiento del arte,fuplira la falta »y donde hu
viere de m tfiada aumento, lomefmoaefia inteneion eshechael
arte de herrar.

M reftro,que caufaoenfermedadesfe eaufan por erfermeda3
des gsevienen por drminuci~,r,

Son muchas, de las q,,alrs dice a!gnras,afsi temo es fentimis
ro que trae dolor,y empedra.'uras,y imagaduras, ó quartc s,y ia-
aa:, y galapagos, y pt los,y Pedales > y las paciides perdida cun dt-

m a-
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maHáda flaqueza,como acaece a no fe poder hetrar:e(ias enferme:
Jades fe eaufan por dsmioucion.

Maeff ro, que enfermedades (e eaufan por aumento.

Digo, que fe eaulan ellas enfermedades que due. Prmera

órente, hurmiguilla,y e(calentamiento en las ranillas , de adonde

fe eaula bazerfe nabos, y e fpuudias,hszgos,y ellas en fcrmedadc s a
fas vezes eaufan dolor en los nervios , y por effar deneafiadan t+-
te crecidos los eafcce,y las cnfermedaaes fe caulao todas por au-

mento.
Maeflro, ay otros conocimientos que Pean necelfatio fa'.-- a

los mae(tros de los ca f cos.
yDigo que f,,eome, es conocer el cx(co que es muy duro, Y 1111Y

tierno,y muy feeo,y muy floxo, es neci,Liso auer conoorn- ,,

Bellas yua[rodi(poficiones,para que con el arte Izan reparadas le_

gun la necefsidad de cada vna.
Maef}co, para remediarlos en que manera fe remediaran , 0

tepararan.
En dos maneras,digo c1 fe les pudra dar ren-edio,la vna curan

dolos por viade albeyeeria,laotta per el arte del herrar,

Pues Maenro , como fe curan por vea de albeyteria.

Poralbeyteria digo ,j fe eurancada v,•a par In cñttario,porq'

el careo que fuere duro y muy (co , es necefiariu dc+pues c!e bien

herrado,enearle eou vngucn[o de blacdups,que templa la laque.
dad de los ea(cos:y los calcos que fueren tiernos y floxos,eonuie
ne que las manos lean hechas fabtarntete e< n el puisbante, dexan
do las paredes refotyadas,yalsi n+rmo los talenes,dex "ario las pal
mas hueeas,porquenoapr,etenni cempnmao las hcrtadurasen
las palmas,porque en eflos tales calcos fuete auet flaqueza, arfri'i
ts neceffario el remedio con el arte,

Pues Maeffro , eomo le curan con el arte del herrar,
Digo, que el remedio para el arte de herrares, que las herrar

duras no lean muy cargadas,mas antes fean l e~-etas , la herradura
dcllas fea eonueniát a fu hue; 1o,y fama de fui ea leos,y fubte to

do fe con(etue la fottaleza de!os cal cos,ttci édo ele oc;micr te, fr

el calco es mucho Ó poco,ó r, viene en el —di, :yjuntan ente có

ello eenarene,-¡ las herraduras rayan bien tralpuntadas,y acre ceo

tando elaueras adonde cormere,tn ¡urnas ó : n ra!t;ct s, d desan

do defcchas otras er los lugares j no conni<ne , y los ciaaos han

de fer d.Igsdes y largos,v bien tal>leades,y ro ea. di ade r.
Mae[Eros<isxslt.l;;ie aue les calcos que difieré en ¡u,.5 Rm5,y

b.uc -



39z - Libro ¿o Albeytwi

haellor, y ahn regán Cus colores,como fe entiende cog difrrFcio.
Los eafcos digo que difieren (egun tuseoleres,ci o,e Hypto

eas,y otros fabios dieen,que naturalanrore indos los caicosuh
pondea cada vnoa fr color,y cada colora fu.úplifinu,por quia
to vous canal los ten mas furrter tus catos que otros,para correr
por arrenstiafar,d calles empedradas,dpartes hagnfas. Alsi,
nreimo difieren en qu aneo a los calcos blancos,q no fon tan Pace
tes coma los negras, y de orrascolores ira:rpolados. Afsimit.
mo difi-ten en las f.,inas.en quanro fon aItos,y edcndes,y bien
formados,y Stros ay que difieren deflos que fe dizen muieñosa
egos tres principalmente difieren en tus formas y huellos..y coy
lores,y aGf mVLno ay guarra maneras de huellos afsi wmo e s de
punta y talon,,y do dentro y de fuera: afsi mifmo qae de iacr os
~rot huellos anclados con eflos.

Pues Nfacllro, poc afganos acaecimicntos,ó C.u(as,d eaferi
atedades,camo acaecen a los raual los que rieacu algunos impar
dimenros en los eafcos;y agora fea por Raques,. ó por enfemm:
dad, fi todo ello es reparado con el arte,de que eonuieue al mací~
tro (er fabidor,

Di ofeñormicarogfobreuienéalgunascardasyenfetmeda
des de (tal, digo q eonniene al maeRro fer fabidor del la, %. princi4
prlrné: e afsi como acaece por cauta de agrudura,d resfriadura,ó
defaina,lura,ó empedradata,R enc:aeadura,ñ alguna pancura, a
par femejanres eaufas quedar las palmas prefiadas, y las paredes
p.rdi.lasd (lins,demanez q pierd¿ tus naturales huellos, y t"
mao otros exuemos,agora fea poe canta primitiaa Ó por eaa(a
rana;cd mre,uigo y ella flaqueza lees gran reparo el arte de hez.,
tu,adm,niltrando el arte con el eonoetmiento,y co,matiua.

Pu:s mteftto,q herradura feeebartades,al eauallo q afsi pade4
ce de.as palmas preñadas,y las paredes perdidas y facas, como
fe la e<h sriades,y el calco de adonde Celo quitariadea, paiale
:reparar fu flaqueza.

Digo fefaor maeRro,~l le quiraria el cafco de la palma no fe la
endagurzi^ndo,como no quedant! mas alta palma 1125 paredes,
porque la herradura no apnrte,y c6 prima porq daria dul oqy las
herraduras yo Celas eehafa Ital ianas,no muy peladas, y le acre"
canana algunas elaueras en la lúbre,í fndlen muy bien adoba:
das,y aocadas,y muy bien tranfpuntadas,y le herraba los elauot
d-lgados,y bien tarragados, y <ónus futilcs golpes(¡ pudi<iky
digo <1 cü eRó k repararla el eauallo q los tales eafcos tuuiefir.

XaaeSs
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1Naeftro el cauallo que tiene los calcos muteúos de den de
la quicarí¡des el ca Sco,yque herradura leechadades.

El calco digo que fe lo quiraria col conocimiento,demanc:
ra que fe eoufsgmefre la punta con el ralon,,ouardando ficm pie fu
natutal huello: porque por la mayor parte todos los que fon
paumuleúos,guel Jan de punta: digo que a la tal forma de calcos,
la herraria las herraduras que figuielfen la forma del orce, y f.
hollafen de punta,herrarte el mas hierro a la lun1oc:y fi enuielfen
otro huello diferente a elte, yo le enmenciatia en el quirar del
eafeo,y en la herrada delas herraduras y forma como la mano vu
ya coda muy bien encerrad¡,dentro de la ala d cantero de la perra
dura, excepto fi el' cal canallo fe rozafe, adíe yo le he!raria la
lierradura jupa, y las rob!aduras cortas y lianas, y bien robladas.
como vaya encubiertas,y con ello concluyo como dize el Sabio
pon al labio en el eammo,yeo le digaslo que haga. .

Magro como (e deue herrar el que es llano y derramado.
A efte tal digo que le quitarla el caco yguaimente, tanto de

la punta como dejos talones, yenmc dariaelhuello,fefnnde
la perte que fuelle acollado a hollar, y con el puja uante le eu-
eenaria el careo, por el reeoFer y alsi r mimo las herraduras fe las
eehatia algú tito angoftas,y las claueras bien Gi ladas,y a la parre

de a fuera allegadas,paramor de losdauos no le acoden} leen.

clame: y labre todo no le herraran tan angoQo que le eaufafle do-
lor, y con ef5o digo que fe remediarra ella enfermedad.

Mae4ro,alos huellos confin dixiftes que fon de punta y taloi.
y de dearro y fuera para remedia-a'cada vno deflosen ellos,comu
los herrariades a cada vno dellos por fi>

Al canallo que huella de talones, digo feúor Mueflro que le
lieltaria las herraduras godas de callos Italianos, 6 de cabeca de
culebra, 6 de ramplones, legnn la necefsidad del huello,v el caf..
eo quitarrelohe dala punta, V.o de manera que le dexe -dos
huellos porque muchas vexes acaece que algunos oficiales que.
tiendo enralonar las manos g los tales huellos tienen,só catea do-
hazerles dos huellos por donde reciben detrimenro los bracos,y
fe hazen bexlgas y lobreneruios,y porrilias, y fobremanes, pnrcj
atas enfermedades porta mayor patte fe emulan por flaqu,za 6
mala forma de los calcos, mayormente en bt flias quartiitadas,y
coro eltu digo gffe remediara el tal hnelio:alsi m".o digos que al.

9 hucha depunea,íl leecharia las herraduras no muy pefadas,y el
Aras hiervo a lapú.aalgo mas g a los talones„'}' yo le Sultana del

cal:
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calco aquello-gúetne Pares¡ effe que le eonuenia quitar; alargan=
da a'.yo el huel lo, como. no quedad:nlos tazones altos,y.con elfo
di,gi, que fe remediat¡a el tal buel lo: y digo que el caúallo que
huela"¡. parte de a fuera,que le quitatia lamadeta de apartes
cle adentro,haziendol e la mano llana, por manera que no quede
airi!lia,a:porque muchasvezes acaece,que algunos maeffros que:
tien lo endetczar los tales huel!os fon caufa de les dar dolor en
las lunras, y efto es por citar habituado en fu natural huello, y
facandoles de all¡reciben dolor y detrimento: aelfastalesdigo
qur les hacia fas herraduras ligeras, y altibaxas, y dexaria vra
ceja de hierro alrededor de la punta, en guardó y defenaen del
calco.

Maeftro , al cauallo que huella de partes de adentro, ftf
huclloqual es.. 

Digo que esmcy contrario de efle que agora acabe de da
zit, y afsi en las herraduras , como en todo lo demas, (aluo que
no fe requiere Ileuar ceja de hierro, que falga a partes de aden-
tro: porque muchas vczes acontece a las beffias,que con los ta•
les huelios han de derrocarle, y para efto eoruiene muchifs¡m0
que fea herrado julto,y los elauos. bien roblacios, y bien cubierl
ras las robladuras;y taa,bien conu¡ene que el calco fea quitado
de la parre de i fuera,y la herradura ha de fer gorda de la parte
de adentrr,y los cl saos que lean altos de cabeza mas que los
estros,de la parte de afuera,y con ello digo que fe remediara el
el¡ huello. -

ffiaeftrn,ayotros en ellos fin elfos que aueys dicho.
Digo qu, h ay otros,afti como ay muchos caballos que

huellan de punta,y afsi mimo huellan de calon, ó de la parte de
afuero,yafsi fon dos huellos mezclados enveo, oís¡ rj eóuiene mu
cho hamrles las herraduras conforme afushuellos , yafsienel
qurtardelarrsadera,eomoe0tadolodemas, eonuiene muchoc1
el maeftro Pepa dar todo el remedio baflante que con fu arte al:
eangare,por efcufar los inconuenicntes que fe pueden recrecer.

Mieflro, ay otras colas que pongan otros matffros en el he.
era,, laluo eftas (obre dichas.

Di,ao que fr,las quales fon effas que fe figuen, oís¡ como
ron en quartos, y razas, y galapagos hormiguillas, y en llanadu:
ras, y empedraduras,y nabos, y efpundias,y efcalentamiento de
ranillas¡par ¡ todas citas enfennedades,para (u remedio fe con:
uiene herrar con herraduras diferenciadas, afsi cano fon de bo-

ca
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ea decantaro,y chapada s,y de eelarejo,y de ramplones, y de ca.
boga de culebra,y de verdugos,porG todas ellas maneras de hete
ladaras fe aplican para la flaqueza de ]os cascos.

Maellro,§ remedio fe daa ellas en feesuealadcs cada vna dor fi,
Digo que todas fa requieren curar por via de Albeyttrla, y

defpues de euradas,y ayudarles con el buen hegtat y por fatisfa.
eer a vueara pregúta, digo que jos cuartos para todo el remedio
q conuiene,fe deueacofer con agujas de hierro delgadas, y por
lo alto atajade,y en la cinta del calco darle veas fajas , y tacima
de las fajas votarle con vn poteneial,y ello para fortalezer la cin.

cede¡ cafco,y a las razas y galapagos fe hace la mifma tusa que a
los quartos,y a la hormiguilia, apurandola y queniandola , y a
las enclauaduras fe deue hazer lomdmo, haStaenjugat ]as ufer-
medadesque vsnietE,y defecar el lugar de la maaTia,y fas efpú•
dias.ynebos, corroycndolas, yde!ccandolas cuanto pudmtq
cé medicinas camilieas,ydeCeatinas,eomocs la eapurola,pie-
dralumbte,y ardeniilo, mezclado con vn poco de foliman , y el
efcalentamiento Qc las ranA las. apurandolas como queden bien
limpias,procuras de defecarlo tierno.Todo ello ha de quedar al
buen juyziude! maeffro , y con tilo digo que fe repararan las en.,
fermedades fobredichas.

Mac itro,d i xille que es bien erarragar los elauoe,ton o fe han
ale adobar para y r b icn atztragades.

Digo que han de prbien tabljdos'a yderechosylabucita
poea,y dada al menos hietro,y bien facados, y no quadrados , y
bien esbegados,que les quede buen golpe para el martillejo,y có
effo digo.que yranbien adobados.

Maeflro , las herraduras para yr bien adobadas como fe han
de adoban

Digo q lo primero es, que rgyan bien trafpuntadas,y con p"
cal martilladaa,y biemueoida, andobuena forma de pie, ó de,
mano,y bien canteadasibaziendo el relox abultado, y no defroi.¿
trado,y la poRura de los callos derechos cada vno co fu jugar, y
bien callades,y en el can rear no vayan auenlugados ni puntiagu.,
elos,y con effo digo que yranbien adobadas.

Maeffro,por quantas colas fe enclavan las beflias-
Digo, cj por quatro. La primera, por lee de malos eafeos..y

la fegúda por yr las herraduras macitras puntadas. Le rereera,pos
fez los elauos ejofos.6 mal adouados. Y la cuarta por el mal}ro
carecer del cooccimiéto,y de It vifia,y có elto digo,,] fe cocluye
el verdadero cor,ocimicnio del arte del herrar,

11
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AL AVTOR:

I acertar en no herrarS Es tan agradable cofa;
Mejor fe podra alabar
Quien bien acierta en curar
Como lo dize efia Gloffa.
Tu Caluo nos lo enfeñaftei
pando de bien curar reme dios
Y de no herrar remedios
Que en efte libro eftampafte;

F 1 N.
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c,-, las lla- que vetea.
minmdna fYmd,cou la glo4
lo. fo I. 5 a.

Cap,r,. Q;lehah!a deefqui.
geueia,~ ms feriales , em Ixs,
y reaedios , con la gln(ta.

Cap. r;. Del pa(mn y fui Ha-
lo, en que fe asnoeeia,y eau
(as de que procede,y fus re l
m cdios,cnn la gl alfa. 5 7-c 

aP-14- Que habla de defeor=
d W.,i, y fus fe,ial es,y eau-
fas de qne proccde;y losre-
medios,eon la gluRa•6x,

Cap. , 5. De Ja beRia que ea
deslomada, q de fui eaufas ,
fefiales,yremcdios, coa la

l R~. 6
Cap. i 6. qne habla de resfrii:

dura,y tarifa., de que proee-
de,y (chales en que le coao-
oesa,y fusremedios.ó3.

Cap. 17. De iafafura,y la de-
Rnicin~.y5.

Cap. 18. D. aguad.ro , y por-
que fedizeaguadura ,'y las
lefiales que trae,y fui reme.
dios.-6.

Cap. t9• Que diferencia ay
entre resfriadura , y agua-
du-a, y infufalta,con la glgf.
fa. 76.

Cap.ao. (tic Cota es lobido,y
en que parte del cuerpo fe
halla, y la cura que ha ne
nIaer,eon la gloffa.96.

C.p.u. (Zue habla de los ala
bancos , y de fu cura , y la
gI.L. 9..

Can. s z. De lamparones, y la
cura que han de auer,hablan
do tambien de los 1ouan4:
11 os,y de la cura delios, con
la g1nRa. 94.

Cap. a 1. Que habla de las el.¿
pundias,y de la cura deltas¡
con la nloffa.99.

Cap, z+. Que habla de vna de.
ci-cioa y manera de cu.
ra, las mataduras que fe ha.
zen por cautas primitiuas,
deelarandolas para que co,
noz-.n la daFer<ncía fque ay
entre el las: y I a orden como
fe han de curar, con la glof:
fa. toa.

Cap, a5. Que habla como ay
tres maneras de Grna, y eo:
mo d,Rere la vna de la otra
y (u cura coa la glofa. 112.

Cap.2,6. Detemolicio, y lua
cautas de que procede , y fe
rcmadio, con la &!.fía. fol..
1r6.

Cap. 17. Que W.bla de los rol

fones que fe crian en las bef
tia,, y h,s remedios, con la
glofla. t t9,

Cap.eg.Qne habla de las eor=
na las, y C.M. (on en dos
mancres,ynas quo fon pene.

tran=



TABLA:
trinte(,y otras que Con con.
traroturas en las partes de
la barriga . y fu cura que es
menefler, con la glollaa a '-

Cap. 19. Que habla de como

ay tres maneras de quartos,
y de como fe hazen en tres
difpofieiones de calcos , y
(u cura dellos i coo la Blof-

fa. 131.
Cap. 30. Que habla de vnauf=

fe y deeiaracion,de quantas
colas fe han de ver en va ca4

vallo para darlo por fano. 7
la glo[fa.137-

Cap.3 s. Del remedio de mu-
chas beltias que fon abier-
tas todas de las efpaldas , y
las cautas de que procede.
con la glofG. 14 [-

Cap. 1a. D. las enfermedades
que 

C. 
hazen en las bocas

a los cau.lfos, y las otras

beftias , por las quales pier]
den el comer, con la glofla.

1148-Cap 
- 3 3. Que habla de tarea:

nora de defeolmillar con la
glof(a. n5o.

Cap.34•Q-ue habla de otra ma
otra de torozon, que arriba
no va puefko, con la glolfa.

C.ap53 %. Que habla de la de_
faynadura, ycaufas de que
procede, yremedios como
fe dtue cunar^,eonla glolfa.
156.

Cap.36. De lahinehagon que

viene a los dófnpaílones; eü
glolfa. 157.

Gp, 37. Que habla de la co-
mezol,, ó rafean<io que (u e.
le venir a los uuallos,pa las
otras befllas en las colas qce
fe les vienena pelar, corla
gloL. n60.

Cap. 38. De la enfermedad
fe dize e Ipe lion,'y cau (as de
que pmcede,y fus remedios
coa la glof(a. a 6z.

Cap.;9, Que habla de cna en
fermedad que fe llama guer
falto, y de fus eaufas de que
procede i y fu cura ; con la
glofia. 165.

Capit. 4o. Del remedio para
las beflias que fe les hazen
cincheras } con la glolfa.
170,

Gp.4n. Que habla de la mas
nena de de(goue,nar, y pa.
ra queapruuceba, y la glol.
l$. 171.

Cap.42• Quehabladelama:
nora de eaftigar, y la gloffa.
fol. 176.

Cap. 43. Que habla de la m..
nora como fe han de torrar
las colas a las mulas que hd
de fet de frlía, con lo glofta
fol. 179.

Cap-44. Quehabladelacnra
delos ojos, con lagleff,
fol. 1 so.

CaP• 45• Qe habla de la de.
elaraeion de todas las enfer
medades que!e haacn co los

Bb bra.



TABLA,
os, de (de la¡ rodillas a

los 11feos , con la gfoffa,
I., a r.

CAP-46. D_ las enfermedades
n: fe hazen en las piernas
tru 

aferas,defde las eotbas pa
raabazo, conlaglo4a.fol.
ras.

Cruit.47. Dela cura paralas
Iob-crrodillas,con la gloga..
188.
P.48, De la cura y remedio,
, !as lupias,189.

Cap 49. Que haba de la cura
para. las tapias que fondo
camofidad. con la gloffa..
192.

Cap. so. Que habla de ta cura
para los eslabones,. con la-
glolia. 194. S

Cap.51. Que habla de una de•
claraaan, cano ay dos maa
Mrasdc foh-,hutffas,.yla.
glo(fa. 197.

C:, ic. S z. D. la cura para los
..r: verbi o; ,con la -Ioffa..

1-,.
4'a =3,s.. Qaehabla delatara

para las pDrrillas , con la
~~olfa,zoo.

l?- 54• Que habla de la e:.ra
,.ra las bexigas,.con la glo-r

f , ao r.
. , s. D.- la cura paradit.

)ncadwas, údefeerramado,.
d ;.nirercinn,d r,Iazamien,
c~ de nemias coa, la gloff§..

para vna enfelmedad qué
llaman aneado, con laglof3
fa. soy.

Capas,. De la cura para fobre
mano, 6 fobrepio, 8clauoi
coa la gloffa.111

Cap. SE. Que habla del recae.
dio y cura pera la (arpa, y
grietas,y axuagas que fe haa
zen en los pies, y manos, y
la glalla. z 16..

Cap. 5 9 • De la cura que. fe deue
hazer a las defcardadaras
que fe. hazen a las piernas
taferas, con la glolfa. 11 L

Cap. da. De la cura y remedio
para los alifafes que fe ha=
zen en las fuentes de las piet
nas,con la gloffa.1 y 9.

Cap.6t. Quehabladelaeuj
ra pare los efparauanes , y
eorbas,quefe hazenenlas
partes de las piernas, con la
g[offa. 221.

Cap 62. Que habla de U corba
y facorba, y adonde le cura]

- y con que fe deue curar, eoq
la gloffa. la 1.

Cap-6J. Delacdra,yreme=
dio de los agriones, coa la
glofra. zzs. -

Capit.64. Del remedio para
Irs grapos , con la gloBa,
21.6.

Cap.65.Q;ue habla de la enfer
medad quefe bazo fobrecor.
ha, con la gloffa fol. 116.

Cap.66.Dc1 remedio para ro.
do ~crcro de hi!¢!1:y~u=s




