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LICENCIA:

y O Francífco Efpadaáa Secretario de Cimara del Rey
Nuellro Señor, vno de los que reftden en fu Confejoo
certificó, y doy fecpq por los Señores M fe dio licéeia

a Menuel Lopez mercader de libros delta Corte, para iwprim ir
por vna vez vn libro intitulado Albeyteria de Francifeo ).Rey.
na,que otras veaes ha fide imprefo,de que ante los d ic hos Seno
res dcl Confrjo hizo prefentacion, con q ladicha imprefsion fe
haga conforme al original que va rubricado cada plana de mi tu-
brica;y ñ,mado al fin d¿l de mi nonbre. Y con q delpaes de im.
prefo no fe pueda veaderfin q primero(. traiga ante los dichos
Señores del Confeja, luntatuente con el dicho original, para que
fe vea fila dicha im prefsió eRd conforme a dl , y fe traiga fee de¡
Corretar nombrado por el Confejo,de que la vio y corrigio,y q
efá hecha,y imprefa por el dicho origiesl,y que quedan tmprcf
las paracada libro de los que afsi fueron imprefos las bctratas
por ¿I apuntadas,para que fe tefe el precio cut ha de llenar per
cada lib ro,y con que el impreferque le-imprimiere-no imprima
el principio,} primer pliego,ni entregue mas de vn libro foloa
la perfona a cuya corta fe hiziere la dicha imprefsion, hala q pti
meto effé eorregido,y tafado:y efiandolo,y no de otra manera le
pueda imprimir el dicho principio,y primer plrego. Y f ucelsiua
mente efe teflimooio,y la aprobació,tafa, y erratas, (opón. W.
caer,¿ incurrir en las penas contenidas en las leyes, y premzricas
deffos Reynos q cerca dello difpcncn, cano cctfz del decreto
de la dicha licencia q enmi oficio queda,a que me remito:} pa.
ra quedello confe de pedimiento de! dicha M,ni-j Lopez, y
mandamiento de los dichos Señores del Confejo. Di cl pteftnte
po Madrida diez de Mayo de mil y feifcientos y quatéta y ficte.

Fianrijov Bfpadañ..

SEIQOR-E N eñplimiente de lo q por V.A,fe me ha mudado¡yo Roque
Manfo Albeytar mayor de fi t Magefad, he vilo efe libro q

eferiuio Francifco de la Reyna:y agora nueuarnére fe he glofado
y añadido por Hernido Caluo Albeytar y 6<rrador,vezir.o de la
ciudad de Plafeoeia,fabro el aire de Aibeyre,u rlgoalesn'uy
,ti] y neeeffario para el dicho arte,y es digee de § obra ti buena
y necefatia falgaa luz y que fe le dé licencia para le imprimir,
y afst lo firme de mi nóbre.En la Ciudad dr Valladolid,. rut ue
Bias del mes de Eneto,del año del Señor, de mil y feifciet - y
dos años. Roque Al ar. fo.
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TASSA:
V O 'rrancifeo Efpadaña. Secretario de Cansara del Rey

nueflto lefmr,rno de los que ref den en fu Conit jo.Doy
y tee,qü. por iosicSotesdéi le-tare-"edlhro rtir'1!a.

do obro de A. btytcria,compueffo por F,2weifeo de la Reyna, y
i r,_lfe por Manuel Lopumercaderde libros a quatro mara.
ra,d,, cada p,iegc,el gvai nene quatenn y ochoplirgos fin ptia
eipios nytablai,que a elt"e(ptm monta ciento y noaenra ydos
'maraued,s eadaiibm,. yal prre,o ynu mas mandaron fe venda,
y q^e etta lee fe ponga aL pnneipier de cada vno,para que en ro.
¿o tiempo cm,lte e, precimporquc le manda vender-, como eon(4
ta dei auto de ta dichs Tafia que eripr almente queda en mi o6.
eiu,a quc m_ rcm,ro,y para que delloeonlte de pedimienro del
dicho Maoue, Lopez. Doy !a prelcnmen Madrid a veinte y cia:
codc. Febrerg~de mil y!.¡¡cientos yflete años.

Franaf a ErPAMia:

ERRATAS.

F OL. plfineeo,llneafegunda,eenfejero,lee eonfejo. Fol.s a.
Im, 39, fe, 1. fe• Fol. r 6, lin.;. raJal,Lraudal. Fol. x4. ;in.

29. enfermeded,I. enfermedad. F91.410-lin, T, lornnn, 1.10

tratan. Fol, 104. )ío, 14. puranerme paf ado,L peraurrene paC-
fado. FoL 2 ¢9, l in.4,. f2lacueza,d, fe la cueza. Fol. 249. lin,s.
1lagafa,tee, bagafe. Fol. 245. ¡¡o- 27• marauillos,,lee m.raay
jlofes.

51 Elte libro de Albeyteria, compueffo por
Francjfco de la Reyna, con eítas erratas cor-
refponde a fu original, Dada en Alcala a r oí.
de Febrero de 1647.

Dr. D. Franrif- de Pirres.
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GLO S S.A:_
N D V V aP mtrybien el pradenté', y hon-
lado varon Francitco de la Reyna,en el pro
Y.C. de fu Ilbw, haffa allegar a dondedtzc,
que laa eferitoras q para el' remedio de los
animales,en quien leexercitin las obras de
Albeyteua,eltanmuyeotrombidas> yde-
prauadasen dar por autoresa Hiprocras, y
a Auicena r y otros graues y antiguos auto:

res,pties no fe hala quien el Albeyteria ayas e(cric o , ni tratado

deftos animales,ni de tus miemb(os,pafsiones r td enfermedades

ni de tus remedios : y`›or ella cauta fe dil uí o de parecer a¿¡ , que

podia dezir,que en fu libro fe vean todas quálas enfermedades
ydetafiresfuelenacuceracodos cffos animales con fusteme .

dfos:y aun'dize mais,que es el mascopiofo que halla agora (e ha

vifto,en loquaf parece aner alargadole,abaticndo,y aniquilando

el autoridad y valor del arre de Aibeyteria : pues lentos q¢a en

fu tratad'neferiue cofa deeinquenta, ó fefenra enfermedades, y

afsi les parecera por eflas palabras a losqurle leyeren,que no ay

mas que ver,ni efludiar en el atte de Alneyteria,vltia de quitar)

le el valor,y mikreque te handadomuchos y famnfos,y aun anuy
antiquifsimos autores que de albeyteria han eferito,como lo (a-

bien los que fe han dado al etabajo y etludio, procurando paffae
adelante a otro3,y por parecerme quepo vaca de culpa efie hon:

fado varon o tpufe autorizar effearte conmuehns y granos aur,s

tes que delta han efetiro,. y feri, el primero e- H yprocrar, que el
Franeifeo de la R-yna niega auer e(crito de Aibeyte,ia, pues ha•
hamos que elle Hyprocas eflando en letuino U Rey Cefar fr.
utendole de tu medico , tuno vi grande euej i con va diclpulo
fuyo>aquienmilitaeala medicina, yfue detu erre quedefdealli
juró de la vfar mas,por no tener oca(iáde m.Rr3 rlaa orro:y -j
me el de fu eofecha y natural inclinacion f ,^Ife curiofo,y amigo
del eQndio,y enemigo deis ociofidad,d iocn defentraóa,efcudri
úar,y mirar tus mrembros y enfermedades dc@os animiles,afri
interiores r como ezcerioyesr y curaualos con tanra habilidad y
eprouecbamiento,que el Rey¡ epidio que eknmeffe vnlibrode
Albeyteria,el qual es tan antiguo, pu:s fue e¡ primero que defle
arte fe efcriuio,lo qualbien irle etha de ver ese¡ modo que tie-,
vede proceder,y en la llaneza de los vocablos, y Arilloteles en
lu noueuo libro de auim31ibus,c3p.47,va clatando de las nable-
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GL;OS SA:
zaSde lo¡ lauillos,diziendo como eRe tan preciadó an imgl , jai
mas fe halla auer juatadoíe con fu madre en alto de luzuria : y
cambien efcriue algunas enfermedades que Cuelen dar a los cana.
¡los: y en el] ibro eatmze dize,que el eauallo no tiene bici: y Pli.
nio en el lib. a z.cap,4 l.dize, que los caual los jamas fe juntan ca
fus madres en lusuria,y ll peleó por tus feñores:y en fu libro z8.
eap.8.va tratando (obre la hiel del eauallo.Pues el libro que el.
eriuío de Aibeyteria don Manuel Diaz, Mayordomo del Rey
Don Al oiiíG de Aragon,tambien y concertadamente, que yo he
•iffoalguno de ellos,y mirada la cuentade la emprenta , parece
auer agora n otlenta y feis años que fe imprimio, y por vétura no
feria de los primeros. Pues H miramos en la traducion del librea
de Albeyreria,1 hizo de Latin en romance el Licenciado Alonfo
Suarez,medmo,yvecino dcTalauera,en la qual recopilo gran cI,
tidad de graves autores a efie arte,Griegos,y Latinos:y porque
no parezca que hablamos da gracia: pondre aqui algunos de los
nombres del los,comencando de Hyprocas , Anfirtos que fue en
tiempo de Alezandro M¿gno,Marcu Varron, Colume la, Pedro
Crecencinn,y el gran Filofofo Xenofon, Yerocles,Anatolia, Eul
melo,que fue antece for de Anfsrto, Pelagunio,Didiw,., Vejecio,
Nefonto. Maellre Minj acarias, autor antiquifsimo, Agarotico,
Leoncio,Ifiminio,H i fpano,Litorio Benauentano,Tiberio,Cafiq
tu Fel it,A frican, Mago Canaginenfe,De mocrite,Panfilo,Lo.
renco Rufio,que fue varon de mucha abilidad en el arte de Alq
beyceria,eumo fe ve por fu libro que elcriuio, delicada y tapio¡
lamente, y fue Efpañol, y viuio en el Aodaluzia grandes años,
como fe ve por vn capitulo de fu libro,que trata de la calentura
que da a los canallos,a donde dize, que en el año de treeientosi
murieron de ealenrura en el pueblo que el labitaue mas de mil
eauallos, de adonde fe colige aucr al pie de tresientos años que
efcriuio:pur donde le ve bien claro,que ama efcritas muchas se.
fas,y muy copiofas en el Albeyteria al tiempo, y aun antes que
el honrado Francifeo de la Reyna efctiuio, que yo me acuerdo
quando fe imprimieron los primeros libros tuyos, que aatd cofa
49 cincuenta años,poco mas ó menos:de adóde fe verifica anua

le ganado por la roano muchos autores,no de pequeña
habilidad, por donde fe vg

!:lato fe, yerto,
(.S.Z
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$0N E TO DE
DON FRANCISCO

DE CARAVAjAL.

Vien contempla Francifeo la grandeza,
Del magnanimo pecho q os dio el cielo

Hecho tanamedidadelconfuelo
De aquellos a quien doma la pobreza.

Queda íufpenfo, y dize con certeza,
Que Apeles nofabra dar vn modelo,
Ni vn pequeño dibuxo del gran zelo
Conque regís entero, y con llaneza.

Gloria de Efpana foys, y vn gran dechado
De difcrecion,y rara cortefia,
A todos quantos oytienen gowerno.

°Y lo que el grande Apeles con cuidado
No fupiera eltamparla patria mia,
Y vuctra, faca aluz con loor eterno:

50NE



SON ETO A L.
AV TOR.'

C O N titulo deuido fublimarté
Puedo,pues que difputas altameutt

C;on ingenio futil, lengua elocuente,
Leuantandotambientu ciencia, yarte.'

Y afsi guU Hernan Caluo de alabarte,
Y alabarte qualquieraquebienfentey
Que fi tus obras mira atentamente,
Puede entre los famofosbien contaric;

Atodos has ganado en efte fuego,
Y yo lo dexo de mi mano cfcrito,
Y tu lo dexas harto bien prouado.'

Porque has jugadocon tan buenfofsíegó:
Midiendo bra£o, y miraconrelhito

Qre al fin como Hernan Caluo lo has "adn:

LIBRO



'LIBRO DE
ALBEYTERIA DE

FRANCISCO DE LA

REYNA.ILVSTRADO

FOR"FERNANDO11 
CALVO.

CAPIT'PtLOPRIMERO, Dcunáuifoque
dá a los Albeytares.

TEXTO.

aafa_ V E S Ya que nos allegamos a hablar en la
j alb~yreria. qui: rote dar rn paacery coule.

,que en tu pe.famiecw y eu todas tus
'gofas tensas peefenrea Dios,y en lu nnrrbte

u miVnc,st.das obras : porque acuerdcme
de voautor moderno ,que (e di ao el Cm:o,
en;vn tratado que hizo de tetngh , rardere•
Sadn a vn hijo luyo, duo e ¡las palabras ; y

fon dignan deeRu fempre en la mem~rcia de qualouicra¢ifice,y
dizh ar:fi. NI a(frgures aningun Ilagado,que no tabes lo que uer
ne Uios,v natura juzgado, aunque fna tus IiaGas de las lige,.YW
DO lean juz;adas p.t ti de ras guaridetas,po,que fcn te ñw,% las
obrasanreDios por fi.y natura, y arce,medientrs nor eflo mir;
qua. fuerad Re propofico van los efciales de nueRro .fco,que
dizen guando curan algun canal lo, efa enfermedad, 6 coa cose:
dad yo fe la Anare:y otros dizen,yo me obligo a fanarlo.Querisa

A yo



a. Libro de aIlbeyteria,'
yo Caber defle tal , que parte es el para hazer agüeBo glñediae,
Tuno mejor intelefto el que dixo,todo el tiempo que defte arce
freresobrero,proc,ra de ftr a la natura vn atto aparcem,enamo-
randola que ella fea la obrante:y vncomo medianero ayudante,y
mira que digo como medianeros;quieres vna femejíga. Ya fabes
qua. do al gums tal afio riega. algunas plan us,que haz- fus aaed
quias por do I leua cl agua para regarlas,y 6 alguna tierra, v otra
cofa eji en el azcquia que le impide, ynodexa pallar el aguaa
las Plantas: toma el ortelano con va gancho,ó azada, ó con otro
en[ayamiento,quita aquello que no dexa padar el agua, y elle ea
medianero -y delta guita lo eres tn,que eres artífice de la natura,
has de quitarlos impedimentos,fi eRotban ala natura q no obrti
y en ello no haras poco, que el quemas haze no huc;mas q del,
piaes,la natura que Dios dcxó en el cuerpo efia es la q obra,y ef4
ta es la que lana las enfermedades,que ti es fuerte, todo lo pue:
de. Dcha es Hypocrates. Petenri Datara nihil impoJaibilr ryP.
'•Y 11 tomas mi parecer nunca te apettures en tus obras, fino can-
sino efpera fer guiado por la natura , que ft eres pmdente 

e, el
arte fié pre veras en la natura infr~nias q te gn i¿,y ti las pafsionesi
d enfermedades fuer¿ agudas, tibien te en(cUraglos te medios
leí con di] igencia,pueflo de manera q es grigeadora de los matf
tros,y tanto,q por fu potencia fufre mucha no decida al beyteria,
y ti en -11. no ay c6fderaei6,muehas vezes haze imp,eW6 q ma.
ta:y mira ,J no ay mil gil no y llegue al conocimiento entero dtl
daít s,6no tan folamerc a la (u pcrf e! e dé ]:y ello es aunque fea fas
bio en el arte,y pues e@- no lo al caa9 a, q hara el q es ignoraste.
Eje ul agridczca fu y:rro a la natum poderofa:y aquí qu ¡eco po
ser mallora de Guido,y es la diferencia que ay entre el buen are
tifice,y el mnlo,y e s que ay I lapas morí ales,y por el cótrario fe»

f, nabks:y otras del roda fanahles,las qual- (6n de neeeffar,v:es

ellas no ay ningun remedio,mas lasq tan folamente ionmarta-
les,efku en poder de quien fabe fon (arables, y en poder de gxif

so (abe,fon mortales,y las que ton (arables del tado,cn todo Po
der ion de. v1da,mas las que fon tan folamente lanablo eo poder

del sj fabe,fon de vi da,y en Poder del! no fabe, Con mortales.Efia

es la diferencia que dizen tiene el fabie,y el bidiota.Baffc.efte q
aqui dicho tengo,y mirad f".Pre en ello.

G L055A.

P 
Or mucho ramnes y cantas rcprchc.dc Frantifco de la Reya
uá,muy bien a los átuGees del arce de albeyttria, que dizen

quaa-



eleFraín~<oelr11Éí-Q 3
y2,ulo¿aran ilguncauallo.¿otro animal corroAer,Feikio,ello
o,) es nada,Ym lo remediue, y lanar-, yaun fe rf.m-an tanto ea
ello,que cafi fe obligan ala faluddel am mal erfein-.o :le gcal es
mil hecho,y digno de rcptehenfion,pucs la (alud, y la n uc u, y
la vidaefid en la voluntad de nuca ro Señor coa;o codas las de.
mas cofas:yanft es cierto, y ficerpre f e cumplira (e (anta volan-
tal. Y pues es anñ verdad, queparce es ningun bóbre para hazer
lo que promete en femejantes colas , pues vemos que el hr cobre
propone,y Dios difpone como el es feruido.Effos fe fi aen daño
a fr mifmos en lo q prometd,porque i en la stfermedad,ó ccxera
es ligera,como el dice t y durfite la cura, fecede alg¢ accidextee,
6defconeierto,por dóde el animal viene en peligro,?> fe mueren

q dina (u dueho,6no q el albeytar le matd,pues el mtfmo dixo, q
era ligera de rensediar:de aqui viene el albeytar a cobrar mala fa.
rtu,yopini5:dcmas de otros daños q podrían refultar. Pues fila
enfermedades graue ymala de remediar,aungne fe remedie bid.
¡apaga no puede fer buena , pues el m ifmo albeytar la publicó
por nida,y como cofa ligera y facil de catar,y dixo q uon era ira.
da,y fe prefirio a curarla,y fauatla,defuerte q ambas partes ha de
quedar el albeytar agrauiado• Y para efcufar debes dañes, deues
el buen albeyraa lee fiempre canto en el pronoilicar mtrádo bien
fui palabras,las quales donen fer dobles, de forma, que juegue a
dos hiros,como dite el Guido,y luan Falcon en fu glolia , pot,!
defla manera no difminaye fu merecimiento y pago , y quando le
^urie4,: cl animal puedeapronecharfe de fus palabras en,lo que
Mas ic cóuiniere,y anft dcue cófiderar el buen albeytar, que todo
lo que hiziere lo d-ee encaminar s Dios nneR ro $e éoglu plican+
¿ole le qui: ra dar gracia y fiuor pata latir bien cñ e! lo:y él como
Medianero entre la naturaleza, y la enfermedad haya lo i¡eleve,
aplicando remedios conuenienres,y quitando las colas é fueen«
me,,¡"""c! impiden,ó agravan a la naturaleza,cemo nos lo d iza
Fmnei(eu de la Reyna, quando compara al hortelano que riega
la guerta,que va quírando de las azequias las cofas que ¡ti piden
la palFadi del agua.eon q fe tiegan,y refrescan las planta ,y a(si
defcargandu(e la naturaleza de las cofas queja sgr,uan y cargan
eo impiden a hazer fus obras: y por otra parte esfoigaodofe con
el ayudado los remedios que contra la enfermedad fe le bazen,
Tienta fortificarfe defactte,que teoievdofe cflo, todo ic es pclsi
ble,y en fiado im pedida,jamis haze cofa fupet fina ind im irvti ea;
yalsiella mifmavagando myeQrasdelo que esnecctfatiorque

Az. e}



4 Libo di Alb¿yteri',t,'

el are' óee haga,y afsi la mueftra ibterlor,y exteriormente tonta
hiles que embia:y por ello dize bien Francilco de la Reyho,gtw
el alb. yeae no fe deue aprefurar mucho.en fus obras,fiempre mi:
rar con mucha vigilancia las mueRras,y leríalrs que la naturaleza
r Facie da•ido:.y cuy ras confi lerand , fi I a e, f-,medad es tonta-
gio'n, ,cl ,ii peliGrofa,.para ap,ei.ra,t.a haa~, los remedios
a (os el-mpns eo menientes, fin aver dúricion i yGempre procura
eRo liar con diligencia y cuidado,porque aun con ello no ay nin
gu u> qne 11, Ga a l e nocimientn encero del daño(eomomeIndi-
z: Fr.rnci fco de la R-voa)por fabio que fea,que me hara el ,j fue
re i—r , mr.,y po- eltudinfo:lo qua] de mas de fet la principal
n.21 a vara vn ar , fl e no ganar de comer , es grande ignominia
f-,y t ie, tenido p— ¡dieta y torpe albeytar, Y as, ;n. dize bien
F t ,c,fcn de 1,, R yna en aquella nota que pone del Guido, ut
tanla de la diferencia que ay entro el buen artifice y el malo.

C AP. IL En el gual trata guecofa es Albeyteria.

- TEXTO.

A Lbeyreriae¡ manera de en lefiar como fe han de edrar las éna
fermedades, en las qua]es cae da obra de las. manos , y afsi

mfmn es podrteinRrumente, detoda manera -de medicar , pues
luego allicyteda fe divide en dos partes:la vea en teoeica:laotra
en p: atica teorica, a do dize es manera de enfeí>zr pral ica , do di.
z=n las quales cae la obra de lasmanos:pues la reo, ¡ea es larnfe.
(,adora de ta prarica ,-y deRa manera el encendimiento es el qua
a prende delaree,ydelpuesquefabeaquello que a prende:, el él
eatendimienro el maeRro,y la mano c s el nunillm: y quando el
enten dimienro qv rece vfar de aquello que aprend¡o del arte,que
encerrado en ft es ceerica mamfie¡la, do por la mano cs praria..
Pratrca es,poniendo en execue ion lo mandado por la tontica, 4
es ayantar lo apanado, y apartar lo ayuntado, y quitar lo lu per!
Re o: cofer,quemar,bbrar de faego,toda es manera de medicinar;
e>v t$to que loefctue eó la mano. En vea obra de 1uavic¡n hailb
c lec¡ ras ellas palabras, y Sze , il antes que al artifice 6 a,flra
ef:rue la praticalee ne eedano <j en pieffe leys eo las,y Inóva:n,god,
y a quc,como,y qu3dn,y'por 1'ynmi,ádo en e11.,di)aeflecntf.
d lm,entoly cmwtene a laberle:en'efla pratica fe ha de el ercer.pl
obtai, ea los miembros : y, porgUe cfto conuicue a fabef la ana+

to
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De Ns i dila R¿y>tíi S
tofbis de los miembres,y luir eompfexrooesa para que el mae aro .
lept diferenciar en las cpfermedades•? Y ¿¡si mifmo es de labtr q _
eafetmedadcs ion,porq vnu fon de vn e(pecie de Immor,y ¿tras'
de otra,y como y en que manera fon eflas enfermedad es,y qua"-.
de vnas foto en vn ti¿pusy otras en otro: por ello conuiene q lean.

iferoneiadasfegunJostiempos•,porque las enfermedades ¡can
tpduseidas en falud. Y quando fe pregunta quantas ton las coi are
naturales y no natgrales,y las que (en contra natura fui, para efte
Gn preguntadas,q las colas oaturales ton los mrébros y ful Abras,
y las eompl ex iones y'as virtudes,y los humores,porq chas par.
tes (e baten las enfermedades, y hacen!. de las cofas nacurales.

que es el comcgy el beuer,y el aadar,y no andar , cl;much o frio,
ylamucha calor :demanetaqueI las cofas rlonaturales tiendo
•aeefs iuas,carí an las colas contra, nituta (que es en¡ertgedad ) y
las.eatttts. y accidentes. .

n tn: .;G LO S..S A.+
~üLbeyteria es arte desusar los animales de fui toxergsyyn:
•a..fsrmedsdes,afsi inreriores como exteriores, en la qua¡ 2y
fuuahismaneras de medicinas y remedios, para los cauallos, y,
atpehos.y luauatos,y tus Ixmbru,hazicndoles euacuiciones cá
8ngrias„y dietas,y aun purgandoles quando tus humores ton cn
rtngtidad ó de mala calidad: tambienlucir. los A Ibeytares:qui.
.Wlcs,y resnedtarles,med¡ante la volútad de Dios,hariedo orras
Abws%como es quemar.aofet,efcalennr,enfriar defeear,hunicdr~
~,eortar,ligagdes{i~ar,anmentagenearnar,correr~y otrasma-
aerastde renV dios que pudiéramos deair,los casi ion obras de

iosanoscye(to oslo q le llama pratica:y de todas effas colas deué
1Cr .IAjbeyrar oUa,,bkn viflo,y preuetrider, tenicndolas m " y bié
<p,fu,tpemoróypera•..ponedos e. eleeucion y efe@o a tus tiempos

odeuWos,aunque como dire.el Guides.no todos en todas,mascier
reunen otertas,y como dile Faleo,ciencia es abit o del encend im ió
to adquirido por demoffracióty aunque nos en(efle la manera de
ro"r,y arrees vian del entendimiento adquirido por ex penen.
tsadeclarantc las cofas faobles(a faber q enfeña forma de cbzar,
,y ello fe ettiende tomando ciencia yarte, A Ibeyreria es rudos
,magerasclavn2os teorica,ala qua¡ llamanles Sabios, Medt,le.
t freeJi,porqua (e platica y da a entender con la lengua aqu ello q
:k ha deprondido,y eftá en sa memoria feerado: y la otra fe llama
D[atica.q es obrar con las manos como poco ha diximos,ponien4

domezeeurioo aquello q. en el entendmmefto eflá apofenndo,y
A) ella
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aM esnai:ne, y re htae en el eatep s lana , anlican]ola 'le# tara
q:. etonn"ne. vara la conk,.«ion de la (alud ll uege.tmnao
do las co(as,y t.xandn las macas y contrarias: por q...1 cuerpo
fato deue fe, eonícrui,lo por lu Iemejst:,y a otea parte es dicha
Cu~aei."V ella e... ienc, y fe hace e.el animal colaran, el qual
deu: fer cura! i a +r fu c5travi o:I orq cae tunca ó no cs otra eofart
bien 13 m,ramos,ft to redució del cuerpo enfermo en ¡alud y fani.
dad,y ella ha d: fe,,haziendo el A~btytar lo que es en C. y polsi-
ble,ynnporeldinero deu"pr~tercofasimpaís ibles. Yaquí
quiero dar e. eoniej~ del Gaido,q d¡a. de las malas cu,as,y fa¡.
frn p.ometimiéros,guardate porque no cobres nombte de mala¡.
beyra,,nifobretueuerpolotomes, ivocon mucha cuidadoy
eflu dio,miraras lo que cómegq y Ce decae hacer tn qualquier en;
krmsdad,ó coserá dcflos animales, yendo Gempre por el dero.
ehocamino del arce,y como ella lo manda.ftn querer hazer ntsas
prueu n,ni inuenetataaweúas,por,ju~gmndo fucediere mal no
0114,0135 obligad..Com,. lo dizeel Dáaor Auenmyz,baRieli¡N
tifi:e hizcr le qu: Vi arte te mandl,y rigiéndole por ¡.qué en f a
art. (e manda hazer,m+ -Rara obligado ,a f a.ur todo lo que entre
m sms come a eu ~ar,anres lee¡ auido,y refpetado por buen al'-
b:yrav,comn lo alaba luan Falco en la glolfa fobre el Guido,dl'.
siendo que ay tns maneras de cimjanos : el vnole hae cirujana
4rí¡Afo,e1 qua, no tiene ciEcia,ni experiEcia,mas el pvorhere ~
tar todas las cnfermedades,y el mirara depreUo, cuya condieion
es bien mentirty ofidartEee marar,yra por el dinero.Fd feguedo
oirugico es llamado adulador , el qua¡deza las reglas del arte.
queriédo complazer al apetito y voluntad de Imienfermo=,y afsi
el prolonga la enfermedad,el qua] a Blas condicioneses padre]
ayo de la inuidla.blasfemador, y ehar¡atan de la verdad agena,~
encubridor de la propia ignoraneia,el-qua¡ no quiere conállar s
poca ciencia. El tercero dfze, que es dicho cirprgico verdadero
irraeionable,el qua¡ tiene ciencia y ezperiencia,y hale lo q dotas
conforme a las ¢glas de fu atreve] qua¡ ha de tener ellas eondieio
neo. ERudio!o el eonocimicro de las enfermedadetay los eaufas,
y mmedios,y en lo quo han de mandar ordenado t y cauto , y ea
fas refpneflas muy mi,ado y ptaueido, y en pronollicududofo,
y en prometer judo!: y haziendo della, cofas no efnpara de ter
¡oad. de buen albryra,.T~bi,. debe el buen aIbeytar tngr eó
igo vn ef ,uche bien proueydo de laserramiencaz q en el connie

cae traer,que foo busrustiaetas, nabajas.lancetas,pin4as,y pace.
uu
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eie,igbjts bien hiladasdornezoelo,lrgn,tienn, d estado! con
gtrmir¡coa l en cábo,v cafsuricory el albeyrar que aGi anduuie

te apercebido de herramientas bien aderefadas,podta optar pro

*echofamente,y exercitar manualmente las obras de albeyter ia,

,Tambien cobrara fama de buen albeytar,el que liMiere las cofas

de buen curujano,que dite, Arnald , que ha de rever quatro con.

6dericiones antes que comience laobra. La primera,ha de cófr.

derar.que tal es la obra que quiere hazer en el cuerpo del ani-

mal. Lo tegundo,porque,y para que ta apl iea. Lo rerceto, ti sa

.pofaible,y neceHaria. Lo quarto,el recto modo de apliatla, y
.hazerla.

`AP. _!IL .Que n-ata que cofa es centjtltioo ; ) errar coro
que.tecau 1 eft'a.

TEXTO.

QSaomplexionealidad,laqua[ m(alta defácompetrnela de
Fi ¡os quarro humores contrarios,que ts calor,humedad,fri+l-

dad,y fequedad,y ella calidad que afsi. queda, en el medio tt la

ygoaldad,en ella confifie la falud,y las cóplexiones,digo q ron

nueue,vna ygual,d medianera,quatro limplet, y omtro cópud~
ru:y las limpias Con calor;Erio,hum<d+d.yfequedad:las cópuef

tal ton ealiéte,y hamedo,ealiente,y frcc,frro,y humedo.frio, y

teso, y defiasvnat ron naturales, y otras no naturales :roas fon
eó miteria,yott.s fin materia: veas ron I& iuu,y otras ron pila¡:

.. Mas. Tansbien ceneceffario faber qne cofa es humor,y quitos ron
los humores y otras cofas neccAatias i dúo: pues humor es fan:
grejetualquiera de los otros laumores,los quales ton quatro:fan
gre,eolora; flema.y melancolia: y deflos humores ao fe puede fa.
ar vaso fin q (alea d codos quatro,por refpcáu del mndenamie
to,y como ellí afsidos delta mantca,que la fangre es cal ienre,y
humeda.y de tuyo propio es tanidad, y el calor ticnelo remado
de la eolera,la coleta es caliete, y leca de faya propio r ; alor,y
la (equedad tieneia tomada de la melancolia, y la melaucol la es
(esa. y fria, yde cuyo propio es requedad, y la frialdad cien ela
tomada de la flema , la flema es fria,y humecta de fugo proprio
sala Maldad.y la humedad ciencia tomada de la fangre , y
por elle fncadenamienco que ticnca los humores, como aueys

A} oido.
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bido no'buede fa"itcondeRoshumorés r fin gafe talga de totid5
quiero., y cambien ellos humores tienen predominio-, y reyna en
los gúari o tiempos del afro,~y.fnn compaeados'1 los quatro ele-
thenros; no,gae M nFn,A~Stil,y M iyo,es prirñauen,y r3 tallero
t: (y h:m-.¡' Erot'.5 eres me(es'reyna el elén*tir. d, 1'ayre,yel
h i lar le la faugre que a sim?mo es ealiente,y humeda,y ts ca
.liza la al cf:meneó del ayre;gUe afsimifmoes calieutf.y hon5e-
,elo: 1 une?,qu ̀ ro ; y Agollo es óltio, y es caliente y fecr.En eRós
qr:s mees r. yna el humor de la col, n,quc esealiéte, y feca,yK
enn,parad.l al elemento del fuego,yue es caliente y fe er,y r<yFa
y tictac dora n i o en los tres mefec, 8n Setibnbre,O t.bre, y No-
uiembie,es Oroíin,y reyna el humor de la meiacolia, que es fria

y Cecayes tump trada pl el emnito de;la tierra. P oc la tpdma,l~:
zon tubrediehacn Deziembre,EQeto,y Fcbrero,reyna!r: R n a,§
es fria,y humeda,y es iriuiemol y escomparada al clemente del
agua,porq es de fu cóplezion,y por la milma tazcn fela ndicha.

GLOSSA.
-_ ~. Euele nota¡,q7e guando d iae Franeifeo de la Rcyna,gt~fa

e.,h mor,;y quantos fon lo¡ humores, que los hudorr6. u
quatroi' ata gte;tolera,ffrma tymelaneoi:a, yque b,m,r es dna.

,.fuflic a e'. ara, enuedrada en el cuerpo del anima¡por la digeRió,
y viene a fer fuRancia;por la minio. de los elemece,, pata con
fulionancia confortar las operaciones viralts.Eflos quaem humo
res fon comparados en fus calidades a los quatro elementos "y

. Len en ql cuerpo engendrados dena manera,que por la f.erga dte1
ealór natural, lo que es frio,y humedo es convertido en R,ma j y

, lo que es caliente , y humedo fe conuierte en fangre,' lo guees
y.etalteste yfeco,fe enfu:Jue en tolera, y lo que es frioyfeco 

ufe

_,conuierte en melancolía, y la generacion deRos cuatro humores

es d:fla manera. Primeramente es engendrada la flema errad 2oq
fa poco coz i da,fegundamente fe engendra la langre , como cofa

r?}gomas coziSa,y tercera fe engendra la tolera como cofa mas

cozida,y la gu anafe —Egra la melícolia, como la muy terref,
üe parte de los hutunrés,yGIMO olas eozida yrequemadliq deh
ta minera. Ya en otra parte de otro libro tratamos mas compli•
daméce,tratando fi fe pueden permutar efl es humores de vno. en
nrro,y la ma:ae. i q naturaleza tiene para ello:yarddize muy bié

Franufco de la Reyna,q humor langre, y ceda vno de los demas

. hu,reses í.iidruy es de untar q fon en el cuerpo puenns evos

qua:co humores para le funécar,y cófe:ua.,le en fa:ud, y (anidad
lo
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,lo gñal fe cm pie quando tilos eflan éüygnaldad,y ¿cuida caAi
tidadiya Csi la fangreeria la carne,y el higa do, %y el coraion,y la
fl,ma,cria el meollo,y el etlomago, y los pulmones, y la tolera
erra la yel,y el cuero,y lac éorrañas, y la melácol it,cna los huef
ios,y netnins;y temtllas,yel vazo,y el pecho, y las vfus:y elles
hum-,res nirera¡ es fue len bol uer inmatura les, oor'que em,o eo.
fas, yCm producion,por purrela cció,por congelacion , por ad.

-tnilbon de otro IiGmo4 por futiliaeion,d engroiacion, en fuh ácia
U admiftió. De otro humorgy es de orar, q quando di.. Fran.
eifco de la Reyna , que no fe puede Tacar del cuerpo el vno de.
-llos,frn que falgan Todos quatro,por refpeto del encadenamiéto

`con que ettio afsidos,ha fe de entender que no fale el vno,6n q
dal gan todos quatro,es 12 cauta la miflion,y mrzcl a d defolueiñ,
e^n que eflapm,zclados.y rebueitos todos quatro que ni'las ca.
lidades qutel $~ze qae nene comadas 'nos de otros; porque cf.
te encadenamiento el dize es opini.n Cgicllra,y fuera dé la fto-
tene,a de todos los tras graves medicos , rorque ningun bu, oler

Mm's calidad de otro bwnot,pero nene cada humo, dos'olida-
°d s como' las tienen los elementos , y es d, fla maneta, que elas
dos'cálidades qué cola vno tiene:la vna en fumo, y la ova en re-
'miffo,y es beata forma que el ayre es hum celo en fo manera,y ia-
Ifente tépladamente,con lu humedad txcede a rr dos , y el aloe

—es excedido del fuegri el fuego es caliente eri (u manera,y feto
templadamente,con fu calnr excede a tedns,y en la fegetedad le
excede la tierra,y el agua es fria en fu manera,y h, meda templa-
damente,con lo frío excede a todos,y en lo,l es humedu es-exee
dido del ayo,,y la cierra re feca en fu man,,a,y fria cémpladamé-
te,eun fu fe piedad e xcede a todos , y en lo que es axcedida del
agua:y defla propia forma, y manera tienen lus calidades los
quarro humores,y anfr le han de entepder, porque fon có parados
a los quarro elementos,y fon engendrados de las cofas elrmen-
tadasque comemos dbeuemos,yanfrdiremos, que el encadena:
miento deflos quarro humores es tener ellas dos cali~la tes de la
manera qne hemos d ichn de lose] emontosed e ms Pera quedite:
mos,q re la tolera es c a l ente en fu manera,y lees tc mp',sd mtc-
te,y que la fan gre es humeda en fu manera,y caliente tamplada-
m;ute,y lamelaneoliaes feea enfu manera,y fria templadamen+
te,y la flama diremos quo es fria en fu manera,y hum,da réplada
ment ;por manera, que con lo que excede vil elemento a ntro,

excede vil humor a otro,y cric es el encadenamiento , que dizen
los
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los eleñíenMi>> Celos humores,fegen efcriue Galeno,Auizeño.
y otros muy dogos medicos Philofophag y anfi lo hallará qmé
verlo quifiere en la (egunda parte de diferencia de libros que ef
erruio el Macñro Aleao Vanegas: y aunque negarnos la opinioa
qas aquí tuno Francifeo de la Reyna.diremos con lo que fe piso
diera ddculpar en parte, por jue li deuio de inclinar al perezca
de •o Do@nr de Medicina bie anngue.que fe Ila.¿Tufiano,el
qua¡ dio enefie yerio.y dae muy bien F:ancitco de la Reyua9
guando diso,que los humores tienen dominio , y reynan en los
quatro tiempos del aíin,y que loa comparados a los quatro ele:
mentoc.Y es de notar, que anfi como los quatro humores reyna
en los quatro tiempos del aso q auemos dicho, afsi m etmo rey
nan,y rieren domimoee los quatro tiépos del dia,y de la noche.
buiendo fui imprekiones,y por (es efetos,monfirando fus ealiq
dades:lo qua¡ fe ha de entender den¿ manera, que defde las tres
de la real ina,haQa las nueue dei d ia, reyna, y predomina el hizo
mor de la fan., re que es caliente y humedo,y defde las nueue del
d a,haRalas tres de la tarde predomina el humor de iacoleta,4
es caliente y feco:y defde ]as tres de la tarde, han¿ las uutue de
la noehe,reyna humor de la melanehol ia, q es frio,y feco:y deU
de las nueue de lasoehe.haffa las tres de re maí»na reyna, y pro
domina el humor de la flema fj es frio,y humedo. Por manera.fl
en las veynte y quatro horas que dizen vn dia nacural,toma cadao
hum ,r feys horas, en quales tienen (u dominio , y da a entendet
un fusmuefiras muy claras fu claridad de cada vno dellos.

CARIpI.Depastomia yotrascoftsnecrfi.

TEXTO:

iP A R A Hablar en }levotomia , ea primero de faber como ay
quatrodigaltiones,vna en ]aboca; y otra en el enomago , y

orca en el higado.y otra en los miébrosipues la fegunda, que n
en el eflum3go; allí fe hase vn cogimiento, de donde fe hizé dos
aplrcam'entoe,vno pum,y otro no puro: el no puro es echado
por la natura alas tripas"el puro.effc fe llama qui!us,ai huila de
bianco,esileuadoal hígado, a reeebir color como lo recibe el
paño= el ciate,y el higado como defpenfeto reparte por todos

los
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los miembros,a cada vno,fegun lo que ha de aver,eonforme ala
*idea de la natura,y quando efa malla falc del efumago, al hi.
¢ado,ya va difpuefoio que ha de ter fangre, y cada vnode loa
aros humores,mits era el hígado recibe cada vno delcoi humores
mas perfeecion;de manera qae ellos homores,mediante el caos

114151311" el 
fpirita nutien,y crian los miembros, af in que la fan-

al.., vn humor ealiéte y humedo, templado en la fullátia, en el
color verme)-, en el labor ainigable,d. la mas rf plada parte del
quiius.Colera es vo huniorcaliente y feco.de la mas fubtil,y del
gada parte del quilur. M:Imeola es rn humot frie, y ltco de la
mas cozida parte delta m:U1 del qui l us. Flema es va humor fria
y humedo,de la mas cozida paree del quilus:eRos humores qui
gofobrefalwrtiscra de fu orden,han de ter purgados,y eapélidos
por diaerfas maneras,tegun hallare el Macilro por la de!oedé de-
Itos.a por fangria,ó por purga,ó con meleeinas,ó con dicta,eon
fabumerios,por dmetfas maneras , coi firme a la enfermedad4
dello fehaiete. La primera , q fue por fengna,digo que fangria
es dicha, derecho pul f aviento, de vna langre,facada,y medida
por la efimanua porque fiendo neeeQtria la fangria trae g1 fideo
proueehos,v crecen los humores buenos, y menguan los malos[
alegtafe la voluntad.y refuerga la nuuraleza, defierralf< la mala
tingre,irRos provechos. y ""muy muchos trabe la fangria a 6
es hecho quando cri ple hazcrfe,y ay dos maneras de fangre: vna
que fe fi ama vital ,y rana nutrinua,l a v.. il Tale del eoragó, y por
las arterias,ella da vida al euerpotla nutric ma fale del bigado , y
R por las venas de los miembros principales que Con quacro, el
aoragon,el bago,el higado, jr los mrtmhros de la generacioa:y
de9ns siembres falen laa tres virtudes, virtud •ital,como dixes
y virtud mirible,y virtud fenftiua , y motiua: y del celebro ¡ale
la motiva, y lenfiuu, que pronee a los te iembros dcl esrendi•
miento y mouimiento:al quarto miembro, fruto los miembros
de lageneracion,y ellas virtudes las mucue el fpiritu,el qua] tiev
rae fe afstento en el curagon,y les hazc hazer tus obras. ólpiritu
es va cuerpo delgado, vapor que en el congon tieneh echo fu
&(siento en ¡aparte Imiefra mas noble y mejor:efe es el que psi
laenlos pblfos,yvenas:efe eselgae hazealentaryviuirceitq

ese! que haze rrrouer y fentin efe es el que trae el color
en cadenasa`ya todos los micmbto%

para digetir,

G LO
e



1 1 Libro de Albeytiri,r;
GLOSA,

1~l 
N VAro FrLifeo de la R:yna dize,que án guano las digaf/.•

nones , y otros han efcuto que toa cinco : la vna diu y es,.
en la boca,y otra en el e¡¡amigo , y otra en el higado,.y otra ro,
los miébros.De(tas quacro d,geRiones,la del efomag." y la del
higa.lo,y la de los macabros fe pgedé llamar ¡almas princ,palesr.
por que la d igelli an de la boca, no es otra cofa lino, digeáion, pre:
puatnría,fegun Falco en el libro primero de fu onatomia s en la
qua¡ fe preparan,d aparejan las viandas,mouiendo,y ddminuyé.
dofe,para q,m el Caomaga con fu calor las puedaeon mas.facni.,
dad digerir , y por e(lo es ¡lamida de los hombres dodosa
di§Aioo prepararoria,porque viendo lo que fe come preparado,
de la 6oea,digierelo o,elor el eflomago >y enrbialo al higado,4..
es mas apareje do, y del pueflo, para que con. fu cala[ hagime¡ os,,
fu digeRion,y haga los cinco repartimientos, que defdeel hfóa.-
do fe ha ten afsi al eorzgon, como a los demas miebros del cuertl
po:y deue fe notar , que du¡r aqui la manera, como los humores
(t cagend an y cnae,y ¡os candades,feria cola incomoda , y aun
d:matiada,nx auer¡o ya tratado en el capitulo antes deRs,pere
direm?s vn poq tito,como pue ten fer purgados, y ez pelidos M
caer ̂  qumdo los humores pecan en cantidad, den mala cali,,
dad,puedenfcreulcuadgs,ó purgadus los humores,por dietay
por e tercicio,y por meleunas.ó purgas, A por bafios,8 por fan s
guas:pero por fangrias ¡uedenfer los humores bien curados,8
aliuiados,itro no purgados, porque las intenciones porque fa
hazen las fangrias fon ellas. La primera es para euaeusr, La fei
gunda para dmertir. La tercera para atraer. 1. a quarta pataplted
tac. La quinta para preferuar. La (esta -para aliuianan ekcueipeí.
-Y eRas Irys itatenciencs tienen los Alueytares enharci.laa/ata•
graas, per quarro cautas neceffarias,y vna que feapodtiaefcufar.
La primera por pujamiento de fangre. La fegunda por Lacnalieaa
della.La tercera. por gol pes,ó por Ilagas,y accidentesen lawpar
tes es ceriores, La quarta por euacuat algunos accidentes, venla
dos de las partes interiores,porque pecando los humoresencíss
eidad,ven mala;alidad,es ncee(fario; hazereaacuaeiona por via
de fangriasi pues venias que con las fangrias fe aeauan los humo,
tns,y naturaleza fe defearga, y es fuer,fa,en defeargandola de le
que la agnuaay dá,peladnmbre., Y, ¡p quinta cauta que dire que
le pod na efcntaros la (apyraa qq; fe haza por voluntad , de la
qual yo jamas fuy amigo de hazerla e&ando el animal bien dif-

paefs
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pue(to,yfo(egado:pero G;el animal tubiiRe cnftfihted!`lan~tar
fe en aquel tiempo otros años, ni¡ parece[ es q la fangria no 1e le

hiziefeen el tiempo (-¡(e fue le langragñ no fucile Ger.eo viejo, 6

. eRando muy fiico,y dcfcaec ido, y cnt-c" fe puede rum¢ir al

parecer,y elecoon'del boen Al b, ytir:poique afsi cerro fen ir.
-nitoslosprouechnsgjtrae,y acarrea el cuerpolamtfma fangri ,

de la n,tí\ma forma fe den, en~cnder,¡ fon grandes los daños que

rae la (angrfa hecha fin tiempo eonuini@re a lafalud del animal,

.y aungn: fean tintos los ptouechos que haze al cuerpo la buena

fingria,uo los pondero aquí por parecerme q'a todos fe dexa br@
.entendegfrn c51 yo me alargue mas: y con xo effo digo que es tan

Jigular remedio la buena fangria,quando es hecha en tic mpo,y

,eotunrura eonuenrente,,1 los labios la llaman pre enratma, por.

grsedc: pre(cnSesy hí.go haze (u efe Ho,y ptoúecho,conlo le, e uc

mes v¡fto muchas ve zcs, eRaridofe ahogando ve animal con vh

pujamiento de (ang,e, 4con vn mue. mo, ó con vna efquinencia

afoffegarfe dentro de media hora defpues. de hecha la fangria,lo

qual no haze en eanionue tiempo vn breuajo,óntelecirta,óvga
toeion,y otros r-m,dio „y co(as que los Albeytares (uc!é hazet:

porque citas cofas y otras femejantess pr ¡mero cl fe moet(ra auer

ajlroucchv do,palfa d4Raneia de riem po, lo quaí no bate la b uer a
fanairis. Y afsi con mu:ha razb,, defpucs de aoer Jicho'rnrrchos

lícicres,y proueehovque dellas fe figuer.,vienen los Sabios

guos a dezir encareeiéciola datcho,que la buena fangria ; y hecha

quádo es mene(!er no fe puede pagar, ni aun a pefo de oro. Agni

es denorarsna cefa , y es que dite Franeffco de la R:•y,k, CI lus
m¡embrbs principales fon qu c,-d oóra'c niel bazo, el hígado
yloe micubros de la generac¡o:i:Jwes mtender''dc:agai que df
acera mejor,1 los miembíes princiMies f.o fiete, qné 114,1 eo,
rad~nn, la eabeu,ei h igadb;las cut raü as,y Tri pes cün et rltoma gN

~él bato, y layexiga Jy tabitiry la caull Fiofgue fon- <ltosficte
]05 ptínn pales'm iembros'del coctpo,es porque fi falraf(c aleuno

de las demss miembros,no dcaaria el cuerpo de fer cuerpo ; yft
filiaffe algúnb de los (dele m,ébrris•rj dix:ype4 el mrGrn eafo dei

starWde ft,rcucrpoiyy por elfo le Ilatrran phncipalés.'Tambien fd!
ha de notar,g je'deit133 elellm (rete trlihmbros orincipaíc s ,j ade:
mos•dfiho,áy 2, el Cuerpo &l añ¡rkal diez miembros,tbs quales
le llaman nritr.tit0s,yál!i"os dellbs fon pr incl pales,les cuales
don la eabeza,los díei,ie3,y muelas, y el effomage,y los iotelti.
aosiy el higado,y el bazo,y la hiel,y los tifioues, y la bexiga, y

las
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las vcnal,yarteria s. Eftosdiez miembros tienen pof oficio deiiñ3
cric el cuerpo,ayudados de la v irrud nutritiua , la qua¡ es ayuda.,
dadora de la virtud genetatiua,que ella por (u virtud eff ¡ende el
cuerpo criado en el ancho y largo, ayudada de la otra virtud di:
cha pafcitiua, la qua] apaciéra,y da paflura a lo que natura eria,
haziendo la fuRancia de las viandas femejante alos miembros,y
E en el cuerpo ay alguna cofa, por alguna eaufa eon(umada,8
ganada,ellapor;sv¡rrudde¡apaltura.8v¡andique al cuerpo
admi niffras la bu el no luego s rcft¿uragy recobrar: y por can na.
turaleza ha ordenado,que la virtud effuuiere frio,¡a muerte del
eau allo fe aeerca;mas los beneficios que en elle tiempo al tal ea.
%t&¡ lo fe huuieré de hazer han de (el paliatiuos, porque no fe (d-
fce que 1 e dexen congoxa,y con ello concluyo es los rurogones4
Y aunque a algunos parezca efcuro ello q aqui digo eo stinuaas
dolo a leer en ello, fe deza en tender.

GL0SSA.

D 
ize F. rancifea de¡ a Reyna tratando del os toro zonas, q toa
Jas las enfermedades <j traen configo, 8 procede de eso fas

prim itiuas,8 proceden de eaufa,¿maaria antecedente, 8 le diq
otro entendinvento:porque las enfermedades q tienen de eau•
las priminuas,fon las q viso¿ de eaufas exteriores:y defucra del
euerpo,ennro es vna cuchil lada, ú eR ocada, d palo, ü pedrada,¿
femejante a eftas,y las <'I viené,y aparecen fin eftas nufas,y oam
fcones y auemos dicho,8 (us femejantes.ERasfe llamaran q vie.t
nen por caufas,8 materia antecedente, q fe eaticnde por la enalia

tia,¿ plenitud delos humores,¿ dealgmtos detlos , lo qua¡ IIa.,
man al gunos Maeftros paulatim conge(f ion,q fe entiende enfer%

medad,q pocos poco fe fue congelando en el cuerpo, y de{eys
maneras,] da en los animales. ERa enfermedad de torogon con

algunas del las fe podría dozir q fon de eaufa, pcim«iuas,.y otras
de cau(as anteeedentes.Deeaufa primitiua fe puede dezir el tod

aozon quedó a los anímales porbeuer algo* golpe de agua fria

Gn auer cvmido,8 en tiempo,8 frio, 8 por auer dormido al cam-

pc,8 por otras caufas que prodriamos dezir, q foil cxcetioree,y

caufan frialdad al animal, y de aL viene a dolerle l;s tripas ,y a
bs(quear con la otra,y tendrau por eaufa la materia antec edice,
puefto q las enfermedades fea, difericiadas,pues prncO i de la

diuerfidad de los humores,y (os eomplexioses.Y bien parece eG
ea macona fetolcura,pues pareeE Claro que todos quautus e(ctiv

luie*
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tieron,y han efcrito,en corno fe han de curar las enfcrenedalesi
oís¡ por textos de gredicrna,corea por razones naturales,que pa•
ra ello fon seeeffarias def pues de bien efludiado, y alaugado a.
que¡ lo ¿¡el entendimiento puede eulegir de I efludio , que de la
manera de medicar fe da-,da: dos cofas,q fon muy neccirarias:la
vna el conocimiento,y la otra es la eflimatiua:y aquel fe dira mas
labio, que conociere la enfermedad,y eff imare la cantidad. Que
claro eliz que frvoz enfermedad es de materia fria , y fe cura por
Materia caliente, no es meneffcr dezir q en cae tal le afsienta el
eonocimfento,y laeflimaríua,y digo que para curar la enferme,
dad q d izen torozon,gte procede de dwerlas caufas, que diuer.
fasmanerasfontrearlterparaelremedio. Puesquatro,mancras
ay de torozones,fegun la pratica que al prefente vfamos,vnode
pujamiento de fangre,erro de dcteniméco ddorina, otro de fria!
dad,y otro de inchamiento:eflas maneras de que fe hazen fe to.
ma j,or las caufas,pues las feñales de torozon de pujamiento de
fan~grre,feri tener los ojos cargados y ramofos,y fanguinolentos,
77 efle no hincha, 3, fu remedios, q fea fangrado de la vena de la
Cb,1a,y feale bcada la fangte que conlinnere la virtud,y la edad:
y no ay paraf~-fle apliquen calor,fino q te eche mclecinas eo~
nes de agua miel,8agua de pefcado,ó malmuñicos d de azeytu.:
nas,yazcy[e ygiraplieGa. Y a la virtud efluuiere fuette, y fuere
nu:uo el paciente: fangrealo otra vez,d igo f¡ el daño no a flogare
parque muchas vezesaeaeee en tal drfpoficion como cgá,porno
hazer afsi sem, otra enfermedad, como e^ vn reffriamfento,is en
ara aguadura,' d otra enfermedad a do endereza U indífpofieion
del tal borrico,ó canil lo,pues el torogon de determinamifto de
orina,(] es no orinar Gliendomerchas vezes a ello, cae rampt~
hincha,yacdc torogon elmouimitnto le cs bueno,y Ilamaale al
caín con vna candela de azeyte de alacranes, porque es calen.
te, y poluori zada con pimicta bien molida por enamorada, y al.
frmeterla por la verga,y tarnbien hazerle rebolear eñvn tonal
dádr ayan dormido oueias,pues el torragon rj v iege de frio, a cU
te es bueno aplicarle calor de baños,ü cernadas,rí abrigarle con
mucha ropa:, or manera que es bueno aplicarle ceda manera do
calor,y aun fs fuere pofsible enterrarle en el tfliereol , por
manera que lude bien , y darle breuajos de Mi;o bl$co , y
poleos de elpeciss calientes . j pues el tcrogcn que
ne de henchimiento , a cae la intencion del Maeflre, ha,
de fetbaziarle1afsi por melezinaa como por dieta.,.y esbua

uv
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no con ra acial l+eefadexneíaze~té,wnoddevaw pxíeeiy ptfó
otra trotarle la bacngasaciapára baso.:ypaóapnle¡p mtntalé Nia
el rada) deagur,yfi tn da' wia le agvezare , furia yo de parecer 4
faede. fangradd de la tabla;}ren todas ellas mansas de tornzo,es'
muy breo :yfe hechusnnel ecinas.eomupes,y (tale gu ardida die.-!
ta:1 foSto~~la ayá:el'{v5acgw.latgainformacinu de lo gtie kg,
com Uo,nótuido; ó fi.ha pad,do frio,d fa:ha anido algun defop•-
den en algo:yes. m..y necelíaria e(lainl ormacion leh,ga, puéf=
J., torouanes han de -fet eutadns cada ano por fu .Dtia,ióil;
qa. el que f—. de fangre, fu remedio es fangradc, yel que:
óare-Setenimien[o de orina,haxié.lnle onnary al .ue fuere de
frin,P,,Pemarle aplicar calor ;y ál.y fuere de henchimieoto,eua1
eua,le. Y por ello es muy neceffuio tomar la infornncíon del:.
que cura el cauallo:: por :f ya.fabeys como no(otros carecemos-i
de'tas cofas grandes que Ion M:•dicos timé: vna la raion del en4r
fenu,,otra el pul( da erra la orina: las quales quatro colas dan—
lega inf.,rmacsó a los Medíms de las enfermedades;y pucúoy 1
n Nocros [engarrros. al gu•ras infsgniaspara.el remedio delta ene
Frm ~dtl;no rs tan wpinfa,que fiempre no tengamos neccfsi:
d s.1 le.(o.ieimd que lob,e Nlo fe haga. Pues yo quema pregun(
rarft eidos capalhas ay piedra en los. ripnues,ü en l.abexiga,eo:r
m a:n los h í'ooes la ay,y yanrla ya mucho faber por dofe exli.I

m'n:porque en y ,miro a fatisfaeenne a mi,ning.aadudapoe
g, era ello,fino que la ay. pues no,quien quita. que en los-intelli: r

nm inferioms,y fuperimi s,no ay algunas opúaciones que eflor.
uen q el cauallo no pueda h,zer camara,y cito¡ , iail'a,la Ubra•
d,.fequ:dad qne tien9 la. camas , n algunas materas va(cofas.-
Puesel.tener p,e4lra, dotas npilaoiones. como digo. afaf
traen eonfig, mal fofsicgp,como roroion. Y digo que a mi me
acaeeia vna cofa,y el; elta,que el Cóle de AluadeLila mi feítos,
con quien y, viut, me embió cun unos cauallos fuyos defde
aqui de vna Vslla luya q te diz,.Vialada,donde fe me
halló mijo vh eauallo,y des« o de dos horas fe me munn,dt cita

m tne-a,q le encogia en arco el pe'euezo que parecia que le tira-

nao có vaa f.gt dcfde el eltomagn,y el elfiercol que ama de yr fu

,-mo por orden aa,.,al lo hecha., por la bnca,y fe craquraua

por. laboea,eomo por detras,y en tanto que ya embie por e,er.

tascolas que eranmencfler para curarle, fe me muno como he

dicte, endas horassy fue lacaufa que era vn ca.allo glo[on, que

eo:nia d,*zclemiilcs je eeuada,que eea fu racion,y vn mogo q le
curaua
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iptffl poftútyb Ancho, todo le qee rubraua A Ina etral esos.
IWt fe lo d; uA a ene tonal le,y hixofe eQa enferm edad,lt qua] yo
090CA vi n os sol vtZ,y como fea pafsion q fe base en los intelli-
nos,tratela agtú en efia materia de los torezoóes , Y para tal en.
fermedad como es aqueRa,es butno eehatic melecsnes de ascy-
tec,yque eches en ellas hiel doperro,la qual es muy abridora y
afsi ponetrante,porq hazeluego hazer camama goalgofer b4ia.

CAP.M. juehabla otra ver, delestoro,¿~enetaPartires-
larmente decada vxo con futil ingenr~para lo; maef.

tras que fuerenleydos,yre quif ere" dar
al efludie.

TEXTO.

T Orozon propiamente fe toma de la aparerela y fefiales' que
hue Al cauallo,quaudo tiene efla enfermedad, que fu oficio

es echarfd,y leuantarfe, y torcerte : y afsi que de aquel tornen.
to ferma nombre de toroz6,con razonri natura]te,gtte fió puede'
afterenfemredad fin canfa;pues luego el rotoso" ha de sute cau-
fa , y es vna que es rep]efion, de la qua¡ refultib tres efpeciet de
replexiones , y ellas tres eáufai detuan, y hazte tres efpecits-de
enfermedades , que dizenel torozon : 'vna es de c6ino tiene de
orinar, y la f egunds de fufdmient o de aamara , la tercera e! do.
loo Pues la primera que dixe frio ella efp<ffa , y conóela y 4ier
ta, que los poros , y lugares por donde la virtud rcfiti6a expéh
y alano las fupe,flu idades que pueden daísar la nstura,y ais i eor
,no materia eflaua de tenida en los lugares ta les da dolor.: y afsi'
el dolor manífieRa ella enfermedad que de R no ea mrozon y
effe hincha, porg ie la ventofidad qúe viene de la frialded tx-
peU, y eftiendefe por las h ijadas, y afsi fe hinchan yalteras.
La fegunda que dixe de mucho comer , muchas vezes acaece en.
trae en el eftomago mas marecuim lento de lo que la virtud di-
gefliua puede digerir: y afsi aquello que queda crudo ind igeflo
da dolor, y como la horrura de la digeflion va a las rripas , pa-
ra que pora]li fea expelida yeuacuada por la digtRion, patfzj
de el calor natural fe altera , y afsi el color refirifie la amara , y
detenida di dolor otras ~ezes, aunque el comer no fea mucho,
ras porferraloh aedaóo,af;i 

como trigo> 
belnteno,dtierra,ü

$ fal-
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faluado! !y aún muchas vetes acaece , qae por n¿ tener lot ts:
uailos anchos dan eeuadacon otros cauchos regalos que los ca:-
uallos comal , porque les de(p¡erran el apetiro,y no pueden los
c¿u illos con canto,manteniutiento, y aun en efte manjar que di.,
x. malo para los camal los, como es trigo, ¿ centeno, ¿amena,
fiealomucho bada pan hazeretdafo, y alsi ha acaecido morir
fupipam:nce, ¿rebentar luego, mayormente E dá alcauallo a
beuer, acauando de comer el trigo,¿effos otros manjares r otras
v,zcs fu di Ipoficion halla ella materia afsi defordenada , en las
pirres y lugares do fe haze el corozon: hazefe tomzon f de a!lf
narn'a lo expele, porque en el lugar do ay difpoficion a afsicn.
Calla muc has eczes vna resfriadura , y ú al profente los miembros
fe dzfi,:n.len par eflar fuertes, y poderofos, pocoa poco haza
aq,tuamateria a los cafcos,y le dearuye la buena forma y com.
poii:iu.t de las manos , y de los pies , afsi de los eauallos,como
d: la: otras beffias, por donde k vienen a perder. El tercero que
dita hamorofoo digo qua effe puede ter de qualquiera de los
qutcro Ivim "" fimple, ¿compuCOQ. de la manera , y como fe
ha-11 ias, apuficcnas, porque afsi es, mas fiel humor que haze
elle daiA4cs (angra, fer9 eftc torozon de fangre, yafsi ferá de
qualquiera d. los Cue s humores cmma eai dicho. Y f. fe lun.
tan dns,0 tres hu aores a haz[ eae ta8o , de aquel humor que
teurere en la cpntpofciun predominio de aquel fe puede nom-
b,areltorozon., afsi quea canta defta creceneia humorofa, el
cal or naruta¡fe altera, y afsi alterado eltri tte la ,amara, noper
alterácion del calor naturar, fnopuropilaeien, d del eaicuol
duro, dde otra huna.-()fiad, ¿ ventoridad, ¿ fignofidad que
eiwr}'a las utas , ó por apofte.na hecha en los inteffinos , • en tos
In,~,atCsyc;üiut,¿por (,quedad demafiada, ¿por eamolidad
q~>C alli fe haze y uac : y al tiempo que el cauallo quiere eftre-
gy¡r'ecibe dolur,y con la congoza echlde y Ituantarfe , hazefe
ntaenftrin ],b diximos tnrezoo,y cada una de.pos toroze.
n,s trae rus fcfules. bias primero que en eao fe hable, es aeceQa.
riq q re u! macaro fe informe de quien pien(a el cauallo, pregun-
ra;,dole que tanto ha que ha tomado el mal,y fi a la luan. que lo
to nS,!i vino ele camiao,y G viao fudado,¿ fi el effabl. es fno,¿ G
cftá m ~j tdo,¿fi c(11!--do,6 f le dierotta beuer, muy demafu.
oa,¿fi bzuia agua de poca,d ha ami do algun deforden en el C.-

m amas qut —tras vazes,¿ñacafo fc le ha mudado el pitnfe, ¿ú
!c„bau tyayjado cl casblo; porque eftay cofas fon cauta de do pne

den
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ten venir el] al enfermedades qhe decimos torozéa. Ello echo el
macftw con buen conocimiento yeflimatiua, mirando las feria.
les deponer en obra el remedio- las feñales de todo turcaco de
feio,y de mucho comer hiecha,y altera las hijadas: mas el nacz&
de pujamiéto de fangre,lds fefiales (etá no hinchan,mas (ou agU
dvs los acidentes,porq toda enfermedad a do inreruiene aras do
lor puogitino,y congoaa,y eprefuramiento en los acidentes,ma4
nifit(ta cofa es ¿¡e¡ calor tiene allí predominio, porq a do ínter.
uiene materia ín ya,los aeidentes foil mas efpaciofos,'y c é menos
con~roxa.Pues an remedio general ay en todos los torozon<s, q
de qua¡ quiera defl as efpeeies dicha fuete , q le (can ciliadas des
meleeinas comuncs,porq efta es vna euacuacion general y proue
ehofa,y eonuiene hazeríe a todos los torczones pues el remedio
de todos los torozones en q coa buen conocmminto cada vno lea
curado con fu eontcario,q el que fuete de frío fe cure con calor:y
Gfuere de mucho comegeon quitarle el comer,y fi conociere te¿
ner predominio la fangre,fangrandole:y fi fuere humor frio,pros
eutarmouimientoyeuactveiondelamateria. Puestocadomas
efireehamputeen los remedios,digo q fi fuere de bio el terozon,
ó ferá forgofo ó no.fino fuere forgofo,con folo paf car le baila lao
mas vetes a refolnerfe la frialdad ficndo pocaifi algm.a cofa fue
re mas fergofa, q eno no hafle,ileuarle a vil corral do duerma ga

- nado ouejuno,porque el elliercol del ganado es (obrado cali&c,
y allí reboleádofe la beflia recibe calor,y al gunas vezes y las mas
aquel calor les provoca onnar,y orinando vienen de alf i me jora
dos:y fi venido del corral de las cuejas tratere la paision,hrgan
(ele luego vnos bafios de rn cazimiento de yervas de romero, y
manganilla, y oregano , y poleo,ó corona de Rey , y pan de to-
mas: eoieidas ellas yeruas en vino blanco efpelado con faluncdos
calientes, fe lo pongan (obre los lomos , y en la barriga ,abri-
gaodole bien de topa, mas fi cito no a prouechare,pe e fcr el t,o4

con agudo, defele luego vira melecira eemun, y con vil sran-
dil puefte en el fieffo, y con ¡a cola le hagan tener vil rato la re

-leeina,y G hrziere camara es bien, y fino la 6¡ziere, ferá per efiar

muy effreírida , eehenle vno melecinade azeyres, dde azeyte de
eomer,y fea de coccion de maleas, y de lasyeruas f, bredrehas,
y licueoregano porque es carminatiuor y fr ranaqudo fuere que
todoeftonobaffe,-tanlabeftia e- en efiablo caliente, y de
principio cumple que fe meta en el, y aun ames que fe hagan bo.
Reécios,y h viere que el cauallo pmcua a eftercolar, y no puede¡

. Bar, bien
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bien (era qúé nUndeel maef ío a vn muchacho ¡ gfie le ÍDéélla
M ano por el fieffo, I leuapdo cortadas las veas , y vntada la mano
con azeye:,laque el efliercol que alcanFare con la mano, no ha-
zieaJole fuerpa, y c.m uene fi fuere posil leenterrarle eoel eQ
ti rol,yecharle enrimaalgunas mantas w,no,fk¿bien calieu-
tey tenerlo aísi hora y ~ndia,pao qne fi fuere polsiblr le vinith
k algun fudx,pnr dn fueRe exJelida aquella materia, y muando

9 no renca mi,. ha <ongon, lu qwl fe puede Fi:n ver en el aticn+
rc que no ellé muy aprelurado, y f le pareciere que no b puede
(uE,r, al le la ropa poco apoco yrle quití:lo el cfl¢rcol,y le-
uitandnle le ab,ip.ic de harta rapa, y fi eflu riere para fufiir va
—f, devino blanco , y azufran, y canela , y gengibrei y cominos
danéle , y hecho ello delde a dos horas le prueuen a comer ce-
tia da, y paja poca cantidad, fino lo comiere, no le den mas pot
el patio de medio dia. Tenganic enfrenado fino temiere , y def
pues que huoiere comida quantovna hora, denle abeuer qua,N
to vna azum4re de agua, perdida la frialdad a la lumbre,y echen
le en el agua vo poco de vinoblaneo fi lo quifiete beuer : Y defi
de a cinco dial le bueluan fu ración de tu ordinatio, midiendo
le cada dia la cantidad que le eapiere. El fegundo t~n con
que dixe Pera de mucho comer , pues bici, feri auer inf nmaeieu
del quc pienfa el eauallo, fl huuo deforden en el darle mucho de
comer, por donde le vino el rorozon, y fi dixere que huuo de
(orden. clara efii la caufa , y claro el remedio para curarle con
fucontrario. Efletotozon yadixe enel principio, quelafefial
era hincharlas todas: yauntambienel eauallo forze)a, y tod
ma tefon parahazer camara, y como los iureflínos eflinrellea
nos, y eleftiercol duro , no puede falir, ni la focrya di virtud,
ni lo puede dcfpedir. No pongo aqui mas feñales al prefente,
halle la informaeion del que cura el eauallo para lo principal.
Mas ha de preguntar fi e1 que pico (ael eauallo, dise que no bu.
no ninguna deforden en clcemer mas del ordinario. Si fe pue-
de encender defla manera el toroeun lee de mucho comer, digo
a mi parecer que fr : porque la virtud digefliaa no efli de eontia
no tan fuerte en vn fer , que pueda digeriry gafar lo que esori
Binario. Si en el eflomago ay flaqueza,v fi la ay en! laque (e col
me crudo¿ indigello,. pues porque eutonees no aed torozeei
como fl (-,a mucha la deforden, porque lo mamo es, maw
yormente, fi el eauallo es-apalsionado defla enfermedad de
rorozon. Y aun cambien digo, que ficodo ordinario el co.

(cree,
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mef ne fehdo apafsionado el eauallo de fa entktmedad , que (e

puede el cauallo resfriar. Ellaudo crudo el manjar, poco a poco
bala aquella materia al iafrumento del calco , dellcmpl:ndo`e1
y defcomponiendo el infaumento de los ca(cos,y no locar oler.
te en (u fer, por fer 6,erga de fu natural ccinplcx,on, y cli:i alli
como materia grue Ba,y deffifie la forma y eompofieion hablar,
porque continuo lo vemos en muchos eauallos. Pues rornando
al torozon y tus remedios : digo que lo primero , que le ayuden
para que haga camara , eehandole meleunas comunes : y h ron
ellas no luziere e amara, echarle otra de azeytes, como arriba
va dicho, y paf,.arle vna hora, porque el movimiento difpone
al eauallo a orinar, y aun a hazer camara, y tenga el freno algu-
nos ratos en la boca , y no le den de cdmer por emane ce dos
horas, y con vo aziar verado con azeyte,le froten la bau iga, por.
que efto prnuoca a hazer camara, y hecha, dente a « mer an V-
eo de ceuada, y fi lo comiere tomenle a enfrenar, y paffecn'.e
otra hora : y f comiere . y el dolor le ceta c , no ay mas que de.
zir , fino que le den abeuer agua templada al fu,go , y no fea
mucha : y f el dolor no aflorare con lo que e D i dicho , le le de.
-ve hazer vna langria del pecho , y <n la fang,e pueden ver f ay
torrompimiento, yafsi veran fi ay ceca fsidad de mas euacua-
Non , yeon buen eonocul n;o que fe ha de tener del arte , ha.
ra, y feguira el maefro los beneficios (ubredichos, hala la ha
de la enfermedad. El tercero torozon que es humorofo, ya tfld
dicho corno fe hace : testa agora d.zir las feña les', y remedios,
y las feñiles ya eRá dicho que efe no hmc ha r y ella cs —a fe.
fial: y otra, que los ojos crac puePos en el fuelo , y foñolientos,
y los pareados de los oj<s alterados , pies ymanos pc(adns,con
graue movimiento, y trille afpcfto_ Eftas frfiales dcmoefran
pudtimiento en los humores: y las caulas delc pudrimiento pue
den fere4as s 6 de mucho comer, d de malos manjares: afs, co.
uno es trigo , d centeno , ó falaado , y otros mantemítu- t, s , y
regalos que dina los cauallos, ó porque en el cberpo aya alguna
opilacion , y aki los humores podrecen, y el ealornarnral fe
altera, dcm anera , que el humor que podrece (e corrompe , ha.
ze el dafio : y fi es vna f— fimple ,y f lon mas de vna, da aquel
que tuuiere mas pudrimiento : de aquel fenombrara el [niegan,
pues e(tá macena a(si corrompida , fi el cauallo ef á atorecona.
do , y la materia ya difpuefta , y el fugar halla aparejado hazer
fe torogoni mas fi el cauallo no es atorogonado, el lugar no

E;y tn3
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e~aaparejado ,muchas vez eshazen e(Ir. s humores otras enferi
medades , fegun las difpofieiones hallan en el cuerpo quo- aqui
al prefente no ay que tocar en ellas,fino fuere Ee totozon. N. fe
tratará de otra enfermedad , porque fe quedara pata hablarca
otra pa,te. Pues filas fríales que rengo dichas parecieren en el
eaua t.o (e fangre, y en la fangre (como arriba e(ti dicho) !c pare-
cera fi es pudnm lento de humores: y filatan gre eflu riere corrói
pida, (efial es que¿ y necef sidad de mas fangr¡as , y fera bien fa.
ber fi ay cauta siguna por do eelle efta euacuaeion , pues como
eila dicho ay necelsielad della; digo que fi al tiempo que effa
euacuacion fe hunirre de hazer,huuiete agudo batimiento en las
hijadas, y el pnelico fe figuie,e con mucha congoxa, con derro~
camiento de las virrudos,y las ventanas de lasnarizes muyauier
tas, con prieBaen el alentar , digo que efie tal cauallo no le fan;
gren, porque en fdngrandole y cayendofe muerto, todo puede,
nacer en vn tiempo, mayormente ti el aliento que tal ¡ere por las
narizcs,y boca efluuiere en virtud nutritiva fe ayuden en (u ofi-
cio de la virtud pafeit¡ua por la virtud de la vianda , S poftnra
qyue le admimflra y di , y eflas dos virtudes ton diputados al
feruicio, y ayuda de la virtud generatiua : y demos debas ay
otras gnatro particulares virtudes , que fi,uen,y adminiff,an a Iq
srirtud pafciciote , conviene a faber , virtud aperir¡na que atrae a
los miembros el templamiento conuecible , temo a la carne la
fangre,y al celebro y pul mon la flema y eligeftiua que d¡sere 1 y
fe,para lo conueniente de lo empecible y dafiofo, y retentir, a
que retiene y guarda lo que es limpio y puro , vtil y preuecho
fo: y lo que es de n atum rerenido , ella lo efparce a los miem:
btos,y lo juanconellos,y loaffemeja, y efpulliua queez+
pele lascolasfupafluas gmcno fepuedenjuntar, ni affemejae
a los miembros del cuerpo: y por efto, afsi como la virred á-po.

titiua,obra por el ul or, y {oquedad: aftl la digeliiua
obra por el calor, y humedad,y la recta.

tira por frialdad, y fequedad,y la
efpulóua, por frialdad,

y humedad.

CAP.
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CAP. V. Dtlas? afsioties yenfermedad iqt jiorrdeade
laspartesde adtnn'o,yprsmero dd tortxpnyfus

ferialts, canfasoy rtmtdioss,ry otras co fas
acerca defl e,.

TEXTO.

T Odas las psíNI-nes y enfermedades que no traen conffg*
cautas permitiuas p claro efli que ellas proceden de las pat.

'resde la pafsion, contorciendofe,yr<uolcandn(r,deadon-
de les vino a ellas enfermedades , el nombre de terczon. Tam-
'bien es de cama primicias el torefonque viene de Comermu-
'cho trigo, aceuada, ó centeno, ó otros mantenimientos de
'quien el animal comio mas cantidad de la que e 1 effomago pue-
de bien digerir, y gaftart con la replex ion ó empach:m iento,vie
nen aquellos grandes dolores de efi, go,y tripas,y afsi el anü
leal fe inquieta, y bafquea con la pi (si on.Y afsi lasotras quatro
anan eras que ay de totccones , podriansos dezir ;que vienen de
maceria,y cautas antccedentes:porq eaufa antecedente diremol
queesdes donde viene el tarogon de pujamientode fangre, ú
de otro huntorde los cuarto que fuelen pecar por malo ;ereali-
dad,a por mucho en cantidad na qual calidad,ó cantidad le pcne
aumeacando en el cuerpo popu latiuamtnte,y poco i poco. Pue s
el tarogon que diximos que viene de detenim lento de orilla, ti-
bien prodiamos dezir que es de caes fa antecedente, pues vemos
anuchos caualios,y otros animales enfermos defte mal de la oti-
na,la qual es pafsió interior,y de adétro del euet pesosa fea lot

ter pedregofos lo qual yo entiendo sj ay animales que le. ton, a
enfermos de dolor de h¡jada s8 por otras cautas interior es qua fe
congelan dentro del cueepo:y qm ndo fea d, no dexar orinas al
en ¡mal quando quietn,y lo ha mene fler, pese de fe tan.bu1, dezir
que es eaufa interior,y anteecde este, pues peco a F.C. le le va
llenándola bexiga,eon la mucha orina que recienr,y viene iha-
eerfe en ella aquella cenfion , de a donde la bexiga recibe aquel
dolor,y pefadnmbre; la qual fe le quita en expeliendo la orina
que le quia recogido en ella. Pues el torozon que dixe el
Maeftro Fcancifeo de la Reyna , que da a los eaaallos en
vn compañon, el qua¡dize que fe lea cuelpa,y (cincha ezia

13 4 aba.
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abaxo.ERe tambié fe di raque es,y procede de eaufas interiores;
y de humo,., grue(fas,yvi(coros q de alli aeudieron,peos al tea.
ron el miembr.,, y le dieron dolor: el qual nos fgn,fica por tan
gra,.de,que dize J dentro dedos orasfcmurio d¿o v i eauallo
61 poderle remediar.Pues el roroeon de vaziamienco , e„n que
fe acaban de d. zic )a%¡, y s maneras de toroyones q dix naos, que
dm a los aiimalet,hazicndoles bafquear, y heehar, y leuantar
con rorciendofe brauamente. Eite ran;bien podremos dtzir que
,pr cede de cau(as urceriores, y de humores eolerieos. y vileo-
f.~$ , qua v ic,c,alasc,ipts,yua agravan: yafsi aui:ndofe de
dar ,u pn,pio n.ambre a eftaenfcretedad,diremos que fe ¡¡,madi
fent,ria.Yafsi Cooilantinoenelnouenolibte,capitulo vtynte
y ,eys,tranndo delta palsion,d,ze ellas palabras. Algunas ro.
zas for, agradadas las tripas,poreau¡a de algun humor enletieo,
bm_lanculico,el qual roe la funáaa dellus.Y aun es mortal e(.
ta enferm•Jad,cn efpec ial quando la col era negra fale fueraeon
las ca:ntras:y afsi fe hado notar,que dize muy bienFrancifco de
la R:yna,q son dos cofas muy neceffarias para bien eurarsy es¡*
ana el buen conocimiento,y la otra laeffimatma. Ydizeque fe
dsra fabiocl que conociere la enfermedad,y mimarla cantidad:
pero yo le aprouar la por mas fabio al que conoc ie re la eofermei
dad,y mimare la eátidad,y!upie,e la medie ma que es meneneri
y les remedios que conuienen para fama, la enfermedad : porque
claro col qua todas las enfermedades (e han de curar con fu ca.
tracio efpecialmente la enfermedad del torofon,pues fon tantos
como auem.as dicho atras, y proceden de tan diuerfas caulas,i

oeafi —s bien fe ¿era entender que ay nece fsidad de gran cono«

eimiemo en el los,y rus feísales,y caufas,y ama de la informacion

de los duenos,ó de quien trata los an;males,pues ellos no nos

puedé mfonn,,,ni la o,ma nos lo puede dar aentender, y junta-
mente con ello fiendo el maefro bien leydo, y apercebido de {e.
medios para cada —a de las feys maneras de torogones q auemos
dich^,f-rá Nueflro Señor Dios femido que fane el animal.

Y ha fe de ,atar,queq uando dizeFraneifco de la Rcyna,quq

no puede auer ninguna enfermedad fin eaufa,dize bien : porque
tomo dice GaiJo,y luan F dco,tres cofas ton las q mas derrare:

can la fa'. ud, y la vtda,y fon las caufas de las enfermedades:y 9a;
eniconedades,y los aeciduttes de las enfermedades,y dize muy,
bicu,rratádo de I as tres maneras de replexiones , de q fe eaufín

losiuropones,y como hazeu fus efcaosay daños.Y ha fe de no..
tara
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-0r,gde gOíde dite Reyna,que G difpoficion halla;ella materia,
alar defordenada en las parte ssy lugares a donde fe haze el toro -
zon: hazc(fe torozon,pero G de allí natutaleza lo expele, porque
en el lugar no ay difpoGcion,afsientafe en vra msfriadura, y fl al
prcfcerc los miembros elan fuertes, fe defienden potellat fuer.
tes,y pollero1cs,baxd aquella mattria a los talcos, y los def<ú.
pone,dellle yendoí es lu buena cópallora, como amieinla ros fla.
eos,é inferiores,y talcos de calor, ya qu, entra 1. que dize el al
beyteria, que qu(ndo fe haze vna pollenra,d vo efquirim lento de
humores en va mitmbro mas q ep otro: la:cau(a es forza] eza del
miembro,emburare flaqu. za del miébro recibiente,y malicia del
humor q peea,y anchura de las partes y ]ugares por donde paffa,

afs: manda muy bien F,a.ci feo cíe la Revna,que la i bey,ar to..~?
.Me larga ir, formacion del que cura el cauall o',prep un tan do] e to.
das aquellas eofas,porq codas y cada vna deltas pueden fet eau.
Sa~.ró indicios>y baffautef.ocaGones para ve nit,.ella enfermedad
ale] toroaun a Iqs eauallos.y otros animales,

Y pues auemos tratado vn poco a cerca dp las feys maneras
~e torozooes., raz;mfera digamos las [aulas de que proceden,
y fus ]'fines, y remed,.s.A.nquc Ffancif-de la Reyna ha di.
cho bien la inf.-ac—, que el albeyrar dtue tomar del que cura
fl cauallo. Poes diremos que la primera del las fe [aula de puja-
mienco de 0ugre,~ de otro humor q en el cuerpo del an mal acu
da enmucha cantidad,ó en mala calidad. Lasieúrltspordunde
?e eonoceta ella manera de torozon,frrá que le ven. ya que el ani
/nal que padece ella pafsion con el pujamienm y plenitud de bu.
{liores,fe rafcamucho <r rodo el euerpo:y., l ll,ercol y la mina Ie
Lóele mny ma!,y feelc.echar la crinabermtja,efpee,almente qoi
doe].dafin viene de fangre,lo que no li-z+ quádo la enfermedad
es de alguno de ¡os demas humores:porque entoeces la echa ef.
peffa,ytu,biasyporelcuerpo fe1.haré unos s d<baso
del pelo que no fe ven, pero fienten]e con el cafto , y tiene los
ojos cargados,y turbios, y vnas raycas de faugre p, t :. i I as : y con
el tormento de la pafsion,y enfamedad:inquiecale el nulo al de
fuerte que le bue echarfe,y rebolcarfe en el lucir, con vn Wor,
y calor grande en qualquter parte del cuerpo. Ella pafsu o fu le
ven it lo masordinario en el verano, y eRio : p, rque por la ma-
yor parte viene de fangre,ó de colera,auuque puede venir de los
demas humores,y en otros tiempns del ario, " -

Pues la cura que fe dcue hazer a ella enfermedad que auej
p,es
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mosAÜhá;L'~pt+frhero(rráliazerlevnafangriade la tabla jet
pekuego,por laqual fe le baga vn'it buena e.a.u.ci.n,y fea la el
tidadgveal MatPoro le parecielciqj el animal pueda bien fuftira
eonfonnralvigor,y fortaleza.yedad,yenlordelauimal.y pata
hazer la fangria,no feri mroefter alborotar mucho al animal par.
feandole murho,porque rs elaro,que con el exereicin, el animal
ha dece~ercalormas del gewcl (e tiene de ls enfermedad, y fe.i
ria cauta de f iffamar mas el humor que liaze el dafau,jy por efto
(t prodrá hazer fin paffearle,fino apremiado el animal <on faej ;
ras,y aria¡baxarle la cábega,y apretarle el cordel yrompa(e la
vena,como nd falga la fangre eolorada,nuardádnde romper voz
vena gorda qot atrauierfa por encima de la vena que fe Nade fan
grar. P porque ccm efka rnferme dad fndrn fa! i r por e I cuerpo ó
á lo rtlen0r en los h.tic.r , y orejas , y pechos , y en los eoniM
íaones unas ronchas al mbdode lo queenlos hombres fueleta
1 [amar encontrado, Para aplacarlas dachas ronchas , fe le ha de
dartina bcuída de quatro ongas de agua rofada,y quattodt
agua de endivia, y quatro de agua de efcabiofa , y quatro de
agua de lengua de buey,todas juntas fin llegara Euegofe le den a
broa con vo cuerno por la cariz del lado derecho, yluegol
eubnran con vna fauana de licu4. , 6 de eflopa mojada en agua
y facudida del agua,como quede nomas de lienta del agna,y de
caro en rato le labaran con agua ftia los hocicos y n¡os , y comí
Pafiones, y ponMlchan en eaue lleriza frefca : y G con dio no fe
reme diarc le ferá proueehofa otra fangria , fi el vigor , y fortal e-
sa lo fufriere : y fino , apron:charleha mucho meterle en el rio.
a donde pueda nadar menos de medía hora, y luego le palleáraei
poco a poco en parte frefca halla que fe enjugue del agua:Y
quando eflé en el agua no le dexrn parrar de agua , porque
con ella pafaioe padecen fed grande i pero quanro es que brua
feys tragos de agua le hará prourcho: per. G con lo dicho no
fe remediare , tomareis a cozer en voz cantidad de agua medio
eelemin de ceuada , y cozeri., lia lla que los granor fe rebienteni
y luego gaitrnle 1 agua , guardaadola en rifija limpia , y
echen la ceuada que fe corio en vn pafio laóode ellopa, ¿de
1 ienpo , y c(primirla han en el agua en que (e eozio , como
le falga bien la virtud de 14 ceuada en el agua, y echarle=
han en el agua vn pedazo de aeuear blanco, lo qual le delark
en el agua , y defie caldo le dar¡ a beuer cantidad de
paedio azumbre Ifia ealancarlo ; y defpuca de foflegatlo do

la
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la,enfertnedad , le h.ud provecho beaec elle ordíate -que
auemos dicho por dos , ó tes dias. A efla beuida llaman
algunos Ttfana a la gnal demas de ocias muchas bondades
que tiene cs fria , y mantiene , y pone vigor al animal : y
ferd demas prouccho fi a buelcas della tragare alguna de la
eeuada que fe coito , porque ella beuida fe dixiete , fati.
lifsimamenre . y tiene propiedad de abrir las opilacio-.
oes , y mitiga la fed , y refrefca el higado , y templa el
ardor de la orina , y no fe hinche en el vientre , porque ya
fe hinchó en eE c—mien-, y afsi relax¿, y hablanda. E,
la calidad de la cenada fria , y feca en el grado primero¡ y
fiel animal tono las muchas que díximos que fuelen falir , y
quedaren de ellas algunos trubus amanera de farna. Auseo-
dofe hecho codo lo dicho, lamdehan coa agua falada algo
tibia los uubos donde efluuieron las ronchas , y defautie.
ühan guardandole del Sol , comed el animal cofas fref-
eis, como fon melones , lechugas , hojas de rabinos , ó la
yerua que dizen cignemela , bcueri agua fria : y aduicttafe,

ue fi el animal con efta paision hiziere mal ¡enmara , queP ual; acaecer, y aunque la haga le ferá de aprouechamien.
to echatle vqa melecinr , ó mas , dentro tic vea calabaza,y
azeyce rofadn,y violado,maueeca de vacas,y hiemas dehneuos,
porque le templara mucho el ardor del euerpn:y con efioftendo
nueRro Seítor Dios feruidra fe remediará efta enfermedad.

Pues la fegunda manera de torozon que deximos , que pro.
cede de frialdad, y de ventofrdades que fe congelara, y teto.
len en las tripas,y bcxiga, por ac-caminado Por pareesncua-

as y frias , y por no el,", orinar al animal qua-do lo huu0 me
nrRet con ella par,¡- fe rcb.,lla , y fe eflicnde , y miele a las
hijadas, y eff i trif e,y acomete a orinar,y no puede,ni;e0ercolar
es por el henchimiento que en aquel las partes fe haze, y de aqui
riese el hincharfcle el vientre, y las blladas . y ce. la teaftoni
y dolor , bafquea , Wrebuelca el animal a ¿menudo a yes
menefier para remediar ella enfermedad ante todas colas, ar:
topar bien el animal , y pafearle a buen paffo como reciba
calor; y ponerleheys en el Golfo en cañuto de casa que fea gor.
do , y del largo de vna quiera de vara, y no mayor, el qual ata.
Ieyseon vua cuerdaa la cola del animal, la punta que quede
fuera del Gclfo, como no fe le pueda caer, y con ello le harán
paliear a buen palla por donde aya eualtas arriba : porque roo la

futre
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fu-,rga que haya para (ubir empuxara hazia arras, y arsi'expéleri
el vienen queauuicr ra lastripas,y hecho eflo qunar)cys el'ea "
6uto,y pomerleheys en los lomos vn baño hechndecftas colas
romareys vn manojo de poleo,y otro de alhuztma,y-otro de mi
pan iq a, otro de tomillo (al fero,orro de oregano' y vna enolcada
de faluadosnodo eflo trizar! en fuflci^nre cantidad de vmo blá
eo,y en los lomos,y hijad as le barrareis có ello florandoleemno
tome calor¡ Viwgo empapareis en el vino vna madexa,d vn paóh
de lino el qua] ie prondreis.ealiente en los lomos,y hrjadas, y cu
brirleheis con mantas como efld bien arrepad u: vnrarleheis las -
vaynas da la verga,y compatíones,y entre las piernas con azeyte
de alaeranes,óde agucenas caliente, ó con azeyte adonde ayais
frita vn poco de peregil,yvnos eafcos de cebolla, 11euarl,há a al'
guna parte a donde aya efliereol de ganado,dccabrass b ovejas,
y paíear.ehan va rato:y en tanto que fe anda paffeando aderega.
reir va bieuaja deflas colas. Media azumbre de vino blanco-»3r'
pimienta,y hojas de laurel picadas como fe puedan bcuer eonel'
vino,y vn poco deaz:yte,y tres ó quatro dientes de ajos.Tam'
bienes buen brcuajo de vino bláeo,eanela,y cominos; porq con
forre mucho el corag8,y refuelue las v£rofidades.Tíbienes bué
br: u ij , de vino blanco bueno,y cominos ruíficos,de los de eo,
mer,y alholuas,y agafran Romano,y vna cabcga de ajnsmacha4',
eaia,y vn poco de canela; le todo las eanridades que bagaren'
fin demsGa,featodomolido,y buelto con el, y no fe lo dareisté.
piado qae no quemo,algandole la cabega con el azial,y echadas
fueltas porque no de con las manosde lo echareis por la boca có
el cuerno huracado por la pu ita,y hallara eátidad de medio azú;
bre. Tlbico le aproueehara echarle par los ojos vn poco de %z
te de vayas,d de laurel,b deeneldo,fregarleheis la baruga co vn!
pato li(o vn rato,y vnrarleheis el vientre con azcíte donde ayai$
coz ido,ó frito cogollos de ruda,y vaya caliente.Tabié le apro-
veeh ara mucho beuer vn poco de azeyte tibio. Tamhien le hara
gran provecho echarle vna rsseleeina deftas eofas.Tomareis cal-
do den: eytunas, b de mal uas,b de tripas,6 de paritaria,miel,y
fal,y azeyte,y flx de manganilla,y girapliega,y vino blanco m.
eozera todo en el caldo va heruor, y nomas, fe le dareis por de.
tras con vna geringa, auiendo lo colaelorpor vn paño lafló,canti+
dad de medio azumbre vaya templado en ca'or,porque lo pacte
a dó le va es delicada;y en echádole la meleeina, le tape él lieflo
va;nogo con vn paóo,y apraetele con la eola,yellara có ello va*

ha
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hóra;pai'aqüelamelecinahaga (u efeto,Yfi tonlojichonofe
foffegare,calentarlehe¡s el vientre con la pala de vn badil cale na
tado alfuego, como no le queme mas de quantoledé calo,yfa
eRe calor no baf are,ponerloheis en todo el vientre vas emplallo
f uerte,heeho de vino,y pez,y refina,y harina de rasgo cernida ,fea

pueflo ealiéte como no le queme. Suele cile emp)allo apmbei
ehar muchas vetes: porque domas de alcntar,bié es tefolut iuo,y
atrae a las partes de afuera l0 4 hazc el daño : y hechos efes ra.
medios,ya le aurd refoiuido el frio, y venrofdad de la bexiga, y
tnpts,y aura buena comodidad de expeler el animal lacrina,
por efirmas de ocupadas aquellas partes: entonces le podrefs
poner en el cúto de la verga vna candela de cera, llaman hilera
mojada en azcyte yfal, picada con fal,y pimientaryfmo fe hallare
la csn&la ferá vn ajo mondedo y aguzada la punta. Y f fuere
hernb,a,poneriahera en la natura vna lardioa (alada, o vna ct be-
¡lap.quebira,cortada y lalpieada con fal,y pafeatlehan por las
putas donde aya charquicos de agca,ó a donde fuelen orinar o..
tras b:Qtas,8 en partes donde aya eltrercol de ganado.Hypncra~
tes dize, que fe rcmediard ella enfetmedad,li tomaren an mano.
1. de petecil,y maehacarlehan, y elpnmiran el gumo,y me zchari
loba. con dos partes de vino blanco,y poluos de rnmm.S.le le
dareis a bcuer.Tambíen cs admirable remedio para efa enfa me
dad, fegun crac Variana:Tomar vas poco de e íiereol de perfuma

q fea rezo. h.cho,y de(aten¡o con vn poco de vas no blanco fe lo
den a bcuer•.yo me he hallado muy basé cuas che remedio,aunque
V.,iana manda que fe dd en vimgre, yes ci;rto que le he dado
con vino,y en breve e (patio aprovecha. Tambien dize el eni fino
Variana, que las cortaas de¡ pino ce %¡das en rino,y dado a be:
tter,ea gran terredio parad mrozon, como no iea de pujamicntn
de fangte,d de replexien de vianda,8 mantenimiento. T,Wb,m
es gran remedio enterrar el animal en el eRiercuf, teniendole al]¡
halla que fe calienre,y Pude. Tambim es manauillofo remrdio,
del qutl yo me he aprovechado muchas vetes: Cogert ys vn po.
co de floryde mangimil la eewn caso de agua, y en auiemro cosido
eo poeo,echarleheis alln vna quarta de duamo de creta , ea oja
bien mullido, lea defatadia con lo manganilla e n el agua a donde
fe eozio. Lto fe le ha de dar a tener con el Cuerno por I a ventana
de la nariz,y no fe dé en vino,fmosn agua.Y deuele de adue,rir,
que le ha deibazet cite remedio, y betnda, aviando gran ctrudir.
bre ] laeafermedad procede de fealdad. Y f codo lo dicho no
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baftare,mádadeheis mete¡1 a mano a vn múehachó pb4útñb pbi
el Geh bien vncada con ezey te, y las víias cortadas , y del icada.
mente le le buque el caño de la beaiga, el qua¡ aliaran ala par-
ee de amiba, y Y. le he hallado algunas vezes, y enderezandofeW
le,porque con la pafsion ellá torzidoiy fue alguna vez de fuerre¡
que en lacando yo mi mano, orinó largo rl animaLTambien di
vna muabillo(a meleeinaila qual fe puede echar, y es de granda
aprotiechamienco: Tomate¡s cozimiento de ruda.y de eneldo, y
higos leeos,y azeytc de ruda, y de eneldo y manganilla. V nago
Carraginenfe efcriue en remedio muy breue;peto es eampced io-
a,y prouecho(o,fegita yo] o he villa por la eQ,eriencia,y es: Mi

' da poner las manos del cauallo encima de voz manra,y con vna
elcofina limarle los cafcos , y aquellas limaduras echarlas en vi-
no blaaco,y caliente dufeln a bcuer al animal , lo gaal haz, ori-
narmuy en breue tiempo. Tambien fe daa , que es remedio dar
de beneral animal vn golpe de agua tibia , a dcude ayais cosido
va manojo de ortigas, yotro de olas de ,abanos para el animal
que no puede orinar. Algunos tienen tambiem por buen reme-
dia dar a bcuer al animal vo poco de agua en que ayan lauado la
eamifa da la fangre de la pargaeion de la muge,. Tambien ea
buen remedio para las vectofidades del vientre quando fe ayan
hecho effos remedios,y no fe ayan enfoluido: Meterle po el f_efw
fo el eaíwm de vna xeriuga,v luego coger con el palo para fuera
delicadamenteporque afsi le fetbs la siringa la venmfidad q en
el vientre ay: pero hafe de hazer del icadamente , auiendo erande
certidumbre que ay veatofidades en el vicntre,y tripas.Tambi¿
fe tiene por buen remedio dar a beuer al animal vn poco de agua
caliente, y lauandole con ella bien caliente todas las ca L,ras1
Tambien es buen remedio dado en el macho de la cola vna en-

,ehilladi,a como ha fangre,y ponerle alli vn poco de triaca atado
leo mono fe le cayo:. Tambien es remedio tour vis monojo de
yedgosen agus,y calientes fe le pongan en la barriga , y venas C

.mucho provocan armar. Todos egos remedios Ion aprovecha-
dos para el detenimiento de la orina,prouaran araoimal E quific,
re comer hojas de rabanos,ó de canaorias,ó cardos , d otras co-
da, que las beftias fuclen apere:, ; y mientras el amsoal tuviere
clka pafsi.áj—as quiere comer : y afsi , quando comioltga
acorrer es buena fe&ol, que muefira yr(ele quitando el dolor,
y pafsion ; pero a mi me ha acontecido so fe acabar de anegta.
ru el aeimal con codos ellos ieniedios, y facatle vn paco de fan.
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$tede la tabla, yaffeguearfe luego, y quando fe aya fofregado,y
conferc, el agua que bcuiete (ca tibsa,y con vu poco de barina,0
de mafia.

Pues diremos, que la tercera aranera de torozon que dixi.
nos, let3 de replexion,ó artazgo de alguna cofa que el animal
eomio,afsi como trigo, cenada, ó ecoreno,ó gtama,d fetarejantes
cofas. Embucha(, cij:ñomago,y no lo puede digerir, y de aqui
viene el animal a ponrrk rrllf,, y cauizbaxo, con grande abmti.
cien de las colas de comer, y gran fed , y la barriga, y hij,tdas fe
]e entiefan,y hinehan,y acomete a effercolar y no puede,y aun a
vezes orina mal, rebuelcafc , y elliende(e a mnmda., con Grande
eaJogy eongoxa en todo el cuerpo de bafquear ella eefcrmcdad.
Di efla manera, quirarleheys que no coma en vo dia natural síi.

que apetezca a comer alguna cofa:y fi e! tiempo fuete ealmoío,
naaodadeheis meter en el raudal del agua, réondc nade vo quat1
todo hora, girar dando le que no beca, y paít"ti e han en fabcndo
del agua a paffo moderado, halla i'] fe eujunue del agua por par.
te freka. Y C. crin lo dicho no fe aí<ego,zr,> fangrarlohcis de la
tabla del pefcu,%o, guardando la vena Gorda que , Rá junto a Ya
quitada. La cantidad de fangre ¡era' conforme tu edad y vigor,y
el tiempo fiempre guardamdo no fe dermeque la virtud,echarle
}:eys rna indecma de e. manoj.> de malteas, otros de bledos met
eoriales: otro de uelgxs, y otro de violetas c.Ze,an cGas yer
uas en caldo de tripas , d az,mo de paritanla , que otros llamas
albahaquilla, yeneflan do bien eozido, colariVheys por an pa.
ño, y echarlehe ys allt vn poco de k,,adma, ó leche de fahndos
de c rigo,y dos ondas de azeyte re fado,y dos de azeyte violado j
dos hremas de hucuos,y vnaonga de mareta de vacas, y vna on.
qa de miel,y templado en calor , le lo hecha-Ces por detras con
vna geringa, ca pandole,porque no lo echen en media hora.Y fa
otra melecina quiferedesechule,temarcys caldo de azeytunas,
miel,y fal,y azeyte roiadn,girapliega, y manteca de vacas, y vn
poco de( caldo de la yerua paritaria que nace en las paredes , y
cercas de edificios viejos, y arruyo2,1— Y aduierrefe s que d,í.
pues de cozido lo demas,fe le ha de echar la mantees de vacae,y

el az yte rolado , y dos hierras de hueucs , y en poco de caldo
gordo de tripas de carnero:v replado que no quenrpfe la echa c.
rgys por detras como es eo0.umbre, y mientras efiottiere con la,
meleeina laoaile heys la boca cen vo hilopo melado co cl
]aagtorio,eomuu de vinlrgre ay lal,ymccl,yoGegano,yloe-

go
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go le paTcarau por donde aya foeRee urlba,pbrgfta AMeje la m T
lee¡ a ty para ayadarle a di Batir toque tumere apilado, ayodar•
Icys a h.u:r ella beuida. Pundreya en va caso medio Aaumbie de
agu t,y coaareys en ella vo puso de Ror de mAyan, I la,eoaeta haf.
ta meo guat vn poco,y eM ealiegee yuA no queme le dAreis a hA
ner, y dczarcys ollar quedo y foAegado vna hora,ó mAS,y dAN
pues pa(fearlohan patio moderado:y fi acometiere a hazer cama.
ra y no pudiere, mecerle ha la mano por detras vn mogo de pes
que 3a mano,tas uñas torradas, y —rada con azcyte facarieha el
eftiercol que hallare. Tambien le ferá da prouecho fregarfe la
barriga hatia arras con va palo lifo,y vntarfelacon azcyte calié+
te:y para qua haga camara preflo echarleys ella melecim.Tema
rcys vn quartil lo de miel , y ponelda en vn cazo a cozer labre el
fnegn,y quando aya eozido vn poco, apartarlaheis, y echarla-
heys medio azumbre de agua,y boluerleheys a cezer al fuego,y
eozera vn poquito,quitandokcl efpuma,y quitaldadel fuego,
y ev ellaorlo templada fe lacchsteys por detras C.M. las demaa
nteleeinas,mirando oo la eche rn media hora y pollead, ¡,*..que
lu: go insista lo que tauiere en el eflomago opilado: pero fi qei-
fieredes darle otro breuaj o,toma vn manolo de bledos mercoria.
les,y cozeldos en caldo gordo de tripas j echalde allí vn poco
de apucars efto ablanda bien el vientre. 1 ambien es buen breuaj
lo de cocimiento de maluas,y azeyte,y vaya caliente, y luego la
paQearan bien encubetrado:y G con todo ello no fe aflidfegare;y
tuviere mucho caloree el cuerpo, deuefele Tacar otro poco de
fan gre,de la parte que mejor le pareciere al Maefiro,tefrefcatle-
han,lauandole loa hoticos,y o~os,ydetras de las orejas con agua
fri a: darlehao a comer elcacego lechugas,b ojas de rabanos,d cae
dillus ,y fr comiere, dezarlehan bcuer vn poco de agua,pero 6 no
lo comiere , y moffrare tener gran fed, dezarlchan bcuer dos, 8
tres tragos de agua,para que fe refrefque vn poquito. Incitarle
han a cumer,lauandole la boca con el lavatorio corcnn, de vino.
gre,y fal,y oregano,y miel,y en defpertando bien acorrer , fe le
yra alargando de cada ella la comida, y beuida, hala la cantidad
que (ola. corutr, y bcuer.

Pues la quarta manera de torotou,que dizimos que proce-
de de cedera,y muermo que fe bueluen en vno, y prenden en las
entrafias, tri pas,y rifiones:con cita pafsion eRA el anisal toftri.
cabezbaxo,y algunas vezes fe eoncuerce,aunque no con tila fe
tia como con lar demaa Enamoras de sepo4ones 1 ni fe telgpelcae

Coa
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tüsCanta kría,pero efloroafeleel eRercolar,yífsi fe leleuan_
tan algo las hijadas , y el pelo fe le efpelua+. , y fe mira a menu.
do entre las piernas traferasry cita es muy pel,ysla enfermedad,
y a fsi fe mper¿ del la muchos anlmales,yaun muy enisene tiem.
po ( por lo qua¡ es muy neceRario que el maeflro la conesca,pa-
ra no curar voz cofa por otra : porque eRa pafsion tiene a1gir,as
muefiras de torozones , pero bien fe dexa conocer fr (e miran
bien las feñales que cuernos dicho. Pues para remediar cha en..
fermedad, mediante la voluntad de nueRro Señor Dios, fe le ha
de hazer vna copiofa(angría de las venas de los pechos, acatan.
do ala edad,y fortaleza del animal : parquees dicho de I os Sa.
bios,que por la fangria fe haze euacracíen en los humores:y aun
1e feri de importancia y prouecho langrarle en la lengua, de voz
vena gorda que eRi debato delta, ó de la que mejor fe!apareeja.
te: ponerlehcis en los riñones, ó lomos vn baño deflascofas, vn
manojo de tomillos verdes.de ambas fuertes de tomillos , y otro
de manganilla,y otro de poleo, y otro de alhuzemas, fea todo
eozido en vino tinte, y puefto en vna talega, con lo qual le ha de
lauar caliente todos los lomos,y luego ponerle la talega con las
yemas bien empapado en el vino,y luego atarlo bien u uno no fe
le eayga,arropandole bien echarleheis vna melecina de maluas,
b paritaria.y bledos mercuriales, y violetas, y azelgas de cada
veo vn manojo, c, zeran todas ellas cofas en caldo gordo de tri.
pas. fi fe hallare,y fano fean erzldos en agua , y quando ayan co-
zido vn rat.,i pana,lohei, d;1 fuego,y —lar I, hea,y eo el caldo
echareis vna poca de leuadura,y leche de faluados de trige,y de
hiemal de hucuos,y dos onzas de azeyte rofado,y dos de azeyte
violadoiy vna ongn de mi el,y otra de manteca de vacas , y tcm•
plado en el cal or,fe le ec he por de tras como ya fe ha dicho otras
vezes,tapandole tomo no le eche en media hora, y luego le paf,
fearan a paffo fofegado f, el tiempo fuete feguro y claro , y vaya
con (os mantas,y fi acometierea hazer eamata,y no pudiere,me,
tale ve mogo de pequeña mano,por el trafero,vmada con azeyte
y cortadas las vha-,le faque fuera el effiercol que hallare buena.
mente,frn IaRrmar el animal : y aun le ferá prouechofo aucrlo fa4
cado quando le echaren la melecina• Prouatleheis fi quiere co:
mer,dandole la yerua que llaman cigueñuela,ocho ojal de raba-
Ros que prouaean a ormar,y haz¿ purgar por ella qualquier mal
humor. Lauar¡e han la boca con el lavatorio con vino cambié fan
buenos Irsbledos mercuriales comidos, porque ablandan el

C vien;
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vientre,y fi, In hacer cam,'a y fino quifiereorinar,incirarleheis
con la candelita de c-a de hilera molada en azeyte, y poluos de
pimienta y tal d,s metida pot el caño de la verga vn hajo mon.
da lo,ó lbs ¿ tres chinches vfuos metidos por el caño de la veo-
ga. H: xc, le ha protsec ho darle cada mañana ver breuajo de mafia,
aus qu: azeda,de(atado en agua tibia , con vn poco de azeyte y
faóyazafranmachacado:yfinoloquifiera beaer,porcúrafiarel
olor, votarleheis antenoche los uztcos y narizes con ellos y no lo
efia ra a la m afiana.

Pues la manera de torozon que diximos que fe llama difente=
tla,la qua¡haze hazer al animal marchas eamuas, y por efio lla-
man al gnaos albeyrares torozon de baziamiento,la qua¡ da a los
animales,yleshazebafquearseehandodefi, rebalcandofeeon
gran Huxo de vientre:. lo qual por la mayor parte es muerte , y
afsi en ella enfermedad fiempre es defendida la fangria , porque
en buena medicina no fe admite fangrla,y purga en vn dia,y alsi,
lo quiere el Guido en tu libro feptimo , a donde pone muy bien
eatorze colas que prohiben la fangria : yafsi lo primero que ha,i
rois,fcrd ponerle en los lomos la talega con ¡as demas cofas que
acres dix isrios,cozidas en el vino tinro:arropareis bien el animal,
porque efia enfermedad por la mayor parte viene de pa«e de al.
gun humor frro,y falta de¡ calornatural, y de la virtud retcnUua
cine no puede tener los Immores,8 las viandas. Ffia enfermedad
fe di a entender en tres cfpccies. La primera ess que falo la graf-
la de las tripas a buel ta de la Amara , y lo que late es a la mane.
ra de lauaduras de carne gorda, con unos ogitos a la manera de
azeyte: y en la fegunda falen como raeduras, ódefnllasimas de
tripas , a' a manera de raeduras de pergamino : y la tucera (sien
las propias tripas en pequeños pedazos de carne , y venas. La
primera puede ter curadt;y la fegunda a gran pena : pero la ter
cera jamas albeynr he oydo que la aya curado. Y puello, que
en los libros de a'beyteria fe e(criuen muchos remedios para cf.
ta enfermedad: los que yo he hallado mas ctfencia¡es y aproue:
ehados, es el po.,er la talega en los nñenes con las demas cofas
que diximos , y vaya vien caliente , y darle a beucr vino tinto,
con canela y agengibre , y clauos de e(pecias, y cuefquezuelos
de las hazes del vino mp. idos, fe Ie dé a beurt dos vezer al die,
ealience,y eU bien arropado:y fi apeteciere algo , ferd dos par
tes de ccuada,vna de trign,polaotcadaeñ zumaqur.echadshers
glele.iaas de cofas que reftcifian 51 vienuh El poluo de aaa gra,
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Nada retada en el horao , en vit p u c he ro bien tapa?ó ¡ temo i-.o
refpim,y buelro c.. agua de llanten.le le de a bcueq,que reftri.
8e may bien rl vicntre.Tambic. es buen breuajo para tc fir i fiir el
vientre de vn jumenro,yerua buena, y habas de rige , y roleo
molido. Tamb¡en, s bueno fimiente de mafl uc,co roflado , defa.
todo en vn poco de 1gua,adonde ayan muert o pcdat $de cte,o
calientes en la fragua. La ccuada,d trigo que k dieren. rea tcfi l-
dole lo q le huui<ren de dar cada ve z,y roziado con vinzgrr. Las
eorctau de las rema zas fe quidas, y beu¡das en vino ts buce c :fa.
humaral animal con el humo de vna pifia echada en las brafas, y
va poco de pez griega es buen remedio,y fi cm pro eflc bien arro
pedo:(ahumarlo con incica fo,y oropimente es prouechofo.Tam
bienes de¡ m portanc¡a calentarle el ombligo con va vad il cal¡ en
te,y aun ha.crle en cada hijada dos, ó tres laneras de fuego es
prouceholo. Domas de las eaufas que arriba pulimos, que (tic le ti
eaufar effa enicrenedad, fue¡ e venir por auercomideo¡ animal de
marrado de al gun mantenieniéto,y darle luego a bcuer al gun gol{
pe de aguad por correr mucho eDande e) eflomago l lero.Tam.
bien fue le vea ir por comer ti animal alguna pluma de aar, ü por
algunas ventofrdados que fe rccegen en el vienrrri y aqui es de
hura efero el amplallo fuerte,rchado en todo el vientre. E fia ea -
ferat edad fuete dar mas de ordinario en beff ¡as mulares,y a(oalea
que en las cual lares, fl deucmos dar eredrto a Anfirto, ya Yero
eies,autores graues,y muy antiguos. Y aqui fe deue .orar vna
cofa, y ese que muchas vezes fe cris en el eflomago , y tripas de
las beflias, efpecialmente en las beflias maltratadas de cemidaT
en las que acollumb~a mrdar en el campo en tiempo feto. y de
grandes ealotes,vnns gufanfllos colorados, que el vulgo llama
reinos, los quales fueleu falir a la punta del bcffo,quandc el Ani-
mal haze eamata,yettos fuelen inquierar mucho las beflias , ha-
aiendoles bafquear. haziendo mueftras de eflar atorozon:dasa
demos de o;flaquezrrlas macho,y efpeluzarles el pelo , y alga-
nos vezes les da tus, y es guando los reanos fe les vienen al ga:
iron.Aqui es menefter que el albeyrar eff c bien a duertido , y no
fe engafie pen fando que es torozoa , y oís¡ trataremos dtfia en-
fermedad en fu apimlo.

Pues lo cine podremos dezir del torozon , que eferiste Franq
titco de la Reyna , que da a los animales en va crmpafion, es,
queyole he curado dos ó tres veres,y no masipere todas fe mu-
tieró dentro de brepe ti¿poafin aproaeehatles remedio de cedo%

C ) loa
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los que fe les hizieron,pero con todo elfo es YOatn qbé fe le batí
al goaeff a pafsion;y lo yue ami me parece que te le dcuc ha.
ser, 'ora oprimero vna copiola fangria en la pierna que e fin jáu?
toa compaúonenkrmo,y ferálafangtiadcbaaode iacctba,a
la parte donde lolemos delgouemat él lo bazo de la M-A fe:
ra de la goarcilla, ti lavena fe aparejare: y vntatlchao el a apa-
fioo con az yte de a'actanes,y de eneldo, y de maneanilfa,y vn
poco de d,al tea, todo junto cal iexte- Tambien le podreis vutat
eonsz. yred, y ya.y de azuzenas,yde alaeranes,yanyte ro-
f.do,y d,altca,n~do juntoy ca'iente. Tambien Ie pnndtns,ta
empiaffo de h. js de vele ño cczidas en vmo tino, y a;holuas,y
lie w,yefiando cozidn mae hacarl, -heisconmanteadeputr-
eo, y.z; yte rolado , y dos yemas de hetucs, y br,lucr!oheisal
vino aduna e fe cnzio,y efpefarloheis con harina de habas,y t ,m"
plado, que no queme fe lo pnnd en el enmpañon con buena liga-
dora como no{c Ie eay,a. Tatebien es buen emplalin de marro-
bios eozidos en vino tinco, y machacados con manteca de puet-
eo,y dos hiemas de hueuos fe le ponga ea el ecmpeñcn,raya ca.]
liente,y con buena I igadura.Tambien le quitara el dolor di Ir pn-
fierenentodoelcompaítonvnmanojudeyldgnsec.ztdesen z¡S
no tintó f, fuere inuierno, ófuere verano que haga ealnGceaer•
lehm en a;ua,y caliente, 

que 
no queme , fe le por ga « r buena

]igadura. Comerá cl animal !u paja,y cenada , y Gnu lo quiliete.
comen hnj as de rabanos, y zanahorias , cardos : 1 auar!chax la
boca con el lauatorio con gocfe fuelen lauar pata cebtar gana de
comer; y el agua que btuiere fe tibia,y con maga desle yo.., y vn
poco de fal,y de azafran ::y f al maeltro le pareciere que el adi.
M21 tendrá virtud y vigor pata hazerle otra fangria, fe le haga de
la bragada de la pierna que eRa junto al compañon enfermo. Y

- por parecerme, que eftos remedies, mediante Dios nue4ro Sei
ñor. podtian fer aprovechados para curar ef a enletraedad los
pule aqui•

CAP. Vil. Del ma.•rmo, yro d finirion:

TEXTO.

m 
Vermoeselromance denurbus,yesnombre equiooco,goe
cnmprehende todo genero de enfermedad, ydefiamane-

,arfandélenel albeyteria los que poco fabear porque qual-
quien
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góie! aibeytar es obligado •a faber diferenciar todas lal yweras .
de enfermedades, y darles nombres: y los que deftono faben,
vfan defle nombre muermo, como de nombro egniuoco s. como
dicho es,que fi fe hincha la cabega,dizen que no es muermo: y fl
fe hincha la garganta, dizen que es muermo : y G fe hinchan los
pies,y las manos lo mifmoly 6 fe hincha la btiiga dizen lo mi¡
mo,que es muermo. Finalmente,. que, toda manera de humor,, f
es furiofo,8 agudo, dizen fer, muermo r y eflo deuenlo deh2¡a
por no fe errar: porque como muermo quiera decir enfermedádty
no aya mal que no fea enfermedad,defla manera aciertan. Eflo es
como fi a vn medico preguntaffen de que efla malo folauo,y eQe,
dixefedeenfermedad; pereceos quefetdrefpuefla de medico
experto ?Pues afsi acá es obligado el albeyrar a faber las parti-J
eularidades de las enfermedacies.,y faba fus nombres : y el có-
mo fe ha de hazte , en. el capitulo ocho defle fumarte lo vereis.,
Pues tornando a hablar deflaenfe,medad que fe.dite muermo,,
~go, y fu afsiento. es nr la [aboca , y el principal es dgfla tea-
nera: Que el celebro es chimenea por donde fe.expelen codas las
fuperfluidades, humos, yotras materias que falto del lao".
go, y algunas indifpoficiones afsienanfe en el pcFíiv,;y traen u
gran tos, yotras Cohen arriba al cciobios y. el 5clebfgellando ,
fotate y pudetofo, y la mareria,difpuefla para ello, lapgala por, f
los ojos: y pot !as narizes , y oydop , y boca. Otras, vezes aflá .:
efla humor crudo,éindigeflo y sro,,A! difpgeflo,par. faiir : y;co_
mo es matefsa e(tcaísa,gketafp el Fa I or.lMrural ,.,y trae ipdi Ip~ 

`.eióis 
en el•cuerpoiy gran taifleza,y tl oydo deagcado,.y. los Ajos

triftes-Finabnente,que las virtud"ieraF fus natgrales p, cigs, ,
pues el remedio rendre tres maneraq: ; i,Aptimera. fgri en gl.co.~,
mer,y el macárd riene obl gacigp deapteggntar~ji fop,g tifrra t ó
fatuado ,d anteno,¿c tieicol s:porgpg¡gp t}ranlatgs ~ifpsteflos
'para hamr efla enfarmedad•. Y ufo primgro.g N 1, h3d.,S ggqqar
por caufa principal ¡y lo que ha. dg IQ%ft 4usátq laenfflmcdadr
ha de Cm paja de trigo m'ny bien limpifjjs pplaa,y la Segada af•
fimilmo fea muy efcogida,y ! impy; de poluq :y fi tuumre cl co:
mer perdido,y fuere tiépo de zanahorias, denfelas a cpmgr fy¡tia
las hojas en ninguna manera, pqn ¡onfwgidaschpjas dgrabaposs
y hojas de parra fan buenasy tjuando eopaiere tenga el freno con
tino en laboq,yljp,lau}ensio,may,smctau~nsy;de. los oiN gasas,
lauado con agua fria iréa ó gaarso veers5l dis,y toma el.caualiG¡
emalto,ho0a 4 el humo[ (ea dip~eligdgay,echenle en losoydogYn

,a.. e 3 Po.
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poco de szeytede vayas tibio. La otra manera,8 inrencion es;, '
fea eQraido el humonyl Jamado a otra parte,y eflo fe haga fangra
dote dd pecho derecho,y faquéle la fangre que fufriere la edada
y la vireu1:y fi fuere en crecimréto,y el (luxo no cep'are,otra (an. .
gr¡ale le haga en el otro pecho yzquierdo: y fi por las ven unas
d: las nariz es (al iere el humor bfcm digeffo,bien feri darle al gun
fahumerie,y que no reciba congo:a el cauallo,para le¡ humor§
alli ha eRado detenido falga,y;comaalgo bazo. para ,jmejor pase
da aleanpr,y purgar aquella materia: m*s G el humor no quifiere
digerir,y eauu iew crudo,¿ indigeRo, procura de darle juntadas .
de manteca de vacas, y al holuat,ecminos milicos , y azafra , y
[cremas de hueuos,y deRo ponerle en el freno vn lamedor con q
efl¿enfrenado, y dariehan vaos breuajos defla lmanera: Vn dia
la juncada, y otro dia fu breuajo: demanera, queen feisdlasfe
le den tres breuajos,y tres lancadas. Pero fi te pareciere que las
juntadas ballan,no cures de.los breuajos, porque muchas vetes
reciben congoxa loa carallos con ellos, yaun los incopizan, y
defmaym con ellos,y los breuajos han de fer de vinoblanco, y
ti fuete muy bueno ague fe,porque no fleue tanta fueria,y media
quarteron de azeyte de vayas,y aiholuas,y sois , cominos rugi.
eos,ycominos deca er,alazor,yazafraaromi,funiemede lino,
fimiente de a pio,y de maltuerfo,y de eroftaza,bre coniea mayor,

l 
bretoxica menor todas ellas cofas bien molidas , y temidas, y

a cantidad como pareciere fer julto,y ellos materiales bioamez-
ciados vnos con otros,tcharlos en el breuajo cantidad que fsti4
faga,y cona cuerno darfelo a bcuer: yfi pareciera que no efll
para lufriref c bresajo,denleeRos poluos envn lamedor delta
mahtra: ERofar d freno con ellopalí buenes,y mojarlas coa agua,
y batir dos claras de hutuos con fal, y ponerlas (obre las ellopas
delireno,y defpucs con miel tornara votar las iellopas , y tomar
eRot poluds yuharlos fobte lamiel todos los que te quifseren
e ar,y afsiJ poxrle el frerm ea la boca por lamafiana antes que
e den a comer,y rU tonel dos horas enfrenado, y efto fe haga

tres venas de ratee,o en tercero-dia :y fi por eflarefte humor tan
terca del eelebro,vincere el camal loa pafmacfe,en el capitulo del -
pafino ballareis el remedio para el,

6L05SA.

E Sta enfermedad que llaman mucamo, comprohende en Iii
nombre,ó quiere tanto decir tomo enfermedadfy af5i lo ex.

alfu'tiib~bien Ftuscifco sis la-Royttt,diaietWgcomoay muchas
sane
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Y erieral de enfermedades que dan a los tauallol,j otras beQiasf
los albeyrares que no fon muy villos las 1)aman muermo, lo qual
es vn notable dario,c indicio para errar las curas , drgo el no las
tonocer,y entender,y nombrarlas por fes nombres: por que claro
es que no eotoci@do vna enrerdadsnral la (abra curar el albeyrar,
ppues aun no la fabe nombrar por fu nombre,fino varrfe a c(k ncm
ire,mucr"'p., nv fe errar, y no acierten en otra cofa mas de es
llamarla enfermedad: ypues aurmos eomengado a tratar defla
arfermedad,dircmos las maneras que ay del. en los ara¡malos ca
quien fe exercita el albeyocia,las quales fon tres manctas , y di,
remos fus caufas,y fefiales s y algunos remedios de quien tener
nos experiencia,por auemos aproueehado dellos muchas vetes:
Las eanfas defla enfermedad fon,eongelafele al animal en la es.
bega,y garganta algunas flema g,uclfas, d otro humor que allí
acudio y hallbafsisuto: y huefe tambien del poluode la pe¡a
y ceuada, y de comer tierra, d muchos faluados, ó por andar nu
cho tiempo en el campo paciendo, como trae muchos dios la ca:
boga abaxada , acuden allí los hrmeres,que pecan en mucha can
tidad, ó en mala calidad. Tambien fe haze del polo. que el ani-
mal coge por ¡aboca y narnees en el Verano yendo caminando:
Las (eriales fon cargaron en la eabega,mueha trilicia y gran flor
:edad en codo el cuerpo,y alguna tus algunas vez" con Peque-
dad,y otras rtres eoe alguna hamedad por los ojos y ná,izes , y
poca gana de come ,los oj os, y narizes,y garganta fe le hrr cha.
Pues la fegunda manera de muermo que diximos , es quando fe
le hinchan al animal las piernas i y los eompañones , y las hija.
das; y en el cuerpo le Talen unos coroneles,¿ bultil los de los
quales (ale a vezes ayuadij a,como a manera de agua azafranada:
y efla aranera de muermo es la que fe alsienta en los rifiones , y
lomos,y afsi la I lama Hypocratas,y otros labios antiguos mucr-
mo reynal:y quando vieredes eflas feriales s es ya confirmado el
muermo,y es peligrofifsimo de muerte : y afsi enifmo las de mas
maneras de muermo lo fon, aunque po Ion tan aceletados,y pie[
tas en defpachar el animal.

Ay otra manera demuermo , el qua] fe cría en los caños , ó
esñales del pecho , el qual ocupa alii haziendo a 1 animal perder
la voluntad de comer,vde beuerasunq no es tan pel igrofo temo
el muermo q diximos,q le llama i;cynal;`pc,o no deza de fubirfe
a la cabega del animal, y le caufa gran cargaron en ella, ytrio ra
ae. Ella maneta de muermo, porla,'mayor yarte fuclcvenir de

r, 4 echa;
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achaquedecoleé:; que porferrandelgada fubioallanbéra,y,
af si el animal fue¡e echar por los narizes vna agua clara,y cozien.
do,y eRo es lo que deftila del h"amor que fubio a la eabega:y a(si
vereis,que dura el echar effaagua coziendo, halla que el humor
feempiezáamadurartyefpefarfe.

Curarfeha mediante nue0ro Señor Dios r la primera efpeeie
de muermo que diximos,fangrando al animal de las venas de los
pechos,ó de las bragadas:y la cantidad de lafangre feacófotme
la edad,fuersa,y vigor del animal: y luego vntarleheis entre las
quixadar,y el pe, feuezo,de fide por bazo de laso rejas con azeyte
rofado,y manteca de vacas, atibiado al fuego dos •ezes, ó tres al
dia : y rantas vetes leeehareis por los oydos mancera de vacas
atibiadau1 fuego^ctiendole en cada oydo vna peloticr. de e@o-
pas empapadaen lamanteca,teneriehan las orejas hacia arriba,
para que vaya entrando la manteca a bazo al celebro, que ello es
gran parte para madurar,y digerir c¡ humor, 1 auarleheis la bo-
a con vn himpo mojado en vino blanco y miel , y vn poquito
de piedra alumbre, y con ello desbaruará y cobrará v oluntad de
comer. Cada mañana le pondreis en el bocado del freno vn lame-
dordevnpcdazadevntofi,sfal, embueltoeneflopas, ybien
en papado en azeyte violado, y de almendras dulces, y hienas
de hueuos,y poluereado con azuear piedra, loqual eftariehu:
pando vna, ó dos horas, y no coma , ni beua defde a hora y cae:
dia de como fe lo ayan quitado: y li hecho ello quatro ó cinco
dias vieredes que no fe-madura,ni deGncha, fangrarlehcis de los
pechos, ó de los tercios de los bragos: y en lo hinchado le pon.
dreis vn emplaflo delta manera: Toma hojas de mal uas , y raya
de lirio,y de maluauifco,y de azugenas,fea cozido en aguasy ma
ehacado con harina de trigo,y demaluauifcos,y de alholuas-, 'y
higos paffados,y vn pocode Ieuadura,y vntofin fal.todo bien in-
eorporado, fe le añadirá vn poco de dultea,y azeyte de lirios : y
caliente que no quemen fe lo ponga con buena ligadura en todo
lo hinchado vna vea al dia,ba4a que deGnche,ó haga macetia, y
cada mañana le dareis vna juncada de m,nteea de vacas fin mn
aio,y+mid,yhiemasdehueuos, yazeytedevayas,ypolursde
alholuas,y cominos ruflicos,y azafran, y fimiente de apio, y do

'bretonica,y de moftapa:las cantidades fe dexan al buéjuyzio del
macaro,con que vayan bien molidas las cofas y fe puedé moler,

•y bicn:mezclado todo, fe le dd al animal cada mañana en ayunas
có vn manojo de juneosiy fino huuiere jócos,fe le dé có pajas de

eea-
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centeno de ca (a de los albarderos,ó con pajas de ttign,con hojas
de rabanos, como el animal lo pueda bien chupar, y con e(lo fe

. refoluerá,d en pocos dial har i materia: y en eflando bien madu-
ro, abrir! ehe¡se ntrambas las qui xadas con vn eaurerio de fuego,
que fea cuchillar , y hareis la abertura entre las quixadas hazia
abaxot guardando la garganta, y quando (algalamateria no la
faqueis t>da de vna vez:pero al medio falir taparciseó unas ello
pasmojadas en máteca de puerco,las qua les entrará dentro en la
11aga, y vnrarcis al rededor de la llaga con la;manteca , la llaga
quedará orrienre, porque mejor fe purgue la muetia:. y a otro
dia faearéis la materiaque quedó en la llaga, y curarlabeysel le-
gando y tercerodiacon manteca de puetco , por dentro y fuera
de la llaga conmucha Hoxa!de eflcpas; y al quarto dia curareis
con el digeRiuo de rren..entina lanada, y hienias de hucuos,y
azeyre rofado: y ellando bien digelta, y mundificada la Ilaga cu-

rarlaheis con miel rofada, y paluo de ineienfo,y mirra:y li L-e.

re demahadas enaterias,xeringarlaheys con v loo blanco, en que

ayais comido rofas,y enciencios,verdes, y echadebeys vn yoqui.

to de piedra lumbre,y vn poco de miel , y con ello fe encarnad,

poniendole el vnguenco dentro en la caga : pero aduerti , que fr
antes que lo hinchado venga a ha- materia,fe definchare,y co.

mengare apurgar el muermo elpefo, y digeflo porl.rr - tes,

eeharleheys en lasnarizes vn poco de enforulo molido, y con vn

eafiutoen tres dias¿os—es. Tambienfonbuenos pojuospata

eflornudar, de rafasy fangre de drago, y granos de gat 4a gat.

uaneera, ¡ecos y molidos, echados con el caríuro por las ran,tes,

. ye(laSla.<abeza alta vn paco:y fi. no le quifieredes echar los poi

uos, hazeldc pacer el rozio algnnas mauanas,f, eLt@ple del nE.
po diere lugar a ello , y digo qqc fe le haga e Mando ya el bur.:ce

maduro. Tambien le hará prouecho darle algunas mañanas vn

par de huruos, que ayan ellado la noche antes en vinagre,eome.

ra hojas de rabinos, zanahorias , cardos, torcazas, al fa; (a fino
quifrorecomo t paja, y «nada t lo;qual fe le dé muy limpio , y

poco ea cantidad. -
para curar el muermo que dix imos,que fe llama reynal,fana

grarlebeys de las venas de las Genes , baxandole la cabaza,apmo

tarleheys el cordel en el pelcuezo , y pulfara mejor la vena,y la
vena fea abierta a la larga de ella, ynoal trames. Sacarleheys va
poco de fangre, y tomarfelaheyseon quitarle el cordel ¡ y en la
vena pon¿ unas cclarafias, óvn poco de e fl iercol remado con va

requi1
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Poquito de vinagre puerto có I igadura,que no (ele Eaygl,8 p
nerleheys vnpegadillo de cuero¡, con trementina y pez derrerr-4
do al fuego,¿ con las rapas de los Borradores. Tendrá al ea la ea
bez i, y d efde a dos, d tres horas fangrarleheis de las bragadas.
haziendebuena euacuacion,finderroearla virtud: yaduerti,que
ella enfermedad es aguda y azelerada,y a(si es menellcr, que los
remedios fe le hagan con brevedad, euacuando los humores, y
luego le echareys vnamelecina deRas cofas: Tomarais zumo de
cal attrillo de pofe,y de erguta, azeyte, ymiel,y caldo el e az<y-
cunas: y á n: fe ha[ ¡aren verdes las yeruas fean leeas y mulidus

Poner] oheis al fuego,adonde coserá vn poquito, y apartado del
fuego el) e@ando tibio,le echareis cantidad de medio alumbre
Por el fieSo¡con la xennga, tapando que no leeche en media ho-
ra,¿mas¡ yaun fe le puede echar vira vez a¡lamafiana, v otraa la
noche dos,¿ tres d ias a reo, y darlehe is a beuer vino blanco, ea
que ayois cosido romero, y maalaailla, y luego eolatloheis pot
vn paóo, y echarlcheis ver poco de azayte y;miel,tibio le dareys
ver quartillo por tres días a reo: fahumarleheis eó alucar blanco

Prrefto en las brafas, como le entre el humo por las -ames, tes
viendo cubierta la cabela con vera manta : elle fahumerio le hzti
Purgar por las narizes el honor: peto no f e le ha de d ar fino Po-
quito raco,y en Wdia caual lar:ponerleheis en el bocado del freJ.
no ver poco de regal izia bien machacada, coa ver pecho de leua
dura, y vn poco de azeyte nueuo empapado en dtopas, chupar-
loba por eipaeio de vna hora, ¿dos eo ayunas: el agua que bcuia
re (ea tibia, y desleydo en ella ver poco de ¡cuidara „y •nas he:
bras de azafranrdarleheis va breuajo deRas eofas:Tahareia oros
zuz, y ciruelas palfas,manteca de vacas,azemi blanco,efpliego,
y Cimiente de zanahorias, alholuu, y linaza . vn quartillo de
miel, vna dozena de higos pafrados: de las deRas colas echareis
las cauti dudes que os pareciere,(ea bien molido, y echado en voz
olla limpia,cubrirloheis de vino b]anco,eozeri al fuego halla 4
mengue de tres partes la vna. H@o le dareis a beuer ocho , 8 diez
mananas en ayunas,y no coma,ni bona defde a dos horas. Proch
raraic q coma cofas pargatiuas,comofon bledos mercuriales ,$

de4abanos,zanahorias,romasac,cardns,alfal~de los 
otro, 

:hojas
fas:y fr quiere comer :ceuada y paja fealimpio, y abueltasde la
eeuadavnasa]holuas,¿pexgaebrantadaiy12paja fea «aadaza.
pot§ es mas bl ida y l impia:y fi la ceuada fuere nwy aneza,y fw

sias
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aiade puede lauar en vna caldera de agua,y enjugada en vna n 1
c a z la fombra,y afsi dezaa el poluo,y luzicdad,d algrc mal olas
que tuuicre:y E con lo dicho no fe ácauare deponer bucno,facas
lebeis •n poco de fangre de los pechos :y en los lomos le pon.
dreismadexas empapadas en vino,en q ayays cozsdo faluia,y ye
dra,tomil lo (alfero,y manganilla,y orcgaco.y olas de laurel.

Pues para remediarla tercera manera de muermo, que di%U
mas que fe engendra en las canales dei pecho , y garganta , efeEle 

las mas vetee caufarfe de abundancia de Bolera, y afsi no es
tan peligrofo coceo los demas,por fer el humor delgado,y callé.
te,digiesefe mejor. decerdele hazet tQos remedios, aunque pisa
dictamos poner alsi para ello, como para las drmas muchos re.
medios¡peto podrá el Icor ver otro volumen que yo efcriui en
años palfados, adonde podriaproeecharie de muchos,y buenos
remedios. manto a lo primero, le dareys a comer zanahorias,
eardos,rabanos, con los cias,alfalfa, romaza,eiguehuela: darle.
heys juntadas a las mañanas. como ya arrmos dicho, y es buen
remedio para toda fuerte de muermo: y fi fuere cauallo,ó yegua,
coma en pefebre bazo,enefpecial quando el muermo fe vaya ma
durando: y el primer remedio que hareis ferd fangrarle de loa pe=
ehos, de fcargaudele el humor lo que buenamente pudiese fufrir
fin debilitarle. Vnta lchoia la junta del pefcsu zo, con las quita..
das,y to da la papada có míteca de puerco. Echafleis vn poco de
mátecade puerco tibia por los oydos,y ponerlebeis en cada oy-
dovna pelotita de efopas empapadas en la manteca de vaeas,ó
en azeyte de vayas. Echareis en vna t fcudil la vn pedazo de vnro
fin (al hecho pedaz itos,y batireis con el lo dos, 6 tres Memas de
bwuos,y media onga de azeyte de almendras dulccs,y mediado
azeyte rofado,y vn pedazito de azucar piedra molido: yefo emw,
papadas en ello unas ef opas le pondteis en el bocado del freno,
y efard emfrenade chupando en el lo hora y media , ó dos horas
por la mañana,y no coma,ni bcua defde a vna hora de como fe lo
quitar tn.El agua y beuiere ira cozida, y con regal tzia , y cirue-
las paffas, y alufayfas:y G el tiempo fuere frío, aUdirieheis me.
dia dozcna de higos patados ,yen cabo de cinco, ó feis dias le
fanggrareis de las venas de laa frenes , facandole va poqui-
to de faogre.lLauarleheit U boca coa el lavatorio comue
de vinagre , yfal, ymiel , yaregano,y vn poquito de pie
dra alumbre , que en n el cobrará voluntad de comer, y def¿
fiemati. Y fi el tiempo fuere aeomodapo para que pazca

el
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e fvoz¡ o de mí añdna le haiá prouetho a pero ha de fer qüando el
muermo le váy á digitiend e y madurando: y ti tardate mucho en
madurar fe, darlchcys vn bateo por las llar izes deffa manera: Tos
marei s vn gallina gorda, y pelada, y limpia pone Ida al fuego a
coz, r, y en !fiando bien coz ¡da, echadeheys poi nos de canela,
y Paja de meea, y clauos d. efpenas bien molido , y pon¿ la gi-
l I ina en vna talega caliente como L io de la holla, y ponelde dé.
tro el hozico,para que reciba aquel bateo por las nanzes y boca¡
y no la te liga mucho rat o,y con erro le le ablandara, y madurarte.
el muermo. Y fi defpues de purgado el muermo , Ie reflare algo. r
na tos , ó algun haogamiento del pecho, datieheys ella bemda
VI ocho, ó diez malsanas, cantidad de vn quartillo cada vez.

omarey, alholuas , y linaza,y harinade habas, aljunjulin, azra.
fayfas, pa(fas fin grani[los ,fimiente de hortigas,de cada cofa vna

onga, ó dos , rayz de culantrillo de pozo, y de peregil, y de by...
Popo, de cada cofa vn manogito, higos pagados melofos vna do. ,
z¿na, cueganfe en fuficiente cantidad de agua , halla menguar de.!
tres partes vna,y eozido, cuele fe en otra vaftja, y exprim ierdolo
bien; y en la coladura echa vn pedazo de azocar blaneo,y tambié
vil poco de miel? y deflobeua vn quartillo por la mañana enayu
nas, y vaya tibio. Deuefe notar , que en las beffias cauallares fe
p:rmirecomerenpefebrebaso,y auneflo hadeferen!fiando
dsgcfloelhumor,yelpazer elrozio,yelechit los:poluospoe',
lasharizes,en fuma fe defienden ellas tres cofas en las belhas mu
lares, y Vinics,y todas las colas que llaman el humor a la gargá.
ta,y cabeza, por! Bias Ion frias de fu calidad, demas de fer muy .
cerradas, yangoffas de los caños, y canales del pecho y eargan.
ta: y por ellas cautas ti allí acudieffe mucho humor, podría con
brcuedad defpacharel animal con ahogarle. -

GAP1T. Vi 11. 'Itu'e cofa es ApaFlc?n,,,'
y fu difinicion.;

TEXTO, .

A Peficma es vn humor fuera de 4ordennarara4 hpmorofa; ;
vagufa, ó venrofa, fwspie,d compueRa:fimple es,donde pe..s

ea vnlwmo , compoQura,donde pecan dos humores, ® mas. O.
troff,apoltema es enfermedad de tres géneros de enfermedadet.il

he;
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hecho de úsala eomplexion;entiendcfe de eflamanera: Mala e&^
plesl es quando el humor d. xa les natural eornplexion,y toma
otra mala folueion.quaado haze apartamiento en lo eonrmo pa-
ra h:,zor (u morada. Mala com plexion es quando fe juntan dos ha
motes,dmas,pao hazer el daíso:apofloma de langrc fí acempay
ñamiento de otro humor fe dize fiamos ; apoflcma de tolera fin
ocrohumor,kdize erifipula: apoflcma de melancoUa (,n erro
humor, (edizele4tiodes,óe.'quirofes. Apollema deflrmafrn
otro humopfe dite ydimia:puelto que eflo es fegun cirugía, yo
las he viflo en caual-,y por eflo le pongo aquí: que verdad rs,
que difiere albeyteria de ceugia en muc ho, porque difiere en la
anotomia,y en las compiifo,i s,y en el nutrinil en fer la vna
materia gmefla , y la otra (util ; mas en algunas cofas fe puede
apl iear,y fun como algunas que yo aqui toco, pues las eau fas quo
hazcr apoflemas,fonquando la materia es mucha , y el miembro
admide ella deeiende es flaco, yquandoel miembro queembia
el nutrimento eflá en alto, y el que lo recibe eflá en baxn.Y taro
bien es eauia, ybien ptincipal, quando el miembro es fiaco,y no
tiene fuerga para expeler loque Ic fobia del mantenimiéto. Pues
en ellas arrofterras ay gaatro tino pos, los quales (on, principio
yctccimiento,effado y decfinacion Principio es,geando lama.
tetia viene al miembru:creeimiento es,quando e l bol lo aparece,
y crec-flido cs,quan do dexa decrecer, y ní mengua: dee!ma,
clon es, quando el bulto de la cantidad fe a,m. éga a difuninuyr.
pero en el ",ineipio ha de infonnar(c el Maeffn, di la materia,y
fu linage. En el ereeirrsenro fangradel defendiendo con defen,t
fruos, y dilatando fl lo eonGoriero la virtud, ello queda a la efti:
matiua , y contximien[o de! Maeffro,en el ellado endulgando:
y (s Fuere en dilpofrcmn madurandel la declinacion muodificá
do,y el miembro esforgando,y con ellas cofas fe trae la (alud
al miembro.

OLOSSA.
T Rin muy bien Fnnci(eu de la Reyna en efle capitulo ;qui5

cosa esapo(tema, y las cofas eonceraicntes a ella. Y quin.
dodize,queapoüemaeseafermedad derres generos deenterw
medades,.tte. ha fe de notar,¡ fon tres las co(as,posque el cuera
Po,ó quilgmet miembro es fano, en las quales principalmente
fe funda la fatra d,y fun larnifma Iwidad,con la qual las opera±
eiones(onhechasperf.asx afauer,buenacemplexion,buera
eempofitioo,brxna vnioa. Y por el femejante ay tres cotas , en

fa#
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1 is'quales fe funda la enfermedad,y con ellas,y parellas I« mld
bfM fomimpedidos,y daúados en fusobras,que Ion la mala,óm
plexinn,yy la mala cópofrciS folució de cótinuidad.y eflas cofas
f ),s effcnculméte enfermedad,y aofa de apoflcma,y a Is i lo trae
G 1 uno eoel fegúdo de el tem. Efle nóbre,q ordinariay eomun.
mére fe dize apoflema,fe puede oóbrar por otras nombres: por.¡
qae rumnr,apoRema , inflamacion, eminencia,rngro(famien•
ro, alpsmiento, efcrecencia, fon nombres finonimos, que figni=
fican carí vna cofa, fegun dizc Enrique. Y es denorar, que fegun
Al ¡ibas, (e is ton las cofas que concurren en voz apofiema; y fo i
la fortaleza del miembro langante, y la flaqueza del recibicn[e,y
la muchedumbre de lamateua, y la largueza de los paffamientoa
trayentes ala eflrechura dalos langantes, ya¡ afsiento delmiei
bro recibiente, y pueflo en el lugar mas bazo. Y deuefe norar, 4
el apeflema , q es hecha por <aula antecedente, y no primitiva;
no tiene eflas feis cofas q agora d izimos: porq cda es formada de
paulatim cogeRion, y congeRion no es otra cofa fino agregació,
ó muitiplicacion de alguna materia en alguna parte del cuerpo,
Gn que le fea embiada deotra partes mas ella es multiplicada,
con;;elada,y allegada poco a poco por la debilitacion de la di?
cha parre,y afsi es aili retenido,y allegado poco a poco, por ef.
tar la virtud expulfrua en el dicho miembro flaca , y debí I, y afsi
viene a fec alrerado, y corrompido el calor natural, y de agai fo
hazeelapoRema.

Luego toca Francifco de la Reyna de la a poáema can fada de
cada viso de los quatro humores: lo qual declara muy bíen,dant
dote fu nombre a Iaapofiema caaóda defangre, fin acompafia-.
miento de otro humor, y a la apoNma de Bolera , y por el cona
figuiente de todos los damashumores:y lorgodize las caufas q
concurren quando fe haze vn apoítma egalgun miembro , y a a.
queRo ya he dicho. Tambien dize 1 que en las apofiemas ay
qua ro tiempos, Ion priacipio,y tamento,eltado.y deelinació,
y tus fefiales.

De to fe ha dd notar.q el Malflro deue mucho mirar.y coi
aoeer de que hamor es el apofiema,digo qual de los quatro bu.
mores tiene mas potencia,y, parte en ella,perq de aquel fe llama
ti el apofiema, fupueflo que no pueden dexar'de al]arfe todos
quatru humores en el la;pero teniédo conocimi¿to del enossimié
to de los haasores,yde las feóales del apo9ema,como Ion calor,
Frialdad, dureza a 4 biaadlisa a afsi fe juzgara qual de los quatro

bu,
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húniotes eleve mas demiaio en ella. Y ha(c de notar, que fegnn
Doftores de Medicina dizen, q la materia coletica por ¡u loma
efpecifica, haza f, mouimicnto de tres en tres dias, y la meláco.
¡la de quatro en 9uatro,y la flama por efpacio de diezyoeho he-
ras,yla fangre vniformemente cada dia. Y villa defl.o es de no-
tar, que en todos los dias.hazea (u mouimiento,fos quatro
óumores delta manen:Que la fangre fe mueve a la mafiana,y la
auieraalmediodia,ylamelancolta alatarde,y lafl,maala
noche: y afsi, confiderando elto,con facilidad (e dexara entender.
qual es la materia , d humor de quien fe caufa laapollema.

Tambien es de notar, fl puede auer alguna apoftema en q ui e
w fe hallen loa quiero tiempos q nos dize Francifeo de la Rey_
u. A ello refponde,gae en las apoftemas mortales no fe pueden
hallar mas de tres tiempos,que ton prineipio,y aumento,y efta-
do, porque no puede en ellas decl inacion auer. Y tábien digo, q
ea las opoflemas fanables fe podria hal lar algunas vezes , que no
ituuiefe vas de dos tiépos, los quales fon,principio,y decl ina.
eion,pory aplicandola refolutiuos, ó repereuGeos,fe prodria te
feluer,ii con(ura r el apoflema,y afsi no tendel mas de doa trom-
pos, q fon principio y decl inacion. Y ello bien puede fet ajo¡,
porque reculion no conuiene , fino tolo al principio, y nunca le
pierde en aplicar repercufroos al principio, porque gaando no
ayanbaffadoarefoluerelapoftema, yconfumidola, exalando
los humores por las porofidades del cuero, a lamenos au:in a-
proueehado confortando, y eftrethando el miembro de tal mane-.
ta, que no reciba canta cantidad de materia fluxien te, como aeu
dina G tal medicina no fe le bunielf aplicado: pero deuefe ad.i
uertinque tales rep-tilmos no den¿ fer fuertes,porque mas pro
ueeho acarrean quando fon debites.

Tambien fe deue notar, que refolucion no es otra cofa fino
conueriron de los humores en vapores (utiles,hecha por medien:
tilas participantes de calor,d por natural , fin ayuda demedieina,
los quales fon refoluidos , y exalados tnienfrblemente podas
parofidules del miembro, _

Pero ramb i en ferd bueno (aher, ft el dolor que tiene algnq
miembro,es caufa de atraccion de humor, y apollcma ala parte
doliente,y por quales,y quantas cantas loes. A eflo re(pondo,y
es el dolor caufa de atraccion , y de apoffema por t res eaufas, Y
laprimera es,porque natura reg,tiua del cuerpo, embiaal lugar
doliente la langre , y los efpuitus eopiolapsente por la lo.

coi-



48 Libro de Albeyénie;

correr, a fin que el dicho miembro pueda mejor e4 peler, y sIM;
yat fuera de li la eaufa del dolor,los quales efpiritus,y humores¡
no pueden fer bien reglados,y gouetnados con la virtud del mifa
bto doliente, y por ello al Ii fon alterados,y eaufan apoflema. La
fegunda eaufa e,,porque el dolor inflama y calienta el miembro,
yaisiel calbrescaufa deettaccion,y deapofema, Latercera
eaufa es porque el dolor debilita el miembro, y la paste dolien.
re:t por efta debil itaeion que ¡aparte lefa recibe, tecibe con mas
facilidad las fuperfluidades de los otros miembros,y de aquellas
fupetfluydades fe viene a hazer apoflema,

C A P IT. IX. De la folucien de lo continuoay
fas erpecies.

TEXTO.

L As cautas que apartan lo continuo fondos, vnaprinarluaiy
otra antecedente.; la primiciua fer! en diuerlas manetas.

y con diuerdos inltrutnemos de armas , que fer! ¿ por eay.,
da }ó por qualquiera manera de golpe, ¿con larga,¿ efpa-
da,¿con otra manera de arma: la anrecedcrte fer! humero.
fa, 5 ventofa, óaguola , y deffa ya he tratado,mas ¡era bien fa.i
ber, que el humor peca fondo mucho en cantidad,¿pot ler ma.
lo en cal idad.Dize Galeno: Preratam in gaantfrate, Peceatana
fn gttalitatr.Pu, s fi el humor hizicre el daño por fer mucho eua
quallei y f fuere malo en calidad curarle con fu coutrano,,pues
las efpecies de lacantidad ferán diuerfas, fegun la diuetfdad de
las partes adonde fe hizieren, porque vnas ferán en el cuero , y
otras en la carne,y otras en las venas,y otras en los huedos:final-
mente,en ladiuerfdad de los miembros fimples: de manera,que,
vna ferán eo Partes, y otras en todo , y legua el daño f ha de (es
remediado, y ha corrido por el erre.

GL055A.

S Ol ucion de continoydad,no es otra cofa fino vn apattamien-
co hecho en los miembros de los animales, y es llaga,¿ lefron

reciente fangrrenta, hecha en las pattes muelles, como dite

G.iido:y dise bien Franeifco de la Reyna,gae las cautas q apar
tan la folucrou de continuydad fon dos,vna primitiua,y otra ara:.

tecedcate, y pone muy bien (as oeaGones,y diunfidad que ay de
infj
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inftÑmeptü3¡ton que fe bate Id eaufa primitiua,y tambien!a an:
teeedente. Y debes cuitar, que las llagas que apartan la conri-
nui4ad de los miembros,foa tomadas , y nombradas coi i, tr~ a
las partes y miembros a donde efian, porque quando la a r, uc ion
de/eominuidad fe hazc en el cuero,fe dize efcoriacion, b e Ica, :fi.
cado.,¡, es echa mas profunda : porque efcoriacion es G>iucicn
de continuidad fupcrficialmence en el cuero: y f es hecha eo la
earne,y no ay fanie,es dichallsga; y fi ay fanie,es dicha viceraiy
Ges heehaen el hueffoenla eartiley enfeparandolosen ¡arces,
es dicha fratura. Y G es hecha la folucion de continuidad cv !os
neruios y euerdas,ó ligamentos , (egun la longitud Belios es di.
cha fifura,y coneufion,es folucion de continuidad in la catre plu
ris numeri: y fi es hecha en los neruios, d cuerdas , (egun la lan-
tud es Ilamadaineifion : y fi es hecha la folucion de contimidad
en los orificios de lar venas,8 arterias,es dicha, ó llamada inci.
fion s y fi es hecha legun la virtud, es dicha fifura: y quando es
hecha folucion de continuidad en los paniculifes•, es dicha ron
tara.

Tambíeneonuieaenotar,queronchasvezesen las 112gas,y
foluciones de la continuidad , ay llagas firnples , y llanas com-
pueQas : y para bien eonocerlas,deueis faber , que ¡egun lo dize
el Guido. Llaga fimple, es aquella en la qua¡ no le halla ce ni
plicada alguna cofa contra nana, es a faber,enfermedad,ni an.

la de enfermedad, ni aciden[. de enfermcdad,que impida lalic-
techaeuraciondela llaga en quanro llega. 11as es dicha 11 aga
compuefta, en la qual fe hala alguna el] (poficion contra natara:
es a fauer, enfermedad, 8 cauta Je enfermedad , 8 accidente de
enfermedad complicada con la1laga,como cofa eficiente , 6lo.
siente,8 mente la llaga. Y para quitar la llaga es neecffarie~ an-
tetodaseofas, yprimerocurat las difpoficiones complicadas
con la llaga, auiendo refpetoa quitar todas las caías contrarias,
y que agrauan al miembro lefo, con euacuaciones , y otras cofas
eonuenientes : esfuercafe nuuraleza, ydevnccafe el aaidcnrq
porque como dae Galena :!Afsi como la fombra fgue al cuer.
po, oís¡ fiue el accidente ala enfermedad :y afsi vemrs,que en
faltando el cuerpo, luego falta la fombra : de la mifma manera
en faitando la enfermedad,falra el acidrmituy eflo es lo que quie
re dezir Franci(eo de la Reyna, guando dize, que lean curadas
cada cofa con fu contrario : de modo que f el humor peca por
ter mucho en cantidad, lea an iqu ilado,y euacuado con [>agtias,y

D otras

1



s o Libro deAlbeyteria;
otro cofas tontrarias a f•.i plenitud y por el (enwiinte las demae
llagas, y cnfas que diuidna la buena eontinaidad en que los mié

tiros (pli ata eQageurandolas llagas conforme deuen fer etiradas#

ca l¡ vna nata dellas conforme viere el artifice que mas con=tene
pira 1la 113,1 tvi yahaziend.b,i nadireRion,ymundifieaeioa,
y enu;nandoL haga fer co cfoldada y cerrada.

Tanibi en le tiene adu:rtir, lo indo yna llaga en ejuíen hinía
(olecaon de continuydad,ora lia llaga fimple,a fea llaga eópuef.
ta, cuandofe como deuia; vi n`. acerrar, y e onfolidarfgy vana
tener aqueUa vnion, y confolidacion q antes tenias las partes
que tueron feparadas,y lefas,como fe haz=eflo: Hafe denotar,
clan la vnion y u:nfolidacion q fe bue en las partes feparadaa,
es hecha por la materia nuerimental quado ella es en deuida cá~
tilad,y callen te, coro d= cauta material,y es hecha del albcy,
tar cnmo de caufa eficiente, minilkrantay con feruáte a natttta.y
es hecha de la virtud natural, como de caufa eficiente principales
Y tain bien cita vnion es echa mediante el talor natural, y cocer
plexion , como de cauta eficiente infltumental, y extrinfeca de
a¡cura, y es hecha mediante las medicinas, y otros remedios
eouueuiencen¡ente aplicados, pomo de caufa eficiente Inftra-
mental, extrinfeca de natura, lea quales gtairan, óquc impide
a haur deuda coa folidacion, y afsi ayudan a h azer la con (olida.
cien, y vnion de las partes que fueren diuifas , y aparcadas, por

mendolas en vnion, y confolidacion1 reíkaurando la parte,y
piembro lefo en la faniciad que folia tener. -

CAP. X. Aquefnelen-jenirlasllaga squando ca-

minan para la anuerte y lasjeñales
qut traen.

TEXTO:

S 1 la llaga vin ie-e en huele verde, ¿negra , fe fisl es de pere-

cerla~rdadel mirril mayormente, f, el ta&- muelle

que eQ:i al red-dor de la caufa fe haze dtlro,yel humor leva acre

sentando: ytambiea los posos por donde la natura expelcfd

Gro-Aildad y daño fe cierran, a cuya caufa no fe puede tecebir

avrc vara la narur¡ al;nrar(e: y alsi mdmo no puede falir, oi es:

pe;crlelanuliciadelos htunoresgaehan oeugidoal miembro,
a cuy
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l e a ya ea(tfa tiene predemin¡o el calo[ c0 ratio al calor nstttal y
los humores ocurren al lugaragados,y no fe pucdc clic ~'¿Y a,a
teria I mdihileeiente :entonces fe hace ,leachi1us eaem uaa,io•

fui eftiomenas. porque eudo e fto es niorrificaeion dcl Miemi)ro,

y dearuimiento de la vida,
GLOSSA.H A deelaradobien nueRro Franeifeo de la Reyna, las fc,ía:

Ies,ómueRras que halen las llagas que caminan a la n:ucr-

te , y a(si ay peco que repetir, ni di(cantar yo (obre ello : mas

deueíe de pee(oponer, que todas las llagas, yo.fetmsdadcs h,a•

aen guarro tiempos , que lon prmeipiu , q acmauo, cAado, y

deelutacion :y alsi en las Ilagas,d arfenuedsdes,que en cl ptin-

cipio, óen el aumento les crecieren acidentcs, nocs-denuraui•

llar, porque aunque cito no es obra de naturaltza, Gempre lo ve

¡nos paffar afsi, por caufa del doior,y cal cr,y dcb i1 nao ion que cl

miembro lelo recibe, por caufa de IacentuGon , ó de la folucion

de eontlnuidad, pero fi en el eRado, ó tn la d:clinuson (ohicui-

mere accidente, efle es mala, y dino de temer(r. Tambien goce

to poner agni tres fefiales,las gnales muchas vetes be vifiu muy

ciertas por muchas vezesen animales que fe quieren morir u by
pecan, y fon ena, : Si al suimal fe le cuelga vn puco la verga

fin bolu:ria a meter,y eoGera dentro , y fe le hinchan las —ii.

eas, ónv s de encima, de bis ojos : y G e le acuelga hacia aba-

ao la punta del ozieo de la parte de arriba, tenganie por f, fíales

eertafsnaaas que cl animal fe quiere revele en breas ,o~ayormentt

fi la enfermedades peligrola, ¿mortal , ¿Gay aprefurav ia:to

enel aliento. Y para mas e~rtidumlrc deue el Macflro mirar el
pullo del:oinul, el qua! hallara en el (obacn izquierdo de¡ aei.
mal entre el moreillo del brazo , y el eauallcte del pedo , a lo
alto dei, txira.d. ff anda con moderados golpes, y modera.
da prieta , 8 cfpacio , y fin hazer paufas , ó pavadas , porque
ellas fe pueden tenet poi buenas fcíiales, y lasopoáus, ó con-
trarias ion mals,y Gempre las vemos paraen morirte el animal
que las tiene. Otros fon de opininn,que cl pullo ic bailará eu las
fienes. Otros dizen, que & hallanncutre el redondo que haz, la
qa lada f:>>bre la baca del animal a la parte yzquienla del eviten.
Otros quieren dezir, que (e hallará el pulfe jacto al codillo del

brazo yzquierdo,y el pecho a la colliVla primcta,vn pequi.
to adelante de adonde fe pone

la cincha,
D a cA.
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CAP. NI. Delasfña& quttraenlasll d5que Zíenen
tannr .ndo a falud.

TEXTO.

dign+ntalanr
I J 

Ta- Hy.,ticas en fus aforiftnos t Si oulriu
a ~ranirm,rmirtid tour¡a'aur e/t ab omni pr.ira a r, a.'+quir
trvo-non(uprrmniet rn bor oulnerr:ntrflrxr•rt H9porrar,vbi
d;r:t :Yr. ¢a(nvibur magno d fordbur,Janr< r.cn appartnte ma.
lmn fi,Znam, narx forlla oulnrra dolorola, ma/aJant , gaue or-
trirructbamorrra.uti ra(tr naturafi nsnaéedrenter, ad tonin.
trndum in%anirm, I4ro dt/',tot dalorrm,rr/antr fanir appartn.
te¡-,nrt.,ti, i(e indirium. Puefo que el latines muy claro, di-
ti e¡ romance dello: Sien I''agas ay vn poco de materia, entone
ceses fegura de codo peligro, fi a!gun error nuevo no fcbteoie-
nede aqucHasllagas : entendio Hypocras donde dime: Sien las
llagas grandes, y fuettes,mater¡ano pare ciere es mala h ual,por-
que las llagas fuertes, y dolorofas malas Ion, porque lesoeurté
humores agudos al calor natural no c bedieni", para cot ue,titfe
en m^.teria: dize defpues,eomo ce fe el do lor,lucgo materia apa.
rece,y las I lapas fcn fin peligro,Y ha fe de mirar,que ay dos ma
veras den, at-as,vna land.bi le yotra inlaudabile :y la landa.
hile ha detraer contigo ellas conditiones, que ha de fer blanca, y
Lgera,y i,-ual eo todas rus partes,junta y no apartada , de buena
digeflion,y engendrada de ealornatural fe dize fanica: puesqui
do la materia excediste en effo,entonges no fe llamara fanies,frno
Pudrimiento.

GLOSSA:E N;re otras muchas,y buenas feítales q en las llagas fe fueren
Ihal lar quá.lová caminado a falud,es vna deltas las buenasma

c rias:y afsi dnü vn poquito della: guando en la llaga le cris bue
na materia bla-,ca, gructía, yg.al,y de mediana cfpeifura,y buen
olor,y color,p perfeueracia en cila,y viere el Maelfro,que, les aei
demos fe han y.io,y au enrado poco a poeo,y no de repéte,ui de
pre(lo,y con eHo la llaga efá de bué color, y olor las partes ve-
unas d.lla rambiea Io eaan,y al cafto fe mueffri emigables,y no
endure zidas,ni empedernidas.y afperas, y las eflopas , ó mechas
que en la llaga fe ponen, la llaga las al vagas , y recibe , chupan-

de
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de para ~fr laniedicina que en ello fe le aplica, y el maefiro las
hallailp:gad is ala llaga, citando la dshga para curadas,y ver,
qu.el animal tiene alegre fugero,y fo Tegado , afsi en el aliento,
como en todo lo demas,y come, y bcue con apetito y vc:untad:
todas ellas puede el maellro tener por buenas feñales,y, que fue.
len venir con faltal dei animal,y las feñales contrarias deflas iue.
len ferfinieflras y malassy deaqui podra el bu¿ albcyrar ptonof
tiear eóf>eme las mu,ñras y Ce ñalts,mediáte la volútad de nue f.
t[o Señor D ios,el qual para fiempre fea bend ite,y glorificado,

CAP. XQ..2ue haGla Efquinancia y fua fañalerr y
eapfasay remedios.

TEXTO.

F quinancia es policma que le haze en la garganta entre las
quitadas, fobre la nuez del tragadero. Ella enfermedad fe

eaarfade pujamiento de fangre, y de muchas materias vrfce fas,
y corrompidas: ytambien'c bate efla enfermedad en beflias
que comen tierras y falundos,ó centeno d efl iercol , porque las
malas viandas (e concibe efiamatetia que fe hace por temor per..
las partes de dentro. Las frñaics con que fe manificfla effa "lee-
medad, es gran tos, y vn ronquido , que parece eue no fe puede
alentar,y el beuer a tragos con mucha pen a,y la voluntad del eo
mee perdida. Yaísi calmo digo, que muchas vetes fe caufa effa
enfermedad en cauallos que 4 acoffumbran a apretarmuc ¡lo los
tiracuellos,ó cabeflros,porque aquellos ñudos fon caufa hafian.
te para ,la- fe haga la poflemary el remedio feri a,~ora,q el maeb
troauiendo conocimiento de laenfermedad, le haga vna fan~ria
en vn pecho,y al tercero dia fe le haga otra de la otra parte,y c-
tinente vn lauatorio comun de vino blanco,ó de vmagr-,y orea
no,y piedralumbre,y vn poco de miel,y con cae lauanaio le en-
tinen a lauar eres ó quarro vezes al dia la boca: y li con citas fan.
gias.y lauatorio no huuiere mejoria,proeura de darle veas jun-
cada,,, en la gargita en el lugar del apof rma lo trafgmla, y vn.
tale coa dialtea,ó con otro enguento de blá luras,y con algunas
brafas,ó con algun hierro caliente fobre la untura, le den vnas
eanleiadas,y clko fe haga haffa que venga la poftema en difpofi_
Cionparafeabrir,yenabrirlaferisbienautfadaycierto, quela

D; ma-
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matera efli digegs, porque no la abras fin tiempoy razón-, por--
que las apoftemas en los tales lugares fon piligrofas >fi fe abren
mal maduras, y fe¡ la aucrtura prológada,y no al traues,y la peer
ta,d aucrtura larga,y no effrecha, porque la materia fe pueda bié
purgar •y abierta la aponema,y bazia de la materia, le cura có va
diga. ff ¡no de azeyte rofado , y hicmas de buenos, y trementina,'

con vna planchita de eftopas,m etidas en el lugar de la pofirma,y

.fu ligadura muy bien hecha , y halla que 11 11291 eftémuudifiea
dar y colorada, vlaras defie digefliuo, y de ha¡a delante le eurít

con vn poco de egipciaco,hafta que la llaga fe cierm,y lavarle eó
vn poco de vino caliente,y ponle eftopas picadas, que Cambien

es bueno. La orden dei comer lea moderado , y limpio , y no le
den cofa de verdura, yeon effo fe caiara ella enfermedad tne~

liante Dios.
GL0S9A;E Sta enfermedad que fe llama efquinaneia , el; apofkema que

di en la garganta,y haze empañar el eomer,y beuet,y el alea*
taray de ella,íe qun los Sabios antiguos, fe hallan quatro nano.
vas. La vna es,quando la poftema, y'Yinchazon fe manifiella,y
aparecea las partes de afncra,y ella no es de cantopcllgro como
las demas. La fegunda es,gnando lapoffema fe eflá inceriormeni

te fin a pareeerfe mucho a lo extetior,y ella ¢eze cóftrefiir la leer:
gua,engroíandola,y ocupandole parte delurouimiento. Y la tee
cera manera delta es,quando el apoffeara Ic haze en lo interior de
adentro,Gahazer aparFcia afuera,y conocefe en que priua al ani -

tnal el tragar,y el alentar.La quarta manera de la enfermedad esa
quapdo no aparece hinchazon a las Partes de afuera : pero cona

eeif: en ver que ofende mas al animal para alentar que para tra-

gar:y afsi el ani rríal fuete refollar como frluando, y algunas vezes

'tdfe,y ca todo el cuerpo tiene gran caior,y fudor de medio cuera

po adelante,y echa por la boca algunos efpumajos,y quaiquiera
deltas efpecies de efquinaneia es mortal,y peligrofa, y breue, en

efpecial las tres que diximos a la podre, fegun lo dite Hiprocas
arre¡ tercero de los pronufficos.

Y pues qua ya auemos puelto las fefiales de ella enfermedad

ferá bien que pongamos las caufas de adonde viene. Suele venir
depejamiéro,dabundaneia de 11.-masque fe recogieron en agrie

]la parte, y cambien de pujamienco de ¡angre,y de melaneol la , y

de coleta no viene jsmas. Tambien puede venir por comer el ani.

suaideo[dinauof7JuadoatitierfaavPlaflilnpialaceuada, ó la
Pae
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jifa; piel la tira que fe le deue hazer a ePa enfermedad, ferá,
que luego que el Maefkro la vea, le haga una eepi„fa fangria do

,los pechos ambos,eon la qual le hará buena eoacuacürn,aunque
Franelfco de la Reyna quiere que le ha a vii dia del vii pecho, y
ou. dia del ocro: y. ¡.), de pareecgq rehaga de ambos , e.l,os.
porque afsi (e hari mejoreuaceaci.n, yllamamitn t. a I.baae:
porgae ella enf-rmedad es agu,ia , y fue le matar en breue t, é[ e.
Y p.e eQo quiere cl Guido,que las euseuacioues,y drnuanoae s
lean echas en brcur,y fin dilacion: y luego leuancareis la gargan
ta,y tragadero detras de las quixadas con diaitca , y az- yte de
manganilla,y de go!&trinas,todo mezclad-,y algo caliente.Al-
gonos tienen por bueno echarle vii fedalico en el cogote , entre
el cuero y carne y tnenearfelebe is vii poquito cada d,a delicada..
mente,y te uantan dolo hazia arriba,porque el fedal no pueda toa

car en al gun nervio, y rntarlehris el celebro eoo los azeytus 1 y
dialtea que dixnnos,vn poeocaliénte , y al fegundo dia le (en.
_gcareis de las bragadas,ó de los tercios,fino efluuiere muy deban
]indo: y li tosiere mucha flagneza,fangrarlehers de !¿s venas q
bRau debas. de la lengna,proearando q fea la mas gordadellas,
y no le ateeis mucho la cabeca para (angrade , porque no lo po.
drá fiifrír. Comen hoiasde rabinos vetadas con n•ancew,ñ oras

-yemas calientes, y blandas. Drleheis a lamer algunas v; zes al
dia el eozimianto de higos (ecos que fesn me] c(os , y hifopo,y
vii poco de miel: beuera a.1,ua tibia con vii pneo de harina de ha-
bis, y de mijo , y la aaladuts de los falumlos con miel , y ha de
yr tibio. Lauarlcheis la boca con el eozimienco de las rayzes de
maluauifeo, y higos pa((ados, yGmienre de lino, y de fenugre-
lo,y hecharcis en efle coz ¡miento va poca devino blanco. y vo

,poco de miel :y fino lo quilicre breter, ó lamer , no le !alceis la
babe¡¿pira h¿aerle que lo bc",fino en vgpálito pone-pifio
atado, y moja en el lavatorio , y metelde el paso en la boca pa:
ra que le chupe, y trague el lain,,Ior : y hiziendo e@o muchas
v.zes,b¿(lará puahablandade la garganta,y humedecerla.Tam
bien es buen lauatar¡o para lauarle la boca con vino b] n.o,
miel,v un p~quico .ie piedralumbre,pcrgee Son él desbmara, Y
echará flemas de laboca,y frempre ha de fubir el hifopolo vas
:,que pueda al tngadero,commno le haga mal:porqueafsile chu
`paramejogy frempmfe le rente todo In hinchado con dialtea , y
azeyte de man¡anilla, y de golondrieas tibios , b con azeyte d o
oltuas a yde manganilla, empapando en ellos vii poco de lana

D.y fu
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lucia , y vaya tibio. Tenerloha pueRo delde la mañ-.ni , habíla
tarde que le leb huera a poner , y la ligadura no ha de yr mity
apretaSa, parque no le de dolor: ec harlehan por derras a [cree.
te dia una me] ecina deltas colas. Tomate ¡sealdo de a z e y tunas,
naiel,y¡a yazry,er.:,d., y girapii,ga,eczeca en e(to vn mand.
git., do la yerua q e llaman parirana , o al bahaquilla , la gdal fe
halla en las pared,s de los Aific los viejos y armmados:yen avié
do -z¡ lo e,hanaherí s vn poca de manteca de vaeass y vn par de
hi,mas de hucu:,s,y an poco de caldo gordo de manos, ó de te¡.
-pis d, camcro,de cada cofa echareis lo que p a tecierebaflar,y ti.
bio qo~ no queme,¡e eehateis por doras átidad de menso azem
bre,con vna geringa ñ barquino:y fi c5 las unturas ataba dichas
no fe reloluiere ó madurare lo hinchado, ponerleheis cite emplal
tu. Tomareis rayzcs de maluauifeo,y ojas de maluas,liuaza,y hil
hos palfalos,y al bol uas,cueza todo en vino tinm,halta goeeti¿
bien enzido,y te achacarloheis b,é en el alm¡rez,eó vn p:dnzo da
vaco fin fal q fea añejo filo huuieresy vn parde ensundias d, gá.
lim,como quede bien vnmofo,y caliente q no quemes fe le pon
ga en urdo lo hinchado con buena ligadu,a,y tendido el emplal•
to eneRnpos,ó en lana (uz¡.,y vneatleh,i, ptimero q por p., si¡
cm piafl e, có la dialtea yazeyers q auemos dicho. Y fs en fierC'
des otro emplaRo,y es multas vczcs bueno,tcma el nido de la gó
londria,y ponelde a eozer en agua,adonde cezerá bu¿ taro,y lué
go colar¡oheis por vn cedazil¡o de fedas,o por vn paño;aic,y én
la coladura coz, re is rayzes del¡ r¡o,yde maluauifco,y de bríonj ,
y ojas de mi luas,y vinletas,y patitaria:y en eflande bié cezidas,
'feas machacadas en el alm,rez, y incorporadas cí vn ped,po de
labadura agria,y harina de linaza,y C-Ctd vn poco y al fin fe le
'aíaada vi] poro deazeyte añeao,y vn poco de vnto'fsn lal;de todo
ello fea echo eniplalto,y jallete, fea fucflo en lo bine hado, co-
mo auemos Sicho;y en Lüéue iefolocráimaduea la apeflema. y fi
viniere a haier mareria,y no fe maü;&Ilare por la parte de afi—a,
b atareis vn pedrea de carpe maga de vaca,en vo cordel bié bar*
cd.t,auiédoia cciido vn poquito,(ela metereis al animal en la bo.
,ca¢omo la vaya tragando,quanm fe le atrattie('e cncl uagade.
ro,y luego tira recio del ~oadel,y anfi apre[ata,y r,n¿ta,i ), apol
t:ma, Y 

1i 
M, magera gd'gni(ieied<s abrirla,aprietele vn hól te

reten :fps ru, dr3.nos la boes,y narizes; como no pueda re(oDar, y
` lu,g •denteRJ le dt vh bóbre vn par de varadas en has ancas' l:y
equ c¡la fuercl,!aaziend¿ pbr foltailé para retollat , fe rcmpera,

y abra.
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iriel apnl4ctna,la qual ctüareis,dan-'.ole n bEu Ir cada da
i,B eres vers vnpoen de leche cm, sm c—ti Y es baila! te
Tcmedm; y(¡ fe moffrare el ipoftema= y matcua, por b pote d u
afuera,quindo,lté biendigeda,y madura,anridaheis Inrilmun
teenn cauterio de fugo que fea cuchilla, , como no 1"qu.s al
gní,ia, nia la vena del cuello ; curareys la Ila,,a con nur. tea d e
puerco ,y afta que Caiga la efcara del mego, ó con el d,geft:uo
de yema de hueno,yez. yre io!ado,yen (atiendo la ci.,a , cota-
7eys con el mund,ficariuo de apio,y r, fuere l.:e,,nn,v en Vera-
no,Cerá el mundificaiino de neruios,y en cúando bn u a:und:fica-
da,enearnadaheis coa miel rolada, y enciento, y azi ear bien mo-
Edos, y mezclados con la miel rufada y Gernpre eflé educrt,do
'el albeyrar , qoe efti enfermedad ca ngueta, y br< ,e-en aLupi, cl
~anurial. Conuiuie hazer con brevedad las cuacuaciones, y lana
`grias , y todo lo domas.

CA 'P11". XdL1)epsfma=,y)usf:?J.alesenquefeco-
nocera yeau fas de que procede a yCes

temed¡ore

TEXTO.
11 

Afmo es vna entermettad,que haze eeffarlos efieios,y Virtu-
P des del cuer pu, a!sr como es eI c~. mor, y el rnuuer los pies,,Y
la,manos. Finalmente que r<xlos los miembgas pjetden la pu-
'tencia de las v;rtudes,,itse nat ura puf,) en ellíts. Conocerfcha ef.
Ya enfetmedad,po~ ¡a, 1,611,1 a,nba di~has;ccmo el cerner per-
`dido,y euerpd,y rodús•Ibe miunbros envarados ; el oydn dote-
eho,y los dientes apretados., y la y,üa tulbáda, y en todos los
micmbros,fallecerelcalo}natnral.y verieheis andar de pared en
pared,que parece que fe quiere !ubir en las pebres, cunio cota
loca. Las eaufas de que procede ella enfermedad fan cllas. Lf
,primera es , que fe cauta por d: maliado , 

i exce I.i,;n trabajo , 4
'. por resfriamiento;ópor demaf,adon,ant<rr.mlci,tc ypccuexea.
kicio,ó porrnuchac materias vi colas , qU, mona no puede —
peler,ni diq,rir de los miembros re, l( tus La cera pata la tal en.
'fermedad,feri que el M,,ltro aya Horn :c roe copilla de la de
`dordeu que: ezce fsiuan,e ute ha au,do: y tomada cfta i,.f unac ion

fc,a
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ferl neceffrio para fu remedio apfiea(ic,todo mabeis deiMó0
dandolecuel celebro vnos verdugosdefuego,dbotones,co4
unas hierros de labrar (tibiamente, y encima le pongan vn pche.
ja de carnaco ealiente,rcauan¡ole de defollar, y afsi caliente (e
le pongan (obre el celebro que Ie cubra todo el pefcmao,y cut
bra Nafta los ojos, y los fuegos fe le vnteu con ateyte de vayas
tibia,y pong tale en parre que reciba calonfobre todo la fsted•.
Non del MieRro ha de(er e(calentar los neruio.s, pues en ello(
eál la 9iqueza, porque les falta el calor natural. Y fr teurere el
comer perdido, procuren tenerlo enfrenado sleunos ratos ; y el
freno ferd de vn palo de taray, a manera de hueffo , y con las ra.
mas del mi fnto taray le Cahtrm:n, y el temer feas las cofas, qua
penas lo 2plazieren a la voluntad, afsi como cs zana horias,,g fal,
uados rociados con vino: ello fe entiende no querien¡o cante[
ceurda : y fi a los principios te pareciere que cfta enfermedad (e
pudo caufar de replexion de maretias vdcefis ,le deucs hazer
vna fangria dt vn pecho. Y fi te pareciere, que con cfta faggris
ay algun tanto de m•joria, ni¡ pareceres que fe le haga otra lan•
gría en el otro pecho , para enacuar cl humor que hace el dafio,
pues c9 claro que las enfermedades (e taus. en vna de dos ma-
veras, d por fec cl humor tñucho en cantidad, ó por fermalo en
z.¡dad. Y fi por la informacion del durfio,y por fu eotendimiE-
tohallares qu: ella enfermedad fe caafó de frío, dcaesle apli-
car coda manera de calor i e.mo arriba dise : y a la tal cnfemie.
dad es bueno echarle melecinas de azeytes laxarluas de cofas
ealicntes,afsi como es vino blácn,y ateyre de manSa.illa,y arel
ee de vayas,y de eneldo, pattcsygnalcs, y girapbega,y caldC de
tri nes,y de(tas cofas fe haga melecina, cantidad que aya medio
azunbre,ti la cantidad que ce pareciere fer iulla,y (obre todo no
fe —ficota eftar eta el eftablo humedo, y con ello curia remedio
la tal enfermedad.

GLOSA.
S te enfermedad § re llama pa f m o,cr vna pel igrofa enferme=E ,y did,pr,i delta fe fu:ten morir muchos animales, y aunque

IP,í:ife, de la Reyna va d:ziendo bien fus eauss,y fefaales,y re-
rtedio<,dire aquí algunos. Efta pa(siou es tan gnue, J bate inrnn

bilec a los etnias del naerpo,faltando en ellos el mouix;iepto
en (alud folianeener.Tábicneftoruacl mouimientode los e(pi.
ricos y gouiernan la vida,y defio viene cfta enfermedad a fer tan
peligcofa y mortal: y a(si,cicriuen losantiguos,q al decimo dia

00
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es el mas gel igrofo del niórirfe el animal¡ la tiene,las fe fíales sJ
ellas.Poncfe el amimil ycrto,y envarado todo el cuctpo , fin po-
derbaxar la caber<aal fuelo,y los ojos le cabré veas telasde car•
ée,elpecialmente quando a,¡a la csboga,l as orejas fe le por,é t¡e
9s y derecha,,y la boca apretada fin poder malcagy!as kijadas le
andan como G huuiera corrido,d trotado,las pierms,y braceos e.
eha,tefas,y abiertas,quando quiere andar,y la cola trae cieffa , y
derecha,no oye ni puede comer. Las caufas mas ordinarias defla
enfermedad fan quatro.La ptimera,gran repleció,ó htr,chimié.
to. Yla fegunda,algunallaea gride y dulurofa,por tlguua pútu-
raen algunneruio,ó por al gana grande frialdad. La tercera fueio
venir por aumento de alguna flema, y tolera q fe snczcli en vno,
y fuben a la eabepa y celebro,) alli ligari,y trauan los usemos, y
enerdas por adonde fe [mono el cucrpo,eomo fea alli,fie origev,
)'principio de los nernios.Laquarta es poi algun grande varia.
miéto.Pues la cura q fe hado hazer3 effaenfeimedad,icrd lo pri
mero informarle del ducúo q oca6ones ha auido para llcunrlos
por bláco,y en la memoria. para acertar,pues al primero dia traf-
quilareysle todo el celebro y dulcheys en el erras jacecicas fu:
tiles y pequcñas,y hareys va vnguento defla manen. Tomareys
gumoderudab fepudietenuer,yfino (ea lamdmayeruafeeay
molida,y tres onfas de dialcea,y tres de azeyte de vayas, y feys
cm5as de vaco de callo fi lo huniere;y fino lo huurere, (ea loto a•
beli de pucreo,y dos ongns de enforuio bié molido, echefe todo
juntó en vn ca4n adóde cueza a fuego man (o dos,o tres hervores,
y luego apartad oheis para q fe quaxe,y F¡ no fe quaxare bien a8a
dirlehcyi vn poco decera, trayendolo conelefpatula.Gonefle
Yuguento tibio le vntareis todo el celebro, y darleheis calor con
vn rizan de lúbre,ycubraleheys con vn pcilejo de azeyte , ta de
earnero,el cual le cubrabien todo el pefcuezo,y celebro, hazié-
dole agujeros por donde pueda faltr las orejas:traedeha pueflo
todocl tiépo q dura la eun.Darleheys a beutr los tres dial pri-
meros vn poco de azeyte,de¡atad o en ello vn poco de piedrafu:
fre molido, echarlebeis por los ojos vna oiga de azeyte de va.
ya¡ atabiado al fuego,votadaheis los lugares qua fe iudenlabrar
en ella enfermedad con azeyte de eneldo caliente , defarado en'
ello vn pocode enfomfo molido, Tambien le untareis todo el
lomo con azzvec vulpino y de eanoreo,yguales partes, vaya caz
tiente: pancrlehan en la boca vn huefio del palo de atarle , para
que mafque en él por vna hnra cada dia. 3ahumarlebeis cada no
ehecon l;saftillas del.palo de ararfe,y Cine las huuieto,fean paja

de
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d • t- igo.Tambicn es bueno pasa qua¡ e uier fuerte de palmo', la%
urtc cada nocb 1cs }nemas y.br-gos lon cae laoato, io ca!icn.
a.:nond:ch ci¡vn azu vino,y are y te' por igual, cozereis en efló
laiuia,bregano,romero,efplie,;o,manlanilla,tomilro fa1fero.C6
ello ealientc fe laue adann hc piccnas,y braFos, e R.,¡ firmpre.
bien arropado,y can vn pe3cj'o de carnero encima: la eaualieri.
za fea cál,e,,te,yenj,ira,y e!cti-Cada vez que fe vñtare el cele.
h ocon el vnguento que Jiximos fe le ha dedar calor con el ti,
zaiíde braas:vntarichan tei az: ym yaguaribio entre el trnga7
dero,y las quixadas,defde junco. a las orejas. Tambien le leti
de importancia lanarle la boca eois vmo,o vinagra,y fal,y miel,
y oteeano, y rn poco de piedra alombre,con lo qua¡ moueri las
quixadas,y arrojará algn.nas ff:mas,Tambien le ferd prouecbofo
pallarle bien arropado por parte abrigada, fiel tiempo no fuere
£oo,ó I louiofo, el pafln (aa fe llegado¡como no lude , ni le con
goje.Y li fuere eauello,A ycgua,íe le podrá hecha, pur las nari1
z:s vn poquito d- enforuio mu!ido alguna vez;yello feráenbi
tics cava:Iares.Y qumrdo echare por las uanzes algunas finmew
dados, eeharleheis cada teteera noche vea meleeina dcl coz!ni f.
to de bel dos mcrcuriales,y .] huye.,., faluados, y hojas de mal:
nas,y vw!ct.,, fea rodobien c-do,y colado por paño lalTo.,ef.
prmiendole bien, halla que falga la fulFancia de las yemas,y
echarlehan vna onga de azeyte rofado,otra de gitapliega, v otra
de azeyte violado:deflo caliente,fe echara con vna geringa can.
tid id de medio azumbre,darleheis algunas vczes breunjus de vi
no blanco,y alholuas,y azucar, y azafrán Romano, ycominos, -
codo bien molido, y tibio fe lo den a bener. Darlehan a ecmer
hojas de rauanos,con que purgara por la orina,ó cardos, ó zara.
h'grias,ü ci ;ueíancla,ó otras yeruas que lean ealrentes,ó pie uar.
Ieheas li quifiere comer eeuadae6 grangones de la paja,jó gaiban.
gos,e ne le feria de gran prouecho,porque pcr partido hará mas
fuerca con las quixadas,y *'si las yra defemcmeeiendo. Y f, ha-
ziendo ellos remedios con brevedad fuere mejorando: labrariei
han de fuego al fegundo,quarto, ó terceto dia el celebro detrás
de las orcj as,y las quixadas,nor bazo de los ojos,y los lon:os,y_
los oyderos de las caderas lerl con botones de fuego , y las de-
mas ,arces can rayas de fuego. Vntadeheis los fuegos cada dii
vna;ódosv zes con azcytctibio,baaa los nucue dias:y Gtmpre
rflc en caualierizaealiente,y bien arropado, ya¡ deeimo dia de
eOmo fe labré, lauatlehcis los finegos con vine blanco,enque

ayafs
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ayaif dozido romero , y ro fas , y oj rs de faluia; y en Icunedol e,
eehadehan vn poluo de gumaque,o de cafca, ó de cofas que f,aa
defacatiuas. Probarfelcha a comer tetuda c n. al gur os garuan-
pos. ó:uerd de ordinario agua tibia.con vn pnco de maff, o, s'•.,y
da en el lz,a vo P.C. de luima,, y v. a, g, tss,ie az y -t , y vu pu.
quito de tal. Todo lo que auem- d,.ho en ella u-—dad , (e
deuc h,zer quando fuere en bribas real'ares , y que cilén kor_
das, y repletas de humores,las qualcs luden fana, defl.a cnfer-

_m.da d conmas facilidad que las a!nales,ii m.ulares : porque fon
las caos',aresrnas ulrenres de fu eomplexi,m, eipceizmente fr
el tiempo es caliente. Y aunque algunos fon de pa.eccr que fe
les basan aIg-as :aegrias alas bell ias a pafsionadzs defta c,fet-
m:dad:yo fiero pie me he c(111Wo In que he pedid<, de hzzcrlas.:
pero h: las hecho quando el animal es e2—ila,, y cl?á gordc y
replet y el tiempo le er ftu<aable coz, fe &uu:
faca, poca ímrere pnt no desfíaqu-:zer el ealor:ry,rque me zcner-
da q Feo nnedro autor muy ancgun,dize <j tanto tardan en mo.

- tirfe las beftiaa defla enfermedad quanto le dora al co,aeon el
calor que da,óreparteaio$ miembros de'cuerpo deadcnde
le puede wlegir la necesidad que ay,{e ap;i;ui<s calor.

Y para bien curar las ocias tres Ipe, i.s de palmo oue dixi•
mos, manga Hiprneas, que cl dia prm cro fea iabrad~ cl animal
en los ocho iu aresem, a,rrba di ximos, yfe levu- los loeg-s
eomn eRa d,,ho. Y fi el tiempo 6,nc ca~ienrr , y plan mal fuere

-ciuallar facarleleha vn poco de (a--gro, e mo é l pabnn, o lea de
baziamirntn,y fi fuere mulato afnal cl ammal, no fe fanr;rc.pero
en todo lo demas barcia como auem~~s di:ho eu el rafe, ayas
e(cnto fin falcar nada,HecF;ark Gris dos me:c<i, as at dia, letal.

`do de azeymna•,y azcytr.y fumo de menw fi fe alla~, .ligo tea
'lami(ma yerua (eea,ymoJida, yvn poeo de ntB!y1- dura.v
vaya tibio. Yaduir.iafe,que IIuand- etIahnn ór..ccd .legran.
de vaziamiemo; íone—y mae,m el r^rtir `a j,,,, í, b.:;-6
que recibe nacural, za cnn la en, nracion, Y pnr ePo,1 z. -e. Gu;.
do,que ea toda euacuaeion c., anexo el de -tn E,., de la vi r.J.
Y tambien dize h,blando de efta enf imz dad que jamas f. cú,a,
fiendo yaeonfint ada, mayormente fi es da ---i- el vazia.
mienro,y fr el ..tu. -tu de' los rm,
a:iento,rupiratnen[qó moy en breve tvuitre el innta'. , Atto con
tudl en,, le podreys h-,, y apb car algIm,s •, medr s q,.t pa.
fesran fer conuiniences, y por ninguna: ca5oo le fangreis,pero

l,a-
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harey; t,,10 10 domas, como ociemos dicho , yendo riempit tn
e¡ prapnG;o que Ileno (luces pnacurerle todo calor, y levantar]
ó esfargar la vrrn:d, ,j afsi esf -J. narutaleaa, eco b,,uajas , y
m i t s,y comidas caliertesy iuflanciofas: por que a la fuerte
natu,2,—m3 Ja In los andguas,nIda lees impofsibl e,ya (si ef!A
do e!ia fuerte, y,¡. l beyta, aplicando los remedies eaminiéres,
mediante l a voluntad denus tiro U io,, v endri a 1cfpedir la enfee
melad. Y oh e halla do pnrbu en c, para qualqu ieomanera de pa[
cien, ponerle en el bocado del f reno vn lamedor deltas co(as;To.
macys en poco de miel,y (al, y manteca de ganado, h4mas de
hueuns, yaaryte de mangani na, y de vayas, y de efpieanardi, y
bolaaneo leo biemmn!ido,lo que fe puede motor , fea todo msz.
eladoen res e(cudil la, y embue l ro en unas (edeítas , (c ate en el
bocado del freno:eRari enfrenado vna hora , ó dos ehupandolo,
ha le de poner porta mafiana en ayunas. T,enepropr:edadque
pone vo!:rttad de eomtr,y ablanda la garganra,ayudando a mF~
aeat las quitadas con fu blandura, domas que cs:ulienciofo.

CAP. );1,111. ,`ne J),V a d e dei prduras y rus r nal es y tau=
Jai de aque frocrde , y los remedios.

TEXTO.

p(enrdtduraes rclaztmientndeneritios~en IosmíembroSD utiuos. Conoceris cita enfermedad por las fe0,lm que
aqui pare. primeramente varas que ]]ella la pierna arralliando,
eon,yuand,nana ialamb:e : y efluesporque los nienibros
(alearon por la parte delantera de la pierna: y elle como digo
¡lema la p,iertta 1,rad nlo , coa gran fentimiento , y dolor que
Li:n ;,y q;anda cs [elax amicnm de nervios ,veras que il.u+la
ricen a p m a delante, como raro desjarretado, porque laataron
jos nata o; y ;aterras, por la parte trafera, defde la renta de le
nalga hadt el =nrq lon.Eflis dos diferer.clu fe han de eatcoder,
entra dercordadura, y rel.mmienro da neruios. Su reme.'.io le-
rl,qu e fi -cli3,e la pierna para adelante , como desjirrendo, le
d!ves ech ir vna herradurade ramplon en el rr•ifmu pie, y en el
Isyrto de la piema deffe c l agrian, halla la punta de la nalgas
le den unos ramas de fumo muy bien dados, y encima fe le
113,151 va (ocrocio, pira que dé calor al miembro : y fl fuere ca_

uallo
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tallo deprecio, darlehas veas j4 fe seo el mimo lugaral proce-
dimiento de los n: tuios,yveririch as con vu potencial que lle ue
pocencia: digo mas para cobrar y dar calor, como fedi cn otros
miembros. Do ay flaqueza, y fallece el calor natural, parado el
termino que eftay ncion haze liu obraje conuirce el luutor¡o de
vmagte,yhollia,yauiendoa>itoriaexel miembro. Elexerc.-
vio fea moderado, y el harar es bueno: baila elfo quanto a la;
defcordaduras.

GLOSSA.

E 
Sta enfc=edad que aqui toca Francifeo de la Reyna, ordina
riamente la llaman los albeytares defcordadura, que es vn

alargamiento en los nervios , a vczes por la pirtu delantera del
braco, ó pierna esfera, aunque yucas y ra,as vczes la vemos,
fino por la parte t ratera de la pi crea,¿ del braco : y por la mayor
parte (e haze en las piernas tra(eras cn el neruio Bordo , que va
defde la punta de la cadera , junto al nacimiento de la cola, haf-
ta abaxo n la correa , adonda le hace el agr ion. Y por auer pudIo
Traac ifco de la Reyna baf tniremente las leñales en que fe cono
verán, no las pondré aqui pa°cuitar prol ix idad,pero pondré las
eaufm mas ordinarias no adonde fuelefueeder,pornolas auer
pueffo Fraucifeo de la ltcyua : yo la he vino en vn eauallo, que
de fu coflumbremetiamucho les pies para delante quandoyua
corriendo, v mas quando hazla piernas para parar, con la mucha
fuerga que haz.,, fobre los pies, alargarle los neruios. Tambien
fe hazeu en be(lias may baxu de ealooes,andando anal clavados,
e deferrados, ¿ relualando fobre algun velo, 6 fobre alguna lo•
fa,ñmctiendo lapierna,óbragoenalgun atolladetos¿enal-
gun hoyo,tira el animal por lacar la pierna,¿ braco,y efla es oca•
loo baflante. Tambien podria acaecer en cauallo, 6 mulas tra-
tdelfos, enemigos de tener trabon,como tienten el pie prefo, ti,-
»ata tanto que fe haren efle daño, el qual es facilifsimo de cono-
eer, por echar el animal la!pierna, 6brago vanualeandn, como
cofa defprefa, y fi le algtredes el pie como para herrar,vereys el.
neruio por cima de la eorua tan floxo, y alargado,¡ con la usan
¡e paffareys eafi doblado de vua parte aotra de la pierna,¿braga.

Pus la inteneion que tendreya en curar qualquiera deftas en
fermedades,feri aplicarle todo el calor pofsible,porej legú eferi
ué Hipecras,y Gnido,y lo! Falco,la frialdadofeude grádetrére
a los neraios,y afsien auiendole herrado deramplonlap:er.
. _ ra
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na, ó brago I iliado , echatleheis en reys d las feyí terisadas delta
manc ra.Tomamis vn qua rtillo de Yinagre,y visa en] ogada de fal,
y otra de ceniza de farmientos,8 de lefia de encina,y vn puño de
pajas de ajos, otro de retama machacada, y vn poco de azeyrt,y
azumbre y medio de vino blanco,cozeri todo justo vn par de
heruores,y apartarloheis del fuege,y guando cU templado que
no queme, lauareys la parte adonde efluuiere el daño, y en la
uandole,arroparleheis la pierna, o brago con venda y orillo;effd.
en eaual¡eriza caliente fin falir della, yfitnuieremucho dolor,
auiendo!e echado las cernadas que auemos dicho,ponerleheis al
gunos días elle emplaff o,cozereys vn puño de hoj as de veleño en
agua,8 de tripas que es mejor, y luego machaldas con vnto fin
fa¡, y vn poluo de harina de trigo,y atíadilde vr poco deazeyte
de manganilla,y caliente que no le queme le ¡opone en parte en.¿
ferma,eon buena ligadura que no le apciete.E(lo hareys algunos
dial, hafia que pierda el dolor, 8 cafs todo,y entonges le podreis
labrar de fuego, defde la puntade la miga, hafla donde le hale
el agrios, haziendo por cima del neruio vna raya ala larga,y de;
fla (Agá otras rayicas a los lados,ggue hagan ala forma de la efi
piro de vn peze, curareys los fuegoS,vntando con azcyte los nue
ue dsas pnmeros,y al deeimo dia cura con hollin y vi nagre,hafla
que fe defcalpen y limpien las forjas del fuego, y no fe ha de mee
ter en el agua,como los demas labrados: porque le dañaria ta-
cho la frialdad, y humedad del agua; que como ya diximos , la
frialdad defiende mucho a los neruios; pero en lugar de! meterle
en el a Gua; auarleheis con agua tibia,adonde ayais coztdo corte:
gas de al amo bianco,8 negro, y con effe lauorio no fuere quedar
leñal de los fuegos. Y quando no falte mas deenconar los fuel
gos, feri echando] e vn poluo de hojas de Treta negte, fecal y mo
lidas,$ polvo de gumaque,8 de cafca,que otros li aman sonido,;
Y li auicado (arado los fuegos, Ie reflare algua dolor, vntatle-
heis algunos dios con elle vnguento: Tomareis unto de camal lo,
de oflo,y de culebra, y de rapofa,y de puereo,y de eietuo,y dial.
tea,rodos caos vnros mezclados, fs todos fe pudieren auer; y G.
no los qn; (e bailaren fe apliquen, y fe vnte con ello todo el ueri
vio, donde fuere el daño: y fi Inaiere lo¡ que le caliente , fe pon-
gaadondeladévna, 8 doshoras, 8fed¿caloreonvn tizondel
fuego, para que el vn guento fe regale , y enueva, y Gcmpre efle
el a-,:imal apremiado,come no ande a vna parte , ui a otra , cfpe-
ciani cate quando elle labradg,porque nofecoma,airafque

las
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los etego4,que le quedaran (chales , y tambíen IN podcia reme-
diare' 

' 
animal deflaenferimedad,aplieandole vn potéual que va,

ya bien fu fóanciado,auienUe hecho primero codo lo q feman-
da h,.zer antes al fuego naturahy puedefe perder poco con pro.
uatlo,y hecho como auemosdicho, fe le eche vna buena vizma,
que —y2 bien euro p I i da , y gama, en toda la parte adonde tuere
el d.tft a. H >Igara el animal vn mes, de fpuss de acabado de curar,
y ande frempre herrado de ramplon: quando eomengare a traba-
jar, fea trabaj o 1 igero, y poco a poco.

CAP. XY. De la bepia qde es deslemada,y de fo s can-

fas ft ñalesay remedias.

TEXTO.

E Sta enfermedad fe cauta per diuerfas maneras, tomo es por
demafia de carga,5 por cayda, ó por entrar cer ;ado por al.

gusa puerta bax,,3 por dormir trallornzdo debixo de algun pe.
febre,6 por resbalar yendo(e los pies para adelar. te, como mu.
chas vezcs aeonecee , y por otras ronchas cau las puede venir e ¡la
enfermed ad,y ha fe de entender que ay dos maneras de des loma-
dos,vaos que lo,, quebrados por el elp,-,y ,rcros deslomedos
que fon fueltos,y retagados los neruios,y cuerdas qu: proceden
al eelebro,que fegun la anotemia, vienen por encima de los ef.
pondiles, conoeerfeha efla enfermedad,pnrqur Ileua las piernas
arragtando,y las caderas eanyda;; efle eonocim. eneo y aparen.
tiaa todos es notorio, manifi4R+ sin fir eura,y ter¡ a los princi-
pios: hazede vna fangria,y hecha le trafquden los lomos,y eche
le vna vizma de claras de hueuos,que fean vnr dozena, y de los
potuos de vizma,gu,L entiendeu,grafla,ilmidiga , encienfo,y
bolarnsanico,y harina de habas,de codas efLas colas bien batidas
y.mctciadu con claras de huevos mu hutas eQop.s, fe le pon.
ga vna cataplafma,y en treinta días fe le pongan quuro eataplaN
inas,conao tengo dicho,y no Ie echen vizma de pez,inorgse no la
ppdrm quitar quando quifieren,y anliquenle toda manera de ca.
loe, y no ba(landile eff i, le d:utn dar vnos ramos de furgo,pro.
longados al procedimiento de los oeruiss, y en lus oyderos de
las caderas,y eoei,n, de los lu,ares fobredichos le echen vn fo.
cracio,d vizma,aho mas calidas,y la vista¡ fea amorofa y blan.

E da,
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da,y no (e gderofi,y tobre efto le pongan vn etlero de azeyte-iy 1
tan. ere tanta flaqueza que nn fe psadicre tener en fus piernas, le
deSen embarafiar y empe trar,halta que fuelden los efpondiles,y
tcrnxos,y ligamentos,y fe refuergen los neraios , y bue!uan eu
fus lunlres: y eftando empotrados no le faqucn de 2111 hafia los

V M111:4 dias,y defdca otros treinta días no le trabajen ,denle
e xerei ciamnd erado,como no le hechen carga ¡obre el losno,y Ira
siendo efio auri remedia la tal enfermedad.

G L055A.

A 
Fla enfermedad de deslomado,que aquí nos eferiue Fran:
eilco de la Reyna,llaman los eftnngerosmelefermto,¿ ma.

la ferr.r u n• Y pu-¡t s queefcriue las fefiales,yalgunas eaufas per
dald e viene y fe caufa -fla enfermedad para mas abundanciaspó.
dera aqa, algunas ms aufas,y es por auer traidoel animal enci-
ma de las loulos,ó rifiones algun gran pelo , y le le quitaron de
repentc,y fin arropaclryy als¡ fe le mctio frio en los Iomos.Tur.
bien fc haze por tener el an¡oral alguna llaga en el lema , ó efpi.
nszo,cun la qusl las mater¡as pudieron fumirfe a baxo, pudren
do y cartaudu las cuerJas y mmmbros,y Iigamiétoa a la tarta dei
erpinazo,y por ello fe entiende Francilco de la Reyna quando
di-, ,1 2lgnnes fan quebrados ó peaidos por el lame , y ellos
por 12 mayor parte le remed¡an tarde b nunca. Tambien ¡acedo
por al gonos humores qne acud¡e ron ̂  los lomos y eaderas,y baf-
tarau a hazer al animal anta como derrengado por el mucho do:
lar quetiene , y con chas pudieramos dea¡r otrasa Uu,spor-
donde ella enfemedad lucir venir: pero dexolas por parecerme.
quea todos es bici, man¡fieflo, pues lo pocero que yo fuelo ha-'
sera los animales ap2fsionades de(las enfem,cdades, y con ello
me he halla2o. Lo primero, cuelgole en vna viga, y pemendole
deloaxo del vic ntre vuas e incas recias, ó ve ¡elm de cipa!to
atado con buenas focas, y prefas en la viga, 219ando halla que
el uri nsu tegee Ics pies en el fuelo, y alsi c fl¿detrae fado, y no
fe puede echar ni Ieuantar, porque la fuerga que para ello haza
la podria acabar de geebrar, y luego le hago vna farrr ¡a a las'
btagxdas, facando la faugre em,fnrme C. faerga y rigor , yella
fad~ria la hago na au¡codo elacion que el dafio he- de 9i-,
clac entonces Tengo por acert,do dexar la fangria para mas ade.
Unte: durante láa:rra Irl fe ha de aparejar falbla,yedra,y ru.
J, 9-Ir, r,>a llo lalfero, plumas dé perdiz, mangan¡lla, falua.Q
dos de trigo, cocouade Rey, togldo,-4e cada cofa vn puño , he.

cha,
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cha vea talega, y cueza en cantidad de vino blanco , y bien es.
¡Luto fe lc ponen los lomos,e.mo u. le quern,,y luego Ie atro-
pe bien , hazerleha pre,uechodarle ha beuer, cada euñ,na vn pe,
eo de gumo de p.ierros quiero 6 feis mañanas, echad, heis ten
ello vn poco de vino blanco, echadtheis cada dia per la ntahe.
y par la mañana dos meleeinas de caldo de azeycnnas, y miel , y
fa¡, y azcyte, y gumo de cicuta poca cantidad del gne:o:.fiadit.
leheis vn poco ele diair.ea, yazeyte de eneldo, y de mancarilla,
y de ruda, y culantrillo de pozo, de cada cofa lo que tiendes
que eonuiene, eo me reegua cantidad de gvartilloy me dio, yha
de yr tibio, no coman¡ beua en dos horas defpues de echa lame.
lecina, comera cenada ,y paja de trigo , po: que engerde y teme
feerga y vigor : bcuera de ordinario agua tibia coa atina de tri-
go, y vino blanco, y veas gotas de azeyce , y vn poquito de
fil : tambien puede comer zanahorias , y rabinos con les oj .s,
pencas de cardos , y habas G aeafo ay verdes , y ello fe ha de ha.
zer quiozedias. y entonces le le podra echar vea vizma defla
maneta, la qual es de inteneion de Loreugo Ruco e trmattis
polvos de bol.armenico , pez griega , galbano, enciento, almaG

: tiga , fangre de Drago , y agallas :1ea cedo n:rlido, y cernido,
fe nrtzcle coa va poco de pez griega, y pez ccmun , y ttt tnenti.
na que fea buena. fean derretidas al fuego y mezclados alü les
poluos dichos, le fea puef]® en los lomos y caderas , halla tocar
con ello alos videros, y vaya templado en ealer,y no le queme,

y luego le pongan encima en pedapo tic cuero, o de 1 ¡El So , 6 (le

borra de los tundidores, y eflé con e a a vizma bina que ella fe le
defpegue. Tambien manda ef?c milmo autor otra manera ele viz.
ma, y me parece ferd aproueehada, en efpecial eu tic m.po de c a.
]ores, mando tomar vn poco de consuelda mayor , armemacq,
galbauo,bolatmenico,fangre de drago, y fangre de caual lo ¡e.
es, almaftiga,y pez griega, y incien fe,tinto com. de las dem.as
cofas, lo qual fea todo molid.,y mcze lado con l., as de imaws,
las que baftaren,aña diendole l-. ¡ti tia de trigo bite. cc mida, qn tee
mezclado, como palie bien le fea pueflo en los lc mos,r i fienes, y
eaderas,y o yd cros,y encima le le ponga vn prdazn.de liengn, &
de cuevo,ó laborra de los tundidotes,dcj arfe lthan ha0a que ella
fe le vaya quitando en ponemos las cantidades d( ¡las des viz:
mas dcaandolo a la cftimatiua del mae0ro,pero yo púdre ayos ,a
1izma,de quien yomas vezes me he aprovechado, aun que no me
he hallado mal con los dos q he dicho,vi a libra de pez coman.

Y. 2 so"



77, Libro ole Albeytrri,<;

med,a libre de pez grienq,y mcdia libra de refina, y media de tre
mentins,encienfo alq,af ,ga.y goma arabiva,y grafía, y fangre de
drago;de cada ano vna nnga, lebu de nfionad. de cabion,med¡a
^bra,y fi. el tiempu es Frio,afiadmtle vna inca do vfi,bic., fieodo
todas citas colas molederar, bien molidas : ponga debo en vna
vi !a a derretir a fuego manto de brala , meoeandolacon va hilo.
po, y en efiando todo bien derretido , y en eerparico, aparte lo
del fuego y echile alii vna riega ¿elucida y cor Gnelda,y otra de
poluc.s de v,zma,y meneandolo bien con el hilopo,en e Parido en
mediano ealor,eomo no queme, filo ponen codo los lomos, ri-
úone$,y medias caderas,eomo eojal~ s videros,y luego lo cubre
con burra de los turd idores,y fi le gmGaredes añadir mas calor
y'uetga,a la vizma,encendcrets vn hi loro pdrgado en el la,y
ealdearl,heis todo lo enuizmado nomas de quando fe cumten.
ge a regalar,y luego le boluereis a cubrir con la torra de tusidi-
dor,y fiempre fe le dé birn de comer y beuer al animal , porque
engorde y cobre fuergas,y effara fiéme colgado, como dial""
y fi zuiendo hecho todo lo dicho,y pallado quince dial defpues
no effuniere bueno,y fin coges : ley de parecer que fe quiten las
vizmas de los oydetus, vetaodolas con azcyte nbin,yen eflando
quitada fe le echen en cada cadera,por debaxo del huef n del ey.
dero vn efpejuelo, ó hortiguilia la qua¡ fe le ha de menear cada
dia vna vez,y fe le unten los uyderos y caderas con efte vngurn.
to:roma vira libra de pez comun,y media de pez griega,y media
de febo derreticio,vn quarteró de refina,m,a, de trementina, vira
onga de ineienfo,y otra de almafliga, vn poco de azcyte, y dos
quarti'los de máceca de puereo,ómas fi fuere menefter,para que:
dar en buena efpef ura,y no duro: lean bien molidas las cofas que
fe pueden moler, y a fuego manfo, fea incorporado, y derretido,
afizdiendole vi) pico de cera, para que mejor fe qua je, y con
efl , le aucis de untar vna vez al dia , poniendole en el fuelo, y
dandole calor del fuego, y luego Cubrirle crin mantas, y G hi.
ziera materia , labra,leheis los efpejuelos cada vez que fe los bu.
lleeedes, con agua ubia, limp,aado bien toda la llaga, y mate-
ria, y fi acudiere acidente , <juitarleheis los efpuejudus , ó hoo-
tigillas, y lauirleheis con el asna tibia cada dia,y desbincharfe.
hi,v vntarlehcis con el vnguento que auemos dichot yfieeho

„ elto dnze ó tlwnzd días, no dexare de ccxear, quitalde las viz-
,mas que quedaron, vntandolas con azeytc tibio, y labrark.

< heis de fuego los lomos, el tifiones, y los fuegos lean accauella•
dos
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ans vnos pct otros,al modo del agedrez, y al rededor de los oy-
deros, le dareis vna dozena de botones de fuego,cumo vayan en
rueda, pero aduiereo que no fe denlos botores de fungo en los
oydores, haga que eften cenas las llagas de los efpejuelos, las
qualrs fanaran en:nuy breue fi las lauaredes con vn poqunn de
vino blaneo,y eehalde vn poluo de arína de trigo cernida, yen
eflando cerradas,les dad el fuego,y aduerrid q a todos los ení-
miles que adolecieren defla enfermedad,d cozera,'es es muy im
porrantifsima eofa,la mucha huelga[ y afsi eonuiene:gne el ani-
mal defpues de curado huelgue muchas dial , ora fe! en el caro.
po,ó en la caualleriza, conforme tuviere la cellumbre, y fuere el
temperamento teltiempo,

CAP. XVI. j1ehabladeresfriadura,ytaufasdequepro-

cedey feñalesen que fecanocern>y fus remedios.

TEXTO.

F Rialdad es enfermedad que tellece , y enfria los miembros,

por donde haz ceffar los oficios y virrudes de los miembros,

afsi como la virtud motiva, y virtud fenfitiua,la qual mueve los

piesy las manos, ypues ella enfermedad procede de docrlas

eanfas: arsi como acaece a vn cat allo que kr, jurado las cañas

'en dl, aju Rado, y queda fudade, y ealurofo, y luego le. quitan la

ftlla Gn pilfearle,antes que fe le en,beua el fude, y fe repofc del

demni ufo calor,d fi le dan luego a 1 euer , d por venir d, mafia-

damente cargado,y fupi to le paran íin abrigarle de ropa,c fino le.

dan luego de comer, ó fi eorrio la pofe, afsi porque el tal caos-
¡lo fe eneabe Rrñ de noche trab.j., mucho. Otra resfriadura ay,

que fe llama infofura,qua es la peor resfriadura de todasn,fta pio

eededemucho eomer,y de pocoeaercicio,6por qualquiera def-
tas eaufas,y otras mucha que aquí no me pongo a declarar : fe

pueden los cauallos y otras vc4ias resfriar.Hafla aqui l,e habla-

do de las cofas primitivas , que pueden caufarM enfermedad..

agora (ere, bien declarar tomo f_- he de entender deffa resfoadUJ

ra: r es de,amanera,gve el calor natural,que obedece la natura,

tiene efpecial cuidado de dar calor en todos los miembros, que
por fu eompoflura loa frios,y humedos: mayormente los pies, y

las manos, y ion eompueflos de huelTus, y nerbios, y tenatos , y
E; pan¡.
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p anicu!,os de liiero,y de alguna carne ni feuleía. G ffos miembiót
fon g mm,¡sa los,y crudos por la mayor parte d,Ra Nema ,y me.
lancoli.a,y como la nituraque Dios dexó enel cuerpo, manda
colas las -,udes,y afsi prooee al calor natural , y las unidades
para qr°_ las virtudes hagan (as oficios naturales, por via denu.
tti m c oto, y na auiendo ezecff0,ni caufa que eRorue las operaeio
Des de las oatuma'ics virtrtdes,v(aran fus oficios libremente en los-
miembtos:afsi como es andar..y fentir,y dixerir los miembros las
(upe:fL,idaJes de Ios humores que a ellos es embiado;pues quá:
do fazede algunas deffas cau(as como tengo dicha, ferd que falto
el calor natural,y tiene por dominio, la frialdad, lo qual recibe
pnr 1 os poros;,j con el calor eNan abiertos,y aisi laneafe !a fria¡.
dad ¡sor las j.mrmas,y rollecenas,y aisi milmo los humores que
tienen p.)r oficio de criar los micmbios,y fe yelan , y fe eorrom.
pcn,y a`si gnrrompidos , no púcde la virtud dige(liua , galfar ni
expelerlos malos humores a las partes de afuera, por fer materia
gr .17.a,y deffa mala digeflinn,baxan los humores a las panes ha
xas,cuma ya tengo diehn,la materia gmeffa hale grandes daños,
aisi como es defater todos los eafeos,y defeoponer cl inRtumenra
tilde los vafos,y leuanrar las palmas,y empeñarlas, y otros mal
yores daños que hace efia enfermedad. Pues el remedio ferdago.
ra,que el maeflm acuda a la informacioo de la nula, que puede
hazer el daño , le deue hazer una fangria de la vena capital de la
tabl a,y con la m ifma fangre , y con una dozena de claras de hue:
nos,y harina de trigo cernida, y voa efcudilla de fa! , y con ¿las
cofas batidas con ¡a fan3re,le ear;uen,y ponganle diera,y el eo.
nser,y cl bruer !el poco,e l agsta deflempl ada,y no fria. Y fl el es.
uallo e!luuiere muy tocado de la resfriadura, le carguen con la
mima fsngre, como tengo dicho,y muchas claras de hueuos , y
harina de trigo,¿ decenreno,y enuchafal, y vn poco de vinagre,
y vn poco de ceniza,parque todas eftas colas Ion frias,y feeas,y
esdetenQuO,y es bien nrga[Ic para que las vnidadas no basen a
las partes baxas: y fi al tercero bis no huuierc mejoría, otra fan:.
gris fe le hora de vn p:chu,y fiel mal perfeuerare yfuetc de mal
en peor, (ele hag, orra (sogria del otro pecho , y fsotra fangria
fu°[c meneR<r,re!e haga dalos tercios : y paffadns los boza, ó
quinze bis fi haviere poca mujoria , le defuouiernen de los bra-
zas, ¿de a donde de`carg_re mas la resfriaduravy fi eó todo cito
no b,d -ja deuen hazer unas fuentes en las puntas de las pal.
ntas,y falta cantidad de faDgre,tanto eowomna fangria poco me.

1101,
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Ab"s,y*lo§principios esmuybnenoaplicarle dernadas porque
aLi fe entendera la orden que fe ha de tener en cl curar lar res fria
dura s,y a:!uaduras,y infeícuas :no ab'o mas:aqui de las aguadu-
ras,niirfofuras,no'.queadelante hablare de la diferev. cia que av
entre inf ,lura,y ^~;uadura,d resfriadura: y fobm todos los acre.
fi aios fobre dichos, si mouimici tóes bueno para cflas enfem:o-
dadea.

CAP. 91711. De infofurdaydefíadfnirion,'

TEXTO'

I Nfofu a gitieredeziren Latioderramamiento de humoresa
los miembros flacos, y acá en nueflra Canilla dezi—s ieple.

xion, d hinchamitnto,y efla replezion primero cta. infignias de
torozon,y las mas vezes por la mayor parte viene a parar en reí.
fria¿ura. Y para entender eitamateria que squi hablamos,es rae=
eeffario:como la de buena digetlió de buenas viádAs,fc e ugcndrá
los humores buenos y fanos,que nutren y crian los miembros, y
de la nimia drgeRion en gendraafe los humores malos y correm.
pidos,y afsi eá:rden y corrompen los humores buenos y fanos': y
hazenlos conacrtir en materia gru ffa, por d o ccfl'a el m:un m=
miento bueno,quecria los mi,mb,.S,y ccffan las otras —más,
que fan virtud fenfrtina,y virtad n.r,rriua,y —reíd digefli.a :y
todas las otras virtudes del cuerpo,yafsi falieciendo citas virtu
des, falleeenfe los mien,b,.,,y no pueden vfar de fus oficies tia.
turaies,cü2 enfermedad como tengo dreho,fe cauía de mucho eo
mer exeefsiuamente , y alsi los mi,.bt.s no pueden viar de fis
nficios naturales, las infignias y feñales en que fe conocera ella
enfermedad: es,que el canal lo,ó otra qualgoiera beflia,que en.
fe rmafié defle achaque , de mucho comer tiene derrocado el oy-
do,y la cabc9abax3,con aprefuramiento de las bijadas , con in:
ftgnias de torozon,y el aliento aprefurado, y de mal color : efla
enfermedad fe hzze por la mayar parte en los cantillos, y aun los
regalados qua tiener poco exercieio, yefla enfc!mcd.d le cura
bien con fanerias,y con defenfluos,y coiefliles,y e" a trrric s cn

el raudal del agua,y con los beneficios ya dichos en la
cesfriadura,y 4nelo defto,feri curado de

la tal enfermedad.

•(•4.1
CA'.£4
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C AP. XVIII. De aQuadura;y porque fe di7,e r Znadora;y

lasfiñales que trae,y fiar remedies.

TEXTO.

A 
Guadura los antiguos llamaron elle nombre propio agbai
Jur1 yes alv: poryne es dicha aguad~ra,digoouers,tor-

que ,;, humor q,u ha:e cl daño 4 eonuiette en una agua deQila-
da,y etta abaxx a las partes b::aas , por las cañas, y laa venas, y
eo, o} pido e,te ho noq-eis eda agua relp.o,er por las canulaa
J~+h r•md.~ ios cafcns,y verlaheis por entre la tapa,y el fancwle.
u anra.d, las pa lmas,dc (c ~gomer dn lo que Di, s , y natura for-
mó,y h.ziendn otros mayt,nsdanns:elta enEe,medad dr fupico
h!ze el dañu,y fi loa g<, nu r s dtorndn eI eaualio,dotra br(lia,
h,.u otros m,.yores daños, bus qualrs (on las mas v,z,s fin reme
do,,purque va in ca a pararen la muerte. ERehumor quehaze el
daño,de (u propia coa. ph x ió es ftio,y hemt du en el qua to gra=
Jo,ponlue deró fu eomplex,on natural, y tomó e tta, y alsi po-

demos da ir que peca, por fer malo en calidad, pues (n reme dio
ferd procurar :a tal enfettnedad,que el maellro fofo razon brcué
dad de hazer fangrtas,y a-da fintar y ponerdefen Ruos en los pies
y manos, para que eRe humor corrupto no baca las partes ha-
xas:y rijaffe :I oficial por la orden de la cura que arriba va puef-
taen la resfriadura,v en la infuinra :y con eRo concluyo breue-
menteeneflaenfermedad de aeuadura, yconferel Maolfrofa-
b o y ,aserto , langrando y defendiendo , aurá buena adminif:
tracio. del arte.

C A P. ArlX. -9-U e d, ferenria ay entre res friadura a y

aguadura,'r inf,,fura.

TEXTO.

D h,o que la diferencia que ay entre eflas errctmedades , es
poca , porque unas fon anejas a otras,perque eah ton de vn

genero. fino por los achaques de que fehazen, digo que la
resftiadeua ptoeede parte de frialdad,y la iafo liara de muchp e--

mee,



De rrancijco ¿ola Reyna. 77

mer,y la aguadura , de ealoreRraíto, que es fuera de la orden de
naeura,y a las vetes cada vna de citas enfermedades, t-an de la
vna parte y de la otrarddios achaques de las cautas que pueden
eaufar a citas enfermedades lobre dichas y cou ella declnacion
breue concluyo. - -

Glofa fobre los capitules de resfriadura é inf r Pura ,y agua-

ra a de la dillerencia fue ayy en ellos
enfermedades.

S Velen dar a los cana! los y otrasbellias , tres enfermedades;
las quales oda vna deltas tiene fu nombre particular , au—

qu. todas ellas tres (un gafe vna enfermedad : a lo menos puede-
(e dezu qua d:6rrco poco,ó nala,y la deferencia que entre fi uc-
nen, no hallo quees, m es de cau ande algo. Diferentes cautas
y oca5ones , y aunque es afsi, que las camas fon en alguna ma-
naradef.rentes, bien podemos de zir, que digeren poco pues la
intencion , y orden eu•aaua cine en curarlas le tiene es cafi vea,
como lo dite Francileo de la Rema. Y lo verá el albcyrar que
con atencion lo merare.y a(si paat mas declaració pondera aqui

alguna'. ciu'as, y leñaks dcllas tres enfermedades c no centra.

diztendo, fino apns~~ando aa qual nos deze Fr-cifeo d, la Rey.

na en fu trarado. Pues eomengando de la enf. rmedad que Pa.

oran resfriadura, digo que cite daóo es el mas :igem de todos
eres, por fer eau`ado de oc+linnes mas ligera yp.imna—yex-
terinres, y sfci lo enttendeF urcifcr, de la R-yna, que fi eWa en.
fermedad haz. tutti,, fe e~frian los mecenl ros, de h,,,9- y pite
Das: por donde el animal no tiene lugar de rtoperlns e<. ;a fa.
tii¡dad y defemüu hura que arces ten ia,es po, frialdad que recr-
bio de partes :!e afuera por auer hecho el animal a:em• ex. recio
en que recbio mucho calor, como canal loen qut juegan canas,

óju@an, 8 por baaer alguna agua antes que coma,y le rcpofa,ó

fi eorrin la poRa, y fe parla en ararte ayroia , v no le dieron de c..

mrr en gran raro,8fi truxualgura carga g-znde con la quai fu. d
y le congoj,,y fe la qu,taron,y no le arroparon lu.go, ni !e dre.
ron de comer, ü trabajb citando eu cabe Rrado , ó mad rah, do:
afsi noe bien l. ve fer todas citas eaulas reter.mes,y prior itiuaF,
pues la cura que ie ha de huir a funejantcs enfcmredades con

lo
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lo -I yn Me he aliado con aprouechamienrn,Es ie ptlMtü5 aje!
infxm miura del duerlo, quando ha que le halló entrepetado , y
rarp -,y las cau(as,, ha auido:y fi la enfermedad es de tres,¿ qua
rru liat,y no crim y el tiempo no es demafiado ealurofo : lo pri-
m:rn que fe ha de hazzr, es 451 al animal vo breuajo por la en -
fioro,dem:dioazumbredevino blanco y coa el gengibre,y
elaNos de cfpecias , y azafra,n nomino , y cominos runicos dos
marauedis de cada cofa fea bien molido , y pyeffo en el rino lo•
bre el fuego, no mas de gaanto fe caliente:y al tiipo que le apa-
rejt el breuajo pafloaran el eaunho, y ello fc ha de hazet des , d
tres maúanas , y en los lomos fe le ponga vn et r7miento de vino
blanco, enzido en ello poleo, oregano, y mancanilla , y tomillo
faifero, y lu-go lacra le arroparan con mediana ropa : y la uuaq
llorizr Iracaliente y abrigada, ya la nocha ech3,leh,ys vna ter
nada deRa manera. Tomareys media azumbre de v inagre , y me-
&¡a de az-Vte, y vna embozada de fal,y otra de ccuiza, y.
media azumbre de vino blanco , y vn manolo de pajas de ajos
cortadas en pequeños pedazos , y vl, manojo de resma macha.
cada: cuzeran todas e ¡las cofas vn par de hetuores, y quando lo
ayas templado que no queme, lauareys el canalla las clpalda,,
y pechos. y piernas defde las eomá, abaxo , fregando ellas
,psrte, a peln y a pos pelo . con vn paño mnjadoen la cernada:
y quanda le lauaredes fe ha de aarer paffesdo primero media ho-
ta, y arropulaheyseran mediana ropa , y el b reuaj.., ya i,,; fe ha
de dar dos otres mañanas y no mas,pero la cernada fe ha de lanar
eadanocht, y riel tiempo fuere muy frio, leaprouecl:ara pu¡
nerle en la, tafias de piernas,y btagos veas pajas de centeno em-
papadas en el Izuarorio , y atadas con venda, y orillo.Otre bre•.
uajo ay muy bueno para las bellias resfriadas , ó aguadas,romaa
rey, media alturabre de vino blanco, dos marsuedis de miel, dos
d:.;om~nos,y el gamo de dos, ¿tres ecuol las picadas y ezprimi-
das,egos m.traueda de canela,y de ay>engibre,y dos de azafran ros
miao,rn f, bien molida, y embuelto eoo el vino a lo de beuer ti-
bio,por la ma:íana en ayunas,dns ó tres dios aprovechando para
Iras miles dichos ,quando -1 daño es de pocos días, y el tiempo
e: Giu, tomara el animal puja de ceuada,beuera agua clara, y en
con j u-u o —rs coma verd e, y de l a paja, y ceuada, ha de comer
mano; q :, f,via , la mitad , á d! tres partes la vna menos , ellar-
k!mr cq-r»nn fe pu-da heclrar de dia ni d:noche, v G hecho te.
d, c,t, ni fa pasare hueoo,fe le desee dar vu fudor.Dolta manera

,pcn,
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pondreys dcbaao del animal algunas piedras calientes dal fue-
go,y cubriran el animal con manta,a fauana,tentédola vn hébre
deeadal.tdodelcauallo,yecharaaen las piedras caliernesvino
blanco,para <j (alga el Uahe,ydc al eauallo en la barrilga,pechcs
y bcada:ias,eRandobien cubierto có la manra,ó fuuna:y quádo
aya recebido vn rato ageel calor quitaradlas piedras, y a. , j—
tan el animal con wediana ropa § halle a conferuarle el cale: `j
recibio, por vna hora : y luego 1, yran quitando de la ropa po•
eo a poco , y no toda junta , halla quedar en lo que ha eli-L
ter para que no reciba trío, g ardand ole de ayre, y eRo fe pue-
d,hazertres mañanas arreo , y en ayunas : y en U- d. t_el fu-
dor,fe le pnci-dar a comer fu paja yccuada,delde a media hora,
y C. con rolo e lo nn fe le temed iare fe le.ha de hacer vna fangria
de la tabla del pcfcuezo,y en la fa,gre echaran 1a5 cofas zeoftñ-,
bradas,paraefto,cargarlehá lasefpafda s,y peehos,y bugcs,hai-
taabaxn ,y las piernas defde las coreas abaxe,v les larnos y oyeleros 

de las eaderas,y effar3 có la carga halla el tercero dia,y cada
dia fea pa1&ado a patfo mod crado,como nn r: ceba congoja, y al
certero d,. fe le quite la carga,y e11¿aparejado vn 

laxa'
orio,tfef•

ta manera. Tonrn cogollos de laurel ,de canrie.ueffo, y de
maapanill a , y de ecncauma , y eneido, y tomillo fallergan ma.
nojo de cada cofa: eche en cantidad de vino blanco , donde cueza
vn poco, y con cae cozimiento laxareys los pechos, yefpaldasa
y bragos, y fi!tuuiere pefadumbre en las piernas rrafer_s fe le
podan lanar los lomos, y oyderos de las caderas , y defde
las eorbas para abaxo, yendo caliente, que no le queme , y
Juego le abrigaran con ropa, y 1, asiendo hecho eao, algunos
dias no fe aliuianare,fe le echen unos cafiones en elmotgillo del
braco, Gen ambns.fi de ambos clfuuicre torpe,, y han de fcp a la
parte de adelante: defuiado de adonde defgnueinamos de lo vif-
to,darfelehan unturas en las elpaldas , y pechos por dote, 6
quingo dias,y en canto yran purgando dos cañones, y ex de-
mando de echar materias fe le en iraran, y;aaarleheys 1 sllagas
con vino tibio,y echalde va poluito -de harina de trigo, ycer-
carfelchan , tambien lo`ferd prouechofn el deigeunnad< de
lo alrp,exra:feheys las llagas quemandolas eonazeyre rofadot
el primerodia,y los lemas, vntarleheis con el azeyte tibic,haf-
t0quc le vaya el accidente,fialguno huuiere , y en haziendoma-
teria , 12uadaheys con el vino , veehalde la harina de trigo , y
eaelvino podeys cezer cogollos d e ramcro, ypanderofas.

Y
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Y, fle aduertidoel buen albeytar, que para eflos enfetmedadeg-,
es de Grande jmpmcancia, el cXcIciclo moderado,ya(stesme.
neiler, roe el animal haga exercicio cada dia,pafleandole abuen
pad r,fino fuere Ics chas que recibiere los fudores , que diximos.

Pues la enfermedad que dixul que fe d:ze, infc(nra, tQa
es masdificulrofa enfermedad, y muy mx peligrofa, y dudofa
dc• t. mcrüarfe, por caufarfe de humores males, y eorrempidory
que pecan afsi en cantidad, como enmala calidad, como lo ha
declarado bien el famnfo albeytat Frannfeo de la Rryua,geü!o
da: las cautas por adonde vicne,y las infignias por donde fe co.
vocera, las quales pudieran bailar para fer conocida ella enferi
medad: pero yo por darmueha mas claridad , dire aqui algunos.
Ella enterm-dad ag,aua tanto a los animales apa(stinados de.
1', a, que los pone tul hdos de pies, y manos, fin poderle monee
de vn ugaq y muy muchas beflias fe vienen a perder delta euferi
medad :' y cadfale por comer el animal mucho trigo, d eruada, ó
centeno , d otro mantenimiento en acauando de venir de cami
no, con gran prieia, dudando, dcon gran carga vieneel ani•
mal crmsojado,y aun exilado el calor del eftomagn, y de los dt-
mas miembros interiores a las partesde afuera , temo e! amnsal
mucho de ,pcnte.y afsi no fe puede bien digerirel mar jar,anres
fe apega a las paredes del eflomago, y ali. fe rcflriii,, y afsi ve-
reys que fnele ve nit de o;dmario efla enfermedad en cl tiempo
del elijo, y grandes calores, tambicn Inele fermueha eaufa,para
effa enfennedad.cl trigo , cenada , ó centeno que los animalrs
comen en las eras, como efld ardiendo con el fol,viene a tetarle
en el cflomago, rambien lo vemos en tr dos tiempos en al unce.
les gl,,ronec y holgados,y aun en musas que hazen poco exeref-
eio , y no fe dixere lo que comen,y anfi frbreuiene a corromper,
cambien (e haze por beuer algun golpe de agua ar.tts que loco.
midabaxe al hundo del eRonna9o,8 que aya eflercolado,$ orina
do, S por oo le cubrir, ó enmautagel}andn lueiando, ó caiurofn,
poso.. paffado algun acidente,d trabajo: con el qua] fe efca-
Ijentael cuerpo , y fe derritan y adelgazan 1- humores, y afsi
baxan por l as venas a los brag-.ns,y piernas: mayormente h el
animal es muy gordo,6 holgado de algunos dios ,y eRofuele
mas ordinario acaeect en cauallos porque tienen la carne muelle,
y loe. ni., anchos de las venas.

Y a(si fray de parecer, que el albeytar fe informe del dnei1%
preguntando que cautas ha cuido, y le aduiertaen particular de

todas



DeFunc¡Teo deM Reyna: El

toda las'aufasvoeafronesqueaquipongo;imeslasf,fiales en
que fe conoces ella enferm•dad,auiendobien enrendidoporfa
relaeion del duár> las oealionei que ha awdo , vereys que el
animal no fe puede mcuer de va lusar,y G le mucue es ,oto y
con gran pena pone las manos, y pies , corno. fl las puG. de fobte
efpinas,ciene los brag n eneoruados,ydaspiernas metidas para
adelante , como que fe quiere caer,y quando fe echa no fe pue
de Ieuancar,y f fe levanta ni> fe puede terercn pies ni en manos,
pues de la manera que fe luele remediar ella en>ennedad es ella.
El primero dia (angrarleheis de las Cienes, fi las venas fe apare-
jaren bien , faearicys poca fangre:y a otro dia, d el primero dia,
fino langraredes de las frenes, fang•arleheis de la tabla del pcf-
eaezo,y con fu mi'm> fangre y ceniza, y fal, y harina , y hucuos,
colo maclalo le cargaras ;as efpaldas , y pechos , yb,ayos, y
piernas, d.fle las comas para abexo, tendralo pudfo halla el
tercero dia, que fe le quitareys,y ala noche le echar<ys vna cm
nadaeomo ya diximos , pan la resfriadura; halla leys noches,y
alas maúu>as le dareys vn brcuajo,de vino tinto, alholuas , se.
n inns,agafran rontino,an poco de miel , y vn poco de azucar
blanco, y cambien molidas las cofas que fe puedenmoiet, Lid
cada v, a unta eantidan, tambien le podreys echar otra meleei.
na , y es tpt~chala para e@a enfermedad , toma feys violetas,
hojas de ma'ues, y de mrcuriales,y vn pufio de faluados,quaja.
do en fu5cienc: cantidad de agua,y quandn aya cnzido,qu:ta las
yemas, y en el caldo donde lo hizicron , eehueys mánra de va.
eas,y az:yte rofado y violado, de cada —o vna e1,9a, echa,loris
en.medm azdb,e del caldo, le,qual le echareys tibio por letras;
guardádo no!o hechen en medra hora, renieudole ap-ecín con
lacola metida entre las piernas, y unta el mofo para adelarr y

-eRarael albeyrar aduertido de vna cofa,que en todo el tiempo q
el animal eQuutere con ella cogera, no fe ha de hecha, pum m
rancho, fino que eRé acadu,-onm no feeche de noche ni de dia,
ramera paja,y cenada , y besa agua , y rptentns menos comiere
le ferd mas premechofo, porque alsi como effa enfermedad v;e.
ne de replexion de malos humr res , es mentlier comer ros
eo,porque con la díeta,fe gallen Ins hntnores, y fe defatgue na.
turaleza,dc las cofas q' le agnna,y alsrba Rara que el carvallo co
manes quattillos de cenada, y dos , d tresatneros de paja, y fi-
noggifite comer lauarleys la bocaconel lauatorio ee m.ur. de
lal,y mrel,y oregano,y vinagre manto, le lauareysla boca , tres

ó
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d uitroY.-v%ca:iadia,couhilopomojado en el laültorio,fin#
gouier, otra cofa eomera hojas de rauanos, á cardos, ó tanabo.
ti a:,óla ycrna cigueríue la, S ,yz de pieza, por que rodad coas
yema: (,)n calientes,, y ptouoeaciuas de orina la qual es con.
uintente purgaciou paraczpeier los malos humores ,y el darle
a con. r efus cofas , ó yarasas que he dicho, fe ha de entender no
qu:riando eoroerotra. cofa, pues hecho lo que auemos di cho,
por (ays , A ocho di as faograreys el animal de los pechos, facar~
lehrys la fan gre, conforme fu fartaleza,y vigor, y defde a dos,
ó tres dias meterlehan en la corriente del agua,fi el tiempo fue-
re caliente,y el agua fuere templada,y nobuuicre baxado algun
daño a los calcos, yfi fe metiere en agua por noaucr cofa dcóas
qu, U impida, eflara el ruaro a la corriente del agua , cofa de
me ¡¡a hora:nocomenos,v fi el agua fuere poca, y no le pudiere
¿ir a los pechos paffearlehá por el agua,para que el miímo vaya
coi randoiz, y haziendo fuerg.a con les bracos , y ea faliendo del
agua fe pafteara manfamenre,hzfta j fe enjgue el agua,y aduier-
tafe,q paT-fe es grao remedio para ellosmales yafai todas las
vetes que fe ayao de hzzer nadar, fe ha de sucr prifcado cl ani.
mal vn rato , y G auicndnle metido dos , ó tres d,as arreo en el
agua no fe pudere bueno,fangrarleheis de los tercios,facádo!e va
poco de fangrgcófomte fin fuerfa y vigor:como no reciba d, flr.
qucurrientoly fi todo eflo no baRarc,haeále fueores en las puo'
tas de los cafcos,de los bragos,y adaicrtalle íl no fe har,an ambas
ea vo dia , por§ no fe podría tener s! carvallo fino la vna defpues
de gtsatro dias de laprimera facarlAris medianamére iang,afin
d€sflaquecer,romarleheis cóc;aras de bueees,y (al molida, bien
baridopondreytenlallaga,vnapianchadeellopas empapadas
en ello,y luego fus machas duras, y apretadas y buena ligadura
de paó,,y orillo,y a otro dia 

cura las 
llagas có el vnguéto gycia

co,y endaa a,vn pulan de pez bié molida,yeaádo quajado la lla-
ga poncrlahcis,vn poco da mi ftis e(iapas,y mechas aprera-
das,có la ligadura,y quádo efle bien tiefru,echarlebeys por bee
radura de boca de cantaro,por,iédo en el hoyo donde fue la flréte

aro paco rir pímienra,feba,y trayga el animal Gépre mucho caí.
eo pero 6 el da3o barra a las palmas,y hiz(ernnmateria gaicarloa
heis,ao ea vn dia,fi la materia diere lugaraello,ycura las palmas
con las claras de hacuos,y fal,el d.a panero , y los lemas dias,
eó el vaguérn gymaco,y pez molida,y fus mechas deras,y apre:
tadas,y la ligad tta,lcd el dia priluero bien apretada en toda la

mano
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mano,y la gfarti !la , por:j mejor reQraúe la fangres y 16s dernas
dsas no apretateys mucho]as bueltas de la quarti¡la, y en eftan.
degeajada la palma, curarla heis con el azeyte de eaebto tibie,
fus chupas ymechas:buena ligadura,y en eftando ti,Ma ech.til.
heis herraduras de boca de eanii chapadas: coa las qusles
andara muchos diasgrore¡rtsareuil]ola méte eenfaruá las palmas
yfien la corola del cafco,huíere alguna blandura;o alteracsonj
darleheis botone,,de fuego al derredor del cafco,lúto el pelo,y
Ihego vn attrficial,q vaya bien fulianciado, dé las cofas q ham -
nefter:tlns,d tres vetes o. muy coziendo,rntar]cheis los c.leo"
eó veto fss lal,ó con bafilieon,y [raya liempre caleo,,1 peque per
carta dersi y no de menos, porque deffas en!eímetladrs luelen
eblandarfe,y aun empeírerfc las palmas,y de aqui quedi bullas,
y desffitluecidasiv por ello conviene traer mucho calco, y andar
eran effe moda de herraje,y fi con todo lo dicho el animal queda
rt eó alguna pefadúbre,d torpeza no lebitando losbnpes le ha
te proneeho (Iefgouemarle,romareys la fangre, adoben ]as benas
eó fus Isilos,ó paQeaadole vna h ora de f p ues de cortada la vera,
6poniendoleen la llaga vn bnfiigo del cliiercol atado con fu
venda,y canezalejo , como quando fan gramos de los tercios i y
cerote y quarrn horas , detpms de como le defgaeetnaRcy que
~Itéys vn poquito;., llagas coa azeyte rolado i y en ellaudn ti-
bto vntareys al derredor, y deffa manera vntzi lo hinchado,
cada dia con el azeyte eih¡o,haRa que haga mareria, y fe de ¡en.
cene , y luego lauareys con vino tibio. y echarleheis vn poluuo
de hatina de trigo ,y con ella cerrara; bata excauio el animal
que fea moderado, -

Pues tratando de la'ageadura diremd.f óll Franciko de la
R,yna, que c fta es vna enfermedad peligrofa ;y aguda, porque
de prelfu haz.- muchos daisos los gnales, fueled traer al aoi mal a
la muerte, y a vezes fon los dueños mucña nárte para ello : por
no dar los recaudos medeeinas neceffarias.d prrno acudir prela
tu. curar el ansmabcon la dilació cóformalfe la eufermedad,y de
bilitia. nanualeza.y afsi aunó el albéytar,hazc lo s¡cs obligado,
yeonuiene:no baRe,porqueYA PO ay Virtud u¡ forra¡¿ u, para
ab,,~,, los remedios, las c.ufas por dóde fuete venir eff. eufer
medad,es por beuer el cauallo,6 otro animal algm:o, algun
gilpe de agua , viniendo de camino , ó por ocie por algan
rio, viniendo de eammo, y eongojaao,v laxarle beuer aquella
agua- Baza por las ;venas maclandoie con 195 detnas hun -

les
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res,y con (u fria' dad haz: encoger 105ncruio5,tlmbiend !ten al
g. —s, que fe ha.—po, pafrac el rio con fed, yno le dexarbeueri
y oirca nmar,d;oorrer mucho viene a (udar,y no le palrear ni ar.
topar , d po, tardado en darle d, comer, quando allega de ~a.
mino, y tan, bien (c ha ze por no efla, el caualio en v.Yde,eRando
mal di fpueflq,Po, plguq humor que en el cuerpo le f cli(pone,
como comer mugbqdgl verde, mueuenfe!e, humgtes, fluxena
los miembros infetiores de bragos y piernas, hazen tullir al
animal, y ella es maLisima agnzdura,y perola de r,mtdiar, fila
de..partícia qae el d bcvtar le:nfomre del dueño del anuna1,
de las can as,óezcelíos que ha luido: y luida efla Informaeioa
vereys con dil,gencia las mre(Iras,y feñales que el animal tiene,
el qual ellarí pef(ado ytnipe de todos quatro pies, fui poder an,.
dará i pes a gran pena, y en eflando parado fe entorpece y tulle:
de m.An, que no. fe puede motierde vil lugar, antes en lugar de
andar, anda a faltos,como f eflutticife apeado , y va ayudando(£
de los pies, meuendolos para a delante, mas de lo que fuele,y
quando ha andado vis poco, fe de(embuelue algun ríco,y en pa.
,ando(, buque a la torp,za,y pefadumbre que tenia, en eIpecsal
f, ha effado echado.

Pues para remediar efla enfermedad fi fuere de no mas de
tres dial, ó quatro , fangrarle heis de la tabla del pe(cuezo, y eó
fpmifma faogre, y las domas cofas que arras aremos dicha les
eargerys toJas las narres que yaauemos dicho•y es eoflumbre,
pero G el animal tto hiti,rc bien camas , role careueys bien los
lumos,q rüannes.porgpe fe rq,fri.,a mas: cometa paja y cenada,.
bewera agua y vino por mttad,y vn poÍuo dr moyu,lo, de. harina
de trigo , y de lp,eomida y beuida ferd la mitad, que folia ccmet
y beuer, palT•arleban cada dia vna hora,tendn la carga que dixi:
m,>s hafla el tercero dia , la qual le quitaran, fregandouon vna
alm ,hazr,eRara apare;a4a vna cernada,de las cofas que diximos
en la cwa de la info(ura, con la qual le laturan todas las partes
donde eflaua la carga,y vaya bien caliente como le queme,auié
dale palr:ado primero vn rata , y en las caúas de piernas , y hra-
4os le atareys vn manojo de paja, de cent—, ó de trigo ,ropa.
podas en la cernada, con vuenas vendas y orillos: yen los lomos
le Zudreys vn palio empapada ea vino blanco caliente , y arto:
parleys luego con mediana topacn los tren dios que dixanes q
tuuielre la carga le dareys abeuer cada tnaírana vil breuajo de vi:

no blanco,y canela, y agengibre, y cominos, y azaftan Rumano,
dos
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dos miraftedis de cadteofa ,p del vino quartílin ymedio: vefto
fe le ha de dar fiel tiempo Fuere frio, y el animal comiere ton
buen aliento:tambien es marauillofo lauarorio para las piernas,y
bragos,y de vino blanco en-tjue ayais cof ,es , ó c<Igoiios
de almedro,y musa,y naanganil la,rofas,y meliloto:y lino hewe-
re lar flores de almendra lean ojas de laiti a,cor, efte lauuorao te
lauareis vna 6 dos vuz s"da dia, los pechos,y elpaldas, bragas,
y piernas.Tambien es muy buen brcuajn para todas l as enfen me.
dades que agrauan los nerbios.8 los tullen:de vino blanco dan.
de aran eozido cogollos de faluia,y vayan picados censo el am.
mal lo pueda. beuer a bueltas del vino, porque marauilloLmenta

ayudan, y fortifican a los nerbios,y junturas,y al quartodquln-
todiafangrarleheisdelospechos, mirando nofe dertuequela
vitrwlr paRearlehan cada dia por mañana y tarde,-uardando cijo
ne fe eche dedia, ni de nochoecharlehcis tres ó quatto no.hes
vnamederina de caldo detripas, y haiel, y fal,y ginpliegi , y vn
poco de leuadura dr flzyda alli, yfno huuiereealdo denripas,
fea de aaeyte , mas tambieu le podéis dardos 6 tres fudores def.
tamanera. Tomareisla yerus que llama Angélica, yponeldaa
a Pecar, y deflos poleos la cantidad que cupiere vn penuefio caf-
earondehüeuo,defatarlriheis en vo quattillo de vino blanco, d
quartilloymed!o,felodxreisabeuer,ylue goartoparl<h is¢on
la ropa que bagare , y luego fudara vna hora , b a gn mas, y def
pues le yteis quitando la ropa poco a poco , h_fla quedar en lo
que fuete tener, y entonces le dareis de comer , y james eaé de6
eubietco,nifeecheen toda lacwa: yfieomteremas, lavarle.
beis ¡aboca con el lauatorio de (al, ymiel,y ore.-ano , y cuavdo
le dieredes el fuclor , effé en ayunas , y no fe le de en aquel dia
melecina, ni cernada: y fi son el fudor fe desHaqueziere , darle-
"heis vn breuajo de vn poco de agua,y vino, y harina de trigo , y
algunas yemas de hueuos, y con efle eonfoctara,y fi con todo ef.
to el animal no fe puliere libiano i, y bueno , fangrarleheis de los
tercios, auiendo ya pallado feis ó ocho dias,defnues de los ludo
res:y que el caual lo aya comido, beuido,esforgadole,v la fangre
ferd no macha: y G todo lo dichono baffare', y vieredes que el
agua du:a,va abazando a los eafeos,y da do¡or en ellos , quirar-
lchaslas herraduras..y blangnearleheis las palmas vn pegnito,y
pnnelda en cada palma vna pella de febo de carnero, vmiei bien
caliente: y luego fu ligadura: y fi hecho eflo feis 6oeho dias no
fonare,mi pareceres,que le hagáis fus fuetes en laspalmas de las

F ma.
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manos haziendolas por la orden qme diximos en fa cura de la M4
fofura,y curarlaheis como alli dizimos: ponerleheis en las coro.
nas,y quartillas va ardiste de cebada, echareis a eozer enagua la
eeuada,ymaluauifco,yhigos fetos, y en eltando bien coaidp
echarleheis vn poco de vinagre,y voto fin fal,d manteca de pues.
eo:y cito bien caliente,le pondreis con buena ligadura, en toda
la quarcilla,y cafco,cada vez que curaredes las llagas de las fan:.
grial de¡ S eafcos,en las palmas pon estopas empapadas en miel
ealiente,yGauiendo lanado las llagas. hecho eftotodo toque
aue nos dicho, no de:are de eogear,pone dos ladrillos en el fuci
go, donde fe calentaraa,y poneldos en parte adonde pongais en
ei.oa del los dos paños mojados en vinagre que fea recio, y pon.
dreis encima dellos las manos del animal s para que coxa aquel
baho,yfrfeenjugarenprenolos boluereisamojar tonel vina.
gro, y echeodolc por encima de la gaarrilla, y en recibiendo efle
baho, vn ratito ponerleheis el ordiatelde « cada que diximos,
al derredor del eafco,y en la palma con miel ealiente,y en- areis
fe is ó ocho diss, pero fa las palmas truieren materia quitarlaheis
y curaldas como ya atlas diximo: en la infofura, haziendo todos
los demas conforme lo que fuceliere, y fiempre el anima, baga
exercicio moderado: y fsempre el buen albeytar debe yr orde:
mando los remedios, y euacuaciones, y las demás colas, confort
me el tiempo,y la tcgion,cofiumbte,y edad del animal-

C AP. XX. k4%e cofá es lobado, y en queparte del cuerpo fe
baz,etyla cura que ha menrffer.

TEXTO.

E S lobado apoffema aguda¡ que ligeramente trefe y mató, y
afsi los antiguos dizen , que el lobado es pcf ileac¡a de las

heftias,como en los hóbres las nacidas,elia P. 0..a fe man iWi
tu con humor,y dolor demafrado,y con calor eneeodido:ella pof,'
tema,fe haze en el cuello,y en la olla, a par de los encuentros de
las efpaldas,y en el¡ as mifinas ,y en los f. haces &y en lus eodil los,
y en medio de'. pecho, en derecho del corayon. Efta apoffema fe

e ngendra dedos contrarios, que es calor,y frio,y es porque el¡ os
das cmntrarios pecan porfermalos en calidad, que tienen predo:
minio (Abre los otros hsupoScs bACnop y fanús s por manera que

ala{
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ufsl (e halé eáa enfermedad, que es mol de Iobei, 9 01 rn tem6
dio,las mas vetes efia enfermedad requiere có bre sedad asome
con beneficios, y remedios , coro es luego haaetlc xna f u`griaa
de paree contraria,b de la parte toxina: las fmgrus de los pe-
chos ton buenas, y fi los pechosefluuierea ocupados con el hu-
mor, la faagria fe haga de vn tercio, y'faquefele abndaucia de

fangre,y ti por la mafiana fe le bizicre la fangria , a la tarde fe It

haga otra,y fi a la tarde fuere la primera tangria , otro dia per la

malsana fe le haga otra bugúa de los tercies de la bragada t yra

ninguna manera, no fe bagre de la tabla , porque no fe baga I la-

snamicaro a las partes de la gargenta,y de la cabesa, por el peli.
gro y dafio que fe podría recrecer , y i con coas fangrias no de-

clinare a mejoda, con unos hierros de labrar calientes , le cer¿

quen toda la apofiema a la radonda,y por el medio le den caute.l

rioa redondos, y efte fe hexe pata diffraer y llamar la malicia de%

>umor a las partes de fuera , y fe eenuierta en materia , porque
el fuego, (u propio es engendrar materia, yfi fe pudiere hallar
layerua del lobado,mertnle dellaen elpecho,tnlapartemas
baza, entre cuero, y carne , y la cantidad de la yerua que le me-
tieren, fea de largo que tome el traces de ve real, ha fe de poner
Como quien echa unas pajas: y efla yeso* atraes la ralicia de la
pollera a aquel 1 ugar , porque efla yerta es ponsoñola , y tica.

propiedad de atraer a G. Yo la he experimentado, y tel-go la ex-

periencia della fer prouechofa,y I or" , y llegada efia apoftrma

al lugar del pecho,donde fe pufiere la yerma, 1. Ideo '005 ¡ojos.

que rompan el cuero futilmente,y eftas fajas fe contiruen,y haf-

ta que la enfermedad vaya en decluracion , le continuen caldea-
miento de vinn,y tofas,y manteca de vacas hecho cezimicnto,le
caldeen dos 8 tres vetes al dia: digo ce la doclinacion , de fpmes
de dadas las faj adas,y es bueno a los principios poner defenfivosa
lean de bolarmenico, y hatina de centeno eemida, y vinagre rtlo
fado,y sumo de peregil,todo batido,y hecho vn emplaüo,it phi
gan en los lugares febredichos , y el lavatorio de maluauilco , y

rayzes de afamo negrillo,rambicn es muy bueno , y hazitndo la

fobredicbe,uo oluidando las fangrias , le cutara bien efia enfer-
medad

GLOSSA.E Sta enfermedad de lobado es una enfermedad mala y peligro
fa.y aun es eótagiofa,y afsi lo enuéde Frácifco de la Reyna,

llamádola peftilfcia de las befiías,yc8 mucha raab le d; efl e n8-
F 1 brea
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brr,pdcs v:•inbs qw, : s;zi, hcRias cfcapan della, pero aúeg5;
ella ca fi fea t in agú la , y n.ara enfermedad , y Francileo de la
R:otay t; ¡--¡te al;;wrus remedios. Tanibien quite poner aqui
algunos, de quien tengo experiencia de fu ap:aueehamtento.Lo
rruns., ie ha de vertí el lobado es ve,dadeto, parque effe fe
m l:ttn,y hatee„ el baso , ó porque eff2 entre la efpalda y pef.
euecn d.I ann al junto al encuentro, y pecho por delante , ef e
va zr.ciendn mocho , y en poco efpacio de tiempo con gran ea.
ror en la oarte,porque fe hake al codillo, ó entre los br osos en el
hondo del peeho,no es verdadero lobado:aunque no (e ha de dei
lar de temer,ni dexar de curarle con toda Jiliguncia: efle leba•
do q.ae digo, es el lol ado verdadero, el qual fe hure donde un-
go d¢h ,; el qual va creciendo con gran pre Reza halla el feteno
ó nono Jia, y Gempre tiene mucho~alor en lo hinchado, y fi ere-
eiere hazia el petcut zo, y garganta, es mal pronoRieo, ydigno
de temerle, porque en b.eue fuele ahogzr al animal, y poeRo
qu • cr,zca h--zia . tras partes, toda via fe deue temer: cita enfer-
medad fiemm. viene por abundancia de colcra,y fangre en el re.
rauo,y cfti • ,y de aquí le viene el fer tan acclerada,y preffa, y fer
tan 1'¡,ente , por fer effo, humores tan delgados , y calientes , y
el ti, p, tambi:n. Pucfto lo primero que fe ha de h......s una
eopiofa •angria de entrambos pechos {Cipo eftuuieren ocupa.
dos con la hiochazon, que entonces (e fangrarade los Lagos.
facandole harta fangre, por cuitar la plenitud, y malicia de loa.'
humores , y luego fe le vntetodo lo hinchado con azeyte cofa.-
do, y manteca de vacas, tiendo mas cantidad del azeyte rofacio,
y vayaatibiado al fuego: y aduiertafe, que fe manda votar con
colas frefcas le fn cal ¡dad, y atibiadas al fuego, porque yendo
las unturas vn puco calientes , abren mejor las porofidades del'
cuerno, por dorile fe landan, y paffan a dentro, mejor que fi e(-
ta<tiffan eerradae,v raro' bien esmejor aparejo para que natutale.
za expela por allí 1„ que la agrana,y ponerleleha por la pana al.
ta al derredor de la hinchazon vn defenfiuo frio de bolarmenieo,
y vinagre , az.)- enfado , ó de holarmcnico, v vinagre, y haá.
Oa de c—ada , & de centeno, ó de claras de huecos- bien batir
da, r ó con bo!armenieo , y greda , desleydo en vioagre , y enef-
[a,•I, bien empapado,echarkheis a'l i azeyte jo lacta ymante.
eas de .secas, velar¡eheis por todo lo hinchado ed dérredor,qua.,
tro d°dos por cima deM,, por la parte alta, hazla el pefeuc:
zo, yfi.mpte fe haga la vnturaa ya fegundo dia hareis otra,

fan.
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langris.deptrtelexos;ypor ninguna viafe haga de la tabla el
.pefeaezo,porque feria atraer allí el daño, pero puedcfe hazer de
los. tercios de las tamillas,cortandol as bien con el pujauuae , &
de ¡apunta del eafco,ó de la bragada, y efla es marmriioia fan.
gria, porque deau:ca,y atrae los malos humor es>y fiemf-re u, ha
de votar có el azcyre rofado,y manteca de vaea,t iuio,y iu th, L.-
-fruo al derredor d: lo hiochado,por loai to,y citara el anpnal ce
dia en parte ayrofa,y frefca, y de noche en el cao po atacó, q uo
pueda pazer,ni abaxat la cabeza al (bolo, íambicn es de apreue.
ehamiento, tomar de rayzes de la yerba que algunos Li roan pi-
nillo, yotros la ¡liman ditauo, eflas limpiadas de la tierra, y
eodidas por medio a ¡alarga fe han deponer en el hondo, d par.
te baza del pecho , entre el cuero , y la carne, cano poi. euros
roas pajas, al tereeró dia fe ¡as quitareis, yvereis que aurd aui-
do alli goda la hinehazon, ó la mayor partgy fi os parecí uc Lul-
uerfelasa poner otra vez: y dizen,que la mi lma virtud tienen las
rayzes del alamo negro, ó blanco, fino fe ha llate, en toda la cura
comes el animal paja ceuadaza , y vn poco de la cebada, y ¡Y

.agua: y fi comiere con poca voluntad, ¡atarle han la boca con el
laaxtorio de vinagre, y miel, y fa', y ore gano. Muchos los de
parecer, y yo me h: hallado bien con ello, y es cercar toco lo
hinchado con vna raya de fuego, y dale por toda la hac huna
con fus rayas de fuego que tomen de arriba, y bazo , y e n lo mas

. baza de la poffema darleheis vn boeon de fuego,el qua! paC, el
euero,y fe profunda vis poco adentro : y fi:mpre yrr, is croando
con azeyte rofado,y manteca de vacas, y Gn defenfiuo, por lo al:
to de lo hinchado, y quande, le quiGeredes qu tar el defenf to,
que fuele quedar pelado, fe,! amorofamente , y fn hazer ftepa i
eion, fino vna paletica rafpandole pafsito azia abaxo, y fino eflu•
uiere muy empedernido ley hinchado, dadehas tres ó quarro cu-
chilladas pequeñas, ya la larga, en lo mas bazo de lo hmc hado,
las quales vayan vn poco hondas, porque por ellas ¡e el( —ra.
ra, y vaciara la pofferna, y f el acídente, ó hincharen fe vin,ilte
a lo bazo entre los bragos, y efl tuiere blando,que tenrádelo con
tu mano fe trima,mandaritMs poner el agua eotriente, fi el riem
po fuerecalurofo. Tienefe grande experiencia que nadando el
animal en el ria de Tajo marauillofantente fe deshincha y fana
auiq.te fea en el princinio,ó en el aumento de la enfermedad , y
en el e(l tela al,¡mifmo: lo qual no fe permita hazer en las d,mas
aguas,fiuo es en la declmacion de la enferniedad,como aqui aue-

F; mos
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mis mandado,y para acabarle de deshinchar lesbragdi*i y fogeN
eos,cozarae en agua,puleo,y manganilla,y eregano, de cada uno
vn manojillo , y aíudirleheis vn poco d: voto fin fal,ó manteca
de puerro, con efte lauaterio tibio lauarleheis los pechos y bra.
gos,e:primieado hazla abazo,6u boca frcgaeiqu,

C AP. XXI. kae babla de loe albarcforay de fo cara.
TEXTO.

A Lbaragos es vna enfermedad que fe base en las aeftias cana:
llares,y yeguas y cauallos,yao en las velliasmulates,ni afj

aales:efta enfermedad fe haza en quatto partes del cuerpo , en et
loRro,y en los oj os,y en los geniauos,y tu el ficto, y debato de
la cola; porque ellas fon partes.donde el cuero es mes delgado, y
la pe lo,eita cafermedad fe hace ala mayor parte del humor eo.
-erieo,ya¡ u vezes mirto con el humor de la fangre,las fefiales c5
que fe mueára ella enfermedad , cl fe hazen veas puntas blancas,
en los lugares fobredichos, tan grandes comdlantejas , y ellas
en poco tiempo crecen , y fe eRrenden en los lugares ya dichos,
y fe haz_n grandes manchas, effa enfermedad es aborrecible al
dueíti,y a codos los que la veen , y aun en el canal lo que tal en:
fe cm edad ti:ne,pi:rde hago del ralos Ella enfer®edad mucho
vezes fe hereda del padre,d de la madre, y en vna parte dixe Hi.
potras, que k pesa de vnos cauallos a otros. La cura estad tres
maneras, como adelante yre declarando, La primera, que el ca,mallo 

que la calenfermedad tuuiere le hagan vna fangria en elpe
cho, y las manchas de los albuagos lean raydos con vna IaaeN
silla, halla hazer fangt:, y encima le unte con unas gotas del po.
eeneial , faluo 6 fuere en los ojos, por el peligro dellos, y k ha
de votar eu feis Ajas tres vczes, al cabo deltas dias', lauenle con
va poco de vino blanco, haga que falsa la errara, y de ande-.
lance le vncen con vn poco de afir,ó barniz , ó aaeyte de las easnJ
pinas. La fegunda cura fea, que tomen vna corteza de que(*
añejo togada , y ealenraudola muchas vezes le quemen a los al:
barazos , baila tanto que parezca que con fuego eRin cauteriza.
das, y de ay adelante vnrarleheis con vn poco de manteca de va.
es, h.,Ra que falsa la frió, y falidi , vnrarleheis con el varniz, d
afin La r-,cera manera de eurat losaIbara-os,feri, que coa z,
cauterio , ú bacon de yerro, muy bien ealieuce lo casucctizen fas

maa-
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laanchas de 18%albarazos, folemente geanto fe doté el diero,no
Geado Jemifiado el fuego,y hafta que falga la esforfa , votarle
con manteca de vacas , y elida curarle con los lubredic hos, ó
con otro vnguento hecho de alheña ,y aceche, yagallas mol¡.

das , y en poco de hol i in desecho en vn poco de aaeyteq y hecho

vnguento le voten coa ello , haga tanto qae c R¿ fano s y porque
yo tmgo experiencia deffas curas feo buenas, las pongo aqu¡ ra-
ta que deltas fe puedan aproatchar los maefiros que vfan cfte ar4
te,y dize que efta cura es apronada pot baega,y la mejor.

GLOSSA.

E Sta enfermedad que Ik albeytates llaman albataxos,es mae
la, y contagiosa enfermedad , fegun lo dize Hipocras, y o.

trosaatigeos, d¡riendo, quees heroditatia , y fe apega de vaos
eaoalloe a otros porc1 cubrir el cauallo a la yegua que los tiene
por 

e", 

juncos, el que los tiene,eon los que no los tiene, ó por
mleade,ó refregarle el vno con el otro, S por bemet en agua cer.
tiente, effando a la parte de arriba, el qual los tiene , ó por echar
la Ella, ü freno del cauallo enf:rmo, y al que efld fano, el}aedo
caliente, d acabada de quitar del a efe, mo , y- aun algunos Con de
parecers que fe podria pegar al meso que cura ti cauallo;mayor
mente, en tiempo caliente del verano, y a¡ 

si 
el aualto, borro

animal que temiere efta enfetmrdad,pie,de, d quiebra mucho de
fe valor, fuelefe mofirar ella enfermedad en los rtices,y juntos
los ojos , y en las orejas, y en el hige,®f+clfo,y c n las vay mas de
vergeapor, fer efta panes mas delgadas de eucw,y mae faltas de
pelo: manifiefiafc Ihaziendovnas minehitas blancas,y atreehos,y
Con del tamafio de vna ólanca,d de media aellana,eftas van cre-
eiendo,y rayendo el pelodondeallegan, ciufafe de abundancia
de Bolera requemada, yfangrequefecorrempe, y pudreentl
euerposyporefto12vemos mas ordinariamente ea elcauallo,y
yeguas, que en veffias mulares,y afnales, por quando los cana.
¡los fon de mes caliente complexion:y los humores que haztn el
darlo de fu propia calidad,fen ealientesty afsi lo he vibo en veL
rias mutares, aunque pocas y raras vezes, y ello puede fer, por
auer pegadofelo otro animal que los cuuidfe , & por fer hijas de
cauallos,ó yeguas que los tenian quando los engendraron , por
donde los heredan como auemos dicho que fe hereda,y pega de
Irnos animales en otros.

F 4 Puta
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Pues la cura que para ega enfermedad auenos vifloaptobez

ehar eRr.Lo pnmero le hareis vna copiofa ¡al) gria de la vena del
cia, lo, laxa,e.s la fangre cnnforme puede f.frir Iv vigor,y fo,ta.
laza,y edad del animal, cometa yeruas, y cofas frefcas, conque
fe reti_Iqu: el cuerpo y fangre que tiene recoz¡ da en el cuerpo.
Bonn, ton mrlutu,s, ops de rabanos,lechugas,zanahotias, cardi-
llos,,nu.h is alfaf,s, ó c,gueñuela, ó vnas obas, que nacen en el
rio que ion crefp,tas al modo de ojas de helecho : ellas obas , ó
los m- laxo, le las 1,— de dar bueltas con harina, ó con n:nyue-
lo, y c rtad,ss en pequeños pedacitos: tambien fe le cara algo.
na pa j , cc. idaz, bien 1 impia,y (ea menos cantidad que fol.. eo.
m:r,y d. ice a tres d quatro dias q fe fangre de la tabla del per.
cá.C~ ,, fang.arle is d c k,5 pe<hns,lapndole (angre que buea~amed
ee id le iutrrere lacar, fin derrocarla vittud;fy al tuerro dia delta
fan ru icgul,da, purgareis e la. ¡mal deRa manera: Darlehessa
eaner va azejuelo de los bledos, mercuriales q y fi con ellos no
purgare dcfde a dos dial, darlehers a beuer medra azumbre de
moita de vbasblanease,y fi con todo ello no purgare haz ¡en.
®o a;gunas camaras,roma vn manojo de eneldo , y otro de ble.
dos,mercuriales,otro de ojudemaluas,otro de ma, gani!la,y vn
paño de alhaluas: cozera todo en caldo de az: yturas taladas , y
en -Rá.lo cozido todo echa el caldo en vn pudra m limpie ,y vis.
tar':hets con dos marauedu de miel,y des de az<yte,y unos gire.
nos de &l,y vn poco de leuaduta que fea agra,dcRo le dareis a be
ver dos d ares mañanas,vn quartino en ayunas , y vaya batido, y
fiempre que tomare pur,a,rllé bié cubierto de ropa,y en caualle.
riza abrí gada,y caliéca:y adue rtici,ej jamas deis pro ga en coi jun
cion n: en lleno de la lunasni veinte y quatro horas antcs,ni veis
te y guarro hutas defpues.Hecha ello quedara el caerpae sacva
do y preparado de lbs malos humores curareis los albarazos de f.
ta man,-raereis la manera del albarazo con cuelo de bxa , muy
bien raid.,6 con pafi, de Ropa, ó cofa afpera, y Inegolevnta-
reis con lang re de¡ iebre caliente: que fe entiende acabada de de-
S,llar,y!ino (e po-liecc hallar para degollada cada v,z, vota.
seis los aibarazusenn fangre i~ derolondrinas,v echa-
reis encina e(liern,l de h3óre, d de palomas molidos,ó de —d

cho dc•beca quemadgó de aga las, eftiercoldegallinas,todo
qu•ma la,y malido,dlKo lo vnod In otro,yr(to fe le ha de poner
das v:z,s al dia y fi echo ello feis dial to pareciere auet n+ j-tia
enmaras folimá,y cudenillo,y capariofa, y piedralúbrede cada

cofa
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eefadósmabaueiis,ponerloheisenvna teja nueuafobtelas bra.
fassdóde (e quemara,y en efládo quemado molerlohets , y echa-
teis deRos poluos en tiros pafiitos como quiGeredes quemara(.
banzos, y en cada paúito p—s, vn pedacito delgado, y at.-c,s el
pañito có los poluos a a púta de vn pala có hilo recio, y effe pa
foto có los poluos détromojarcis en azcyre deenebro bié callé
te,ó en miel c, aiendu,ó trementina cal i,nce,e l qua¡ fentareys en
cada aiboragis t, y, v~ i:s mojando no cada vez el paóito en lo <{
auemos dicho, y vaya caliente de modo que (e queme bien la
manehita,y Luego he- ha a mal el palitocon (n patio, y toma otro
y mojandole coa lo iobredaho a(ícotarlohris en otro albarazo
las v,.es.j bagare para q-dar bien quemado,y afsi harry, s <o to
dos lus domas tomando pera cad a al barazo, pal ito n neuu v y bale
de aduertir que laeaufa porque (e manda poner en eadaalbarazo
paúitnnueuo,es p,,rque ella enfermedad es eontagiola ej fe pe.
ga,yafsi pudraa'a malieo,que (e p,gilf: al pafino del vno pe-
gafe al ntro,[ambten es maruülnloremedio para efle mal, def-
pues de auer fam_rado.y na-gado el anima„como auemos dicho
exereltar, ó trabajar el animal moderadamente,exa pto!os eüas
q le ¡angraren, ó purgaren, y poner en vn Palito rebnelro,vn po.
gmtn de algodon,y mojarloen el agua fuerte de los plateros, 9
llama ellosagua fuerce de dorar,v majado alli frío afei ta,ledos,
8tres vezes en la mancha del aibaazu,y eflo baúnta bazes)o vn
dia,8 dos por ser remedio tan fuertr,pero aquí fe ha de mira: mu
cho envna onfa q ellos remedios domas de yr coziendo al luego
el los•da Puyo Con fuertes,y viuléus:y efla entcrniedad(comc ar-
rsbadrximus)alcen.,osparpalus de.lps ojos,dóde podriá rece-
bir los ojos gran detrimento,y dafi > si enu.,fi. , cu el ojo,nlgura
Parte deflas medianas, pues lo ii (e ha te bazer para apl -las,
aunque eflé el dafio ju t.al ujo , tomxre,s vn pufitto de lienjo
del gado,doblarlehel s —a vez, y mctelde en azoyte rolad. fro,
y (ea el paúo 1 puedacaber dentro del ojn,,1 gpal me tenis dar-
trcidel op>, empapado en el az,yre m¡ado —mo le poneais de-
bax<> de los parpalos del ufo , y Mi queda,a el ¡, cuhie, n, , y,
guardado del Daño que le le podria (eguit y ton todo <flo drue
el ail, ytar h z<r (u obra guaruandr> e'. ojo <n quinto en el Turre
y pudsere,y hecho porro auemos dicho a otro dime po<han an e
farol Fuego , vnt>ndole convn dixc(tino de y-mas ue hu,u, s, y
W yo: rofido, ó eon vnguento ro.ade,ó pon manteca t,, ~acas,d
con el vnguenro quo llaman inhigidaure de Galeno, y fi hua,ere

aci.
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ac ¡dente fangrarleheit, y apl iarlehe¡o defenfiucii el derredor d!
lo hi schado,que fean de cofas frefcas como lo diximos de la su.
ra del louado que e(U antes deflas yen aplacandofe el acidente,
falieadelae(cara del fuego curareya la llaga que viniere mendie.
fs can Sala con el mandificatiua deaerbios,y eftando mendifieati.i
u$, encaenal ahets con la mici rofada,y en cRaadoc.carnada,pa
res defecarla,y ea corarl. 1 auarlaheis con vn poco de vino frie, y
echarleheis vn poluo de agal las bien molido, y con eflo fe enco:
rara. y para quitar lasmanehas que dezaren los albaragos nsan•
da 6orengo Rufio , que tomes vinagre, y piedra alembre,efl ier.
col de las palomas, y harinade garuanfos, bien molidos, y cer
nidu, y todo mexelado, vntartis los albaragos con el lo algunas
veaes:y hecho efto fe ha de lanar con vino blanco, y echarle los
poluos de las 49-1 115, como ya dix imoa, Cometa el mimal,el me
nos verde que fer pudiere por muchos dias defpues de euradoa
y hara exereicio moderado.

C AP. ,X X I f. De lamparones, y la cura que ba de axerj

hablando tambien¿elos louaxillos,yAu
la cura dellos.

TEXTO.

L Amparones es vna enfermedad contagiofs - que fe hazen e(I
muchas partes del cuerpo, mayormente fobre las venas ca•

pitales , y de af li fe derraman muchos hijos, vaos vlgerados, y
otros no vlgerados, y los vigerados fon con materias afgaero~
las hedientes, y corrempides, y los no vlgedos,eflos fe pueden
llamar lobanillo, porque fe hazen como garuangos:y eomojeRra.
ñas, y mayores , y menores, enderezados a eDos,nunca bieoen a`
materia porq fe haz( temo garuangos, ycomo caftañas,y mayo-
res,ymenores,enderezados a effos,nunca vienen a materia por-
que fon de materia frias y cruda, y los lamparones verdes fe hat
zen de los humores podridos,y corrónidos,y por la mayor par-
te fehaz—le dos hum,,,cs mezclados, los quales (on f.-grey
melaneulia, los lamparones en la gargaou,y (obre las venas de la
tabla fonpeligrolns a curaren los f.mejantes lugares,ylosque
fe hazen en las piernas,y en los bragos, que foe p utes nerbio(as,
tamhien Con palos de curar, y los que fe hatea en las pactes car.

noj
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-notas: ellos ronde menos peligro, y quando f e baten en l a s ore.
jos , fon incurables, pues le orden de la cura,fetei que (i fuete en
los hngns , d en las piernas, (ea defgouenuda la beffia que los
tuviere de los retintos miembros , y faquefele abundancia de
fangre,y G fueren otras partes del cuerpo, generalmente , como
tengó dicho "gafe fangrias, yeuacuaciones de los humores, fl
f.o mdallfon, ymezclamiento, que baten el daño, y el marfiro
deva conomr las madres de los lamparones, y ellas hallarlashan
(obre las venas capitales, del cuello: bde qualguiera de los
faros miembros ya diehos,y con vva navaja, ó langera , hiendan
el cuero,y defcarnen el lamparon pafsale con vna aguja vas hilo
rezio,y afsi tirando por el hilo¡ defcatacn por la parte mas hasta,
el lamparon, halla echarlo faera,y afsi mefmo, haga en los otros
lugares, y faeados , con vía hierro caliente .le cauterizeu las lla.
gas, poramor del flexo de fangre , y afsi formen las llagas, con
buenos, y aseyte, halla tanto que haga materia, y la I, gadu-a fe
fiara bien ordenada, yde(pues que hvuiere materia a fe cure di-
gellmo de trementina s y ucytea y yemas de buceos, y mundiG•
eadas las llagas, fe curen con vnguento gyc iaco,y f, los ¡amparo.
nos fueren menudos, en cada vno fe de vn cauterio de fuego algo
profundo, y fe curen por la orden fobredicha : y G e8a enferen -
dad fe hiziere en los pies, b en las manos. el defgouernar eamtay
pronechofo:y fi curados los,lamparones,otra mcva gtofidad en
los miembros,labrenfe de fuego natural para que adelgeern, las
grofedades de los eiembros:y fa en las orejas fe hiziere ella en-
fermedad,las que fueren grveRas,faquenfs de quajo, y (,cedo pe•
quefips,con cauterios de fuego fe pueden bien curar, y el fuego
tm fea demaf,adu porque no fe cncojav las tetnillas de las o—
jas,y los que fueren loniodios, elfos le faquen de quaje,excepto
G efluuieren los miembros nobles,y las llagas fe curen por la ur-
den fobredicha,y batiendo ello auriremedio la tal enfermedad,
y en todo elle tiempo le veden el verde, y toda humedad.

GL0SSA.

A 
Ve ngne es prudente varan Francifcode la Reyna. aya te*.
cado bien delta enfermedad de los liparones,y aplicado ti

buenos remedios , toda vis me parecio q aso embotaria la langa
añadir yo aquí algunos remedios,có los quales no me he hallase
mal curando eRagnfcrmedad,y para venir a eflo!Pondre lo pri.
mero lo que es la enfermedad, la goal es de dos maneras de lasa:
patones,la vna fe llama liparoncs cabusnos, y la ocia 19parones

ve.
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vnyunos •y enueRra(e eRa entetmedad haziendefe vñbi idiehdof
dei grucflo de vna uu,z,y a vezes como huevos y auezes mas, 8
menw:(uelé lalirentte los brap.ts,y en el pefcueto., y en la barti
ga,y en las orc j as,y aun en los compañones,y en la verga,y qui•
do Ilegá a ellas partes {on caG ineutables,ó a lo mencs,dnc~ulto
fifs~mas de eutaaó remediaq eaulaRe eRa enfetmrdad, fegun di-

- ze1lipocras,de abundancia de mala fawgre, buelra con eolera,6
otros malos humores,los quales pifian por las venas, y fe afsiE,
tan.en las partes queles parete,y 3111 fe eongelan,y hazeneabei
r.a,,a qua¡dealgunos es llamada madre,porque de alli faleri fe
elcupen muchos hijos,los quales deuen fer curados bien, y con
breuedad; porque de otra manera corre pe11gto en la falud, y aun
en la vida del aoimal:y algunos albc ytams llaman e(pundias , a
e(tos porque algunas vezes fe rompen,y echan fan gte de fi, pero
los que llamamos cabrunos, egos eR>rs embueltos debaxo del
cuero,y aun de la carne,y de alli fxltande vna parte a otra, cano
haz. la eabra,pero egos no fe muellran con tanta va(eefidad poi
participar mas de laabundancia de fangre.Pues la orden, y inf:
rrucimr qne yo tengo,pa:a remediar por buena eRa entermedad,

-es lo prinmro euacuar el cuerpo del aimanif,coo fannrias, y por"
gas,y con moderado escreiwpergoe eomodiz° el Guidn,el rW
ba'o,y exercicio,con rus malos lmrmeres,y afsi fi el animal tiene
porencia,y vigor, (angrarle,y pun;arle, de la manera que ya di•.
aimos,en (a cura de los albara4os,antrs d,Ra,y la comida, y bes
Wda no mas de paja, eeuada,y agua, y deflos ha de fer en menos
cantidad, que falta comer, y cara ys vna lanceta , . taba)a, y

"e 
o 

abnreys vn poquito el lamparon a la lu2a,vn poquito hondo, y
merelde dentro va grano de foliman,o rejalgar, 4 fea del gtuef.
fo de vna lanceja, ó pocomas : y al legundo dia votareis lo que
fe humere hinchado,con manteca de vacas, 6 con yema de hue-
uo,y azeyte rofado,fi fuere mucho icidente, acudi fangrando,y
puliendo defen Guos hios al de. redor, y liempre la llaga con el
drgefliuode yema de huueuo,y wvte solado , y evclycndofe la
carne del lam paron,eurareys la Ilaga,6 hoyo que quedó, con, vn-

guentogveiaco,buelto con otra tanta miel,lauando cada vezeó

vinoblaneotibio,y en eRando encarnada echalde poluos de 4u.

maque,6 de calca, 6 de hejas de h~gucra, 6,de miel,y cel , y fal

todo mezclado en el vino: y elle es marau ¡¡.¡o poiuo,umbien

es bueno hender el lamparon como diximos! yecharle pofuas

de caparrufa,y (olimin,y card:ngio,y piedra alumbre todo que:
mido
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madbly,melido,y he' chareis del`foliman mara pnghito , y cRé el
ahirnAl bien atad,,.y apremiado,como no Ie`•pueds n—dar,n, raf-
cvpTambien diz'c Lf.ridas, que la tay¿ del Itanttn.„tiene vir
thd de haz" Pecar ros lampa,ones, al aaimal que ln rn—-al
eue. l., Y !a milma virtud tiene ¡-Y. del os xeerones;yo he «,-
Cado muchas espundias, y lamparones, c—,-Jo con la langeta
avs poquito al rededor del nae•mnrotc,d él , y otro poquíro en lo
adío del lamparon,ó elpucdu,quantü, haga vn pognira de fangre
tvt cada narte,veehole aA, un polmtu de fenieó rri~,ha', eo poca
cantidad,p ,que es fortdsi.no,y afines meneffer echar muy po
eo,cú lo quil en pocos días fe ar áca,y cae de raya, y C. huuicre
iinehazomó aunque no la. ya vntareys al detrc¿or eonmanteca
de vacas, ó de puerco , d Con el digeltmo de yema de bueno , y
azeyte rolado, y C m—eiler fnere lanparar1,heis, y acudí con de.
fenfruos, y poca comida , y fea leeo, y n + verde. El rrmpo Iras
contrario para ella cura defle poleo es enS po calurofo, y el eflio:
yquando fe aya caydo la :arnolidad mala, cura la Ilaua(ccmo
ya d,.imos arras enefla o, rmi enfermedad-)algunos tienen por
buen remedio orada, el lamparon , ó en vn hierro caliente , que
paTa de vna parteaotra, Gn romper, ó dehxdazar el lamparon,
y meter por el agujero por donde'falin la punta del hierro, n,a
rayz de l a yerun que llaman pentefilinn , y otros lallarnan cinco
en ram:y con ello fe quita el lamparon. - - -

Pues para remediar ros lamparones que no rópan el cuero,
fino que fe mueRra con ramas de vn fmm-; o hin.hav o como
yn~d,.imns, p,eparareys el animal,omo ya aner`.;os dicho , con
fangrias y purgas, y la iaogna res de la tibia del p,(-zo , fino
huuicre (.(pecha de enuermn,ú otro daño en la ga,yanta,que en•
rneges lang,areis de los pechos,y rrafquilarcy, cocb.. el pego a•d.
de eRá el lamparon : v vntareys!. Mechado enn dialrea , ó c, o
otra vnguent. cculasblindas,ymzduratiuas,lielricmfonm-
re caliente, mctanle en el raudal del ae.ua, con o fe 0 jc lo h o.
ehadn,y en faliendo da a5ua,pef{ arlo han hala que 1 enjugue.
y fin, ,refoluiere con ello darlcheis vn cautrri,ti fuego, en
cada —o en el medio M, el qual profundara hada que salga al-
guna humedad, de la que effumere dentro, ya otro dia curareis
las q armaduras ene el digellmo de yema de hucuo, y az, yre roJ

fada,hafla hagabuena materia,defpues votar las Ila~as con elle
vnguento,tomareis manteca de puerco,ya r.-yte,pez, r, fiua,tre-
mentina, febo,y ceta: de cada'cofalo que el Mdeflio viere,con-

for.



9E _ Lifn'adeÁfóéytñts; ~ "
forme la dantidadgtteefeifiete Etur,tambiene3 ódéGíSElv"ie
gncosa bafiricon:con efio fe han de curar las llagas , lauandolaa
primero cun vino blanco tibie, y en eflando bien encarnadas he•
eharl eheis qual quiera de los poluos que atrás diximos , en ella
enfermedad: y en nmguaa manera coma verde el animal en toda
la cura ni muchos dias d-fpues,y eQé aduertido el buen albey4
tar, que no fe haga ninguna cofa de que pueda venir accidente,
ni fluxo de (angre s ni purgas,en la coajunció,ni lleno de la luna,
ni veinte y quatro horas antes ,ni de(pues: ni en los dias que la
luna tuviere dominio, ó eftc en er fignn que tuviere dominio fo.,
bre el miembro , ó parte donde fe hue la obra y efta regla fe ha
de guardar en todos los catos en que puede aaer acidenres,ó flux
xos de fangre,ó del vientre : porque eflo es de grandi(sima ¡mi
poctaneia, y es mucha razon,y muy nece(fario, que todos los al-
beytares entiendan bieo el ropiart.rio, porque entendiéndole, y
mirándole cada vez que ayan de hazeralgunas de las obras , que.
aquí diximos: harian fu oficio conforme a razon, y como deueo:
Y anfi entiendo yo que algunas curas tendrían mejores fuctffos
algunos fe perfuaden,a que finaran los lamparones,y fi los hen-
dieren con la langera,y los vntaren,con areyte coxiendo,adonde
ayan frito vinos animalejos negros, cun vnas ayzes amarillas por
el cuerpo,que fe llaman abadejos,los quales endá por el campo,
el verano,y el efii.,paracfta enfermedad de los lamparenes.

Autores muy antiguos y graues,que capen los animales en
termos de ellos, porque en capandolos,fe les Pecan ,y fa"is : ye
he capado algunos cauallos s y muchos : y pongo aquí de la mt.
nera que los capo,por fer obra delicada, y muy fegura temo yo
ao hago tomo vea tabla de v:t palo redondo, y renio, del grucffo
del hafla de m dardo,y de largo de va geme,y hagole ender pos
lamitada la larga, y en cada mitad del palo hago voacanaleja,
almodo de mediaeaéa,y rolas puntasledoyvnbarreno,que
rafle de vna parte a otra , por donde meto vn cordelito renio ea
cada punta de la tabla,y en la canaleja, pongo manteca de peer;
ce, y cardenillo , como queden llenas las canalejas de la tabl a,y
auiendo mirado el reportorio,que no fea conjuncion ni l levo de
la luna, ni dos dias antes ni defpues , al eftando la luna en el fino
de lifcorpí os , que tiene dominio (obre aquella parte donde fe
haz- la obra : pongo el animal con dieta , v,, dia antes que fe ha,
ga la obra , y pido Iseeaeia al duesío, del animal para dernbarld
eü el luele,lo g4a1 aui(o yo a todos los albeltares, que la pi-

rkriT
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dan a fu dnefso, por amor del daáe, ó lifios que podría raeebir
de la cayda. Pues auiendo dado licencia el duefio s derribo el
animal en vu arenal, b en parte blanda, ligandole bien de pies y
manos,y quendo lea yac de derribar,eRé fin aaareomido nada ef
animal,y pueQo de lomo en el fuelo , cojo los eonspañones toa
ambas mis manos , y tirolos hazla arriba,todo lo que puede,pa-
ta que las baynas fe alargen, y luego pongo la tabla con el vngué
te q ue diximos, la qual ha de yr en]. bazo juaro ajos cnmpa-
fiones , apretandole con el cordel todo lo que pudiere , porque
no eojaa lo alto de las baynas: ytambien fe ha de aducrcir que
la punta da la tabla que va hazla adelante ; no, pueda tltomar al
animal de orinar, y pueffo dalia manera, y la tabla nruy bien
apretada con dos eordelitoslm puntas deella,dexolealsi,yao-
tro dia fi fe ha alteradoalge, vnrole con manteca de vacas,ó coa
aaeyte rofado, ó todo junto, coma el animal paja, y ceuada , en
moderada cantidad, y beua agua clara: y fr acafo viniere aciden-
te, que pocas vetes fuete venir le le haga vua fangriadel pelcue'
zo, con esto atarle bien como reo le lo pueda quirar,a los quinte.
Sveintedias,fe lecacnloscompafioucs, yla tabla cortada las
baynas,y entoneles fe ha de curar la llaga q huuiere, có vnguéto
gy pciaeo,y miel todo mezclado, lauhdole primero eó vino bli
eotiblo,y efio fe ha de haaet halla q fe acabe de encarnar,yen el.
sido encarnada fe lc eche poluos dc(ecatiuos para encorsr,defla
Manea he yo capado wrichosanimales rijolos , y enfermos.,

C AP. XXXIII. bl>ae haúla de las (pendas ycara de ¿las
TE%T O.

L A, efpondias vlgeras faegriental hechas tn las partes ear?
nofas,ytambienenlaspartes nethioias,y fu uacimiento,

de ellas es (obre venas; y arterias a porque por ellas fe gouier-
eas,y crian las que eflan fobre venas eapitales,en poco tiem-
po fe basen grandes mayormente fi effan ealugares csrnofos,y
las que le hacen en partes nerdiofzsseffas fan con dureaa,y ralofi-
dad sedas tales no echan de fi mucha fangre,y aunque loo vleerae
das,e(fas por la mayor parre fe hazen en los pies,y manos,y c ópa
fiones,y el pixaxo, y en tos pechos, y en el cuello, y en la cara, y
en las orejas,y en l,ns ojos,yen las pofpiernas,y en las ramillas, y
euvtros luga,as dei eaerpo le pueden crgendrar,yaydifxrcn.

cia
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e'a en ellos,porqúc las que fe haz en en partes earno fas (onlubró
li, .e tan- yhndicnc" ya fgaerofas. Digo que ellas yo las
' vilto,y las hecurádo, grandes de dos libras, y de a libra, y
r ayores,y ti notes,pues'sfa verdadera aura dellas, es faearlas
`dequ j,lasquefon profn idas de lu nactmientn, paffandoles có
bn.t aguj ~,y con hilo recio porel medio porque me jor fe puedan
afsi,, poi la parte bax3 fea dc(cunada he fpn odia , halla botada
del lugar de (u n——irnco , y con vn hiero caliente eautorizar
la lla ;a por amor de, fluxo de la lan pre,y confirma da con hueuos
y vn poco de azcytc, y Cobre codo aya buena ligadura halla falle
la efa a-a del fuego (e cure con digcfliuo y de ¿,¡adelante tonel
vngueoto Gyciaco halla encarnar y fe caueetizary G huuiere car-
ne fuperfiua fa¡ z_arla,y eonroerfa aro polues de eaparrofa,ó
piedra alumbrehafta ecj.tgar y traer er, buen eflado la llaga; y f
las elpundias e(luuieren en lugares nerbiofos, ellos con vna pala
de hierro delgada bien caliente fe le deuen cortar profudandoel
hierro halla alean4ar la rnyz ó cepa de elias,y la efpundia fea pa
jada con vna cuerda para que el Mae Qro fe pueda mejor aproue.
ehar ddla , y por la mifma orden ymaners como arriba va d:ela=
ralo lean curadas todo genero de c(pundias:y G fuere en bragos,

ó en piernas cl d: fgouernacles es bueno, y proueeho(o, y en ef-
pundias echas y de poca cantidad con los polaos de laeaparrofq,
fe pueden arar eontrnuaudolos, y Cobre todo aya buena li4adtsa

rasy porque tengo efpenencia deRa enfermedad, y latee curado
eun ellaorden y manera concluyo con ello.

GLOSSA.E Staenfermedad que muchos albeytares llaman efpnndia es
tan (,me¡ ante ala que altura tratamos de los lamparones , q

fe puede dezir que fon ca6vna cofa afomenos difieren pneo,efpe
eialmente los lamparones que llaman voyunos,y afsi digo que)el
buen albeyrar deue earar las e(puredias arrimando!e a la orden,y
intencion que fe manda tener en curar los lamparones voyunos,
afsi en las euacuaciones , v comidas de animal como en la obra
ma,tual que (e manda haza, guardando ftempre la eon)uneion,y
lleno de la una,y la eflada de la luna en el figno que tuuiere do-
inininaelap.arce,ó miem;>ro donde efluuiere la ejpundiseemo
ya.latimns en la curade los lamparones, yel mas acomodado
ticmpo,y el menos peli~ro(oes en lamen Guante de la luna,por-
qa, en la ntnguáre efkan los hum-.ves mas recodos, y tenues que
etla creciente, y afaino ay tanta ocafion para venir accidentes:

ella
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olla regla fe ha de guardar en todas las obras de quien fe pre(u.
iniere que podravenir acidentes,6 flux c s de fargie.

CAP. XXIV. -Orae babla de una declaración y manera de
curar las mataduras que fe baten por partos primit, u as dala

randolaspara que conozcan la diferencia que entre
ellas, la orden comofe deue curar.

TEXTO.

P Orqúeen los libros de albeycetid que los antiguosefcri.
uieron,en ellos nohallo,queningunodelloselcriulefe gene.

ral,ni pirticularm¿ce de las mataduras q hazen por cautas primi
tiuas,pareciome fer cofa neceffaria, poner aqui como fe haz, .n las
macaduras,y vlceradas, y las que (on contagionas , 6 ala_hua-
miento que fe hazen en quatro pirres del euerpc del cauallu, ó
de otras quale(quier venias>que es en la cruz, y en el lomo, y en
los nü,nnes, y en el colfiliar,que fe caufan por vua d. dos mane.
ras,6 por mal a lil la,ó por mal apare), de albarda, 6con la de-
mafradacarga,ello fe entiende que es por aula f timitiua , pues
digo afsi,g effas mataduras (e hazen por vua de lfa, dos maneras
como tengo dicho,y unas ferdn con (u humor—cido,y c: n dure
za del cuero contu(o,y def vturado,y con apoff-as Ge materia,
y otras (erdn fin tumoc,y con voa dura cofia, y con rayz pri fun,
da y fequerofa: y otras ferán llagas con dependirniento de fub(-
tancía del cuero en cantidad,ho„das,y eurernofas con de mafiado
perdrim;.ento; otras le hazen en la cruz, que fe llamcan eaue-'(as,
por la hondnra,y folapamiento,y por hue(os que hiele auor pa.
drid-,y defnacurados ambulauuos, porque bueian Mclc,te , y
hazla la eruzera,y otra haza el lomo,y a las vczes e6 lino er ere.
fadofin noderfe en ;cndru matera e.o folapes profundas, y en-
eubiertas,y el tumor con dureza,y eflo es pot au^.r mala ern:p e.
xio, eo el miemr,,noes hablando de las curas, y temed-,de
ellos fe de.a,a m jor rntemier ella materia de c, hablamos, pues
es la matadura qu_ lucre con tumor crecido,y vua con junta, fu
remedio feri, qae el Mx4ro le haga vna(ai er,a vniurrial,y
trafquifeule el 'lugar de la hinchazon , y encima 'de la cantidad
le pongan va defenfraa, 6emplaffo cozido de bar:na de trigo

G a.r-
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ee nida , y paz¡ y vinagre, partes iguales, y fob re la vfia el eína
plallu encima que cubra la cantidad, y G al tercero dia la hincha]
zon nu (e di(minuyere,otra lasgria fe le haga de otro pecho,y fe.
bre la vía le aeontinaé a ponerlas de vnto y pez, haga que la vía
fe arranque: y fs huuiere poteiteraa de materia, guardarla hafta
qua tila clte ddpue(ta para abrirla, y entonces fe abra con vna

lanceta (aóiament<,bufcmdo el firio,y corriente de la mifmama-
seria como aya buen colatorio:por que las materias no fe reprefen
y etco.dan$ tenerfeha la ordenen curada como fe cut¡ ¡las otras
cepo(temas, formando la llaga,ymundificandola con los diGefki-
mos,y encamandola con el vnguéto gypc¡aeo,encarsundo y hacu
cucando con los poluos de fecatiuos:y fi muchas materias huuiere
los lauatories efli pticos ten buenos,y Cala materia fuete matada
racon machatamiento de carne eortufa,ómachada fin rumor,
aplicarlehas las pc¡las de blanduras para producir y engendrar
materia, porque con el pud ¡cimiento fe mouera lo machucado¡
quea(si lo d¡ze Aaenruya que toda eontrifion a de aner parifi•
eacion,y la l laga fea curada por la orden de las otras vleras,pues
las mataduras que fueren con deperdiesiento de la tuftanc¡a del
euero,neccffario es engendrar materia en ellas fino la ay, y vfar
de las blanduras que-fe ponen en las vías y digelliuos hala ver
la llaga mundificada,y colorada, y de ahi adelante fea curada
con el vnguento gypciaco halla eftar cicatrieada : y fi la mata:
dura fuere en la ctaz, y el tumor fe aumentare yy fuere en crea
eimitm,a , con fangrias le (ocurren , y ros emplaRos maduras¡;
uos que tengan propriedad de engendrar materia,y el emplafto
fea de maluas , y malbauifcos , y higos negtos , y linafa , dari:
les , y —tus fin fal pattes iguales rudo condo en v¡no tinro,haf-
ta que fe haga emplaflo, y a(si ponerlo (obre la cruz , vfando de
ello halla auer materia digeía,y bufcando el fitio ó iugaridonde
la materia pu! (are fe abra,y ti a eafohuuiere por lo al ro algun fil-
mara que le puedamster vna tienta ella os gu¡aradordc m e1G,
tio mas bajo:porqu< la materia aya buen eolatorío,Ga eafo hu.
uiere profundidad b algunos hueffos mobidos de mi parecer fe:
ria quefe haga puerta d Gotera per dóde fe pueda faca, la me ua
TU y no fe cure con agujero que es para nunca acabar r eflodiga
porque las mataduras de cruz fsempre fuetenfet caucrnofas,y de
ellas fe hazc las ambulatiuas,y por ello conviene que el m,c lro
r8 ¡e s la y abtiédo fe fatisfaga de los fecretos de la matadura, y
f<cisf.cho forme ¡a llaga con claras de hucuus , y có buena liga.'

d iu;
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Qut3,y báeh reOaCdo como no aya frgamiento rol chitat e11 el¡-
gro que fe podrá recrecer,y dende adelante fe curen ten lira pie-
aa,y parla orden que fe curan las otras ¡lagas,y huyr de dar fae•
goen los femejantes Iugares.Ay otras mataduras Apulmonadas
en los rifiones,y en la cruz, e las fe curan bien con¡ os poi uos do
caparro fa corriendo,y gaftando el pu]mon, y fi faene mayor cen.
ti dad cauterizarle con la paja de vn hierro caliente, rambien ay
otras llagas eancerofas y con vieio,kftas requera hazet fangtiasa
y engendra maretia,y el derredor de la llaga atajar con vil hiena
delgado y bien cal ienrhprofondando halla cortar el fuege,y al IQ
gays la carne , y guardarale que no aya fregamiento en la llaga,
porque en ella fiempre ay comezon aguda, y calor aumentado,)
las ta les Il agas fe curan bien,engead rando materia en el los,y por
la orden de las otras , y afsi cara remedio todo genero de mataré
duras.

GL0SSA¿D Efpuet de atier lcydo ya,6 entendido,qué el bunrado Fraga
cifeo de la Reyna va tratando bien de las mataduras, ylla-

gas,que deba xo de las fillas,d albardas , 6 por cautas primitivas
fe hazen a los animales,re paré: en vna cofa , y es que dize, que e•
los libros de albeyter a tj efcriuieron los A rtiguos,no halla que
Oyen eferito general,ni partieula miente Cobre elle eafe,por den-
de parece que los albeytares que huuo,hafta quando el cfcrirfior
eurauan eAas llagas por fu parecer,6 por mejor dezir a tino,y fin,
fundamenro , lo qual no es pequeño agrauio que C. hizo al acta
del Albeyte,ia, y a tantos y tan buenos macftsos d-1 14 , cano
baila entonces ha auido , y aun a los prefentes no dexa de al can-
tar parte,pues conforme a 1 o que dize no ay mas e (crito,ni otros
remedios para eftas llagas de lo que alli te ha¡ lara,y qualqulera
que no fea albeytar, y lo levere por ello, podria,enttoder, que
todo lo que fobreciloay efcrito hato allí, yaouquecon folo
aquello curan ay dia todos los albrytares,y aun tambienpeura,
ran que con los remedios que alli done pocirian ellos curar, y Ca4
asar, 6 por mejor dezir, matar (u eaual lo,j6 fu mula , y parque no
parezca afta manera de mu~murryo deRe pmdeme, yyhonrado
varan, vea el que quifiere íoftentarmi ra¢en,lo que elcriuc D3a.
nuel Diax eu fu libro de 2lbeyteria , a veinte y tu, 

ve 
tteiata

ejas , vea tambien a Pedro C teeentino varan muy antiguoyy fa.
binen efte arte,en la rraducion que hizo al Licenciado Suatezel
Mediccion el hbto prinleto capitulo veinte y nuur, ,y vea a Pa

ce dr.
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dro Lopez de Zamora,pretoalbeytar que fue en e! Reyno ne No
uarra , en el labro de a!beyteria que eferuto, a fija cinquenta y
q a Atr';c9pi talo fe fentay vno,y ie feota y dos, vea d Lor¿c¡o Ru
fio, C :ct )nnu antiguo, y Andaluz: en el libro de Albcyteria,
qua 9cno:o afojas.icntoyfefentayfeis, y ciento yfefentay
ficre.y ciento y fefenta yocho, y ciento y fefenta y nueue,y vean
do quin cumplidamente lo traran ellos antiguos autores fe po.
dra v. r, y encender, que mi incencioo no ts , ni yo íny amigo de
ani grnlar fu eícritura deffe honrado labio alleytar , lino alabar,
vra,eren rancho todas las cofas buenas, y (obre ellas para pro-
uechodetodo., añida,o glofar algunas cofas yrem-dies con.
forme a mi poco t2imr, , y abilidad , pero (eran todas las cofas
Clac puimn las rala alhgadas a la buen albeyteria que yo pueda,
y de las que ecogr, experiencia por anetme pa0ado por las ma.
nos , y ais, hecho ea 1. que ha[¡! aqui he añadid. , 6 gloffado¡
y lo a„é en lo de adelante. Trata Francifco de la Reyna de eu.
rar vna ,le las maraduras , en particular . pene la primera : la ma-
ta iura qua fue re con tumor crecrdo, y vna con durtza,.k c. A
ella ln? rie d- matadura curo yo por ella orden : fi ay aciden te al.
go crecido, acudo hazíendo euacuaciones, con las fangtias que
veo qoe eouuicnen , y el dia primero pongo en todo lo hiiuha
do el emplalio fuerte de vinagre, pez, y harma de algo bien eer.
nida,y va poquito de refina, el qual pongo medianamente ca-
liente en todo lo hinchado, y fu paño de 1¡,rSo, ó de eflopa
encima : ti ay llaga , a vña, no pongoel cmpl,tao fobre ella,fino
va P.C. de manteca , y pez molida : auicudo rompido c1 peno
donde e(ld la llaga ó rña, y cae cmplafto pongo h el tiempo es
frio, y fr el tiempo es calurofo ponme va emplaffo de rotas , y
violetas , y Hor ie manSvnlla,y voto fin fal,todo cozido en vino
blanco, y rfneíado con miga de pan media-, yen mediano va.
Iqr fea ou_fto modo lo inehado,y en la llaga,&vña íc pocgama
teca,y paz mahdu,&aIgan empla(lo de bita;Uras:yGquFficre-
des otra empLdto el qua¡ es bueno pora refclucr , d mudar muy
en brenz: rama ejis de enaibas,y violetas,yeabegas de lirioshar
ro cozi:¡o cn caldo. eordo,yde tripas de camero y fin fal,y hurgo
fea r di m-zc!a.lo cb máteca de puereo,ymiga de par,y va poco
d°.nre ~: e,f: a m,zclado loüre cl fue;o al apártarle le añadá dos
yam~s .te htiuos: para to mirma vaÍe toma[ vna mica de pan bié :

?ipada rnc. ainai@ro demaluas,v,naluauifco,y coronilla de

R~y , y mancaoidaafca bien machacado, y encorporada coo él.
die
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dicho tozimier,o al fuego,afiadiendole vn poco de manteca, y
azeyte de p„nzanilla,y rofado,y vn poco de azafran,y al apana[
f.l-nen dos yemas de huenos, ellos ton inarauillo :os (mplaf-
tos para refoluer, y fe pueden quitara] fegundo dia fin vtulcn cla
ninguna, y afsi fe quiere poner con buena ligadura que no te cay
gt: paro el pti;ncr emp!afio que diaimos de vinagre y pez, y ha-
rina , elle (chi da q atar al rareero dia , fomentando], con agua
.alíen:.,halla que (e de fa blande, yafsi fe d,(pcgara,y íirmprr en
la vfia fe hm de y r poniendo vnguentos blandos, y madura tiuns
halla que arra r que,yd¿pegue, yeurareis la llaga con m¡ellos
tres ó quatro dial primeros,y al quinto día curareis con vo poco
de vímgrq y miel, y vn poco de piedra alumbre molido, y cczi{
do al fuego hafa quedar en efpcfura de .¡el tofada , y eflo le en.
tiente no auiendo en la haga concauidad de folapi, que fr ~a hu-
uierefehadeabrir harendo eoladcro a las materias, yaisr le¡

bueno el vaguento gypciaco buel tu con la mitad de in¡,l, bel
nsundificatiuo de nerbios, hifti que cité bien muudificada, y
quando efld para encarnar,(. le ha de añadir vn poco de m¡el ro.
falo, y eltando bien encarnada, la lave con vira bla;co tibio , 6
con agua luminofa, 6 con agua en que ayan c~n vn poco de
pielra alu obre. ó con honnit,y echariehan poluns defeeariuos,
paraenearecer , quo feran da calcas de camaqu.r,ú de la qnixada
de puerca q•mmsda ca el homo, d cuerno d: cicmo, ó tareas de
gtpato, & le ojas de higacra feeadas al fuego: todos eft o, fon
poluos que fu-len baftar pira encoreeer las ila;as por cuitar o.
trns d: mas callas, y adwertafe, que en los principios, y mico.
tics el acidente no viniere en declinacion, el animal h!. de comer
eeuala,y pal t en no mucha cantidad, y fu agua: verde no ha de
comer en cola la cura, pero fi el tiempo fueremoy caltirelo, en

1" 
g,-, d: los em Mos qae caemos dicho (e le pongan qualgme.

ta de los lefenfioos que diximos en la cura del lobado, y de los
lamparones : y fi eflo no fatisficieren , coma vinagre, y echado
-como qu:da d peto, y (ea puedo al der-lordcl acidente , y el
aeidcnce votareis con manteca de vacas, y zzxyte rolado, y G
quiSered s otro, el gial marauillofamente refueluo les hincha-
z3n.s.1_d-Baso de la Clia,iS alhardaen t¡empode calar, —na-
reis vista'-,y orinas,y agua fria partes iguales,y con ellefomé.
tareis rolo la hinch.do , y pondre¡s encima vn pii1 r mojadoen
ello, yaprenrloeis con cincha, iifaxa que feaancha; ypara ha-
ter rr>.d.feaGua, $ molletaciuo el qua¡ es muy bueno para en

G 3 tiem.
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tiempo que haza mucho eafomómareis vino, rofas,vio¡etas,pa=
jis de ajos, cantrgucll'o, tomillo [al le ro, vnto fin fal, manteca de
Pue; cu,y laluado,(ea coardo en el vino,y p., féo ealiéie co lo hus
cha,,. Para remediar la frgun da manera de .lag., ómat ad ora
que dize Francifco de le R, y—, la qual fe h,zn Por machucami¿a

tn,ó alsiento de filla,ó lea, bula, por traer alguna cofa dura, y
pe 2.11 >Y 5 adra rd en <l cuerpo del animal , rompiendole cl cue=

ro,}' Ina,;ul mJo J. ta nc, la pulo de mala color, y feeuen,(a, fin
m a.er~a,. n: es ehá afpera,y lun. D:ucfe curar cierta manera ,G
vi ocre acid ̂ rte,fe le haga vna (angva del pecho eontrar'o, y en
la llaga fe le ponga ~n di Gellmo de yema de hueuus,aaeyre Cofa:
do, cha' lote el azeyte P.C. a 11-O,y no de vna vez, y travenS
d.,ia eonel efpuula, porque d:Ra manera Ic haza el digeltiuo
mas afpe'n y corpulento, y a(sí anrouecha mas que G eftd ralgen
lo hi.uha Jo le Ic v.yan po,~iendo empla lkns de E:nfnos,umFer-'
me fiare el tiempo,y auiendo hecha cflo dos d tres dias, añadi.
reis al di;e üuo vn poco d€ trementina que lea buena , lanada en
tres ó qu oro aguas, y G con eRo nn le pufiete la llaga de buena
color, maebare is voas cjas de cridaria, Poneldas en la llaga, y ti
no las huuiere, hr,an orugas, qoc haran la miCma obra, y'os ef-
t,,pas.encima , y huena ligadura,. que no fe caiga, y l, con e fto no
fe pe,ficre la llaga colorada, y con muy buena materia, y que el
animal la fienta bien en u,gandola a ella : rema,eis vn poco de
miel , y az,yte rofido, trementina,y --,y an poquito de gar-
biou molido, y refina de pino,fea rudo co, facicnado al fuego, y
templandoG le ponga en la Ifega con buena ligadura , yii hecho
ello tres ó quarro dias no bailare a limpiar, ni ablandar la 1lay3,:
tomareis mi:L y leundura,y voto de puereo,y febo , y vn poqui.

to Je eatdeni,lo. mol ida, mezclado toda junco , y poneldo en la

1lag a cnmo le le cayga:y G quifieredes otro remedio,v es maraui:
]lo'.u de buceo: u,ma miel,y azeyte,partes igua'.es,e(pelarlo cce

harmI, de ui,,o bien cernido , y vn poeode izafran machacado,
atibiado al faego,y temp'ado lu calor, fe Io poned eo la llaga rb
buena ligaduta'qualquieradel:ostresvngucotns, esbucno, y
batt;, p-erln vna vez al du,ms la comida del animal:ya fe enrié.
duque el veda lees duúofo , y fr comiere um poca voluntad las

a:of=s ;ac (c ic pu:den Ja; a wmegaeudi có el muatoria de ^iieb

y .'a l,y o~c-;.tn a,v vmagreaauindole labora ves 6 gravo rzzes

..,li: uilxJ, 1~ llaga ablandaáa,yconbuenasmateriasbácasa-
y ga,,Qn,y no de alai c lor+íei erizada ves 6 quttro dias có miel

y I:a.
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b 6sriner eernida , v.I.tpu:s fe cure con el mend:(,catiuo de i c t-
bios,G'uere ve,aao,yfi fu:ee inuierno,cur. COI] ti n:urdif.c.Z;Lu
de apio,que es mas cal.,ure,y para cric- ir la I lag, , dt (1•ucs du
n:ú Jilcada afiad;rle heis vn poco de miel rofade,ya ls: ic ) ra pto
cedicnJo,eomo auemos dicho arriba, h,Ra acxkar d, ízrzr-

Y para croar y rcm,d¡ir la 11.ga de la co:era L }:quiere arden
re,fea eorcigi:io con euan:aeienes de fa-grias,y Pera ecn. reta , y
fea pija,y eeuada,yagua clara,y ponganle em pl anos , y ce fe ri:. _
ux tomo mas cPnenga,coaforme a laca¡ ¡dad del t:epo,y di po.
ficion del aeidéte,y de la Ila~a,p cometa el arimzl en p,LC;e al-
to,pory no ahaxe la cabegr, ] defcarnxria fa Ilaga: la L,€a fe va-
ya curando con miel,y h arma de trigo m zzclado,v cbeIG le) iá
ablandando la I laga,ha,! buena dig,Rinn de riateriz,heeho ehu,
por dos d eres dias,a el ac idente eRuttiete remifo,y recogilo,,¡
su aeflro procure calo r,y reconocerla concauidad Ci huu¡e re >y c í.
to feeonoce mejor , G el macaro la tentare con fu propio dcde,
Cambien defeubara bien la eoncauidad, 6 fe lapa q huu¡. re; G pw.
Lerendenetu en la llaga, el eobombr iho ama: fzo machacado , y
auiendola folapa y huuiere,y enando el areidcrte aplacado, le
abra fabizmenre,hazier,do la rotura , ó coladero, cn la parro m.as
baza de la materia rafgando bien hazla bazo , dr modo que 111 (e
p:leda detener ninguna parte de la materia,la goal f: fuere mur ha
cantidad nofe faque toda de vnaves, porque L[!, c~u!a ~'c étf-
büitarfe nanrralcza,por exala; fe por alli ks él-nos siz;ar,, y
afsi l- quiere H;pneras en fus af.HIn,c',y lo rnanJa J Ga:ee,y
Iuan F,lce,en el tratado de las apoftunas , y pnr,;ce la u._tc ra
que queJare no Ce aparte para corromper, o dafiar al runa pattt,
pu?Jefe /arar IzmarcH.1 que gno36 en ht llaga Jtlla r.,_rua:yue
fr fe abrid el apoilem.1 por la mañana fe fique a la tarde <I n i(m.o
dia lo quequedü , y G (e abrid por la tarde,ftran lo <;e, gcer,d
otro 

da 
por la maúana, y fea bien requerido el animal dardWe

de comer hr paja,y cenada,d tri.^,n,v ilgun btcu.jo de agn:. tibía
eme vn poco d: harina: y ella cr San ha de n nel el buen albcy rete
todas las vc zes gveabriere -qua'en era apc Rema que rea g an-
de, yen auien Jola abiuto,mmo auemnf dicho ,.aya fcarrando
la llaga,romando fa fan Grr el prirerro dia, con claras de hueca S.
y aima:iiga , y peln de liebre , y peleo,, eolerada de la Purga,
empapadas cuellos plar:chas,ó mechas de cflopas , d las tarpas,j
raen de los cueros los gurradores , y buena l isdura como ¡c ten-
ga bien: cambien aprouecha el clliercel de carvallo, 8 de otro

G 4 arria



los Lil.ede Alótyteda

animal, irábado de elereolar, y buelt. •^n va poco de vinagre;
y ap c,a lo en la Ila~,e: cambien te toma bien la fn.gre eco la ee.

. de cepa de la parra vieja, ó con las telarañas limpias de la
ticrra,y bu el taa con ias claras de hueuos. Tambien dizen que es
bueno que coma el ammal vnmam jo de —JolInu s: e: rI di.
ata q.i - —buenas las orrtgas machaeadas,y apretadas en las lla
ga.. Otr u dizen que reltañ+ la langre, la Verija cue llaman, ama
d. 1—telano, e, chalada,y apretada en la Ilaga,Tambitn es ma.
ranillnl. remcdin Us cauterios de fuego. Peroyo los doy por
con l } , 7u, lo r,cufen quanto pueda , y no aproueelhando otros
tem: 1, ~,. en t rl calo ",i. ti ch,,fa han del: os, ypor no nu(ir
m, t, ;u u¡. c,.$reme dios, que pudiera , y dice 1. que d,ze
I.c.ti Fa. co en la glo'a, fobre el Cuido, que cs buen temed io
p. ti r. tt, fiar la lang,.., eltem.rauida de repente, porque con
el alboroto qua c1 cuerpo tecibe, haze rea,gcrfe la fangrealas
puta iaretiores del cuerpo , y aisi me parece que feria. de impor
rancia, lar tres ó quatro varadas de repente alanimal , al fin que
eaj a temor, pero el Guido en fu libro tercero aprueua por fr.n
reme.io para cod. flux. de langre, haze, vna fan.,ria al -,mal
en zl mifmo lado des donde le !ale lalangre, con que falto paf-
telcj,s , y defuiada,y manda,que fe rompa poca la vena,potque
aya mas lu;ar de hazer el llamamiento, y ref. fiada la fangre,ef-
tara tres dial fin desligarle, ni llegar a la llaga,porque no le pue-
daboluerafaltar lafangre, yele ahi adcelante yteis tarando la
llaga, procurando que haga buena materia , y enurdifieandola
con qualquiera de los mundifieanuos que auemcs dicho , ó con
el vngucnto egypciaco, buelto con ello la mitad de miel, y fl
quilrered cs defutro,y es mas eficaz, tomareis fcis nnsasde miel
rufada, y ti,irra,y eneienfo,de cada vnomedia onsa,harina de ce.
uada,y ie a',Iwluas,lc que balare para eípeh, la miel enfada, y
de trementina que La buena dos ongis,y fra hecho vnguenro le-
ganarte,ello vnguent.esmuauillolo,porgne domas que. uedi.
fici,encarna bien, v fempre aya 

11 
impi<za en la llaga por de den•

ttayfu?ra enjugmdo,ylimpianclo por de dentro con buenasef.
topas, y par defucra, lavando la fuciedad,y boca de la Ilaga,cotr

2 — riuia, y edamanera de defenliuo , y de mas queablanda las
parre. vecinas de las Ilagas,ayudaa destin- rfr la parte; pero
pica ayudarla a encarnat la llaga, es bu¿ lauarorio de anua tibia.
— j ?y as coziI,e.gol los dcxan,y miel, v piedra a lumbre, con
cito fe puede lauat la l laga , cada vez que fe curare por de dt n-

tro,
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eroq por defuera: pero el mejor vnguento que yo he allado para
encarnar qua¡ quiera llaga hundan eaueernoea, como e0é bien
m mLficacia, T amareis quaco oe vas de miel rolaca,y de ioc é
lo,y mara, y avía t y laeareola, de cada vno bien moliJr., v a
drama, todo ni, zciado coa la mil ro(ada,ellaencarna con n u j
cha ocue ]ad.A idara el animal, lo menos que lee por da,porque
con el —¡unan nto que fe haza en las efpalda.s, pndria (er caufa
que fe delumlolaR, lo que la medicina -a eonloldando,y sncar-
ntodo , y cometa en pe labre aleo , y en eRando bien encarnadas
las I lagas,cncoraríchan,lauandolas con a'gun lauatoriu eRitico,
b d: Psarnn, echirlehao voltios pare encorar, de los qua'es ya
arras ata mos dicho y ti du•arite la cura, la 1¡aga fijen mirádn el
cuero, y la carne; y hazla la c1LU,ó hzzia el lomn, el Ma,Rro mi.
ra edo e(1., quaaio curare la baga no la d,¡ are mas,fno manificf•
te, ó abra la folapa,d cuncauidad que huuiete , como no quede
cola oen ta , óeneubierta : y curara como aut mos die ho fi en !a
crucera rena•e a! guna i~rofedad podralele dar al,_unns ru:itos
de fuegn ral os,v iuhtilm, nte por d,nde verna a purgar a!um as
matetuelas, vnnndolc con ¡u au yre tibin,.ns nueue días, y af.t
le adelgazara la;grodera que bua iere , y quedara el miembro mas
fuetifieado pero tito del fuego,uo fe d—, haz, r eu riempn dalia-
ro(o.Paes las mara duras,ó L'agas q fe h: zen en el lame,¿ en los
rin-",y algunas v, zes en la erueera,eó can, e a pu miemada,ycc.
ponjnla,d.uele curar eel á lo los polues de vkdra 2lúbre,y car.
denü lo,y eanarro(a y - yoqui rn dr !n. iido q-o a . en-
cima U—a t j r (ubre las btafas,y bien moiidos,cllos pc Inds fe
le echen en ro.fa la carne apu¡m:nada, vna v;z al dia, halla que
fe acabe de comer la carne mala, y en c,bnecdofe la carne Iew na
lea curada la l laga,cou el vnguento Gypcsaeo, y miel tod„ buel.
to ron otros vnguentos q mundifique- , v ene arpen y e s effa,d,
enearnada,fe le echen po'l,uos para encorar, p: ro el vngoíltn eyp-
eiaco,ruele tener mucha bondad- Pera ellas llagas aficionado có
la miel por que gana alguna c ri-lla e(ponj ida, que el po uo

no acabó de gaftar, y es marauil lofn remedio para tRas llaea~,
delgou-'ruar al aninan del h,~zicot digno talle vn narbice é ha-
Ilateis en entrábas ventanas de las nanzes,abrirndr. el cuero a la
lar Z,,como quando queremos 

j_,os 
vena, yr deL

eubrieudo ed;n el comazuelo,y corraudo la carne de enema rrn
la 12n4eta,y en de?;ubriendnie,enrtarlchrú el rni—s piar co aya
peligro ninguno, qde marcis la!!aga con azeytc eczierdo,y unta.

lees
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re;s si rededor con el azcyte tibíor adu¡e¡tefe vna cofa ; y é! cloi
el de,'ñnnxnar, d cerrar eue tar,aio cs de tanta eficacia para r0.
jmfar ellas llaga, efpouj af,ts, quea locos dos fe hecha de verel
proa xhogne haze,demas que es remedio pira que quando vas
ani.n,I de corozonarfe,rj le le quita para fiempre:aungne fe haga
no en la enfermeJad , fi no citando fano y icguro, Y. lo he hez
cho muchas vezes, y jamas me fa¡ró de intentar: el fuero en eRas
partas que ditinaos es peligtof o, porque el fuego haza, (e obra
en ou-ue dias,en los quil es podra llevar minando con fu calor,
ha! ta las cuerdas, ó nerbios del efpiti azo,atent. lap.cad;flaa-
cu q le ay entre el fuego,y los nerbios,y afsi los podria cntmar
y' putid-ya el animal par aquella parre, y pct cito tengo pot
rus regma la obra riel polu., parque a! fuego no le pnrdc t ,l,t
defpu s de dado vna vez, y al polo. —yl e <Cha,,J. cada cl a , y
quandn veo que nn es meneR<4no le echo mas vezes le las e ue
f.o tirt, Y para ello feele baflar c l pcluo clac ya diaituoa
de capurnra,y fol iman,y eardend lo,valuxnb,e;rambico es'-nena
el nolumde la rayz d:,l tornhiico (,en en e! hnrno,y aun la mifma
rayz,nac h acida y pu efla en la carne efoor.j,,da:!o rnümo varé los
cenizos v—11 aead.x con pimlenra . y eno, liu (al, peti fobia,
la carne efponjad.- raien galtan La earne,poiuoa de cal viva , y
rafuras, y...pimicore, y ca:dcniilo partes yqua'cs : ira todo
mezelado,y bien l,,. W., lo echa en la carne clpnnja Ja: rarebicst
es bueno poluo de cal viva y eniel,y reniza de fa:rm.,c r, tos feos,
y elliercol de palomas,partrsy uales,lea todo bien mezclade,y
molido fe eche en la carne efponjada.

Para curar las lla,aas del vira-.a, Ó canger,nmchas maneras de
reme üos pudiera pnner:gni, pero hace C.M. en to t0 !o drenas,
poniendo los remedios,6 elguroe dellos,dc gmitn tenemos baf:
tante experiencia, y tambicn pondré las fríalase n que fe cono.
eert fi la llaga t iene,óno, po rque algunos Ma,P. a, fe chga,íaa,
en citas llagas, parqueen viendo vna llaga f n mz te-is, y la carne
al g. azal,ó hlaugoezina,y de d,fer<ntcsco:m,s,en algunas par.
res de ella,luegn dizen que es eanp;r,ó vird:,,cn la quid fe mofa-
ran, y es claro-que;engaiimndole en el conocimiento de la !laca,
tamble, le hay de ergañar en d temed i0, y medcdna que ba
meeeller en la Ilara que nene earjer,ü atilo , alpera,y fnmate:
ríaa,•v la eame dclla cs como magu;ada,y a las vera, ele ella tic.
ase vn93 m,lleg,tos de calme b!áca,!es qualcs vau anü. an r'o,y fela
pádo.la catne,debpxo del cut[u,[ábien le vut gaRaudi, , el final

elij
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ella a la vere de ]al lagas pelad ¡tos los Pelos,y de color de la cor
tiza de4 tezinoeozidu,y tiene mal olor, y mal color ya¡ pnnci-
pi Ie muckra eon pequ.fia-to; ma,yeu bn ue (e aunkra,V efhé-
de,y el animad defla raicarle,íi morder¡,. Pues 1. 9 fe dtuc h::zer
al priunp:o,lera lanar la-llaga , con vina, retibio 

—y 
ponerle vo

pneo de vnguenro gj puaco r6 los ellopas,jigado —in. eK bú
P.e llu,y6 humero scidcte langra, 1, han, y votaran I. hiechadoa
con azeyre rofado,y yema de hueco , eemo ro llegue a la haga,
ap—, ,lchao como no la pueda rzío,,o, morcfe,,y il
do hecho ello, quatro v—, ardes rifas , c..a,eys vnguento
egypeiaco, 6 miel liruhuurere vnguento erypclaco, á vaguen-
to.j,A.lorum , v bolued cen ello otra taus cap-o!a , y vn
poco de foliman , bien molidos , y cüe vague-, le pero, d t..
da la llaga, como e ntre bien en e fulapas que Fuui.re con bue•
na, en.", blar;las , y limpias. auieudo hundo la llaga a:u vi.
r -,"e rzio,y vaya tibio,y tamb~é es bu:n remedio fajar con van
langera,al derrcáorde la Paga , y iurgo labarie con vinagre ti-
b,.:adonde ayas cozido vn cogollo de todai(a> , ó vn poco de
1il,lo vno,h lo otro balsa, co›—1,Us en la llaga, elle vaguen.
m, pon¿ en vr puchero, vinagre que, fea brmro, y celta al¡, vna
abolla piada, y vil puúado de fil, cueza todo ¡obre el fuego vn
hetbor , y e(pclarlahcis cou la;aados, que roen bien apurados,y
tibio fe lo poned en toda la haga con buena ligadura , que no
fe le saya, haflael tercero día , quitarfeloeis, y tino eftuuiere el
viu,o atajado, pnnerlelohci.c otra vez ——d, arares: tambien fe
ataja-a el viwo pmnenrlnie vil emplaffo de ajes, vayalello Jefe.
esdadal machacados can fM,y ,,,,al¡. con wilagi.
en la aaga có buena ligadura: otros lo atajen cortando al derre-
dor,por Io lano,con la nab,i.,yechrn en la cercadura , foliman,
y fuele a pr..e,ha,,tamb., n es muy buen emp!affo tomar va ro.
eo de miel , y vil poco de varo fin lal,y dos!nar,ued:s de carde.
nilln , y quatro de loliman , y vo pocode lalaea todo bien ma.
ehacad,.,cnn vna cabcga de a),.s : y veas gotas de azeytc,y tibio
le lo poned eu la llaga,do, vezcs al d,a, al-moda de empl.flo
7uicndo lanado pnmerocon vinagre t¡bio. Tambien f.o bue-
nospntws de eangrj ss quemados,bueltoseon raluracde vina-
gre,que fea fuel te:ratnbr en es buenu lacar la haga, cen 4uaio de
h-nga.machacadas,y poner las mdntas horunas ma.hacatias
en la 1h,a:y u momo vale la yema, yue Ilzman eenJonia ; y lo
m;[mo cl cohun,builo a,..„go , ettzndo la ilz,a atajad. cl

cao•
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canne-, mudaran la ropa, porque Cite la echalfen mes, de ella
n:i`ma L le bulueria a pegat el cancer, y aun alas 11301 de otras
bellias,fi fe lo ec halTen, curan la Ilaga,en no auiendo eanger , con
yema de hueuo,y azeyre rofado, vn dia,6 dos,y defpues ytá cu.
tando. por la orden que fe fuelen curar las otras llagas,

CAP. XXV! ,Oue habla como ay tres maneras de farna, y
como dr fscre la runa de las otras,y fu cura.

TEXTO.

A 
Y tres maneras de farna,que los antiguos llamaron cau¡esy
cozuna,y faro., ó Purngo:y es afsi, que ay faino diferente

vnade orra,c. tres maneras: runa que es cofiruoia y feea ,ly con

pequeña eomegon, y otra que es veneno (a,y con gran come gong
y otra que es hnmorofa con demafiado ardor, y ralcagon i cita fe
h, ze dei humor eolerico, y la :j es coftruofa y feea, fe haz- del
humor melancolieo, y la que es venenofa,fe haze del humor fan-

quino. Ellas tres maneras de farna fe eaufan de pujamienco de
fangre, por no fer fangrado al tiempo de verle, ó en tiempo que
hito necefsi dad, y crecen los humores malos que tienen predo•
minio,abre Ins humores buenos y fancs , y derramenfe por entre
cuero y carne, y untura efpeielos a la parte de afuera ,por via de
pudrimiéto,y fegun el humor que peca, afsi haze el daño,y alsi

le mueftra la faena con las iufignias que tengodicho: pues en en.
ras remedio fcrd,que a qualquiera manera de fama, (e haga vna,ó

dos fangrias,ó mas ( turre menefler,pues Hypocras dite que el
humor peca en runa de dos maneras,¿ por fer mucho en cantidad,
S por lee malo en calidad , y por ello fon muy neccffarias las fan.

grias:y G la faena fuere humorofa, con la mi(ma fangre , y mucha
fal,y vn poco de harina de ecuada muy batido le floten muy te.

zio en los fugares que tnuiere la farna, y al tercero din la limpien
con vn mandil,y fi coda via huuiere humedad, curefe con el laua.
torio eftitico,eomo abaa -,yrdeclarado, yGlafarnafuere conf-

truola, fe deue curar con las blanduras de manteca de vacas , y

azeyre, y febo de cabrito, y pez y cera: partes yguales codo he-

eho vn vnsuento, vnrar le con ello hafla que fe. defeafpada y
limpia, y defpues adelanre lauarle con lauatorio de gumaque y
corbifco hafta (es curado el pelo,y continuarle efte lauatono,y ti

la
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la%rniffuere vem,ir la,en todas las partes de la [arria, laua con
vna lauatorio eflitico de vino blanco,y capatre fa, y pis.dia aluin..
bre,y cardenill o,y manleanas de ciprés, yajas de olmo, y de gra
nado,y de arrayan,y rom ero:y effo Dado coz ido, continuarle la.
uar eonelie lauuono, hafta fer enjutos Ies —unos , y vi .,a, de
las fangrias, como ataba tengo dicho, Otra manera ay de fs roa
que llamamos Ishines, eflos cambien fe hazendelhumor,melé-
colleo :eftos (unamanera de dmiclfos, yhazenfe en todas las
partes del cuerpo, nunca vi mena n;aceria dixcfia,y rcbcntai;do
echan de fr vna langre negra, y muchas vetes de ellos , falen ray-
aeseomodc ft°muncs, pan ellos tales las medicinas purrefati-
eas (ni) buenas hadamundificar,y mundificadas las cales vleeras
lean eurrlas nor la orden Je las otras llagas. Otra manera ay de
Íarna,quele llama Calla flrgma;yeffabaze caer el pelo:fu reme-
dio es con fangrias,y lauatorios ef iriticos.

GLOS 5A.A Viendo puerto el buen Frandfco de la Reyna las tres mane
ras que ay de fama en los animales ea gmea fe exe¢rza el

Albtyteria,pone tambien los nombres de cada vno dePns y t3.
bien las fe0ales y mueflras en que cada vno del las ferá eonoci, a,
y de que humor peca cada vria deltas ,y alguna de las ncafior,es
por donde fe fuele haz_, ella enfeni criad, y nri (daten la vif-
ta de los oj is~virüoamente pone re-,dio pan cada vca del la s.
Yyo pasmas abun lanci a, acordé :Ie poner aqui algnus reme.
dios con Iris quales me h- hallad. b'en curando ellas ,:-f-rmeda-
des, coa -,v gnn ganancia de hnnra,y de dineros, y fi.n,pre rn
eftas enfermedades hago excrclta, cl a ic—i , con exc'rcicio mo
dera:io, y con euacuvicnes de fangri o , y eft,, fin haz,." mucha
dirliideo,devnafpecie a cuna, pool en ef,¿t, qúal quien.. rte
de farna, que lea de eaufade malos humores, pnduLos, grua Hbs,
y unrompldosiqueandan en las verasty.ie a.ü efpelidos,fe vie.
nen a eltrauenar, y eflan corre el cuero, y la carne , y ps0ando ri-
euero ft vienen amanifeffar a la villa , quacb> nas otl: cl pro p:a
ani;ral lo da bien a enrender,raftmdole al pele bre, la aios arbo-
les,yaunennfu propia 'boca , mordiendole en las parta dcf
cuerpo que puode,y enft eaticc—do fe, porque con ella pafsron
no le 2prn9echa lo que eomani beue, yes corita ;iofa,y ir ape-
ga de unos animales en ortos, quando ella,, de urdi:~ano jiw,"
al oelebte, ó G fe afean jm~tns n por aimohas:ir b limpiar, el
fano con ya almchaza, omandil del enfechro,ii flor echar al fano

las
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las mantas, & la fills,ó albarda M eauallo enferme. Pdeí lo pd-
enero que fe,d:ue hszer a qual quiera fuerte de fama, es,vna
muy copio fa Gngría de la tabla del pefcucto, G e11,aaimal no tal
uiere tos, d alguna macúte de muermo, porque entones la fan:
gria de los pechos, y con fu propia fangre,y vn golpe de (al, tea
du batido, vmarcis todas las partes farnofas, fregando bien coi-
ma pueda quedar pegado , cítara con ello yaga el terceto dia,
el q,tal le pu,ga:eis : dandole a comer vas haz de bledos, mercu-
rialcs,ü de los otros que bien ablandan, y remueuen el vientre,
dolos e:: ayunas , d h tgnnle tragar tripas de baruos , ó de gal li-
nas.d d a rlc a enmee vn kaz de eenreno vecde, y tierno,ó de ceua=
da: fi cito no fatisfiaere,dalde i beuerttes quartas de meeheoat
tau; nmlido,y defatado en vn quareillo de agua de hinojo tó dé=
Je me.lia on pa de raytes de cohombrillo feeas, molida , y defaa
cada en vn gevtillo de agua de htoojo,tambien purgara fi lamie•
re atta de pe Indo , de azeyumas, falodas , y miel , y auyte , y
tal . y leuadura agria, anridad de cuartillo y medio, ha de ya ti•
hio , Y cn ayuno , atara cl animal bien arropado, en cfpecial el
din qae fe pia fiare , no (aldda de la eauallenza , y cn gnitandole
eonvoaalmohaza, L faugre, y la (al , que fe pulo el dia prime:
ro, vnrar,eheis las partes adonde tuviere Ifarna , con vinagre,
orinas,y borra de Inscundidores,de ateyre yguales partes , y vn
puñado de (.1 , entibiarloeis al fuego para vararle , paff-le ha
media hora antes que fe vare ,,n,.bclracd. coa mediana ropa,
y G con hondo ello en diez, d dote dias no tuviere m<joria:
echa en vna caldera vn eantaro de agua, y tres quarrillos de fal*
y en ella agua (alada echareys vn buen puñado de helmes de ye-
dra, y roa embocada de ceniza de vagina , y de cardo vero,y va
manojo de enarruuios, y otro de ojos ele ycdgos, cueza todo
en agua (alada; y con ella tibia labareis las partes farnofas: yen
cuando enjuto del lavatorio, vntarleis con manteca de puerco,

nrdanillo molado , en las partes que huuiere farra s taro!
bien es muy buen vnguento , de las ojal de la yerba que lla-
manvilotialymajadasheiscon untofin fal,ypiedraagufre,y
íal , y gatea de naunjas az-das , y manrecs de puerco , y ateyte
deari coa eflovneareic laspattos enfermas, eRandoelani•
mal al (ol, (sea parte caliente , y abrigada r ferle ha de mucho
proue. Ro darle quuro , n fas mañanas fumo de perej .!,y de ar•
temigo, y de llautena partes y~uales, y vnro de puerco, que no
acata (al ,Y v:a poquito de encienta , á decudenillo t y de fal,

y
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~picar*sgOhe, almsfliga,y dos engasde ozeyte de laurel:
fea todo mach ando en vn almirea halla que fe haga vtgn,.to,
y defto dato ¡S d beuer al aeimal por la mafia.. en ayunas canti-
dad de una nuez,defarado en gamo de chieoriaa,en fuero de lote.
cenado:uinbian le refrefeara,darle algunas mañanas dos,o tres
hueti os 9 ayi citado ¡anoche antes en vil puchero de vinagre: y
no eoma,ni beua defde d gran rato de como tomar lo ,] suemos
dicho,y fiempre haraezercic¡o cubierto de repa,y quarde fuere
defeafpandofe la farna,y quedando el cuero limpio ponerle hau
otras mantas limpias,y comera cofas que refrefgnen por de den.
tro,como fon lechegas,rabanos con te- hojas,y ccuada, y paja
eemadaza,fr, fe h al lar¿ porque es mas Irefca' y limpia: y le aria pw
ueeho darle algunas mañanas vn poco de agua tibia,cen leuadu.
ra,y unas ramas de agaftan,y unas gotas de azeyre, q c5 effebre-
bajo fe limpiara mucho y purgara por la orina. Tambien quiero
poner aquí otros vnguentos buenos para la farna.Tomareys en¡
caras de naranjas, atadas, y otinas,que fean efiadigis,y vn peda
zo de voto de petereo,eueza todo junto,mezclando!o haffa que
le baga vnguéto,apartarloheis del fuego,y en efiando templada
el calorecharleis vn pedazo de piedra agufre,bié molido, ymez
Blando que fe incorpore todo j unro,con eff o le aueys de untar la
farna,en parte caliente,y abrigada. Otro vnguento bueno para
la faena que tiene muchas humedades, y beninos cómateria,to.
orad dos,ó tres eafces de eebol la al barrana,machaealda en c¡ al-
mirez con manteca de puereo,y nzeya,y era c ú ando bien macha.,
do,eehaldo vn pocode piedra agufre,bien molido : ymezclada
bien,v vira con ello las partes enfermas,y fs [.dono bagare avié
do fsügrado las vezes necefiarias,y hecho las de mas colas que
auen"s dicho arras,vntarleys coro vn artificial las vetes que viets
redes que Ion meneflerel qual vaya fufignciado con ni azeyto de
comer,) fuenforbio y pimiéta larga,y una raya,ó dos de ebome.
gro,y no vayademafiado de ealiéte votido a tercero dia temo es
eofiúbre, y hecho effo las vezes neeefiarias, a miro dia le virareis
coa mitaca de pise reo,y en eomengaado a elefnparfe las cóphas_
del artificial, lauarleben con agua tibia i donde ayais emzido
las ojar de la parra falbaje,íi lambru fco,que quita mucho la oto.
megon : tanbien es el lavatorio de cogollos de cara, y de torbi
eo cozidas en agua có vn poquito de piedra a!fibre. Otro ¡guaro
rio ay bueno,y es mas e@irieo,mma cogollos de garga, granadas
verdes,yagail as verdcs,.pricdra alúbre,y cardenilh,ycardo Ale.
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xnrdrino cúczafe todo en vinagre fue« e,y con ello (eltúe ¡otro
¡.,.torio, tomaren vna libra de eftiercol Je eabras,y media libra
de(al, hechaldo en medía sau.,bTe, d tres quarnllos de leche, y
eu:za al fuey> haga que fe in—l e roda, y con ello votareis las
partes (arnolas al i o l , anicndole Ee Zado prim. rocen vn pafip
afpero:tzmbié esbueno votarle con bonil f d• buey freka,y para
la vlrima., a., era de fama, queme, jtone f,xncifco de la R. yna,
que la ¡lama flema, es quando el animal fe pelaalgunas parten
del euerpe.Efta es vna fpeeie de fatea,puts vtn:os<j con fu calor
eaufa comezonal animaNy haziendole rafcarfe, ycaerlcle el pelo
de las partes adonde falo luremedio, cs inacuacion con alguna
fangrla,y cometa cofas frefeas,y no fal uad os ni bellotas, y la.
uar las nar«s peladas, con agua adonde ayais eozido vna yema
que llaman fiiomos,ferta, 6 palomina con vn poquiro de piedra
alumbre, y vaya tibia. Pudietamos poner aqui mas rrmedios,
pero efto bada, mediante la voluntad de Dios nueftro Sefior,
para remediarle qualquiera -ancla de fama, pues todas tres Con
eaf. vna cola, y a"si pudra el curiofo albeytarefecjerins mejores
remedios que mas ceomeniente le parecieren:potque a la fama q'
eftnmere muy enconada, ó arraygada, acudira con las evacua-
ciones gae fe deucn haza en ins principios, y con los remedios
henines,y ligeras y quaodonn aprouecharen; acudiracon los 1
fonmas fuzttes efpecialmente G :a larva fe mofirare mas encona.
da,y fuere mas ant,gua,y con mas —facl-,S Itpta, y mas hrme-
dales de materia, y benmos, y af,, el adminiflrar, ó aplicar
deflusrrmedioslo dexamosal buen juyzio,ycflimatiuadeel
buen Albeyra,.

CAP. X IVf. De remolicio,yrrs caufasde que

procede, y fr remedio.

TEXTO.

R Emol icio es vo falimiento del e(lentiuo, p fre fo ala parre de
foera,con rumor graneir,v bexigas muyerecidas,y llenas de

vs nrofidades : es enfermedai m. y enojofa , y aborrcc,b:e a los 9
la ve ,. n,y ena enfetmedad,no as morta!,haze¡e por la .rayo, pan

te en be(tias vaziadoras,que muchas vczes hazlo eamara:y t-..m-

btenlehaze en b: Qias que ti, uen munes pegados ur cl fit fe,.
por.
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perque tl efealeutamiento,y eomegon del] os @ muchas vezcs las
bel, ias que los llenen echan el Cielo de fuera fu vo;uu[ad de ha-
zer csmara por el aprefuramiento y farlga quc los Corazones le
dan,yeftaenfermedad por la mayor parre fe hazt en tiempo de
ieuiereo,porq el ayre frío penetra y enfcia,y auienta aquel na n -
bto que es f abtal y delgado,yefte eftenrino quando ha de bolu:r
en fa lugar que ,dentro del vafo de la filla,no puede con el cre-
cido tu:nopy G luego no es foeottida la beftia,que la tal ente ive
dad tu t iera,en breve efpacio crece , y es mas trabajofa de curar cj
juego al principio. Pues fu cura ter!, que luego el maelito lave
el eRentimo,ó vegigas,con vn lauatorio de vino blanco, y rotas,
mdgani lia,romero,y efpliego,y Yr os pocos dt rominos míticos,
y media libra de manteca de vacas , todo eozido en vino blanco.
y eo¡aJa,y cal lente,le laven con elloy afsi caliente el enceflloe,
fe le matan por (vaga dentro de la Cilla, y metido le posean vna
talegfilade falbados que vayan bien calientes, debato de a coa
la (obre el fae!o,ycó la cola fe le haga ligadura, como no (e le ccy
ga:y G humere reznos , procurar e@ando el Celo fuera, con veas
pingas,y roo la mnro,de facurlos,y fino fe remediare « m dtc be-
neficio ya dicho,te narers vnas ti geras,y en cada vna deftas.vegi.
gas,daras vna tigerada por la parte mas baxa,y delpnes de fangra
das le caldea con el lauatorio fnbtedicho, y procura de meterle
por fuerga el eftantino en fu lugar, y pon la almohadilla cono,
arriba dixe,y (.bit los limos le apliquen caiar de vaíios , ó «r.
nadas,y mucha ropa, y el enarca fea puco, falbados hechos con
vino,dconoguacalientefoabaenos: (obre codo leguarde del
frio,y afsi auri remedio effa enfermedad. .

GLOSSA.

E S ala viga de las perfonas efia enfermedad del peto falido.
ten udiofa,y algaerofa qUe no laquerrianverr y aunlesa!-

boytaecaf h~lgarian que no vrníefeafus manns,pnr (cr tan LaH
como es, pera oca por eQo es ramo echare¡ animal al muladar
por dexar de curarles, Cuele ella enfermedad de ordinarin en bef.
tia nucuas,y mny trabajadas de comida,por donde vieno la vir.
tud rermriua a d_bil arfe.y enflaquecerfe como todas las demaa
vimndes,y rartes dJ cuerpo;tambien vienen pnrmnchofrio que
el animal recibio,v mucho trabajo,corriendo la pofia,ó có otros
fem:james, y cambien viene de abundancia de glera quemada

H que
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que cn el etiérpo ay, ala qual naturaleza eflan do fuerte éxpele,jt
echafuera poraquellapartes y con fu ardor cau fa el cozimicnto
ea la tripa,y a(si el animal la echafuera, y no la puede boluera
dentro:la cura que aueis de ha zer para effa enf: rmedad es. Lo pri
meto procurar esforgir la virtud del animal, dando] e bien de eo.
mer eeuada.y trigo re bucl to,& (.Ibados,d,fios con vino,y braba
jos de agva,y barma,y el dia pt¡mero le nieta vas muchacho lama
m por] a tripa adela::te b¡en untada con manteca de vacas,y del¡.
ciduraente fin hazcnie fuerga, facas el effiereol que al]are,fin raf+
cae coá las vfias,las quales yran cortadas , y hecho ello lauareia
las veR~gas con vi- tinco caliente en que ayais ciazidocogollos
de arrayan,y de cipres, y de romeros , y vnas rotas , lavareis con
ello caliente conw no queme, halla que las vegigas fe calienten,
y luego cubrddas de poluos de pez griega,)- pez eomun,y eucfan
fo,y ai-adiga,y harina tododo juato,y b¡en na n lido,y Inego con
vn parle de liengo,ó decdop¿,apretando con las manos, lo mew
tereis a dentro , y ¢o metiendolo , c,parlahan con vira ral ega r n
que eflenmaluas con vino,y vn puñade faluados, y vn poco de
voto fin (al. y ha de yr caliente , y con (u propia cola fe le ha de
frazer ligadura q apriere poremee las piernas como no fe le ay-
ga: en los lomos, d riónnes poné vn paóode vinoblalsco en que
ayais cozido poleo,y oregano , y manzanil la , y yedra, y tomillo
falfero,y arropalde como cobre calor: pero no le apretels la e¡"
c:1', porque no ent¡efe el vientre los dos, ó tres dias primeros.
C i.n era h anraa de trign,y beuera agua tibia, con l a mifrna harina
alli desleyda: ya¡ tercero dia fe ledara de comer comoarriba
diximos : y cambien es buen lauaeorio para ella enfermedad de
vino cinco adondeaureis cozido vis membrillo,y vaya ealienre,y
en e(lando bien caliente la tripa con el lauatorio,echarlc has pol-
uos de fal,y rofas,y gumaquc,y arrayan bien molidos:)- fino lo¡.
5ae meter(e'de vna vez,boluereis a lauarlo con cualquier deáos
lanatorioa dichos: echalde de los poluos, y mecurfelcha a poca
faena que le hagan. Ypara el animal a quieta diere amenudo elia
enfermedad, es gran remedio lauarle la parte enferma con gnalw
quier dedos lauatorius dichos, yechalde poluos de cuerno de
eieruo quemado,yee tambien reto; dio,que algunos fe perfuaden
que j amas les buelue ella pa0ion.6 enfermedad. T„mb;é es bue-
no lao irle có los lauarmios dichos, y echarle poluosde cue(cos
de datiles bien molido: yeada dia fe le ponga en los lomos el
bdho de vino ,y lo demaa ilu j diximos , que le daca calor , yvi-

Kott
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geyi y pa@l eitpeleralgunas ventoGdades, d frío fi en la tripa h.u-
viere, y pon é fuerga para retenerla adentro, y fiempre ha de yr
caliente,y los] auator ¡os cambien. Y poeffo que algunos matf-
trosacoffnmbran a dar vnas tigeradas en las vegigasde latripa.
Yaungne nuestro F,aneifcodela Reynalo manda, yono ley
deQe parecer que k den trgeradas , fino quando mucho re le den
algunas picadas,con vna al efna,8 lanseca a trechos vnas de otras
como feas pequeñas, lo qua] baflara para que por allí fe exale,o
raiga algun ayre que tala tripa dvegi gas fe auri congelado,
8 recogido, ó al gana sangraza , porque las cuchilladas que algo.
nos mieftresdan,ayudan poco 45 nada, a hazer la obra que fe pre
cande, y aun fue le dañar mucho , Gen do menefler de (pues gaftar
mas tiempo , y dinero % en curarlas que en curarla propia enfe-
medad. Pues en effando el animal fe guro, fin echarla tripa fuera
vn dia,ó dos, le echen en¡ os lomos ó sifones, vna buena v,rlra,

y ferd la quede ordinario fe fue le echar en vna el p o i da , ó en vna
cadera, y no pongo aqui las cofas que llena por cuitar proligi.
dad, y porque es cofa sabida. Holgari el animal algunos dios
defpues de curado, y fano, fea bien regido» yrequeridode
comida, y beoida.

CAP._ XXYI1. I~elosrefouesquefeaianenlas
beflias,y fu remedio.

T£XTO.

A Los eacialros ytodas las otras beftias, generalmente feleS
erianrofones dentro del buche,y crian (e por la mayor parte

enbeffiasque acoflumhrana pazeren el campo, mayo,mentecn
befkias notaras ha(ka ler e!lableadas. Sitos rofones,no dexav. me.
drar,ni engordara ]as bcffias que los tienen , la cauta es, per que
#anchos delios fajen de la caía ellom.gal,dóde fon el gendrados,

I 
fubé por el tragadero halla ponerlecl papo,y pueflcs en aquel

ngareanfan gran tofe.Otros salen del eDerriago, y van por las
tripas» pirar al eflantinoty celo , y allí (e paran dando Pian co,
mezon,y a]dor,y efcal entamienro por dende pros oral, las heG las
gg les mdi tienen rafcarfe,y raftádofe tanto las eolas,haGa hazer-
felas earnt,y deflrüirlas, y por efla come ton , y put el apre fura.
miento de la garganta fe cauta cofe, y rafrazou en la cola. Pues

112 el
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el remedio (era,a las beQias que anfs padecieren las dichas enfer=
m_dId, S, que les echen brebajos de las cofas Geuientes : medio
azumbre de fuero ferenado,y media onga de si bar , y Yo quatta
toadeaz ytedecomer,yeoneRouliente, dcnttesbebajosen
tres dias,y elle el cauallo pueffoen dieta dosótresdias, artes
que ,.e le d~ los brebajes para que el eítomazo eftd euacu.:do, y
vacío de las viandas que aeollumbra a comer , y con eflos baba.
¡os cenas los ro(ones la beltia que los tuuiete. Tambien es bue.
ni trigo cozido con muchoazeyre ferenado,y dado a ecmer por
la m imana, eftando el cftomago euecuado. Tambien es bueno
echarle meleeinas de vino blanco, y hiel de vacas y az bar, y el
Sumo de las, }as de los prffcos,y el curro de la tetama:y citas me
tetinas fon buenas para echar los to:ones que ef emir rtn en las
tripas, y el dueño de la tal beftsa tenga auifo de mirar ficrepre
el ÚA). y los q-te aIIi hallare quirefelos con la mano, y vntele
el fiero con azeyre porque no (e reparen alli , y eun afto purá re.

"medio la tal enfermedad.

G Lo SSA; 
v~

E Sea enfermedades muy perjudicial en Ics animales , y de ala
gunos a1beyt ares e s llamada to,ozoo de guíanos, pot las eo.

fas que el animal hace con ellos, echando(e.y r,bol uiendo le eo.
mo fa efluuiel(e atorozonado,ralcafe con fus dientes en los cofia:
dos,y parea con los pies dandofe con ellos hazla adelante,rafeafe
en las paredes,y es porque las Gente en la tn pa del ttafiao, y al.

_jagogunas vetes k da de repente vna tos, y es quando del efrnri
fe lé van por el cañon arriba hazla el tragadero: el animal G tiene
ellos gufanos frempre eflieípclvzade,y flaco,fin medrar cn quá-
to come,y fe va feeando,y confmniendo. Y por efto dite Hipo=
eras,cl es mala y peligrula enfcrmedad,porq ellosleeon:é la vir
tul al animal,y demas deflo,podriá romperle las tripas,ó el ello
mago,y morirle ya el animal. Para curar b i é efía enfermedad , fe
ha de poner en dieta el animal dos á tres dial antes q fe le eomif
cc a curar , y üépre ¡ele han deapl icar remedios de cofas amar-

con con ellas fe mueré les guíanos, ó lóbrizes 1 eo el cner-
po del animal fe etiá,feri bué remedio fa bcoiere por las mañanas
en ayueas,quattillo y medio de agua tibia,donde ayan cez,do va
ma:~ojr de yernahucna >y defpues de eozida eeharlehan vnaona
na de aziuat bien molido, y no coma, ni beca de (pues de terrado

por
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por vna$ dos horas tambien es bueno darle. o heder en ayunas
vn qutrtilla de vino donde ayan euzido vn puño de eogoi Ics de
agengos verdes,y echarlchan en el cocimiento vil poco de zumo
d- olas de ptieGgo, y frenipre que para ella enfermedad le diere
alguna bvuida,6 (e le echare meletina , ha de fer eftandoel ello.
malo vazio de comida- Tambien es buen ni ni edita hau,lc rragar
dosis tres mañanas las tripas de gallina acauaciasde iacar. Tam-
bien cuele aprovechar el trigo vemeftno,ó de eforro trigo, razia
do con azeyre fcrenado , pero fi con ellos remedios dichos no fe
le murieren; cela en vna caldera de agua vo quartillo de silla.
mutes amargos,y coartan halla que citen bié cozidos, y en el co.
cimiento ech2 vu poco de azeyre,y vna onca de albarraz , y otra

elonga de azibar bien molidos v echaricheis tres ó quatro noches
vna meletina de(lecozimicil cantidad de quartil lo y med in, y
vaya tíbia;taparlehan como no la eche en mas de media hora , y
elfo fuel e bailar a pocas vetes, y 5 quifiaredas vna beuida do- mes
efeQo:tomareis los marrubios,y enciencios, y ojas de pticfigos,
y yeroa buena,y grama, y a:tramuzes amargos , y limaduras de
cuerno de eierno,y commus,y hiel de vaea:y azrbar lo que os pa
reviere: de cada cola encera, gran raro e. buena catidad de agua,
como effen tan eozi das que eah fe puedan b: uer:darlehe is pe r la
mañana ta ayunas,vn quartillo d%fle caldo por mrlezbra: tambié
es r ceno votarle el ombligo con bielde vacas, o de bm y , defa.
tado en ello vn poco d: ae-bar,cometa el animal fu Paja, y ceba.
dató triu, Tan i puede comer la y-rua,que ll.man lauzdlo,
a la prifegera,que fe parece a las ~ jis riel pnefigo , y fi el animal
no erlu,ri- Haco,fe le poda hacer voz faugria, U.andolc la fan.
gre conforme lo fufra u vigor, y fi perdiere el sooer ccn tartas
cofas amargts,anrdi con el lauatot:o cemun, y lauarle amtoudo
la boea,y Ileue cantidad de mtel,el vinagre no fea ttuy cuate. y f,
con ello no comiere bis n,le podreis regalar con algunas yemas¡
como fan olas de rabacos,ó de verca,eardus,,i zanahorias, niel.
gas, ó a'lfalós,y bempre andas el lauatono. Y quando Y. f¿
bueno y libro da los gnfanos, que los yta echando por eltralerr,
darfeieha bien de comer, y fu paja.y eebida,y trigo rebuelro, y
a lasmañrnas beut- breuajos de agua tibia,y harina,o mafa def-
leyda en agoa,y vil poco de azeyte a y azafran :y con ello (e pon-
dra Borde, vlucia,y fino quifiere beuer el breuafo , frió porque
eftrañara el azeyte porel olor del,y del asafran. Será el remedio
pata que lo bella, no le dar otra agua. y ante noche le unten los

k1 3 ozi-
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ozícos, y flariaet áoe elloay alsi no lo ellrahara,qüandu a la rom
ítana fe lo dieren.

C d P. X.XVf:1. loe habla de lar cgrnadasrcor»o fon de dos
maneras, vn.rs que fon pertetrantes, y otras quelon

contra roturas en las partes de la barrigary la
cura g es para ello menefler.

TEXTO.

T .4acomidas delos roto; en lo;caúallos,fonen dos mmerisP
+ si! un penettatrees a las tripas,ó' Ion contra roturas fofamente
xmn aitLn las vincas,y los paniculos nerbiofos que llaman el mi:
rragogy alfaque,lolamenre eompidos, effos fin rompimiéto del
tuso p.x la parterde afuera en ef4as contra roturas , fuelen alle{
gl'felas cnpas,y hazer gran bolla conigrande inchazon,apaceeié=
c,, y a las partes de afuera,palas,hijadas,y por la bragadura, por
lo mas basa de la barriga,hazia las eoftillas,effas tale•s,afsi como
fe ha- de eon,adas.fe puede hazer por otras eaufas primstluas:
afsi como es gainchon de palo, ó de eayda !abre alguna eflaca.
C0,110 yo la vi en vas mula,ó por otras femerantes cautas , como
puede acontecer, y afsi mEmo la penetrante tomada fe puede
eaufar de bote de laria,B dardo, ó efpada, d con otra manera de
arrhas. Las cornadas fuelen echar las tripas de fuera, y a las ve.¡
zes las luelenromper, y rompidas no es balfante el artifice a dar
el remedio,pues la cura en las cales roturas penerrá tes,falidas las
tripas a la parte de afuera: conuienen que fe lauen las tripas con
vino blanco ealienre,y le metan por fuetga las tripas en fu lugar,
lenla herida le le den puntos los que fueren menefier , que feas

erres bié juntos los labios de la llaga, y a la redüda le den vnos
tanterios de fuego para ennforcar,y dar calor al lugar de la herí.
dt,y curefe con claras de buenos, haziendo buena ligadura , y al
tercero dia curarde-con él dicho digeftiuo de la trementina,y ye:
mas de hueuns,y azeyre rofado curarle con ello harta efiar la ¡la.
:;aawndi Ccada,y confolidada,y ayuntada en vno, y de ay adc!á
re curarle cfi el vogeento gypciaeo,hafla ponerle cu buen eftado
Alas rafe, roturas„e han de encomendar aDios,ga la natura,y fa
-.las I:etidas penctrántes fueran poi lugar mas baxo, en labarri:

Var
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pa,én Ida puntos qq' les diere, para que rima te rias huuiere,fe pue
dan purcar,y cure fe por láorden,ymanera q dicho tengo : pues
en las contra roturas fe tenga efta ordc, j el maegm busque e! In.
Barde la rotura có los dedos,y ti al lado bue1ua las tripas a la par.
ee de adentro , y fobre el lugar de la contrarrotura le fea echada
vna vizma,ó focrocio fuerte,y muy aprerariuo, có en paño pucf.
ro aili encima 1 le apriece,y le acompaño y guarde la vizma:p có
baila dos varas de liengo recio,fe le haga vna muy buena ligadu.
ra,ciñendnle la barriga hafta encima del lomo con liengo, ycon
unas lazadas,v ojales echos en las orillas , y afsi fe cofa por cima
del Iomo,como tengo dicho con muy recio apretamienro : y aun
digo,y es mi parrcer, rj (obre la mi fma vizma fe le ponga vna aly
moadil la para que eomprima,y refifta la mucha fuerga de las ttf.
pas,y afsi egd conella mifma ligadurafin q fe la quiten halla los
treinta Bias, ñ mas,y al cabo ciegos etcinta Bias te quiten las liga-
duras,y no la vizma,hafta ver claramente sj la rotura de la parte
de adentro eftá confol idida : yy en todo efte tiempo el comer fea
poco,y no le den lugar a que ícechc t y ñ toda via refiere algun
tanto de tumor,de mi parecer es 9 le le den veynte cauterios fe.
bre el lugar de la rotura. Tambien fuelen fer las tomadas pot las
piernas,y caderas,y por entre las coflilias,a par de las cinchas,y
por entre los p echos,y por los codil los,y por otros muchos iuga.
ms del cuerpo las puede auer:mas las rj fuerce en lugares tj dicho
tengo,eQos fe deué curar fabiam€te,ca]ando la herida,y ilaziédo
oficioeomoayaeo:atoriolamateria en ellas tales heridas, ion
buenos los puntos de cordoncillo para hazer ligaduras, y formar
las llagas, y fr huuiere Aaxo de fangre, tomefe con claras de hue-
uos,y fi roda via no celare,de mi parecer ferial con hierro calié
te fe cauterice la llaga haga regañar la fangre: y tambien es bnem
no qucmatlas llagas con trementina y azeyto rofado,y echos el.
tos benefieios,fe cure có ]os digeftiuos halla encarnany de ahi de
lante,fecure conelenguentoegipciaco, haga que fea meneffer
poluos de fccantes para cauterizar la Ilaga:y a los principios an-
tes que otra cofa fe anreponga,fe haga vna fangna , y fi el tumor
fuere en cree imiente,otra fangria fe le haga : y ( fuere auilade,y
fabio el Albeyraren el atre,en la natura veras inñgnias ,, te gules
acatando los tiepos,y terminos que eonLgo traen las ilagas:y lo-(
bre todo procure de engendrar materia en las llagas, y feran gua.
ridas de todo peligro,como lo dize Hipoeras en fus aforifmos, y
con efto auca remcdfo,y feran curadas bien las cornadas.

H 4 GLO-
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GLOSSA:

H Ate mencion Francifco de la Reyea en el principio del pre
(ente e¿pitu]o,de dos manaras de cornadas, la vcadize que

es p-nttrante alas tripas, por caufa de al gun bote de langa,d dará
do,¿ efpada,y otra manera de arma femejante :y cambien la he.
mos vi ¡lo fueeder de cornada de al gun toro , la qua) pais¿ todas
las partes del vientre,hafla entrar d rorapera lo hueco del vieno
tre. Y otra dize que (e (lama contra rotura: y eRa rompe todo lo
que ay deba su del cuero, halla llegara donde eflan las tripas, q"
fon los pan¡cal os,nerb¡os,el mirra que,y eifaque,y perirreco, y
eflo fta romper el cuerosy carne: (al iendo hazla fuera vna bol fa,¿
hinchazun: eRa fuete venir en la barriga,y hijadas , en lo bazo, y
entre las piernas del algun guinchon que vino exteriormente, y
tambien fuete venir por hazer el animal al puna fuer jr-a como yo lo
vi, y curó en ve macho, q viniendo de camino con vna gran cae-
ga,cay¿,y yendo aleoantade,fe hizo fuerga vna ¿dos vezes , y
puando fe lean a¿, fue con vna hinchazon en la parte baza de la
vna hijada tema de lo alto de la bauil la: y otras he viflu,y cura.
do,caufadas de otras eofas,como arriba dize. Y viflo que Fran-
ei(co de la Reyna no nombra mas doñas maneras de cornadas
que auemos dicho,bien fe ve que le quedben el tintero nombrar
otra manera de cornada que fuele acaecer en loa cauallos,y otros
animales,y ella es la mas ordinaria,y la que mas vezes fuelo aeon
tecer, yes quando a vn eauallu,¿otro animal le da vo toro vna
eomada por los pechos, ó por la varriga, ¿ en las po fpiemas , 6
en otras partes del cuerpo, la qua) no es ninguna de las que arras
auemos dicho, fino que le hirio , rompiendo el cuero , y carne, y
venas, 17 arrerias, haziendo en aquella patio folucion de contri-
midad, yefla no fe puede llamar llaga penetrante, pues no pene
tra a lo hueco del cuerpo, ni tampoco llaga contra rotura ; pues
n"ompio las cofas qne fe rompen en la contra rotura, y rompio
el cuero, y los demas que auemos dicho, y afsi podrafe lla.
mar eda tercera maneta de cornada , llaga ecmpuella ,¿ por
lo m^nos llaga fimple, ya(si fe ve claro auer tres maneras de
eornaJaslas que(ue len venir, y acaecer en los cauallos, y otros
ammab-s•

Pa,s queriendo tratar en particular de cada vna de las torna:
das que auemos dicho. Lo primero que fe le deue hazer a la cor:

nada
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arada que erpenetrante., trafqudar el pelo, y vna mano al cede.
dor de la llaga fiel poto fuere grande, y poner] ehe¡s fus cordon:
pillos a los lados de la llaga,que fe cerrara, y ligara cada vez q"
fe eurare,y fila tripa huuiere falido fuera,labareis convino biza-
si> caliente halla que le caliente la tri pa,y cnconjes las meteteis
a dentro,y fa ¡a abertura del cuero fuere tan pequeña que no pue.
dan entrar por ella, abrirlaheis con vna lan4eta , roacpiendo del
cuero lo neeelíario para cauer: y G del redaño efluuiere algo fue.
ra labarleheiscon el vino blanco y caliente como diximos, haffa
calérarlo y meterl oheis a den tro,y en ninguna manera no lomo.
tereis frio porque ¡era parte para fnzer pudrimiento,y gran daño
en la Ilaga,y fialgu dello no fe qudiete calentar, aunque mas fe
labe con el vino, eorcarloheis con vna naranja, no metiendo adé.
tso mande lo que fe calentó,ybechoefto aparejareislos lechi-
nos de ellopa que baffacen para henchir la llaga, y atados todos
juntos con hilo reaio,los empapareis en las claras de buenos bié
batidas lean puertos dentro en la llaga quedando fuera el hilo
con que los ataftes,porque no (e queden en la llaga alguno de-
llos,y poned encima delios planchas de ellopas bien empapadas
en las claras de los hueuos , y ligareis coa los cordoofilios que
diximos,y ñempre guardareis no d2 ayre a la l laga,eon el digef-
tino de yemas de hueuos,y azeyte toiado empapando en ello los
leehinos bien atados con el hilo,eomo diximos, y con ello cura.
reis la llaga halla que venga en buena digeffion de materia:quá-
do ataredes los eordonsitos,poned encima de las elfnpas vn cl
pq3 vn pañito,y 1 n:go araldos porque alsi fe delatan mejor > y
no le pudren los hilos,a cordongitos, ycon rffo curareis la llaga
halla que eflé en buena digeflion de materia , y litmprc untareis
al derredor con azeyte rofado,y vn poquito de máteea de vacas,
y fr el acidente fuere algo grande,hazerleheis vna fangtia,ó mas:
de parte lexos,y contraria,y, vn tareis el acidente con effe defenfiii
uo: tomareis medra libra de manteca de vacas, y quatro w;jas.
de azevte rofado,y quatrode jumo de ¡lancen, y ha de yr tibios
también podeis poner qualgwera de los defenfiuos q arras atie-

mos dicho en otras curas:y en tiniendo la llaga buenas materias

curareis con trementina de veta, mezclando con ella la poluora

colorada, que fuelen aplicarlos cirujanos para turnarla fangre
de las]¡ agas recientes,y G huuiere mucha mareria, añadi,I,heis
allii luo de mirra,y aunar bien molidos, y geringareys la i lapa
mancicamente con vino blanco,y miel colada>yeneienlo,y mirra,

bicn
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hiel] mol idos, ha de yr tibio,y con e no fiendo Dio3 ieioidó, raz
uta: a,que yadello tenemos experiencia. Cometa ybeuera peco
el ammal,y no fea nin yun vead,,y lomifino adeis de hazer aun-
que no falgan,las tapas fuera mas de que efté roto el cuero, y la-
earne,y la tela de! vientre. E,lara el animal bienen mentado con,
res— como tome cal or,y e Rara quedo en la caos¡ leriza,y Gue qui
fiero comerla paja,y ceuada,lauarlehan ¡aboca con el lamtorio
eomun, y ineitarleheis a comer dandole hojas de olmo, y yerua
buena verde, y la yerra que llaman rrebol, ó mielga, 8 alfalfa,
8 verdolagas:eftnieenticnde, no queriendo comer paja , ceba-
dad rrigo,darleis vna betnda por Ciere diaseontinuos:Toma fi-
miente de manuergoblanco, y vn poco de encienio, y vn po:
quito de pimienta, y tres dramas de Cimiente de dauco, fea todo
mezclado con miel, y vino blanco ah=jo, deflo dareys cada vea
vn gnartillo:tambien esbueno fineente de cfparrageta,8 fusray-
zes cozidas, haga que quede en la tercia parte del cozimientoty
den. beca cada vez cantidad de diez ongas por tres dial conti-
nuos., Y G las tripas fueren rotas , en efpeeial las tripas menu-.
das , yo foy de parecer que no le ocupe ningeo Albeyrat en cuy
rarlo porque la tégo por inntil.y fin pronecho:Y a(si nos lo dize
Hipueras,en el lib.6.cap. 24-Si las tripas menudas alguna fuete
eo¢ada t no fe apeara; por las quales palabras parece pone[
mas duda tu las e,¡pus menudas que en las otras , y con todo ef-
te quiero poner vna cofa que me contó vn obrero que nabej8 en
am tiempo en mi tienda , y vio a vo Maefiro , con quien atoa
trabajido,curar vnacornada,co a las tripas rotas, la qua¡ rotura
dize que cofio poniendole cantidad de ormigas de las grandes,
y aludas, las quales defpues de labadas las tripas con vino ca-
liente pufo en la rotura,y afsieron tanco,que frruieron de coffu-
ra.y fue curada la llaga como fe curan las demas : dize que afsi
vino a rodar el animal. Pongo aqui eno no con mas eerrintdad de
Toque el mangebo me eontü:y porque fe podría perder pocoea '
6azerlo, pero lempre en femejantes curas, y aun otras de menos
peligro no deue el buen Albeytar tenerlas en poco, fino fiempre
encomen larlo a nuefiro Seftor D i os, fupi icandole le d¿ fu gracia;
y fmor,y fiempre lignificará al ducfso del animal,el peligro eni-
maodola enfermedadycura, lo que es razon. '

Pues el que yo he tenido en curar las contra roturas todas
las vezes que las he curado, que han fido flete, 8 t cho vezes,
ha fido epo defpue; de auct fabido del dueño el excefo q huno

quauj
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,ptwUo fe hizo el daño, voy tentando con mis manos la hiochr
zonhafla hallar el agujet., metiendo por cl las tripas, y viendo
ff fe bueluen a faiir en quitando yo mis manos, y reconociendo
ello cuelgo el animal punir ndole por debaxo de la bartiga vna
Cura de efparto con dos palos a los lados que paffan el efper-
toa: y con fus fugas echadas arriba, en vna vi ga de la canalleriza
ato los palos , y tirando las Togas fe ¡cuanta el animal .no mas
de Aveno cargue vn poco en el feron llegando los pits,y manos
al fuclo : en efeClo eflá como las poleas de los nauios : y luego
tengo aparejado amfncrocio,b v¡Zmkd,itas colas con e 1 qua¡ fié.
pie me he hal lado bien , y con aprovechamiento ,vna libra de
pez eomun, media libra de pez griega, vn quarrerun de lela, de
riñonada de eafiron, ¿de carnero, «fina , y trementina,, de cada
vna media Iibra,almzRiga. encienfo ,enturbio, albeo , y !angra
de dragorfuelda,y cófue¡da,de cada——rei onca,poluos de viu:

m- dos onpas: echefe en anaolla limpia, la pez eomun y la pez

y la refina y trementina ,y el febo,y pouerloheis ad,,retir
go mifo de brafas,y ea effando det retido apartalde del fue.P¡29,1

go,y eehalde las demas colas q diximos bien molidas,y menorw
lohcas con hifopo, y en eflandoa(3i aparejado meterleis dentro
las tripas manfamente,apretando con ambas manos,y luego po.
ned en la parta q eltuuiere cl agujero de la rotura eRt emplaRo,
8 vizma,téplado encalar q no queme del quil poned eitidad,y
luego eubri con la borra de los tundtdoves,y vna almoadilla que
haga bu¡ to.y apretad eheis con vna véda ancha de paño,¿ de ger
ga>que vaya bien apretada,y luego aprieta con vua cincha C¡ fea
mas ancha q la rotura y lea bien larga,y buen fatigo, con loqual
apretareis,de manera q la vizma ni la almoadii la no fe meneé,ni
fatg5,y luego Icuáta el feron q diximos,q eRd debaxo de la bar.
tiga,tiridole con las fugas q efiati ya puellas en la viga.¿made-
ro de lo alto de la canal letiza:el qua¡ leuaa tareis no mas de quá a
tu el animal fe fA,riga fobre él,y no fe eche , porque no enriele

el baentre.Tnnbienes de prooeeho,,j el animal efié ambriento
quando fe haga elacura, porque femeteran las tripas con mas

facilidad,y aun en toda la cura ha de comer el animal, y bcuer po

so,y effo lea paja,y cebada,y agua, y fi acudiere acidctt,fangre-
le de la e:abla,las vezes 9 fuere menefler, ¿de los pechos , y unta
lo hinchado,con azeyte rrili do, ¿eou qualquiera de los defeufi-
nosgarras auer id,eho, y a Iosnucue dirs, queme pnfilfes cl
foesoeiu, ¿vizma, la. podais afluxar vn poquito las ligae:a

ras
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ras de la venda,y eincha,eóará el animal eoeatlallerhl etiloW
y abrigada,y para el acidente,ya diximos que fe le pongan defen
liuos,y votarás de cofas frefeas G fuere vcrano,yfrfuctcticmpo
frio en lugar de defeafiuos (e le lane todo¡ o hinchado blanda.,
mente,y fin fregarte con vino tibio,en que ayan cozido poluu y
oregano, y manganilla, y vn poco de vino fin ¡al, d manteca de
puerco:guardando que no llegue el 1 auatorio al focrocio , ni con
vna mano cítara con eRe focrocio treynta dial fin hazerle tez¡*
ninguno,y al cabo de los treinradias fe lo quicueis codas las liw'
gaduras, ydel focrocio, lo que de fu voluntad fequifiere atrae.
ear, y el(uuiere algo por enfoluet de lo hinchado que hincharoa
las tripas: Ponerleheis otro focrocio de la m i tma manera, y con
tu mifmas ligaduras quedrximos,no le apretando tanto como 1-
primera vez,el qual tendra quinge días, y en cabo dellos fe aurá
enfoluido,y foldado ¡a rotura,y fi quirieredes hazerle otro reme-,
dio para que acabe de Toldar muy bien el agu¡.ro, toma vna nq
bla de dos palos hendido vn palo por medio, y coje con la mano
el cuera , de frontero de adonde fuere el agujero de la rotura . y
tirando hazia a fuera le pondreys la tabla, apretando con el la el
cuero: y atarlchcis per las puntas con vna gira , ó tamiza , voy
apretando ao demaGxdamente, mas de quanto effé tirado el cue.
rn,hazlaa fuera la qua[ tendra doze,ó quingo dias,y en canto fe
acabará de lo Idar lo que faltó con el focrocio, y quitando la cal
bla fi faltare algo por enfoluer la rotura dareis los botones de
fuego qu e vieredes que conviene conforma el dafio:los quales
vayan lubcilmente,fin profuudar mas de quanta rozen vr, poqui-
toel cuero,y no vayan tan juntos , quede dos, fe puedan hazer
vno,y en dandofelos le pondreys vn poco del mifmo focrocio q'

- fe le pulo antes, cubriéndole de borra de tundidores, fin otra li;
gadura : cítara ftem pre el animal enmantado , y en lugar de cin.
cha le pongan quatro cuetdas v orillas, por debaxo de la barriga
con lo qua¡ podrín tener las mantas ,y afsi. no te feti oeafion la
cincha de entefarfe el vientre al echarle, ó Icuantarfe que podría
boluera romper la foldadura , por ellar tierna a y de pocos dias
hecha, eomengari el animal atrabajar en cofas ligeras, y de peco
trabajo: demanera que yo he curado las cornadas , V otras llagas
que a mis manos han venido, que han fido muchas, es ef(a: digo
las que fonpenenrantes, ni Ion contra roturas, fino de la tercera
manera que dixe que es la mas ordinaria de todas tres. Lo pri.
meco es trafquilar el pelo al derredor de la llaga , el ancho de visa

mano
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oiaáó,'y atiíendo apremiado el animal,con (neltas:y azial itiecto
la llaga con vu cafion de pato; metiendole paisito ¡allaga ade-
lante fin htzer fue rga, por no romperla carne del cauallo que es
muy tierna,y voy reconociendo lo que entra, y hazla qual!parte
y fiempre con aduerteneia, fi es cornada tendea dos heridas, y no
ma: de viva entrada ala boca de la llaga,y defio eU cierto el al.
bey cae, que a qualquier res, efpecialmente el toro en prendien-
do el cuerno con el primer golpe da otro antes que laque el ente
m"y afsi bate dos heridas. Pues en auiendo reconozido lo di-
efio,ponerleheis a los lados de la llaga,los cordones que baf a~
ten para cerrarla cada vez que la curare,yfino quiferedcs prender
los cordongil losen la carne del cauallo por no le lafiimar, G f el
no lo eonfintiere, ruma dos pedazitos de cuero , y entaldos con
vn poco de vizma, pegalelos a los lados de la Ilaga,y en ello pié
der los cordones fin !afintarel eaual'e:hecho rfo quemareis la
llaga con viva parte de trementina , y dos de azeyte volado , bien
eozrendo con vn hyfopo mojado en ello, y-af±eraádole en la Ila.
gaadentro,yenla boca, quantoletricúe vn poquito la llaga,
aunque f fuere cornada de toro,en elpeeial fi ef!d conidq,v eno-
jado,y efas no fe quifieren quemar mucho, por el grande actor q'
el cuerno pega en la llaga. Y ella es la cauta que en cornadas de
toro ¡u-le falir poca fangre del las, fino es que fean tan gran-
des que rompan reli carne,y venas, y aun el quemarlas , d ella
manera esmas couuiniente en tiempo frio, que en tiempo de ca.
lor, que entonr,: s podria balar fomentarla con agua ardiente , ó
quemarla con azeyte rofado folo que es frefeo, yefo es la cauta
porque yo no me aficiono a dar botones de fue^,o al deiredor de
la boca de la llapa: en efpecial f escornada de coro, peto un par-
tes fe pueden cubrir con la fombra de,dezir que en a!gun libro, ó
libros antiguas de albeyeeria fe manda: pero con todo efio digo,
que para auerlos de dar es menefer que concurran para ella al-
gunas eofas!as quales no digoaqui que porque no quiso eef41

dar con lo que importa poco, y a'si digo, que yo no los dexai e,
trías fi nceeisidades no me obligaren a ello, pues hecho efo, te.
matlebeis la fangre con me:has mojadas en claras de los Fue-
uos,bucltas con las cemaseofasque ateas dexamos diehaser.la
cura deja Mara de la cmzera: fi el tiempo fuere caluielo « narria
al fegan do dia y fi fuere fiio curare isal tercero dia,porque efla-
ramas bien tomada la fangre : yal fegundo dia hazer viva 1,e9t la
de parte defuiada de la llaga. Cemerael vainnal esa coda la cura,

Pala,
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paje, y ceüadaty beua agua clara de lo güal Obitiela la mitad tj
com la quandoeftauafano, y fi pareciere que fe enflaquete rnu:
cha,podn(elc alargaralgo mas ;en aplacandofele cl audenre,y
hatiendola llaga buena niateria:y el din qne boluieredea 3 cura[
la llaga defpues de la primera cura, eurarlehcis con el digeRmo
de c res ongas de at eyte rofado , y dos , G tres yemas de hornos;
todo barido,yreys echando el azcyte poco a poco, y meneando.
lo con la e (pacula, con las yemas de huevos, porque dcfta mane
rafe hace el digofituo mas efpefo,y es mejonen el qua¡ moj-ya
las mechas tordas de buenas efiopas,las quales no lean tan lar-
gas cine alleguen a topar en el cauo de la Iiaea , nl lean nn goeq
das,güe hinchan mucho,porque (eran parte para datfe dolr r, y
luego pon ed en la boca de la ilaga,vn eabetalito de eflopas bien
empapadas en el digefliun,y luego vn papel, d pergamino, fi vn
naype,y luego,ararloheis con los cordones que diximos porque
afsi';fe derata mejor, y las materias notienen lugar de podrirle
tanto,y luego vota lo-hinchado con azcyte rofado,y slderredora
poned el defenfluo de coro frefcas como ya diximos enel opta
talo del lobado,y con ello yreis curando haffa los cinco, ó feys

dias,8 halla que haga encima materia lallsga,y fi huuierelmenef-
termas faugrias hazerlateis, y ea eliandoarrancada la citara del
fuego, V io llaga blanca tarareis con el digelliuo de trcmenti-
nabuena, y lauada en tres ,8 cuatro aguas, como quede l,lan-
ea,ylimpia,echarieheis azcyte refado,yyemas de huevos,
todo mezclado, mojareys en ello la mecha, ümechas,metedaf-
heis en la llaga vna,d dos veces , como no quede bien dentro el
digcltiuo,y luego le ligareis como aucmos dicho,y le vntareis:p

cito hareis cinco, ofeis días, y luego procurad encarnar] a llaga
con elle vnguento,tomad quatro ongas de m ici rofada , y poluo
deencienlo,ymirra,yazibar,yfarcaeola, vnadragma decaí
da vno,y fino quilieredes.efte encamanuo ; fea de cuatro onpas
de miel rofada,y poleo de cariDoloxia redóda,y farcacola,y azi.
bar vea dragma de cada vnot y fi fe encamare con muchoefpacio
lauarleia coa efte lauatorio el qua] encarna maraaillofamenre, to
ma Icvs onps de eozimiento de ceuada,y fatcacola,y mirra, yen
eien(o de cada roo media dragma,y de miel rofada,de vino b!áco
bueno tres on gas:todo iunw,y ha fe de aplicar ubiez ito,y en la:
eaado U l l a ga, ó eejugandnla,fi fuere muy honda defde a vn pa:
co pondreis la mecha con el ennnaatiuu qne auemos dicho. Y
ea eBando la llaga bien cncamadaa labatlahus convino blanco

ci.i



k Prarrifco ¿ola Reyna. 1 3 r.

iW%y echarleheis polsms para encorar como ya disimos yen c i
capitulo de los lamparones,y el de los efpundias: y eó qualgme.
ra dellos fe encorara. Y C ausendofe cerrado la llaga rekare a i r ó
ttnnor,a hmcha zon en ¡..a, te que fuere, podreisledat ut 1. h ~.
ehadoalganos butanos de fuego, fi el tiempo nu fuere nmy ca-
lurc io,los quales no profunden mas de quanto doren vn poqui-
to el cuero,vntarleheis los suene dios primeros có azcyte tibio,
y con effo paran buena materia', y alos diez dios labarlofeis con
vino blanco tibio,y echarleheis afgun poluo para encorar : y ad.
uieatafe que en fofo elle eliado fe puede permitir dar botones de
fuego en femryantes llagas, porque entonges ya efian remifos el
dolor, y el acídente, y calor de la parte enferma :y paedefe
colegir que la grofedad.é hinehazon que quedó en la parte adó-
de fue la llaga ,no fue mas de afgun ayre frio que al¡¡ fe meeio,y
por ventura alguna parte del humor que de allí acudio, el qua¡
des9aquecio el miembro : y por las muchas materias que huno
quedóeon desHaqueaimietsco, y afsi no do puede bien gafiar,y
eonfumir,viene bien all i el fuego:y porq por quatro colas, porq
el fuego fe di las tres efetuan el fuego en effe cafo,las quales (os
de hazer lagrofedad que ay,y, confumirlas humedadesqueal
miembro fe al leparon,y confortar el miembro Saco,calentando.
ie, y esforrgmdoie cas fu eglor,y fequadad.

C A P. XXI X. -~ue bábla de como ay tres maneras dei
graartosay de cano fe hasren en las tres drf o f cio-

nfs de ca féas,rfu cara Bellos.

TEXTO.

~~77 
HAzenícaloseaitaliosvnas hendiduras en los cafcosdelas

manos, que fellamanquartos : ]lamanfe a[i, porque le
hacen en el quarro de adentro; ó al quar to de afuera, y ellos
quarts.s propria mentefepueden llamar falucion decentinui:
dad, Pues digo que ay tres maneras de quarros fegun fe haré ene
tre di lpoficiones de eafcos irnos que le hazen en los calcos q fon
delgados,y otros que fe hazen en los eafces que fon vidriefosa
fee.s,y del;éplados:y otros q fe haré en los calcos palmitiefos,
y mal fo,mados.Pues les quartos,.... ferá lolapados, y Cn rem
pgel famory artes derechos que tempen la tapa folalnente, y

fin
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fin derechos:eRos fe llaman fsm ples r ay otrot qñe [ein irisla je,
pa,y el fanco,y h cinta del cateo, ellos fellaman eompuefloa,.y
ellos muchas vetes derraman fangre. elfos ton los mas perjudia:
Ls. Pues el orden de la cura ferá que r, tos eafcos fueren mal
formados, ycon &unafiado aumento de eafcos , que el Maefiro
con el buen errar, lvpla la Uta qne ay de los calcos , y con fesue
con buzo he rrar,y fiel qua tto fuere la tapa rompida, y el fato Cm

-llegar a la cinca,y vertiere dangre, la inteneion del Maeltrofera
reparar,y fottifsaar el (ataco por donde acollumbra la fangre:y
ello fe hagacurandole:con vn potencial tibio, ó con vn poco do
az:yte hecuido coa fal,yfi la llaga viene con caree defcubierta,y
efponjada fe cura con va poco de egypciaco, y có rollos de ello-
pasbienapremiados,y coabaena ligaduia fe continueacurar
haftalosochodias,yende aiadelante lecureneon peluosde
caparro fa,hall a nue la arne.efté fe juzgada,y el lance tiefo:y sief
pues 1 te pareciere gtte efld para lo cozer, le deues echar vn par
de agnj as,fsn que aya fregamiento en la carne, y fiel quarto fue-
re rompida la cinta , con poca folucion en la tapa t deues fortalei
ter la cinta,con atajar porto mas alto la hcndidura,y con dar fa•
jas vna pulgada encima de la cinta,trafquilando N pele,y las fa.
jas lean menudas.y atrauefadas, y no prolongadas para abaxo > y
el potencial,fea fuerte,y en feis días le unten tres vezes :y alca:
bode los tete le continuen a lacar con va poco de vino branco
hada q- lalga la efcara del fuego, y (i el quarro fuere folapadot
fe deue apurar no haziendo mayor rotura en el calco , porque ef-
tes cales fueren recoger en fi agua.y tierra, y harina .y cito mu-
chas vetes cauta dolor, elle tal fe deue apurar , y henchirle gen
febo,y cera,y pez.y piedra afufre derretida , para defender § no
entre cola eftrafa:y afsi mefmo fe deue hazer a todos los otros
goartos, y f los calcos fueren vidrofos , y fetos , fe deuen vutae
con vaguenco de blanduras, como adelante yra ordeea lo,y f por
ventura vlnieredolorerecido,le continuen a poner ecuadaeoai-
da, por ocho dias, ó diez halla mitigar el dolor, y da at a delan-
tetecu,eporlaordenfobredicha. Tambienesbuen. aloscalt

tos que alsi padecen , herrados con herraduras de boca do
eancaro,d de telarep, y con ello sur¡ remedio

toda manera de quartos.
swt

GLOSj



De Franrr"fco de la ReYn¿ 113;

GLOSSA.

E Sta enFermedad,ó cexera que di en los caúallos,y otras W.
cías s lío llama quarto-, y es tan mala, y pejudieial, que de.

mas de atormentar mucho al animal,y al duc ño haze bazar al eni
mal mucha parte de fu valor, impidiendo al duefso el feruirfe del

s animal. Y tambien impide la falida dé], quandoel duz ño le qui,
fielFe vender: y deuiofele de dar elfo nombre quarto , entendren.
do que vaya el animal que le tiene la quarta parte de fu juflo va.
lee: y aun en parte entiendo que fe podre eflimar en la mitad
del valor del animal, porque effa enfermedad de mas de fer eredi.
xaeia,que fe hereda del padresó de la madre: fiempre fuel, venir
de ordinario, en caual los de malos calcos , y mal formados , y
otras caufas que fon dsmmutmas del animal , como lo ha dicho
bien Franeifco de la Reyna , por donde parece que aunque lane
vna vez queda auierta la putera par! boluer a enfetmat mas vezcs
Con-pecluena oeaGon que tenga : y para auifo de los dueños en
quien eltuuieten femclantes cauallos, dire agui las caufas mas
euidentes,y ordinarias que yo he vi(to, para que los guarden de
ellos, den- de fer ella enfermedad herediraia,conm d,xe.5ue •
le hazsrfe por hszer mucho mal al e*.al¡., por pedí, ga!ts,y
carreras tidfas , cueflas abax r, y cueRas araba., ü por echarles
grandes, y pefadas cargas: jontanfe con eflo—afiones, el tener
los calcos mal formados, y las palmas muy earnadasstodos ellos
tienen las tapas delgadas, y afsi effan fujerosa venirles rffac<xe-
ra. Tambi,n fe f..Y.e hazer por el mal herrar, d,xandate qne ha:
gados fi.J los traba jan mucho los talones,y con el pefo teviene
a romper por la cinta s y ha hazerfe el quarto : tambien Ion mu-
cha parte para ello los cauallos de las herraduras muy 21,"du-
gados, y apretados , ó cernidos, ellas como aprietan dan doloz
alcalco, queesocaliondebazaralgunhumor» el qual vienea
reuentar por la cinta del calco , como por parte delgada , y a!si
viene a derram rr sangre , l a goal es mala feñal ,porque (e puede
colegir, que h,fia la carne tila rol laffimado. Tambi•nfue.
1e acontecer en canal los muy gorelos,y repletos de humores, en
los quales fe haz, ella enfermedad con facilidad , por el mucho
pelo de las carnes,y plenitud de humores que ay, al qua] embia
naturaleza a los miembros flaco , é inferiores , y de necefsidad,
ha de venir a rebentar a y falir por la cinta del calco{como parte

1 mas
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mas delicada qúe ay en él.Tambien fe fuelen hazet endidurat en
el calco de pies, 8 manos de L parte de adelante, y citas fe llaa
man razas: difieren poco, 8 nada de los quarios . yafsi fe deuen
curar de la mifma manera, y por la mifma intencion que los quar
tos,y la que yo tengo las vetes que yo curo ella enfermedad , es
informarme del dueño, quanto ha que la tiene , y R le lucir Palie
oras vezes,y miro el calco fa es bueno,8 malo, mucho, 8 poco, Zfi 

ay mucho dol or,d poso,y G eierte fangre,ó no,8 R ay folapaso
no,y auiendo mirado bien lo dicho quito la herradura , y con el
pujaúante hago el calco como para errar,abarcando la palma, lo
que buenamente puede fufrir , fin desfortalezer el calco , y fi ay
muchodolor,posyolequatro,dfeisdiasvi, ordiate de cenada¡
deRammera:cueza(e la cerrada eo agua, halla rebemar el granos
y quando efié eoziendo echenle alli vn puño de higos feeos , y
otro de l inazi,y de efnfiro de rayzes de malbauilco machacadas,
y en efiando bien eozido echole vn poco de vinagre, y vn poco
de manteca de puerco, 8de.vnto fin tal, ybien caliente fe le
ponga en todo el calco por la palma,y alderredor con buena liga
dnralde paño,y orillo,y hecho eflo los dial que dixe, limpio, y
claro la hendidura del quarto con vna legra , 8 con la punta del
puj guante, abriendo lo necelrario para facarle las fuaiedades,y
inmund cías,1—alli fe fuelen meter, can gran aduerteneia que
no queden en los lados alguna raza, 8hallrlla del calca que baf~
taria para dar gran dolor, y fiemo,. fe procure no hazer (angra, y
hecho ello fin fangre, curareiseon trementina, y miel t,bio,po-.
ssiendolo en la Ilaga, con (us eRopas , y encima íos mechas tic
fas de eRopas bien ajiiQtdas, y buena ligadura: cambie*
fe puede tarar con azeyce,y(al, bien caliente, d con azeyte de
enebro, digo no auiendo llaga con fangre, ycarne defcubiettaa
porque fi I ahnuic re ponerlneis a la primera cura claras de hueuos
validos con fa] molida,con (os efiopas,ymuchas duras,y apretar
das,y buena¡igadura,y ala fegunda cura, curareis con vnguen.
toegypciaco,ypoluoreado encima,vn poluudepezbien reo-
lida , y con elfo le quaxara , y hara calco la carne , pero fi le ef•
r ueve la carne, eehalde po!uos de piedra alumbre quemado,¡
fojerar(, ha,y en citando quaxado,y echa tez de ca(co,cuta roo 14
trem,nnna,y miel calienre,y fi huuiere dolor, poned en las pare
tes fznas del calco el ordiate de cenada, 8 algun vnguento que le -
quito el dolor,c,mo no llegue a lallaga, y an efiando echa uz de
calco alga ciefa,cutattis eó azcyte de gn9bto tibio,por quatto,a

¡en;
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reis dlag,e"tonces le echareis la herradura q fea ahapada,d de re-
!ar• jn,o de boca d'. cáraro q es la mejor de todas para todos los
dao s del cafeo,darleheis tu luneta de fuego en la cinta del caí-
c., y dos botones de fuego a los lados del quarto , vota cehe¡a
dos,d tres dias có zz,yre de enebro,ya otro dia ¡etapa¿ el quar
to con vn poco de pimiéta moltdaiy vn poco de febo comc que.
de b,en ajuliado:y aduiertale,q para toda manera de quartos , es
dais )Gísimo mojarle en agua.ni lodo,nl ha de comer verde , y la
buelga larga es de gri aprouechamiéto , y vetarle con veguente
baGlicó,ó con otros vnguentos q ay bueooe,Tambié es buen re.

medio para quitar el dolcr,y acrecentar el ca(eo, ponerle en toa

do dl la boñiga del buey mezclada con vinagra, y ha de ye cal ieu

te. Yo me he hallado bien muchas vezes có tomar vn poco de

cardenillo,y gorbio,y oropimienre bien molidos, y bueltoeon
elarade bueno,y pueflo en la llaga dol quarto con tus cito pas, y
muchas duras,y buena ligadura,lo qua¡ ha de eQat pueffo halla el
tercero dia,apremiandole q no fe le defatc,ri eoma,porq da g ran
dology a(si procura quitarfelo, y con cito en bien pocos dial (e
fuelen remediar.Tamoien es bueno para el quarto , ó raza q tu
viere poquita Ilaga,tomareis vn granito de (olimi,y dos mata tal

bien molido lo echad en vn poco de azeyte de enebro , y azcyre

de eomepy ea ello e oziMo le gnemareis dos ó tres vetes cl quar

to,de tetc eto en tercero dia,y de(pues le unte con baúl ¡con.

Pues para Int quartosy razas donde no ay (olapari , ni

mucho dolopni vierte fangre ay llaga: mi parecer es que bañara

darle (u luneta,y botones de fnego como no profunden n--.ucho,y

los quarto dias primeros le vnrareis con mitra , y deípues cen el
bafiucoa: pero el mejor engrrento para eRe, es de galuaro , y (e

raptnoatmomaeo,y pez griega,y eomni.,y almalliga, y (abo de
eaflron,y de e3~arero,y azcjec,y dsaltea, v vn poco de tera,de cad.

da cofa la mü5d que pareciere , confonnc lo que qu¡ficranes hay

ser, (ea echado en vn puchero 1 mp¡o, y puefia al fuego de brad

fas, como fe derrita pocos pueo,y derrati do cola¡ b+e¡s por el

eeddaillo de fedas,que fea ralo,y en eflancio elado vetareis codo

el eafco con elio,y vn dedo por cima del pelo,y Upre ande ,r"a

do el cauallo como nuemos dicho,y huclgwvn mrs, y en cinené

ta,o fefenta días no le eorran,ni ir bajc mas d,• paliarle por da.
deno aya piedras, yen aliuiandolele el dolor, y el ca(coefl2
amoro(o,y eotreo(o con las vnruras,echarlc heu vea ó dos agujas

delicadauleoce como celan el quauu a y fin arrimarte a la carnea
12 Pote



136 LryrirkWIeyterid,
porque allies muy perjudicial en li élauadure, y fe'tftrara loé
mucha d ficultad.Tambien es bueno fangtar, ypurgar el cauallo
qu: fuere apafioeado muchas vezes deRa ei.tcnnedad , efpecial i
m_nte fi fu:1r. cauallo muy grueffo,y cargado de eames, y meno-
tarle la comida. Otro vnggfco ay maram;lufo para encer,y adoa
t ar los calcos el qua] fupe debon Garcia Manrique Conde de
O orno, ha fe de tomar vn quartillo de azcyte añejo, febo de
iiñooada de tallron,y vrio anejo, de cada vno vo quarteron,eeta
eincoo,q,s,mielmcdiocuactii.o, tzfinade pino, pez griega, y
pez canon de cada cofa tres ongas,bolarmenico dos or.gas , fan
gre de ..r",.,yalmafiga,media onga de cada vi.o,y encienfo voz
onsa; ha íe óe moler las colas molederas, y las qne le pudieren
derretir e derritan en vn puchero a fuego manfo de b-afas,y mez
eiao„ tufo en el puchen,meneaodolu cen vna elpatula(y eRani
do d: rretido,é mcorrorado,apartalo del fuego,y en ellando tia,
do vetareis los calcos eonello por entre el pelo , y el calco , vna
vez al dia, y r, el calco fuere feeo, y vldriofo lauadeheis antes de
vnt rle, con agua tibia, ó con caldo de tripas caliente, vntare
lteis enjugandnfe , y fi el calco fuere blando,attadideheis los polw
uos,y vo poco de azeyte de enebro,y tres ó qua tro aj es cafiañue.
las, bien machacados. Otro vnguenro para los eafcos fe hazt, y
es bueno,y aproueeha para otras cofas , tomareis refina de pino,
ttementina,eera.~ebo de riñonada de eaf ,cni,ó de camer.,y maq
teca de vacas,ó de puerto, voto añejo de eaual lo,ó de puerco , y
fea todo derretido,y colado por paño lafo, d por cedazo de « r.
das,y en eRádo colado vntareis el eafeo a la redóda,y en la palma
pondreis vn poco déi,auiendolo blanqueado vn poco có el pu-
lauante,de mas de quitar el dolor,y crecer el eafco,es bueno pa.
ta quitar dolor en partes nerbiofas y paramundificar, y limpiar
mataduras que elien en las eoRillas.Orro vnguenng1L~ay bueno par
rael animal que tenga los calcos pobresy vidriofni,ó con quar-
tos,ó razas,toma voto de puereo,refina,y febo de cafiron, y pez¡
de cada vno vn quarteron,vnguento va filicon , y dialtea de cada
vno medio quatteron de tremenrina,y de azcyte, lardo de tozi.
no gordo, de cada cola quatro ongas. de cera vn quanteron, fea
todo derretido al fuego , y harafe veguenro , y en efiando frío,
y ciado untareis los eafcos,guardandole de entrar por agua, ni
1 ,do, y ande fiempre errado 'con herradura de boca de cantaro.
Tambien esbuen remedio para el animal que tuviere los eafcos
turnos, y blandos: toma ierapieo,galbano aarmoniaco, refina,
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g Yntó d<- ñüeüo p ,...,,..v .;ca, yeeY9!'de adg cofa laque ps.
reviere bañar, conforme la cantidad que quifieeedts hazer,echaa
refs todas gomas en fuerte vinagre,dondeeftaran por vn dia,y có
ellas todo lo demas vnguenco,inezclandole, ¡obre el fuego ad&
de fe derritia,y cri ellando elado,vnta el calo .odo,y vna pii!g4
da febreel do?o- Tambitn es bueno para que el cafco crtzcacó-
rreofo,y templado,lauarle con agua tibia, y vntarle ecn ctbol a.
Tambien esbueno para lo mffmo, untar el calco ron vn torrrano
gordo,eoatdo en vinagre rezio. Otro —quemo ay muy, bueno p}
ra crecer los calcos , y echar fuera pre4o vo quarco : el qual m6
dixo vn eaual lero en Cordoua q fe llamaua don Bernardino PonL .
ze de Leon. Tomareis ojas dematrubio ventofo , y voto afrejq
fin fal,febo de caftrñ,y de vaca,ajos,zaflaítuelas,mitra,lal,y mic)t
fea todo eozido en vino, Y machacado en almirez; y cal ¡ente fe 16
pongan en todo el calco ion buena ligadura, auiendole pr morfi
blanqueado la palma con el pujauante. Otro vnguento bueno
para adobar los eafeos, yeeha fuera los quartos en breue;ha fe de
tomar febo de ri fiouada de ealiron,vnto fin (al que feaafujo,man.¡
teca de vacas,pez,y refrna,bien molidas,vn poco de miel,vn po.
eo de cera, y media dozena de ajos,cafiamuelas,moodados, y maa
ehicados,pongafe codo lo dicho en vna farrea oobre el fuego; ira
yendolo a vea mano con el efpatula hada que fe haga voguenro,
ton el quil fe vnte el cafco eñando clado, por entre el pelo, y el
cafco: ha fe de lauar el cafco primero con vinagre, y agua calien.
repartes tguales,y luego en enjugandofe votarle.Ha fe de guar.
dar de mojarle los eafcos,y de toda fuciedad;eñe vnguento fe yo
que vfaua vn maeñro en Seu¡Ila p::ra curar prefto q'uartes, y jrak
aas,cob el qual ganó mucha fama.y dinero.

CAP. XXX..-Que hablade rvnaaifo ydeclaraciondé
quantas cofásfehan de ver en va eauallo para

darlo por fano,

TEXTO.

P O muy ligeramente fepaganmuchos eficiales,envnea:
uallo de 4nidad, trayendolo al maeflro amoñrar el que lo

compra. para que nofaaengañado, pongo aquieñe auifo,y
13 deé
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declaracion ~tSeFra deeonfiaerar,y ver, el albeytar,porque iniran
de en ellas con buen eoaximiento, no engañará al que compra,
¡fea engañado el mifmo albcytar- Y lo primero ferá,quc el ea.

uallo,e las otras bellias que le truxerena verde fanidad, lo man,
den meter en rioi8lo haga lauatcon vea errada de agua los bra,
*os, y las piernas , afTentandolas el pelo para abato, deide enci.
coa de las rodillas hafla los calcos , porque anfi affentado el pelo
(e manife(iaran,y seno me1or lasenfsmedades, y tumoresque
ay en los m iembaos. Y lo primero mire los calcos fi fe» fanos , y
fi en el los ay quartos, & razas, agalapagos, d ceños, que proc -
den deaguaduras, y haziendolo pafear, ver fi copea, y ver las
carones, encima de los cafcos,y fr ay ¡obre manos,a clavos, 8
areflino,refpigones, 8 (obre pies., y ver en la junta de la cerrar
dura fi ay vegigas, 8 portillas y de ayarril-a ver fi ay netbios,

- d fobrchuef s, 8lobtecafias, deslauones,y lupias: y en las pieri
izas eraferas,y fr ay elparauanes,8 alifafes,8 eorbas;e loeorbas. 8
arbazas,e agriones,6 grapas :. y el maefiro Pepa difcernir las en.
fermedades,que fon iniquedad.y las qne no lo fon,y conocer las
partes adonde fe haz!eflas enfermedades para faberlas nób,ar,y
wrani(eflar,y conocer los miembros que foil flacos, y mal forma-
dos,porq en ellos tales ay difpoficion y aparejo para ligitimame
te fe mancar,y a (s i como en los bragos,corbos,8 muy yzquierdos,
y ,..y caido de quaitillas,y lampiñn,y largo de quartillas,y las
piernas corbas,y gancajofo,y topido: porq todas ellas cofas, fin
difpoficion para con poco trabajo fe vengan amantar, y de roas
de lo (obre dicho,el maeftro dcue mirar la villa de los ojos, f, la
tienen entnrbiada,ir e tiene nube,y es corto de villa, luego vaya
al diente,y man ific flen la edad , conociendo que de des años no
ha de áuer mudado diente ninguno: y Tiendo de treinta m,fesi ha,
de mudar quatro dientes,dos de la patte baxa,y dos de la alta,q
(un los de la lm.nbre ,. ellos fe mudan a)os treinta meres, vnmesl
antes,d otro defpues,y cumplidos los tres arios y medio,mudara
los (equndos,y conrar(cha que va pava quatrn años, ya los qua.
troy med io mudara los exttemos,y conrarfeha que va pa,a cinco
añas,y al nafcencie, que es por Abril,y Mayo, podrale dezir que
cumple Ins cinco afios heehos,y conoeerfeha en á tiene el diente
n.icrr.r G, ,m, ~ian,y la carne entre diente y diente , que eflá alta
fi, bazar a cettat la tanal,quando F:iziere fíete afios, conoce„felia
q:,rnue el diente alro iiaze prefa con vo gauilan en tl diente ba•
x.r,: e: .oticua ~lo: y laealue de enciab:xa, entre diente ydiecre,

' F:aí
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óaftaetremate'delacanal, poreflofedize, gifealotfieteafi,s
cierra" todas las bclhasval S, mifmo los colmillos fa len a los qua
tro an-s y medio,y a los cinco. Y tambien fe conocen las hedaa
des defrues quz ha cerrado la beffia en la cela, porque hallareis
que fienco de ocho años, fe le harto des fiudos cano ,arbargos
ene; maleo de la co'. a,en lo mas alto a los lados,donde faltan las
fe das; y de ay adelante como pala en mas edad, en cada ve afio
fe le hazen aos fiu,ios en el mi fmc mafeo,mas ion trrs de doy mas
abano de adonde fon los primeros halla lee muy viejo. Tambico
al albeytar es obligado a manifcfiar fi es falfo, ó zayno, 6 fi tiene
infsnias de tardo, y Prendo el Maefiro pagado, es obligado a maQ
oifcfterlo que ay, y lo que aqui duhotengo,

GL055A;A Vnque en el prefcnte capitulo aya nueftro Praneifeo de la
Reyna declarado bien algunas co fas:y tocado otras,que loe

albeyrares fon obligados adeziry declarara los que e, optan
los eauallosA otras beffias q les mueflran para fer defenga0a test
me parecio q no embo;aria la Janga deait yo aqui algunas colas q
entiendo feran aprouechadas para que el albtvtar hagabicn, y
acertadamente fu eficio,quando Franeifeo de la Reyna va dizien
do las enfermedades que el machro dcue mirar en las piernas era
leras,pudiera dezir que miralTe ti tiene la enfermedad que llaman
ajuagas,dGtiene otra que fe llama Maeffro Mir,uel P,:,retes,
los quales fe hazen rn los menudillos de lar pi,tnas na:cras , y
alguna vez en los de los bragos,yfin enferm1dades,q alituí a 0a
nifeftarlas,y aun curarlas,y afsi deuen declarara¡ cópraaor ce n.o
tacha,y falta del animal. Y aduierta el Maefiroquando mirare la
viffa de los ojos,ver G el animal es zarco de vn ojo, á de ambos,
por ue es falta, porque ellos tales fuelen ver poco en elpecial
yendo por partes de aguad de nieue, ó de yelos mayormente en
el roflco que llega a el ojo:y quando dite que coleeil los r ace n a
los quatro años y medio,y a los cinco.Hfta regla es muy falible,
porque en el colmillo no fe puede tener certidumbre nir guna,
porque ya aucmos vicio en algunos animales de tres años y me-
dio parecerfele parte del eomillo, y otros de quatro añrs aun no
fe les parece, y ultra ddlo , no cs de mrfiderac ion m. itar la edad
enel colmillo, porque ya fe fabe muy de cierto, que ee yaguas,
ni mulas , ni jumentos,jamas nace el colmillo, ni en cauallos,ni
mulos, yfiloscaftrarcnaatesque lesnazcan, por dpndelevé
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ferfin4ta eái{egl~.,~gtt>jtiep.fF.conoce 4edad frelaoimale#
muy vi ~i.a,ó no,f le pellizcaren del cucto,tirando d81 hazla a fue
ra,y d,xmUe ver fi tarda mucho en afeneufe, cs feítal de vejezt
tambiea fe conocen los altos del pues de errado: y antes có cer.
tini da l,ft afieredes el ozino de la parte alta con la mamyy le em.
puj urdas hazla arriba al rofroa todas quantas rayas ay en el ozi
eo,ca,,t ,s afios ha el animal. Y sea¡ ay opinion de algunos que
quieren que la raya primera poi dos Irlos, como fe caen tan tau
rayas de los cuernos del ganado vacuno.Tambieu deue cl maeh
tro mirar,ft 1 animal tropieza, que fe veta f cien. rodilleras, b fa
tiene el ozico lafimado por debaxo encima de los dienees,mire.
fe (i es vmfido en el fefo,y hondo en la hijada, porque ferá vaeio
dor, y f fuere de poca vientre,feri poco ccmedor.Tábien le de.
tze mirar fr es caftrado, óf tienen loscompabones al reues buel.
tos. Tibien eleve el macuco conocer y declarar al comprador lis
feSales y remolinos que el cauallo tuuiere:diziendo lo que pro.
aoffican de bienio de mal: notando que todos los remolinos que
parecieren de medio cuerpo delante , lignifican poca ligereza #y
Iteflezaeneleauallo: ylos que citan de medio cuerpo. detras,

izen los praticos que fon efpuelas conque aguijan los eaeallos,
yefa fe hadeencendera fuera de los remolinos naturales que
todos los .aval los fuelen tener: y por auer ya tratado delta rea.
tetia de los remolinos,y lc6ales,y blancos que lignifican bien, 8
mal,en los cauallos,mas ampliamente en otro libro, que con el
favor de Dios , yo efctiui , no lo repitire aqui por cuitar proligi.
dad,remitiendome a que al l i lo pudra ver el curiofo lcftor , que
Bello gultare. Tambien deue el Maofro mirar la bondad, ó
tachas de la boca del eauallo, y la color delta, y la lengua
S la tiene rana , y encera, y f fe dexa bien errar, y c.frenar, y
eofllar, y (.bit, y baxar del, no folameme, efapdo defcan:
fado , pero quando cU Bollado, y eanfado: Tambien deue el
maefto mirar , fr el animal es enfermo de torozon , porque fuele
acontecer llenar a vender vn e2uallo,6 otro animal fuera de don.
de le conocen por fer apafsionado defta enfermedad : lo qual
aunque parece dificultofo, ferá ligero de conocer, fi el Maefa
tromirare en la pierna trafera, fi el animal tiene pelado el menu.
dillo, y la corua,y la banilla por la parte de afuera de la pierna, y
tamSié el oydero de la cadera,yen el brago,f efti peladoel me.
nudillo,y la rodilla,y elcodillo,y el encuétro de la efpalda, por
la parte de afuera,y la cuenco del i jo, porque ti cflas partes eoá
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peldéasl bblgüba del las es euidente leítal que el animal fe ato.

rozona algnnas vezes: porque como citas pa: tes que aucmosdi.
eho,con las que tt»s f alen fuera en el brago,y en la pierna,pelan.
fe,y mn;vezes le defuellan, guando el animal e(td tonel toto-
zon echandofe, 6 Icuantandofe,y reboluiendeffe en qu;lquiera
parre que halla: y alsi coa los efteeones que en el lucio dá,viere
a pelarfe,y laltimarfe eftas partes.Tan.bjé es obligado el Maef-
no a ver fi el eauallo no tiene feñal blanca en la frente , ni cual
oaieo, mas de en el pie derecho, y en los otros no : elle fe llama
Argel, y luelen fer algunos de excelentes obras, pero fon abur¿
reeidos de todos por lus malas colfumbres , y fi nieftros : y afsi

al rn bien aquel refran. De hombre malo, y eauallo argel , el que
fuere cuerdo guardefe dei: otros fon de pareeet, que virtudes
ven4en fefiales.Tambien ha de conocer el I lacOro,y declararlo
al comprador queel eauallo, de lola vna - ) or s fin tener mancha
blanca,en man.,ni en el roflro:elte tal fe llama zaynglos quales
eauallos (en tenidos por de malos fimeOms, y mal intéaonados,
eonmalas obras y al,¡ lo di,, Pedro Femandrz de Andrada:
capitulo treinta y dos, v treinta y Gys. Y quzndo dize Francifco
de la Reyna que tiendo el Micho pagado es obligado ha decla~
rar todas aquellas eolar,el dize muy bien que el MaeOro fea paf
gado,y afsi es mucha razom per. yo fn y de paree,, que el Macf-
tro fiead, pagado , 6 no lo ficndo , fiempre deue tratar verdad
ChriftianaméteiV fin mas diUcion a vna parrc,que a otra, qua-
do determinare hazer fu oficio,afsi que no p.r fer mal pagado,ha

de dexar, de dezir verdad de In que en el animal hallare, y tamo
bien podra no mirarle, ni dczir nada, fino le pagaten fu trabajo;
y Maeftria.

CAP.XXXI. Del remedia de mrrclias beflidrgue fon aairrtat

de l as e f paldassy de las eaufas de que procede.

TEXT0.

A Los eauallos, y a las otras beftias molares y afnares fe les
abren los peehos,por las grandes cargas,ó por cay cas: fecal

menee por eaufas primitivas. Elle abrir de pechos le entiende
de (triarle las efpaldas de (u lugar,y afsi de fui adas, ay grao de de-
lor,y gra:ie moutmiento:y ello eonocetfe ha al tafto,tentando,y
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algando el brago,el Maeflro es obligadoa tomarla infdrétatioti
del dueño, ptep, untando fi cayó .¿re sbaló,d fi llenó -tan carga,
pesque ellas fon cautas ballantes para aucrelta dislocadura, ü
air srtamienro de la e Ipalda. $n remedio ferd , que luego le le ha.
ga vna fangria de la parte contraria , y continuarle cen,ad~spot
o:hn días. Y tambienes buenobeehar lafangna con la mifma
fangre, y con ni uchas cl aras de bneuos,y tal, y. harina de centeno,
cargar los pechos, y fi có ello no huuiere me loria, le deues echar.
unos leda les entro los brazos, por deba.. de los brazos: y ellos
fed ales fe corran nurue di as ti afta auer purgado por ecos mucha.
maceria.Tam bienes bueno, en el lugar de los fedales, echar pai
jis, ó "has debaxo de los bragos :y fiel dolor efuuiere caz los
enea:nrros de ]ase fp al d as,e S bien, y muy neeewar¡o echar pajas
en losencueutros,y dar candeladas de blanduras, y en las e; pai-
das,v fi con ello no huuierem J itia lauarie las efpaldas con viJ
Bagre caliente, para limpiarla vntura de los vnguen tos, ello (e
entiende de (pues de (atadas las pajas,y cerradas las Ilagas,com-
a iene dar veas fajas, en las efpaldas muy me nudas,tra(qudando
el prio,V vmarleconvn potencial de inf)rbíoyelebero.ybar-
rez,y pimienta longa,y vn poro de (ol iman poca cantidad, ellas
Cofas herbidas en azeyte de comer, ó con azcyte de enebro, las
cantidades como al maefiro le parezca fer iguales , afsicrdenedo
el potencial,le vntenánbre las fajas tres vezes en —s dias,y a los
suene días la lamen con vino blanco caliente haffa1 quede defi
ea(pada la cítara del fuegn,y darle larga guelga, pon-- la guelga
es madre de la (anidad. Ytabien es bueno echar vizma a los prini
eipios,con los corredores para dar calor, mayr tmente G es tiépo
de inuierno ; y todo maefiro deue huir de goaernar con ayre las
efpaldas,pocl es obra mala y peligrofa,aun1) los antiguos vfaná-
a gouernar las efpaldas. Yo digo q toda co(acfirafia cierto es q
ha de eaufar dolor mayorméte apartácio el cuero d la carne, ypot
ello no ay ningunojque de por conf jo que la tal obra haga: y hai
ziendo lo (obredicho,aurd remedio la tal cnfermedad.Y porque
en efte capitulo fe encierran los dolores,y eontnfiones de los ry
dero,,de las caderas,sn fe pone en otro capitulo por fi, y por la

ordé libre dicha fe han de curar.No habla aqui particular
mente de las caderas,ó oyderos del la,ms el oficial ca

bucal conocimiento adminiflrara el ar.
te fabiamente,

(a:)
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E N todas las eoxeras,y enfermedades de los eaeallos y oras
benflias,Gempre es de importancia cj el albeytar jfca infor.

mado del dueño,de las can las y ocafsones rj ha hauido el animal
quádo fe encox6, 6 enfermó. y en ella de que al prefente vamos
rrarando,conuiene en gran manera por fer la cau~a della muchas.
Y pura conocerle mejor cuida infotmacion de el albeytar ten..
tar lo primero el calco con vn mar tillo,dandole moderados gol.
pes y no muy aptieia, y fi del eafco no fe finti-, deue rentarle
la gmttilla torefendola a todas partes : y tambírn los menudi-
llos, v luego ver la canilla del braco, y la .d.llo,y aunque en efe
tac partes vea que ay algunas de las enfermedades que ah% fe
hazen no fe deue determinar de preflo , diziendo quede al¡¡
Boxea el animal,ÍUfla ver ft fe duele de alli, 6 no; porque pec.
de tener de allí al;wna enfermedad de las que por al¡¡ fe fuelen
hater,y curandole pudo quedar fano del la,y con no mas de la fe
5ade]latyfl en todas eflas parras no fedoltere,ni huuicre cofa y
le de eongoxa,y caufaa coxear, luego fe deue mirar el efpalda,
levantando el brafo,y rorg icndole, poniendo la vna mano en el
snorgi11o del brazo,y con la ova en la gnartil1a, y retorciendo el
efpal da, leuantandola vn poqurzo para arriba,y todo aun tiempo
y afsi fe entendera fi en el pecho,y efpalda ay do] opsera el maef
tro fr en el brazo ay alguna hinch aamn, ó carne a l rerada,haztedo
paffear el animal eue lla ahaxo,y cueffa artiba:1uego fe dexa bien
en tender, porque el animal cogeara mas la cuefta abaxo,de x and o
óempre tra Pero el brazo a donde ay dolor fuete venir de otdina~
riamente efta coxera , por auer el animal eaydo,6 resbalado,ó
arroddlado,6 hedor fuerga por leuantaríe cb alguna carga, ó por
suetle dado erro animal algunas cozes:6 por auer tenido alguna
aguadura y resfriadura antigua,y curada earde:ó por auer hecho
alguna gran fa:rfa con las efpaldas, fe pudo delprender de arri•~
ba,luntoa la eruaera, como yo lo he viflo curando,6 por ——o
trarfe el eanallo con otro ¡,con alguna pared, 6 cofa femejan.
re.Pues para bié curar efla enfermed ad fe ha de ad-ti, fi estofa
nmeui,y de pocos dtas,6 no,y fi fuere cola de vu dia, y el cauallo
huuiere dado alguna grá cayd?,ri rpcebido golpe. Lo primero rj
!:.lude haz:[ G el tiempo fuere de mucha calor fe k dé al cana! lo
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vna beuiSa d::gú:, gtie fea cantidadds gwrcidn roedle, "y 1+:
oadchm los oz,cos »y ojos con la esifino lgub y pontrlehan en
la caualieriza eubietto con mediana ropa , y mancado de lis ma-
nas: y fi el tiempo fuere frío, no harto lo del agita, fino cut
bridchan con visa (attana empapada en vino caliente, y cu=
brirlehan con ropa,y Gempre elhen bien juntas, yape,adas ls+
en mos,ydiera con díoquedosyrepofadotres ,dquatro limas
y en cabo dallas faearlcheis vis golpe de fangre del pecho del

bravo contrarios so del brafo cojo , y con fu mi fria fangre, yy eN

piza, y fal, y hucuos todo mezclado cargareys toda 1 a elpald'a; y

el brego donde cosca, y fi tocare al otro pecho,y brago no dafia!
ra,eRara con efla carga dos días : y e,,tonges fe le quita con Ere:

garle con visa almohaza, y tendreis aparejada vna cernada deffas
cofas. Yna embozada de ceniza, y otra de [al, y vn poco de vmd
y agua, fi hiziere calor, y fi hiziere fno, fea vino blanco,y vis pa-

ca d- vinagre , y vn puño de ajos,pajas , y otro de retama bien
machacados, lo qua¡cozera vis raro hafla que mengue vn ¡foco,
y luego echarleheis media papilla de azeyte,y vna,¿ dos embo-
cadas de harina de trigo, ¿ la que baflare para quedar la cernada
algo efpefa,:y con e4e labarorio caliente, que no queme , fe ha
de libar dos vezes al dia todos los pechos, y efpaldas, a pelo,y
apofpelo,caldeandole bien con vn pafio mojado en ello>cfto fe

ha de hazer por ocho días continuos, y Gempre ha de eflar arroj
pado,y mancado,y al tercero dia de como fe hizo la primera fan
gria fe ha de fangrar del pecho del lado que fecnc.xa,Gno eflu~
uiere hinchado,y facarkheis cantidadde fangre,porque efla fan:

gris fe haze para cuacuare¡ humor que ya aura venido al miem4
brolefo,ólaftimado,y Geftafangria-fe hiziereal principio,no
euacuara el humor y dolor del míébro,entes fuera atraerle alli,y
por ello fe ha de hazer al tercero dia»porque fe puede entender
qae ya aurá allegado al miembro lelo todo el humor que con el
golpe, ó contufon fe pudo Ilegar,y recogeralli : y fibecho'eflo
no pareciere auer mejora, fe le hecho vn fepejuelo,ó gaparilla en
biefla tres dedos por debato laefpalda s digo por dcbnxo del
encuentro, vn (edil en lo bazo del pecho auiendo trafquilado
toda la efpalda, y pecho hrQa el codillo, y fi fuere efprjuelo , b
ortigil la red onda fe le traya cada alrededor can el dedo, efpri-
miendo la llaga de la faugraza,ü materia que huuiere, lauarloeis

con aguacaliente como quede, limpia, y el Pedal fe ha de corre!

vna vea al dia, y vntaleheis la efpalda conefte vnguéta, Tomaa
.seis
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tefs vna libra de manteca de puerco, otra de pez, y media de pez
gBriega,Yna lib,ade febo derifionada de caflron,ó de vaca, yme-
dlalfibraderefina,ymediade tremencloagrafa,yalmalliga,in.
forbio, y eucien fo,vna onga de cada cola: vil quartil lo de ue yte,
vnquarteron de eera,rttohdas las cofas que fe pueden moler, y
pone ido todo fobre vil cazo en el fuego donde leri derretid nyr-
loeis echandoen vil puchero limpio, colandolo p,,t vn paño le-
fo,y quando ellé todo roe¡ puchero , le rchareis los poluos que
tro;illes trayendolo a vna mano cono¡ elparula halla que fe vaya
efpenfado , con efie vnguento le aucys de untar cada dia vna
vez,dando calora lo vendo con vadil caliente, ó ponie ndole al
fol,y en calentandofe el vnguento, taparle con vil pellejo de la-
na, y encima las mantas: y hecho eflo doze , ó qurnge días fino
remediare quita] de dela orugilia, ófedal:aeres fi cit—re de
purgar por ella, y vntarlcheis con fu artificial, dos, ó tres ozes,
por la orden que yaacras aucmos dicho, y el foliman que monda
echar nueflro Francifco de la R. yna, fe le puede caflrar porque
feri d.,mafrador de fuerte, pero darfele han los fajas por donde fe
podra expeler el daño,rj el artificial llamare a las partes de afue-
ra : y frempre yran por la orden que ¿tras aucmos dicho, y fi el
daño fucedio por al¡ cozes que el animal recibio, porque fe
arrodilló, y porfida lebantarfe cargado, ó porque resbaló,
8 per otra eaufa ligera luelen bailar fangria s, y cernadas , y
manear, yarropa el animal, y echarle vizmas, y pajas en los
encuentros, ó mas abaxo en los bongos que por alli furlen pur-
gar bien, Y vorarl ehan las efpal das,y pecho con el vnguento que
poco ha<¡¡.¡.<. : y frempre aya cuydado de arropagy manear el
airimai,ydexarleolgarmuchos dias,porque la larga huelga fa.
ca muchas eafermedades• Y fi menefler fuere fe le dé w arr,fi-
eial,como efii dicho: y ello fuel e baflar,aun que aya frdo la caufa
alguna aguadura vieja, aunque en eflas es bueno el delgouernar
de por cima de la rodilla,porque fuele al iuiar mucho al a,.imal,y
rr el dañ„fuere alguna carne quebrada debaxodei brago, aqui
fuele baflar hazerle vna fangria del pecho faro, yecharle vil ca:.
fion en el morgiilo del brago coxo , por bazo de la caree que fe
laflime,y vnarle lo hinchado con azeyte rolado, y manteca de
vacas, calentado al fuego,fiendo el tiempo caliente, pero en lo,

uierno vnrarlehaeon draltea,y manteca de puerco anbiada al fue
90,4 con el vngua:to que arriba diximos, mezclando con ellos
vil poco de manteca de puerco,mezclado vilo eonotio:y f el tu.

ptot
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Mor es poto, faele bagar untarle cB azeyte,y manteea de püet2ó
atibiada al fuego,yen daxando de purgar por el caísnn fe le quite
fi faltare poco de lo hinchado por ti eshazerfe,taba¡ jebe¡ s eoo vi.
no.y caldo de tripas, que (ea doblo que el vino, y vaya cauenu:
y hafe de lauar manfamentc,e(pr¡miendo harta abaxo:y aqm do-
ue eflar aduertido el albevtar que las curas,¿ remedios que ave.
mos puelto aqui para los pechos,y el pal das dolidas , S laftims-
das fe pueden haza, y aplicar en las caderas , y alsi lo (umamos
aqui por evitar fa [ti dio, hasiendo capitulo dellos. Tambien fe ha
de tener acido, que G hi-liare mucho ¡aparte adonde fe huuie.
re echadoganacil la de efpejuelo, o horriguilla, ¿cationes, o le.
dales,¿ colas femejantes : acuda luego el albeyrar á (atar de
entre cuero ycarne la cofa eltrarta que huiere,y lauara lo hincha.
do con aqua tibia manfamente,eon mano Iigera.Muchos maef ros.
[on aficionados ¡curar dolores de e(paldas , refpaldandolas por
debaxo del brago,pero ya lamas hizo cita cura, fino een grande.
nece.rsidad,delpues d orras muchas,y ego en tiépo muy téplad.a
y en animal q eftc f aco,portj cierto es cura rezia, y fe ¡cele hin i
ehar mucho,v por e(to lo dilato quauco puedo.Otros tienen por
eogumbre en viendo vna cfpalda algo leca luego la gr teman,

abriendo vna efpalda,y hazen lo domas q en los libros viejos de
albeyterta fe manda: y cierto yo foy de parecer q ninguno lo ha.
ga,firt—s ardédo hecho primero todas las domas curas que ave,¡
mos dicho, y no aprou2chado por el peligro que ella cura ame.
naza por el mucho aeidenre,que fuele venir con ella, ni lo q Ila:
reas re(paldar,que poco ha dixlmos:efla es la cauta porque poi
eas vezes me inclino a hazerla, y de mi parecer es nuegto Fran.,
eifeo de la Reyna que cambien lo reprucua,y con raz, n, pues ay
tantas maneras de curas en egas eoxeras , con tanta copia de rel
medros benignos,y amigables y muy leguros.

Nn puedo dexar de recitar aqui in cafo q me acaecio vna vez
Con vn cauallo q fe encox¿de entrambas,aunque de(pues acá he
curado defotras coxeras ciega manera : pero no han fido mas de
ma efpaida,Elte cauallo de q voy diziendo,ania citado algo fea
sido de los bragos:y fucedtb q no fe pudo efcufar que falieffe ea
un luego de cañas, en el qua¡ el cauallo andubo bueno , y bien
concertado, y defpues de¡ juego,echandele vna calle ab~, va
eaualleromangebo q andana en él hizo el cauallo tanta tuerca al
parar encima de los bragos, como vua cuella abaxo, q fe le te laxa
evo,ú defpte~d{econ ambas efpaldas de arriba de jotlco a la cru.

gota
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zera,lo qual tedio tho dolor que no fe rudo rras muuer de al li
vripa(o,y de allí lo Ileuaron quatro ganapanes en dos palancas
pordebaxodela barriga,haffa la eauallertza donde le colge con
va leron,y palos,y ¡ogm prefas arriba en vna viga, yalli (e le e-
charon algunas cernadas,y baños de colas calientes , afsi de fuel
go como de fu calidad. Y tambien empl aff os calientes , y afedaa
tinos del doloneffo (e hizo doze,6 gringe días, effando ficn:pre
bien arropado, ymaneado,y de indutlria le hize dar de cometen
pefebre bajo,y en cabo deflns dias le labre todas las cfpal,las de .
arriba abaxn, con rayas de fuego trauefadas unas por otras, al
¡nodo de las calas del agedrez,y en cada caía vn botoncito de fite
go,y luego fe le echarán las vizmas bien gomadas,y cargadas, y,
a los ochodias de como fe labró, le echamos al campo bien ma-,
nado, y junto donde anduvo paziendo tres,¿quatto mete s,haf.
ta que el tiempo vo dio lugar de andar mas en el campo,del quaj
vino razonable,de modo quede al¡¡ adelante le Gruio fu dueño
ddl,haziendo algunos caminos. De aqui fe dese notar que andas
ra abajado el animal fentido de las efpzldas,ó pechos,paziendo,
¿arando,¿tirando, voz atahona,ócomiendoen pefebrebaxo:
es gran remedio,porque como carga ¡obre los bragos la cabega,
y pefcuezo hazildo fuerga para pacer,es oca Gen para que lo que
fe abaxó, ó reuyó hazia abaxo, (e buelua hazla arriba , y fe enea-
xe en fu lugar:y como el fuego natural conforte la parte efer-
ma,ycon fu calor viuifigae los nerbios, ycuerdas del efpinazo
adonde ellan asidas las efpaldas con la cruzcra : y juntamente
ayude la vizma con fu calor,y virtud de las gomas en e llena , da
fuflancia, y vigor al miembro flaco , y afsi fe viene a reformar , y
corroborar-y lunrandofe ellas cofas con la larga huelga, viene la
!alud mediante Dios nueliro Señor. Y deaen tener ftempre muy
en cuidado todos los albeytares que en todas ellas coxeras,y co.
fas que aqu i auemos dicho,frem pre procuren 4 los animales huel
Buen de !pues de curados todo lo mas que pudieren,d a lo menos
hagan ligero exercieio : porque la huelga es grande ayuda de la
cura en femejúes eafos:porque con la huelga deleanfan los mié:

bros,y fe esfuerga naturaleza. Y fegun dile luan Falce en fu
gloffa, (obre el tercero de las operaciones de naturaa

no fe hazen en vn inflante,mas ella tierra
necefsidad de tiempo

fuficiente.

CAP¡
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CAP. XXXII. De las enfermedades que fe bale én la4
bocas a los cauallos, ya las otras befdiaspor,

las quales pierden el
comer.

TEXTO.

A Y muchos cauallos , y beflias rnularec , y 2(nales que fe lei
hazen enfermedades en las bocas por las quales pierden el

comer. Y la primera enfermedad de las que fe les hazen es haba„
ella fe haz, en el paladar , en la parte alta a par de los dientes de-
lanteros: hazefe al 1, vna carne eallo(a,endureeida, tan gran bulto
como de vna haba, efta enfermedad las mas vezes fe haze en befa
tias nu,uas de tres años hafla los cinco, y haga los ftys, en tan-
tu que los dientes fon chicos hafla q acauan de mudar. Los toa
laicos fe hazen por la mayor parte en beflias nueuas,ellos tolanos
es puj ar —cale(.-,. que altera, ó hincha los paladares, y có
aquella al[craeion recibe dolor, y fentimiento quando meten la
pajt,y la ceuada en la boca, y alsi pierden el comer.Tambien le
haze otra enfermerdad que llamamos Capillos: eflaenfermedad
fe haze en las mexillas por la parte de adentro apar de las mue%
las,encimade lo rafgado de la boca. Effa enfermedad fe haze por
la mayor parte en las beflias que cien¿ mal formadas las muelas,.
porque con ellas fe narrrden las carrilleras , y fe haze vna carne,
Callola,y con unos granillos como lantejas, y por ti temor de fe
morder pierden el comer* el remedio deflas enfermedades es,que
la haba aniendola en beflia, le la faque el matf(m, con vn hierra
ealiente,y amaeftrado para el lo, y la faque el maeff ro de vna vez,
y facada continue vil lauatorio comun, y G huuiere tolanos le de-
uenfangrardelos paladares altos, apar de los dientes, que llar
marros eáremos por los lados, y no por lo alto de los paladares,
porque en femcjante lugar fuel e auer fluxo de fangre , dale a c l-
anet falbados halla que fe reftave, y fiel flux. fuere g,ande t.a,é
vna media nuez limpia de lo que dentro eftá, y llena de rafpa de
la que faean de los cueros los zurradores, y puefla [obre la fan-
gria le hagan ligadura con vn orillo ancho , y tenganle la cabe 4a
alta, y alsi fe teftafiua la fangre , y haúcedo eflo aurá remedio

efia
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éfta enfermedad. Pues la cura para los fapillos teta viendo el
maell o que la bellia que padece la tal enfermedad dcue cortar
los fapallos en ef a manera, afiendo con garabatillo que tenga la
punta delgada,y aGédo por fueta,de corte con vnas ngeras, d va
baja: no hazicndo muy grande Ilaga,mas fi fe pudiere elcu!ar có
lauamrios , y con limpiar las muelas,mi parecer feria , que no fe
coruffen por no hazet llaga': mayormente G es tiempo de verde
porque las agallas no fe metan en las llagas. Aqui es bueno con
tínuarle lavatorios comunes, yque llenen piedra alumbre, y con
alto aura remedio, cambien fe calientan las bocas, y fe hazen lla.
gas comiendo verde,ó mielgas, 6 cardos: parasffo los lauatoruos
ordinarios Ion muy buenos.

GL0SSA.

D Emas de lascaufas que nuefiro Francifeo de la Reyna ha
pueffo muy bien, por donde los eauallos,8 otras beflias oo

pueden comer,aunque lo tienen gana,es quando mudan los.dien
tes , por andarfeles caducos, y Jloxos , y por el dolor que tienen
en las eneras, por eaufa de la dentadura que felfs va qultando,y
naciendules ntra. Tarnbien a las bellias viejas le les defcompo•
nen,d de 'conciertan ias muelas, haziendofeles grandes , y corci-
das,y con unos picos agudos tas largos que ya auemos vilio.los
de la parte baxa hintha,le en las enaas de la parre alta : y por el
eonúguiente las de la parte alta liffiman las encías de ;a parte
baxa,y es porque con ellos fe alcanpan a morder en la carne de
los carrillos,y ellos fe !laman remo!emes.Su remedio es,dcrtibar
la beltia enel fuelo,con licencia del dueño, y pueffo de lemoen
el fuelo,abr irle han ;aboca con vn palo atrabefado por e lla,d con
vn hierro que !ea de. manera de las efcaleras de paffos: el qua] ha
detener dos, ¿tres pafíos, y no mas,de modo qne el paffo de en.
medio quede dentro en la boca del aminala porque no la pueda
eerrar,y luego le faceta vn hombre la lengua por el vn lado de la
boa,y el maeRro teniendo en la mano va efeoplo de earpintere,
y en la otra man o vva maneta, yri cortando,y quebrando todo lo
torcido,y demasiado de las muelas,hafta ponerles de bum tama.
úo,y concierto, y luego ha de comer con vna efeofina todo lo
que quebrü con el efcoplo,y mazeta, porque no quedenninyu:
vas rajas, ni pútas de las muelas que puedan laflimaral animar en
la lengua,ü en otras pactes de la boca,y lomifmo 1 imara los col-
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mulos fi efhtüiaren grandes,y luego lanarlehanla bota,con.el Ia:
tiatorio comun de faby mieLy oregano, y vinagre que fea f ,xot
pero fi huuiere llagas en¡ a boca,el lauacor¡o feti de vino blanco,
y miel, piedra alumbre,]os qua] es han de yr frios En auer llegado
afuego. Cometa el aninal paja, eeuada y faluados,ó harina a
buel ras de la paja los feis Bias primeros , lauandole cada dia dos
vez . s,& tres con el lanatorio,y de al á adelante darlehan a comer
lo que fuele de ordinario.

CAP. XXXIII.koehabladela~tradeldefcolmillar.

TEXTO.

A Y mucho§ eauallos que fe enfrenan mal por tener los cola

millos largos, porque conellos toman el freno entre los col
millos altos,y baxos,y a ella cauta paran con defgracia,y fon dtt_

ros de boca,el remedio es, que fe los limen con vna efeofina bien
picada halla abaxarlos al igual de la carne, y fi la falta de enfrea¡
liarle bienefli enloseolm,llos, lutdeuen facar de qua]o, parla
orden y manera quede (tifo yri declarado. Lo primero ter¡ rem.
piar el caos l lo,para lo derribar con quita] lo el comer por vn dia,
hafla otro di* que loayan de derribar, porque efla t,bra no fe pue
de hacer en pie,y derribado con fu defcaruador delgado, lo def.
c2men el colmillo, profundando halla llegara laquixada,der.
que efluuiere defcarnado el colmillo, meter vn tempano redon~
do,y tenga e] bado tan ancho como el eolmillo,y q tenga el diera
te muy menudo,y agudo y afsi bolteando con el té gano vale rem
piendo harta el nacimléro;yrayz del mlmillo,y llegado al cabe
apalíque,y traflorne el cépano,y afsi aldrd el colmillo en el han
do del renspann,y defpaes de facados.y pueflo el canal loen pie,
firtncle las llagas con claras de huevos, y cb polos¡¡ las de eflopas
tan gotdas como auellanas,y merülas a donde (alieren los eolmi
llos,y e@d con ellas hulla otro dia fe torne a curaq y ella fegunda
cura fea con trementina eolada,y con pe lotil las de effopas,porq
ella trementina no confinrira engendrar materia, vlatrementina
vayaregaladaalfuego,yqueno~aya e,¡¡ente J-clit oo dó pe.
na: y con ello fe conuiene curar por fide dias ó ocho halla q en.
carnen las IUigas , y de ahi adelante cucar con vn poco de miel
rnfada hafla que los oyos eflen iguales del todo encarnados. Y fs
por ventura huulue hinch~aon>p acidentestle dola,vna fangria

fe
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[eIc hagade vn pecho',,, fi fuere en creeimié coi hagsnfti e nasslfan

graas halla lance y ceBc el xrecimi ét,:en las gc.udas vi,, d, fcn
tia ~s a, vinag,e,y liolame nieo, y harma de centeno , d de trigo
brn —nida,y ello le eontinuen halla baxariel e la hinchaze n. Y
tambiea es bueno cc,nttnuade cal deamienros de vino ti in oay to-
las,y manganil la,y vino b'aneo,y ¡Van teca de vacas,, el comer del
canal lu fea faluacir• s hechos en vino,ó cen agua caLn•rte, y no fe
den paja,ni cenada haaa que las llagas epen mny bien fauas,y có
e[lo ferati bien curados y fac*dos los colmillos.

GLOS5A.

L Os colmillos en las bocas de los cauallos + y otros animales
tienen qua tro eo(as,y fon,q ficnipre erec8y nunca menguá,y.

por la mayor parte dañan,y jamas aproueehao,porq eó ellos ata e.
mos vino grid es llagas, y eulmil lada$ de vndnimai a otro peleó
do,y mord¡Edofe,Tábien fuete fer etloruo para comer,y el princi
pal daño á hazen es, y en cauallos ezecelentes fe ha vtRo hazet
glandes defcorseiercos corriédo,y es por coger el acento del fre.
no con los colmi I los, por lo qual es obra nece(ia la el lacarlos de
rayz,elpecialméte en cauallos q' fe faben aprovechar dellos para
no paraopues la ordé j yo he tenido las veces ,j los he facado ha
fido eíla.Quido aulédo fimadolos con la efeufiua, halla en igual:
de la earnc,vemos ¿), el cauallo no fe enfrena, ni ir alulla bié de la
boca,y anda defcócertado,ydelabr idc:remitimc flo al facatles de
quajo,y vn dia antes q fe aya de hazer la obra,mádo 9 el cauallo
coma a mitad menos q folia eumer,y lo mifmo es la beuida, por
cauta de la eayda, ef no feefcufa por no fe poder hazer bien ella
obra,effido el cauallo en pic,y porq frendo como es rilit—fa ti
cauallo no la fufriria,fino efiando bien a premiadn : y- tambi en ef.
Ledo el cauallo en el i velo puefto de lomo,eftá la boca me jor pa-
ya hazer la obra:pues guardando que no (caen eonjancion, ni ea
lleno de la Luxa,ni citando la Lora en el ligno de Aries que tie-
ne dominioen la eabega , pidiendo licencia al dueño del canal lo
para derribarle,y a I si lo han de ha ser todos los a'l b,yra,es , por q'.
L fueedíefe amanear el cauallo cá la eayda, no puede el due lo ar,
guir nada al albeytar,pues él auifó del daño que pudo venir, y el
le dio licencia: y auida la licencia derribo el cauallo en pacte b11
do.ellido el cauallo en ayunas, 1igandole bien de pies y manos,
con vna lia de cafiamo,y cuando el cauallo leguro,efcauo el col-

K a mii
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mi llo.todo lo que puede alderredor , con defearnador gfle tortb
h¡.,n,y luegole acabo de demarnar con vnaetrasi ala echu+
ra de vna barrena,mas de que a la parte de la punta ba de fer re.
don la,y mueca el ancho,ytamafio de la emelga de va virote erra
do :j ti-› lea muy gordo,y ha de tener en lo vla,mo de abaXo,vnos
dnrt t, c>s am caer. de la f -a del aarpinrero, q elle. h,,,, gu.
dia—,la :Ra eeamenra le ha de yr varrehando ó.zu abas-,, va.
yenlmo al radal.,r,y afsi y~a cnrtí.h, laearoe de aldermdor del
eo:mi I lo,y ha de yr con aduerteneia,que Gempre le ha de yr uaf
rorvando la mano a rzia la parte deafuera de la boca,y puco a po,
cre as bueltas,y ihi ~adta enrera el colmillo, can lo alicato , y ft
fuere poquico lo ando y ao le quifiere ba,renar,pndreisle acabar
de quitar con va alieaend oro in. pmg.,'n,ádo del hazia ¡aubaa
y arrsncmdo, efpriarweis bien las llagas cantos dedos,v fin dar
le-.fnlor mas de quinto fe efprima alguna fangrezuela fa huuie:
re,y Iveg> laetar las llagas con voehu chos de vino blanco ca-
liente, adondeaya sc•azido cogollos dearrayan,y romero,y m!¿
Smdlade eipresmschacadas,y luego pondmis en las llagas le¿
chinos de eRnpas blandas,-empapadas en claras de hucuus, y (al
molida,y vil pn'uitodelaluados: y!iGarloheis con bu:naliga.
dura de Lengn,la qua! fe le ate debaxo de la barba, y l,. ovo día'i
elfi viere la fangre bien tomada, no pondreis en la daga mascar
la tal , y falbados , y fas dt.pas metida d_ntro de la Pa.
ga qa: aprieten va poen s como la carne no fe pueda levan.
tar, y encima tu veri al tercero dia lauareis las llagas con vti
lauatorio deltas cofas; tomareis vino blznco,mel rolada,evnen-
fo,ymirra,enel. qual mojares vn hylopo,ylauateis las 1!ar,as feis
vezes al dia,irá ubio,comera paja ecuadaza por termas blanda,
y limpia buelta co,t falbados,e, con harina de trigo, be ueraagua
tibia bueltaenettavn pufin de harina :cometa dos vezes al dia„
po,q notraba¡é canto con la boea,yen acabando de comer lanar.
leheis con el lauamrio,porej las llagas fiempre eRen limpias, fer
leha de mucho prouecho o.,mer vbas,fi es tiempo q las aya,por.
que el mago fan..... holas llagas dei. boca, y afsi alto yo que-
el tiempomas acomodado de rudo el ano para eRa cura cs por
Ag.Ro , ó par Setiembre. Tambien podreis curar las llagas con
efie veguenrn , roma el Sumo de la vba canil Ia, que nace en los
tejidos ,y Sumo de arSnlla, yde llamen, partes iguales, y'
echareis con ello otra tanta miel rofada, cozera a fuegomsnlo en
el caza laaRaque mengue la tercia parte, y en acabando de la.

uae
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Garle don el lauatorio que auemos dieho,pondreis efle vñ-Guento
en las llagas con veas fedefias que lean muy blandas:y m 1 igüdu.
ta,fabed queelfevngnento es marauillofo,porque dianas que en
cana las llagas,gafa ¡.mala carne, y efano. y no I, cn, hhtla
en ellas,y f buuicre veto aledado,lo fanay haze falir fuera de la
llaga cualquier v^_fo,ócofa eltrafia que en las llagas aya y parta
huerle mas eneSniatiuo,añadirlebeis vn poco de a haq en- a.
fo,y mirra,y tambieu mundifica bienel poluo de la rasz del lino
feea,y mulida buelta eonmiel, y mas j ctia carne en los huefos
defnuaas delta. Y efed.tmn los Autiguos,que el puluc de la rayz
del lyrio feca,y molida echado en las Ilzw<,lalua y cierta , y cera
egos remedios,placiendo a Dios, fe eftomara que en llaga; ro
Baya cancer,ni reciban dafio las quijadas,y quando efé bleu cae.
na,las,lauarlasheis con vino blaneo.ymiel,y piedralumbra, y cS
effo fe encoratan,que ya fe ha efperimérado. carmene en toda la
cura eflé el caualio en caualleriza abogada: y f refaltar, de la
cura a gura andente,acudid con langria de los pechos, ó mas fico
baftare:y fus defenfuos de azeyte r&ado,y harina de centeno, ó
eenada,y bolarmeuieo,f el tiempo fuere calurulo, y f fuere frío
Uti la huina de trigo,yen qualquier tiempo fe. puede afadir in
poco de vinagre, y fi el caualio fuere de fu natural algo duro de
boca,2 losdiez,ó dote dias,que le le quiten les colmillos,], man
dareis enfrenar , poniendo en los afientos del freno iras ed, Gas
muy blandas,y ellará enfrenado cada dia, tarde , y macana, vna
hora cada vez,eelhand.,lc en la boca vo poeode (al nrulida;y tilo
fe liara halla los veirace Bias , y de ay adelante mandareis que vn
maco Jean roo blanda le palfee por la rienda fin fubir en el,y fi al.
guna carne fe levantare er, las ¡lacas>gafadashcis có vn poluo de
piedra a'.mnbre qu;mado,ó de fa¡toflada, y no fe dexe de lauar
con el ¡auatorio de vin,,,y miel, y piedra alumbre : y en muchos
dias defpues de fano,no fe le haga mal al canallo, corrieran;e,ni
galopeandole;y cuando le ayas de comenzar a cerrcr,le a31 bu(-
cado vn freno blmrdn,y que le renga bien en la baca. Y. In n pre
foy aficionado a los frenos que (u al?oblancí- , que a iras q pe-
can de recios:y por exr•erieneiaauemos viflo en algunos cauallos

muy buenos, hazer ni¡¡ delatinos con los frenos ex Oaccs de
tecios,y apretados.

Tambien nacen en los bocas de algunas mulas vinos dientes
g,and,s,ycehados en las varillas de las goixadas jumo al die-.
te poftrero,adonde fe les alienta el freno. A ellos iieut,s 11, ra•a

K 3 los
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losa] beytars palas, y ron tan daño ¡us que por ¿aura den os nó
fe enfcenan bien las mulas,ni eox:n el roflro , ya fsi ay neee (si dad
d_ fa cartel as de gaaxo, y la orden con que las auemos facado apa
reando la mala para detribarla, como diximos para el cauallo, y
guardando los terminos de la Luna, y del 6gno, acida licencia
del dncño la derriuo en el fuelo blando, y luego con vna langeta
le voy cortan lu,y,le'carnando la carne de alderredor de la pala,
y tlta.rdo muy bi, o áciarnada,la ieuauto con vn hierro que ten-
ga la echura de vo cabo de vn pujauanuecon fnboton t y a la otra
p—,.a ha de fer a la hachtira de vnamedia eafia,y ha de ter delga:
da,y qua mate bien en, fe ha de poner debaxo de la pala,crnrrta
los dienres,y!w cl,ntra las muelas, y remendole firme dadeheis
con vsaanaeeracn el boton palito como vaya torrando debaxo
di ,a!a,yendo Gcmore abaxando el hierro hazla el boron porque
m io rpuedafopalácarpordebaxodelapala,finprofaudar,yafsi
fa'~dra ente-a la pala,ycn fdierdocurarfeha 1e la mifma macera
-qu: aurm~s dicho qne fe curan las llagas de loseolmilios,y con
e(ko ferd Dius nucflm S d,.,: feroado que fanaran.Pudicramos po
neraqui orra manera que fu-len vfar algunos Alueyrares para fa,
cae los colmillos, y es con vv hierro de media vara,¿ de tres quar
ras de rasgo, y c!t la vna puma vn boron corno le pujaban-
re , yenlaotra punta acanaladoeon visos dientecillos seenu',
dos, y bien atados: ros qualcs poned en el colmillo defpucs de
bien derce,nad,,s,alimandolosbien;,yquandocainbieDpuef..
ros,dando vis gil pea 13 parte del rro a donde efld el boro.,
como baxe hazla a bazo al fuelo,y afsi eóefte go'pe fopzlanea, y
arranca có Ioedienac0los ,i effaaa la atta punta en el colmillo,
el colmillo de quaxo, en a!gunamancrn parece ej cilla manera fe
arrancara con menos t,ebalu del albtyres,y del eaaallo.Tambirn
por poderle haza cn pie, y fin derribar el colmillo: efeogeta el
buen albeyrar la licion que mas le agradare.

CAP. XXXiV. dlüt habla de otra manera de tararon
que arriba no -va pteefr o.

TEXTO.

N el eapitolo quinto de ios torozones,no hablé del tornzó
v;ene del t1 ja,i, nto de l v i.erre, q u el lamamos va.

ci,mia;to, porque taurbfen es neeef(atio hazer mcncion def!a
en.
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énferrie ad , pees que muchas •ezes las be4ias múeren de effe
to[oaon de vaziamrento. Las infign¡as, y (efiales delta enferme-
dad,es que fe echan, y rebue lean Cobre los lomos a poniendo los
pies y manos para artiba, y fe bulnenamirar lashijadas, y.
el collado, y las cantaras fun cona pre(uramieoto, y talas, yen
poco elpacio vazlan quinto mantenimiento ay en las tri pas, y
en el buche, por donde viene a diuil¡varíe la virtud :por mane.
ta que fe derriban las virtudes, yno pueden v(ar de fus oficios
naturales, y con la demafia de coag¡a fe acaba la vida de la bef.
tia, que la tal enfermedad tuuiere. Ella enfermedad precede de
d¡nadas cantas , como es de resfriamento, ñ por dormiral (ere.
no , 6 por t euer agua fria de pozo muy demafiana , o por otro
deflemplamiento de parte de frialdad, 6 por comer algunas plu.
mas a bueltas de la paja , 6 de la eeuada : 6 por otras muchas
cautas como puede acaecer. Pues el remedio (eta , que eLnaef.
tro anida mformacion de la eau(a que puede hazer efta ew clme.
dad : ti proeedio de frio , le deue aplicar calor con breuajos de
cofas cal idas, y eeharie vna , 6 dos melecinas de yemas de hue-
uos, yabrigarle con mucha ropa, y ponerle en caoaller'za cal ié=
tt , yfi fuere de mucho comer, hazerle vua fangria dt la tabla,
y aplicarle cofas frias, y paflarle, y lavarle la barriga con vna
caldera de agua fria : y fi fuere defayrnamento , hazerle upad dos
langrias,yecharlemelecinas de azeyte para tepatar: y bzua-
)os de vino tinto , y gengibre , canela , y azafrau , y 1-!c, d_ la
tal Gfragia, eonrinuarle ello haga avermejoria, yGceeello -
fe mitifiare las camaras, le echen vnemplado cozido eo la barri-
ga hazia el pizazu, y Cobre los rifiones le eche,, vn focrocio de
arrope , y enciento, y pczgriega y a'maóina , y refina de pino,
y enforbio : todo molido partes iguales, ,v fea cozido con mrdia
e(cudilla de harina cernida; yeondo todo haga qne ft haga cm-
plalto , y a($¡ cozido lo pongan (obre los t ifiones,y con e llo aud
remedio la tal enfermedad.

GLOSSA.

E Sta enfermedad que algunos albeytares fuelen llamar rcrr$ó
de vaziamesuo ; pareciendonos que en el numbre , y aun en

las muefkras,y aparienri , -j dáde le puede dar nl nombre:accr.

de de difcantar Cobre él,ad6de tratamos de íos ba1zoles qur en

loscapitulos,quinto, y texto donde diximos otra] es fu pmptio
Kq nom,
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nombre defla paf.sinn, ó enfermedad,y a¡ ya.as de (os cau fas y re-
mr leos, y afsi por citar ya iichus,lu remtumoa que alfi la vea
el cono., .r t que verlo quihere.

CAP. XX.Y,,~ yueli la dedefainadura, yeaufasdeque
precede y re nedios como fe deut curar.

TEXTO..

E'iy,iazlutá es enfermedad que viene por la mayor parte a
. real -,y a mulas quc rifa, g„rd, a,y r, pie tv =,y coi. el de.

ma'dad, tribal ,q-. Irs aan, mayormexte en acopo I. calor. s,
fe le, derrite el layo,á —o, deono Jel currpn,a talar, m,c 1, vie
neo a pu ,,, en la camal a, a quazarnnes en pedams : y tan bien
fe wnw.rtcn los humores. n ma a degeff ion de mareoas gm, ffas
qu- los ennabros no pueden di,g-n ,u garlar, p,,, manera que
maehs vrz •s v!cne a pa,ar ella nf.tmedad en aguadora, a.mo
lo haz-- la oto'- ocupando el met,mie,ro baxar,eloa los eaf-
eos, dclu nrpn ,ndo ios vafos >empreríandnle, ln,anram=n 135
p,hnas , y d—tade, los eafeos , y hazirndo e nos mayores da.
úos , a tanto en' muchas beftias vienen a rcorir de la tal enler.
mrdad,rtuy,nnenteyeguas, que -,1Anda!ucia zcnhunbran
a triliar en los Agoltos: porque e( a las grandes cal, r, s, y mu-
cha fequeJad les viene ella cidrimi dad , que fe dtze delayeadu:
te, porque le lee derrite el vntu dentro delcuerpo. pues lu ru-
ral y remedio, ferá que fe curen con fangrias a los priocipi, s, de
la tau: a,facand, abnndanna de fangre, y la fcgunda ungria a h.s
pechos, y las rereeras, y las que mas fe haicren , kan de los ter.
elos, y de la brega,y en lo vlrim, li,ziendo fuentes en las palmas
que valgan por Lntitias , yeontuluara echarle meleeinas a o u-
n,s, eonrinuandoieles vna vez ó dos al di. : echacde u, atlas eo.
fa,eji„s ?ara resfriar; ybr. uaios de zumo de a_raz cencaldode
tripis eozid a enn vna ealabaga de las verdes, á el zumo dallas,
y armo de pepinos , y zumo de nere,;i! , y claras de hneuos —j.
des, de todas ellas colas te haga breuain,y colado le le den a be•
me, po, lar n,an3nas con vn cucrno:y fi có las'-1-, as,y bruta=
lo, b,~iare,eótlnuélc a mete r eo cl reo ala la colt ¿te del avua:
v el d• g. uema, e, muy nr,ueehnfo,el comer fea pocP,y' e'. n:an
¡ir !ea pAja, y auada, y tino la comiere ojas de rauanes , y ojal

de
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de Parra,y lechu gas fon buenas,porque fon frias, y purgatiuas: y
vlando de lo febredieho,lerá cucada la tal ente«nedad,

GLOSSA.

E N el cs pitrdo. r6 y 17. y ¡8. y i g. fe trató baRantem ente,1,1r ir adue w1 tun,y a~ua.!ura: y la diferencia que ay
en r!k,s,.,f une lados, y lnbre cito diximos nueftro parec.~1. Y
ta,ni- n ,-- nos ha , nWado de a1 entermedad ,1 nuu(!n, Fra.:
elL.,1 1,P, yne,. ama dvlaynadura, tocamos ea nucllra gi, lia,
vn poco de ;is ;aulas, It idos , y renredios dei la, y es ae, to que
tod.,s c-1aSLaC oneonfo. mes,d c omo all i d ixc,difla@c n fi muy
paco, i r,d t ,, s da en acunas ie las ean'ús, y oealiones , pero
paedcfc [ever qae es a(st lo qu_ figo pues vanos q I,-s dali s ,i
haz la vna,h,zcn las lanas, y cada—a.&llas por G,pues C',
peC_n el animal de pies , y nx1s , nJlendol, c1 mommxnto, y
afs, pos r- ¡,.a de todas ellas , le vienen a fumar en huzt c , ua-
euaeio ,s con lansrias,y vaños,y laal[nri„s,y dicta, 6 p—aco-
midt,y ex<rciein moderad,, por donde con mus ha e!andad f, de
x t enrenler qua todas ooneu:ren,y a emelan a vna cofa , Pues la
i;a_ncioo de curarlas a todas es vna, d eaG, yen efr@o nido
bien es eo la —a imeneinn,aunej en la dcUynadura pudra el buen
albcytar aplicarle por le dentro del cuerpodel animal alGooos
b,C.q ,,ó b;uidas,y melczhws por doras, que r.,. gan r, prie-
dad de abl audar,y,,frelea, el euerpo,y o,, clip y en 1- que lu lo
gar de(las colé-medades aucmos dicta, [enanos dahos baflátes
remedio para reetediar(e,mediaute Dios nue(lto uím.

CAP XXXVI. De laGincti.a~nqueruicnealas
CemPañoner.

TEXTO.

S Velenrelesamuehnseaualiosllincharlos eompafinnes,yla
vert;a,pnr la mayor parte ic haze efta enb-mcdnd cn ti-po

de vcrde,p„ralue íu,ie proecd-_r dc(ia hmeh. a.n de remouimié-
to,de los humores que le aumentan en el cuerpo,y a las vtzes fe
aure Gn monerfe por arda, los humores conomo cí-1.Y tamtr.n
puede venir por camas ptimitiuas:aquí le puede dezir que effa

hm,
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hirc[lazo a, ó ea'efpecie de muermo: mayormente fr es En tiempy
de inuiern a, fe podtia con ge curar que puede proceder deRe aeha
que de muetmo,pues fr efia cnfermedad le hiziere en tiempo da
verde con beneficios Gmp',es fe puede curar,y galas aquela hin
ehizon alsi como es con agua fria m:tiendole en el raudal de[
agur, ó 1auandole en caía con agua y con labarorios de los mar-
rubios y de la faluia,y de la manranilla,y e(pliegm y romero co:
zid., en agut haga que fe mengue la terco parte,y umtotuarle a
Iauarie con efle lauatorro,y fine ballare vna fangria,ó dos fe le ha
ran, y li procediere de otras eaufas con defcn Gues de vinagre ro. -
fado, y azeyte rolado, y daru de hueuns, y bo;armcníco,y hari-
na de trigo Lien cernida, todo bien batido, le—ren con ello por
lo mas a!tn de la hincirtznn hazia las ing'es, y hazia la bragada.
ra: y umticuarle efi-defenGuo, dos, ó tres ve zts al dia , efio fe
entiende en el crecimienco,y en la deci inacion fe eontinucn lata:
rorios efinitos de cortezas de rayzes de alamo negni lo,y de mal
bauifcos,y las ojas, y rayzes de los marrubios,y de la ruda,de toy
do ello hecho va cuzimiento continuenle a lauar,y con ellos be..
neficiusya dichos auti remedroefia enfermedad.

GLO55A.

S Vele venir algunas vetes efia enfermedad por califas primiri¿
uu, y mas veza fuete venir por cauta antecedcnte.Pumi roa

es ¢sandoel animal recibo algun golpc,ü herida en aquella par.

te, ó muy cerca de] la. Antecedentes , porque en el tiempo del
verde en el verano, yeffio con las yertas verdes que comen las
animales eage tarafeles copia de humores, que vienen a pecar en
cantidad, d en mala calidad, y con el calor del tiempo dcrritus-
fe,v fmgen, 4 abaaaa a las partes bazas, y delicadas auiendnfe
removido eo todo el cuerpo, mayormente era los riñones. Y. a•
eofiísbro a em ar efia enfermedad della manerailo primero es me-
neller ., el animal coma menos cj folia eomer,y efto ferd paja , y
eeuada,y fu agua ,y hagale vna copiofa(angria de la tabla del
pefcuezo,de los pechos, f el cauailo tiene algo de tole,ó muer
mo:hecho ef#o pódreit enlo hinchado vn defenGuo de vinagre,y
b>!a,m°nico,v azcite rofado,cotno quede efpeffo,por9 no (e le
feque rá pm(lo,yen feeádofele,meterá el canal lo ea el raudal del
agua,y Inir2rfeleha el defenGuo¡ efio fe entiéde fiendo el rilpo
caaiéte,pero G fiaren inuicfgo, que pocas vezes fíjele fuceder efia

en.,
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énferfntdaclsquitar(elohcis fomenta nd o fel e manlamen te con vea
efponja muyuado en u,oa , y vinag,c tibio, Tambien es bueno
ponerle paG+,s mojados en gumo de yetua mola, y de llanto——
ni udandotose a ellando ecos, el pee!a,mente en verano. T. mb,en
es bueno untarle con azzyte rsrlado,y ciaras de hueuos, y alfa-
yalde,) febo de cabra Cedo mezclado alr—doderngu,nto.Ta>
bien esmuy p, ucehof. (angrarle de las bragadas vararie con
azeyte rofado, y manreca de vacas es bueno. Tambren nproue.
cha ef(e vnguentu, tomarpis azryt,,y ecra,y albayalde, d—na•
fa a fuego man(o,y derretido spattaldo dei fuego , y rrvzclarcts
'cola ello claras de hueuos. Tambien es buen remedio darle vn
botongillo de fuego entre entrambos eompafiones en lo mas ha-
xo del los: el qual no fea mas largo que vn piñon, porque no ha
de entrar as hondo de quanta gafe el cuero: y deuefe advertir»
que en tiempo de muierno no (e ha de meter en el agua el animal
para ella enfermedad: porque de mas del daño que el frio le po-
tra hazer d las cripas,le hana mucho dafio á los compafiones hin
,hados porque lo uad urcMa con la f[ ¡al dad del aqua,y para qui
tarlelasmeiezinas que le pulieren lauar;ebcis can vino eozido
en cofas, y violetas, y ajospajas, y yn poco de voto fin fal: man-
darleheis palfeir cada dia vna hora por la matíana,y otra horaa la
tarde y hechos ellos remedios,fi vieredes que no le lerefuelue,
podreisentender que es quebradora, ü potrafy para ello e 1 viti,

- oro remedio es capar al animal rla qual obra Y. he hecho muchas
vezes porocxas ocationes, de la man•.ra que dixímos en el capi-
tulo de los lamparones.Aqui le deueaducrur vna cofa yes, que
fi fe le incharen los con•pahones al cauailo,comencandoa eoniet
verde,no ay que faugrarle, ni ,u-rade el verde,ni ponedc.ele.
Binasen lo hinchad,,,en e(pecial fi el cauallo ha poco qu teme
el verde,y va pu-gando con ¿I , y lo hinchado no crece u-.uchoc
porque cnn,nfes el hmcharfele es buena (eñal cj acaece muchas
vezes,y le enti,.dcq i, naturaleza eflá fuette,y fe vn Iimp+anddT
p de@argando de los óumor", y que el camilo que ouedata me-
jor y mas gordo:yaler hallara pifiarle cada di, vna hora,bien en

suantado , pero G el cauallo huuiete dial que come verde,
y huuiere ya dexado de purgar,y lo hinchado viere,

del que ctece cada dia, en tal ca(o fea
curado como arriba

dlalme5.1 Bar.


