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Cap. ;o. De la coro de la cor#adas de Toros.

E N el arca del cuerpo del Animal , delante , p
dctras puede hazer el Toro herida pene,

trance, fin romper el peritoneo , ó redaño , el
qual tiene encerrado en si las barrigas , y !os
demás miembros principales ; delta manera,,
que encogiendofe el Animal quando el Toro,
le va á herir , dexa un vatio entre el rcdaño , y
hijadas a la parte de adentro, que puede paf-
far el cuerno el Toro fin herir el redaño , y lo
mifmo haze por la parte &antera er los
pechos, y el redaño; y aunque efta herida es pe-
ectrante en qualquiere de los dos lugares di-•
ahos, corrigiendo los accidentes, y demor qua
ha de venir, no fon tan dificultofas heridas co-
mo las que rompen el peritoneo, ó redaño, aun
que no rompan las tripas: la herida de las bar
rigas, eAá es mortal en todo poder , y afsi bien
conocida ella tal herida , y f tisfccho el Albey-
tar de uue eftán rompidas,noay que ganar tieru-
po, ni cnedicinas,porque ha de morir de necefsi-,
dad; pero aunque fe rompa el peritoneo . ñ re.
daño,fi las barrigas no eftán hcrid«s,fiendo Dios
Cervido,eifa curaié puede exercttar, qi:, „ .a-
r.rá bien haziendo buenos elcorrederos a ias
ai•e,ftenras. Otras heridas ay en las piernas do
U; Qiy.41444815y i y ge yor d iaiate , que a etta§¿
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yyatodas lasdemás, Fues nofuere "rompi8rtas
barrigas,el mayor cuydado que en egas fe ha de
tener es acudir al flemon,y a los aecid@tes,y bue.
nos efcorrtderos de las apoflemas; tilo es lo que
alas importa para la curacron de tilas heridas.
¡pues tratando de la cura. que fe requiere , para
la herida que rompió el peritoneo , ó redaño, y
amanecen alli las barrigas , y fe quieren falir
por la herida, no eftandoellas heridas : lo pri-
mero que le hará, es quitar la cavalgadura,
que no fe mueva hafta que llegue el Albeytar,
y con un lienzo apriete bien las barrigas, y
apriete el lienzo con una buena cincha, y lleves
la cavalgadura á donde aya de cilir para ha-
zer la cura, poniendo dentro de un potro la. he.
rida para fuera, para que mas aplacer pgeja
el Albeytar exercitar la cura : y luego haga bu-
11ir roías, y camamila en vino blanco , y dalo
un bulior lo faque fuera; y quando no elle mas
de tibio, pondráte á curar la cavalgadura , po-9
niendoleun tmedor ; y aunque efle dentro
del potro, tenga ayuda, para que la cavalgadu-
ra no fe mueva, con la quietud que fuere pofsi=
ble, y citando en efte eflado, le quitará la cin=
cha , y lienzo que antes puto,en la boca de 1;
llaga, ó barrigas,y limpie las barrigas que eáu;
vieren fuera con el vino del cocimiento tibio;
y las enjuge con un lienzo fusvemente , y las
bueiv4 dentro el ~q9 i y C tlgvicre alguna*

4,L"
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írafaa dcfiladas , y rompic?as las corte cov
unas Ligeras fabiameote , no muy .l raíz de las
barrigas, ycriticas,y limpias las bu-l%a con
ellas , y luego pongan ur, lienzo calle te en la
boca de la herida, de manera que no te puedan
bolver i falir , y con la una maco tendrá el Al-
beyrar el lienzo , y eón la otra cortará todo el
pelo en toda la eiicunferencia de la llaga bien;
un , almo al rededor , y ver¡cl A'bytar en qué
lugar ef(; la herida en el animal; porque ti eft3
por la parre baxa de la barriga , no (era menef-
ter bu(car otros efcoriederos á la apo(lema, y
G e(lará al lado mirará la figura que t,ene la
herida. y G es mcncfler hazer alguna manifetta-
eion mas de la hecha del toro, la haga, para que
las apoacmas tengan buenos e(correderosi
porque elfo es lo principal para la cura,ion de
todas las heridas penetrantes, y teniendo e(tas
advertencias , fegrm en el lugar donde la heri-
da efluviere ,y bueltas las barrigas dei t.o UI
peritoneo, guardando fiero re con el lienza la
boca de la Haga, que cn un moverfu la cavalria-
dura , bolveria las barrigas afuera, le echar¡
dus cordoncillos, ó fibulas algo recios , y .len
encerados, porque las humed; des ro los pu-
dran con brevedad. y luego formará `a llaga con
fu yema de huevo, y azcyte rofado , no a~ ien:io
2n1;re , que fi la huviere , la primera cura fe-

á con claras de 11UU05, fzl y baiear, : Po-,
t.r~ ,



fitcndoi~ tics e{lopadas llanas por de fuera; y
>Yu üenao eneiena, y quede bien atado con fus
i(tbu!as, o cordoncillos tornrada la h,;rida de e(.

ta manera; te untarán toda la circuofcrenci;
con azeyte roiado,y regalado de puerco frio, y
la la herida efluvicffc de la parte baza de lap
barrigas porque cl pefo de ellas no hagan rotu.
=a en el Mitmo perironco,á lo arenoi no dan lu.
gar a que vaya foldandole la que ella hccna, ié-
xa al pcopokto eofer dos cinchas juuta~ que
eflcniguates,dexandoen par de la herida por
cofer , y defpues de bien untado con el azcytt
sofado, y regalado, afrentarán unas eflopas di
lino Cobre todo lo untado, y luego encima de
ellas paPeñ las cinchas, y las aprecen con un lag
xo ambas, ao muy apretado, de modo que ha..
Ca daño. Gao quaeto puedan fi ffientar , que el
pefo de !as barrigas no haga violencia al apo.
Gto que tiene formada la llaga ; y tratar4n dp
allí á dos horas que fe hizo el daño , de darle
una bebida de ellas cofas: dos libras de agua de
endibias , y acederas , fe pondrá una onza do
azucar rofado , y feis onzas de julepe violado„
y no comer¡ harta que ayas pairado dos hora$
defpues de la bebida; la com ida ha de ter pocas
fo!o trip , ó cesada Cin paja alUnud, y medio de
qualquiere de eflae cofas entre diu, y noche, y,
beberá medio eaatarl de agua de cocimiento.

fdi Yád~~ Y 04 eR, 494 nrici,.Pínite, 4s bar-,
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ligas no hagan grande bulto, y no ofendan á lar
loldacion de la llaga : Al otro dia por la maría-
ña le harán una fangria de un pecho , estando la
eava!sadun prevenida fin comer , y -una hora
det';)ues de avería langrsdo: la fegunda cura fe
curará con el dir-e?tivo ya dicho de aaeyte ro-
fado, y yemas de huevos , y fe bolverá á untar
toda la cir.unferencia con el azeyte rosado , y,
regalado de puerco; y fi acato pareciere que fe
va mucho euflemonizando , y la llana no es Co-
brado de grande , quitarlchan las cinchas , y
quedaráíc al ayre fi hiziere mucho calor , y le
pareciere al Albeytar que tiene calentura lx
eavalgadura , te bolverá á fangvar al otro die
figuiente del otro pecho; y trayga mucha cuen-
ta, porque con la fobrada calentura, y la poca
bebida que por enconccs fe le ha de dar , fe la
fuete apretar la amara, y guando cito fucediew
re , ferá menefter echarle una medicina por de-
tras , para contemperar el calor de los inteíti-
nos, eo+no eftá ordenado en el CaYituJo de las
tnedicinas ; y ti los accidentes no fueren muy
fobrados, harto avrá de eaas dos fangrias , y
de dos bebidas frefcas en los do, primeros
Bias , y defpues de digerida la llaga 1 y hecha
buenas apoltemas laudabiles, ferá al propofi•
to hazer un lavatorio para mundifiear la 1!aga
con agua de cc vida , y miel rofada,q :arta par=
te de tuiel 1o'.ar3a ep el agua, y con erro quini*

ao
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no ellé frio, le limpien bien la llaga, y G es iné~
neRer con unageringa, fi la llaga ellá a,!go pro
funda le podrán geringarcon elle lavatorio , y
defpues enjugar bien la llaga , y formarla con
unas llanas de eflopa de lino, y miel rofada:con
wfle orden fe ha de curar &,a llaga hafta cflar
bien mun~?ificada , y encarnada, defpues fe po-
drá cicatrizar con polvos de cal , v miel , que
jhazen la cicatrizfuerte;eflo fe feguirá no avien-
do mas accidentes , que con los rcwedios que
fe hizieron le pueden corregir : f acafo los ac-
cidentes fueren muy grandes , ferá ncceflzrio
toas fargrias, y mas bebidas, y lo5re el acci-
jdente hazer un caldo de malvas , y madres de
,violetas mofeanas,y en¿¡ pondrán regaladode
puereo,y un rayo de vinagre , y con ello tivio

le chapeen á anenu:lo, no haciendo fregacion,
lino muy ligera la mano coa fus eflopas de li-
mo, chapeando lo ir,ffamado . y circunferencial
muchas vezes al dia, ypara la noche fe queda-
ká bien urtade con el regalado,y azeyte rofado:
Yo fio en Dios nueflro Señor, que con efle or-
den fe curará tila herida. Para las demás berma
das fuera del arcade¡ cuerpo , en piernas, ó en
brazos, no es mer,efter. poner en potro á la ea-.
valgadura,fino atarla corta, para que no fe pue-
da echar, y no fe quite lo apofi:o, f efla en Par-
te la herida, que echa dote fe lo podria nu4tar#

y rró es mcpeCter oteo, orden de medicinZR

mas
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Jiñas de las dichas para la ilaga , y corregir los
accidentes del ya dado en la cura de antes.

Cap. ; r. De la resfriadura , y eaMfaS de qUI
procede, y el conocimren:o o y re•

medio de ella.

P orque ordinariamente á la resfriadura llaz
manauadura,me ha parecida dezír co-

mo fe entiende la resfriadura , y :as cautas de
que procede, y el remedio. La res!riadura eq
los brazos, y piernas de una cavalgadura , fe ha.
ze por eaufas primitivas y las mas ordina-
rias fou tkas.Eftando fudada la cavalgadura, de
repente fe resfria la fangre de los brazos, y„
pitroas , y masaquellosque cara á cara les da
el ayre,que' G les da cara á cara fe enfrió mas los
brazos que las piernas:y fi de lado aquel bazo,y
pierna que le dará el ayre cara á cara , fe enfria
mas. Y afsi algunas vezes fe plaíSe mas de un
brazo, yde una pierna, que de los otros, fegun
en la figura que dió el ayre á la cavalgaduraé
otras vetes, llegando al fin de la jornada una
cavalgadura fudada,yquitandole la fila lue-
go, fin que la Pudor fe enjugue, y no dandole dé
comer luego, puede fuceder efta enfermedad.
G;rosle dan debeber al fin de la jornada á la,
erralgaduvi. e y como eliá el eílIPmago vacio y,
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las venas dilatadas , por ayer y3 dikribuido el
mantenimiento , fe engendra de repente efla
enfermedad. Otras vezes lucede de alguna in.
ftifura, por ayer comido (obrado una cavalga.
dora , y para hazcr la digeftion del 'tfflomago,
les esfuerza ála naturaleza a traer, y recoger
todo el calor , para hazcr'aquella digeffion de
eftomago ; y en ene interim quedaron los bra.
zos,y piernas como miembros inferiores, y
mas apartados, con muy poco calor , y fe pudo
eaufar ella enfermedad. Otras vezesyendo ca-
liente una cavalgadura , particularmente fi es
en fin de jornada, y fe ofrece pallar algun aio,
aunque no beba , le puede suceder ella enfer-
medad. Ellas con otras caufas contingentes
engendran la enfermedad resfriada. Efta le co-
noce en quela cavalgadura queda yerta de los
brazos, y piernas, y anda muy embarazada Naf-
ta que fe vá calentando ; porque guando prin+
cipia á andar anda con mucho trabajo ; pero
quinto mas anda menos cogen , y algunas ve.¡
les fe le inchan los brazos,y piernas, y haze re-
lacion de quien trata la eavalgadura , paffárd 3
8azer efte remedio.

Si la resfriadura ha fido por ayre , ó ie que
xará mas de los brazos que de las piernas , s
de un brazo quede una pierna , fegun en qué
figura le díó el ayrc,l1o que no haze por las
btras eauWs, que poy 14;s 9tr4 iqufages generf

al
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4a) en brazos, y piernas ; Pues reconociendo cf
to bten el Albeytar , antes de executar el re.
medio le abrii3 dos ven as de cita manera ; Si
mas ie quexa la cavalgadura de los brazos
quede las piernas Je harán las {angrias prime.
ras de los pechos , y fi mas de las piernas que
de los brazos , fe harán de las puzpicrnas , y fi
de los brazos,y pierna, dei brazo , y pierna que
fe quexa la cantidad de la fangre de las dos
vena, que avrá, aun no ha de fer tanta , quanta
(Duele facaren una~angria ordinaria; peto
tara lo pofsible en abrir bien las venas , por-
que afsi conviene para que (alga la langre
resfriada de los brazos, y piernas,y que arroje
la naturaleza otra caliente de nuevo , 4 buelva
z nudrir, y alimentar la naturaleza como antes
ieftava , que por averfe resfriado la fangre etz
los brazos, y piernas no ft alimentavan , niha-
sian tus oficios, ni operaciones los miembros:.
y palfándo dos horas que fe avrá fangrado, le
den fu bebida caliente con quatro efcudillas
de vino blanco y una onza de Triaca magna,y,
ft no es cavalgadura de mucha eftima, con el vi-
no,y dos dineros de clavillos bien molidos
taftará y mandará luego el Albeytar fe haga
ttn cocimiento es cantidad de vino tinto , y fe
pondrá rotas , camamila, poleo , oregano , ¡al-
via, zambria, de todas citas yervas las mas que:

fepuedau~ver,ypgnicndv la cav lgadura en
(2.
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eavallerizá i2eogida de los vientos facarin el
cocimiento del fucgo,y bien cubierta la caval-
gadura con ura manta , le dé aquel vaho en loa
brazos, y piernas, y mayormente donde mas fe
dolierela cava'gadura: y defpues de cflar ya e)
vino que fe pucciafuftir , fin quemar la cavalga"
dura le harin una t egacion en los brazos , y
piernas cor las mifmas yervaz , y c1 vino mien-
tras durare el calor de O.E11o fe hará tres vezes
al dia, mientras la cavalgadura no fe fuelte bien
de los brazos , y piernas. Y G de todos quatro.
brazos, y piernas (e quexare al otro dia , le la-
quen otra tantafangre de las puzpierras co-
mo efli dicho,y de allí á dos horas , poco mas,
ó menos ; bolverán i repetir la b.bida que an-
tes fe dió, y andarán de al adelante con los va:
hos, y fregaciones en los brazos, y pierow ( co-
mo efli dicho ) tres pezes al dia , hazierdo ha-
zer i la eavalgadura algun moderado exerei~
eio antes que aya de recibir el baño , que es
de mucha importancia para que los brazos, y
piernas tengan algo abiertos los poros para
poder bien recibir el vaho , y frczacione<. Y
mientras fe curare no coma ninguna yerva fi-
no paja, ó cevada, ó trigo, ti. pienfo ordinario
de tresalmudes y no beba el agua fria, mas po-
nerlehan una poca de harina. l on eflos reme-
dios fe curará , y en calo que paflálfen ade-
lante los dotares de los brazos, y piernas,, con

po,
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poca mejora, f c desh,rrará de los quatro bra-
zos, y piernas, y le le abrirán bien los quartosa
blanqueando las palmas , y por dos días fe Je
pondrán fus pailas de iá1no en los vafos , y al
rededor fns emplaflos de hojas de malvas . y
violetas íxwfcanas , cocidas en agua , y fobre
las eflopas picadas, echarles un rayo de azeyte
comun , que ello quita mucho el dolor de los
!in[lrumentos de los vafos, y al tercero dia que
fe pulieron laspaflas , y emplafios , fe podrá,
prineiViar por el brazo , b pierna que atas fe
duele, a fanKrar de la punta del vafo , como es
coilunibre, y al tercero dia del otro, y a[si fis
guiendo en los demás, que coa ellos rentedios~
fe acavarán de quitar los dolores de Lbrazos, y
piernas, es de mucha importancia en el prin-
eiplo, defimes de la primera fangria , y bebida,
aviendo yá bien comido la eavalgadura, fr ay
algun Rio en el Lugar donde fucedió el cafo,
poner la eavalgadura una hora en el recia] del
~~tta, donde fi es pollible le de á los pechos , 1G

donde mas recia vaya el agua. Yo fio qq
pios, que con ellos remedio(

fe curará ella enEet-
tnedad.

' Y rt * * * k +t k'
Cap:
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Cap. 3a. De lo „dsaadnra , y /n iarfas de qwe
procede, y feñales por donde fe conoce, y 41

remedio de ella

L 
A aguadora, de ordinario fucede por cau:
fasantecedentes,aungoe no de una clpe.

ei.e, porque unas veces fucede por humores
frios, y humedos, y otras por calientes, y fetos;
y ello es conocido por los efectos que hazen
en ."brazos, y piernas ; effa enfermedad , lo
ralas ordinario fe haze en cavallos, mulas de re.
Bale, que dandoles fobrado de comer, y poco
exereicio hazen fobradas carnes , y muchos hui
mores, haffa nopoderlos,fugetarla naturale-
za , y afsi es fuerza efcórrerfe indigeffos s los
viiembros inferiores, como fon los brazos , 7
piernas , y corno efios feao mas frior , y fetos
con algunas hrmedades; y poco de calor , no
1,-xde expeler ello , aunque ello fuera bueno,
ror fer mucho, y afsi haz,- tullir los brazos , y
y:crt,as, caufando otras muchas enfermedades;.
!as quales Con mny diácultofas de curar , por.
que efta enfermedad no fe conoce de repente.
Ihalta que effé coaórmada , y por los efectos , y
enfermedades que produce, fe va manifeflan.
do afsi , que fi tiene predominio el humor le.
I ratico, iocLa los brazos,y piernas nafta las co.
wonas de los vafos , y en los inffrumentos de

1wfj gfsiiJfil Laz i~p lii ~ 4,1* 4q llabos , y cc-:
pup•
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pundias, empranando las palmss, y convirticu-
dolas en carne y las rapas emolleciendolas , de
tal iu,.rte, que fe van como etlopeandole,y der-
ribandole en mala forma, que vienen á no po-
derte errar, y quanto es tanto en cantidad , ha...
ze en los puntos la enfermedad de Arifiin , y
ajuagas, yvexigas empotradas, con otras que
fe podian dezir y guando tiene predominio el
humor colerieo,enjuga los brazos, y piernas fo-
brado , encorbando los brazos con mucho do-
lor , y fi le hazen mover , carta todo el cuerpo
cobre las caderas , y piernas, poniendo los pies
cerca de las manos , y al moverfe levanta los
dos b cazos juntos como trabados,y los va á Ten-
tar coa mucho tiento en tierra , eaG el uno lo-
bre el otro, con grande agitacíon en el ayre , a
loscañosdc las narizes muy abiertos ; las en-
ftrured.des que produce elfe bomor,fon de fc.
car las tapas, y encaüutarlas, y las palmas,y ra-
oillas cnjusarlas,y defnaturalizarlas con mu.
chos cefíos , y quartos, y engendra aquellas en-
fermedadcs de clavo pafiádo,y lobremano , p
etabories en las tadillas de tenerlas encorba-
das, y tuilidas,y otras coi Cita : de forma , quc
cow elfos cocimientos , el Albeytarpodrá bien
conocer que tsag.uadura, y el humor que tiene
predominio en era ,como el¡¡ bien declarado;
y fcaun el humor que rige , alsi p Uy 3 cxecu-.
41214 GR0 dL ski vaAnf33~

ue
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Que fi el humor flen:atico es el que cigé 104

%gua~ura,que como dicho eftá , por las enfer
a.td.tdes que 1 roduce fe conocerá , fe le hará
efta cura. Lo primero que fe le hará, feni lan
grarle de un pecho, una iaagria ordinaria, y po«
ncr la cava!g.,dura en cavalleriza abrigada de:
los vientos , y que no tenga citiercol , y darle
un pienlo comedido, la mecad de la raeion que
antes acoftumbrava , paja,y cevada, y !a bebida
¡era tambicn menos, y de cocimiento de zarza,
y no coma ningunas yervas, y tratará el Albey-
tar de que fe lc haga un eocimitnto para ba
karle los brazos, y piernas, delta manera: en vi.
no blanco fc cocerán, rofas, camamila, polco,y
oregano ; y con cite cocimiento le fomentaráp
los brazos, y piernas, y mas los que mas cargaI;
doseftuvieren, dando primero losvahos, y dei
puesconlas mifmas yervas chapeando , y no
fregando,porque no fe atraiga masieda focné.
tacion de vahos, y baños, le han de hazer dos
vezes al dia , y defde luego ordenará el Albey.
tar cocimiento , y jarave , como eftá ordenado,
para purgar el humor flemati, o , en fu Capitu ;
3o, y quando eftara al parecer del Albeytar pra
parado el humor , le purgará con el orden que
ialli le di, y al otro dia figuiente le fangrará del
¡otro pecho, otra tantafangre, y ft los pies eftati
Rambien cargados fc hará lo mefmo, no faean ;
-42 4G SU§ íJaJJ Jéí%k% kQW,* gi 14s brazos:

Pía,
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proGguiendo Gcmpre los valios,y baños, eo.
ráo ea.t dicho ; y acudiendo a las enfermeda.
des de los vafos , cídecaudo las tapas con un
eocimientode rotas , cocidas con dos partes
de agua,y una de vinagre , labando ''as ta, as,y,
pa!tnas con el ainagic,y agua tibio y erjCga-
Ilas, y affentar las roias en tu;?as. y ?al,,;asea
todos los v anos que tema ueccisidad , en for-
fria de cmplaftos;que con caos L--íos,y emp;af.
tes fe dcfccaran las tapas, y palmas, y rara-
llás,enjugando las hu;nedacles de elias;y fi otras
enfermedades ay a masde eaas, corro Arefl:in,
ajuegas, y vexigas,yt}ay remedios buenos ef-
eritos para ellas , y enjugandofe las tapas , y
palmas, fe errará . y hará cada dia moderadah
excrcicio , que para eaa enferrntdad conviene
mucho, y curando Gempre los vahos, y barios
en los brazos, y piernas; y avicndofc rui5ao
con el orcicn yá dicho,fi al Aibeytar le parecer*
que ay tanta carpe, pque couviene, buclva dcj
nuevo á dir fus cocimientos , y jaraves, y Iq
bolverá á purgar otra vez , fi tiene enfcrmcda-
des de la tapa arriba, ferá bueno dcfgovernar•
laik entre el pelo, y calco, y M ttrtio; y lino
ay enfermedades en elias partes , no ie tlgo-
vernará , porque conviene conftrvar el calor
en los brazos, y piernas: que cortandofe las ve-
nas principales , no ay tanrafuerza de cabr , X
proGeuietK!! fytgrprq pRos tilgledivt , mowO
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aquí vin pueflos , fio en Dios oueRro Señor (a.
curará efia enfermedad, que el humor flcmaticó'
tiene predominio en ella.
1 La cura para el aguadura,que el humor tole.
rico tuviere predominio en ella, que fe conoce-
r¡ como efli dicho, por las enfermedades que,
produce. Lo primero fe le hará una iángria de
un pecho la cantidad acoflumbrada, y le pon-
dri en eavalleriza abrigada de los vientos, aun-
que no fea muy caliente , y no tenga eíliercol,
aunque conviene le hagan cama cada dia;porque
cita tiene mas dolor, y eftá la cavalgadúra lo
mas echada , y le pongan la mitad de la racion
acoflnmbrada de paja, y eevada , y entre dia le
podrán dar entre pienfo,y pienfo algun poco de,
altálccs,ó lechugas, y beberá de,ordinario mien-
tras durare la cura , agua de cocimiento de ee-
vada la que quitiere , y mandará el Albeytac
luego le haga up cocimiento para vañarle los
brazos,y piernas mañana, y tarde de citas colas.
ejas de malvas y violetas mofcanas , y plantay-
na, fe cocerá con agua, echando una clcudilla de.
linoló,y otra de alolbac y tanto febo como uq
puño cortado, y con ale cocimiento fe le dará—
mañana, y tarde los vahos, y baños en los bra k
zos, y piernas, y limpias las palmas , y tapas, y
blanqueadas,y abiertos los quartos , lo que pue-
dan,le unten las palmas y tapas con vafilieon,y,
#abrs 44. asta;~ en tapas t y Q?JWag pongan

£M:
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emplaflos de malva,, violetas, li noto, y alolb¿t4
que le hizicron para el baño de brazos, y pi cruas
los emplallos, y unturas baflará una vez al dia,
y los vahos , y baños dos; y defde luego n;anda•
rá fe hagan los cocimientos , y jara-e para pre-
parar e; humor co!crico , como eflá orde;~ada
en fu Capitulo, y quar,do le parecerá al Albey-
tar que cilá preparado le purgará con eiorden 4
alli eúá dado,y al ogro dia Gguientc,que terá fe.
Cúdo dia que le fanIró la primera fángria,le ha•
rá otra dei otro pecho, otra tanra cantidad Co-
mo facó del otro pecho ; y deCpues de purgado>
le efgovernará de entre el pelo, y cafco,y de loa
tercios, que para efle humo, aunque no aya en.
fermedadcs, masdel acorvamiento en los bra.
zos, y las q ay en el inRrumento de los vafos,cs
á propofito,que fi otras enfermedadesay, como
clavo, y fobranano , y eslabon , para eflo yá es
de necefsidad , y fi coas tiene la ra,atdura,
yá para ellas ay remedios tícritos p: rticula-
res, como fe han de y aquellos te ufárán
delpues de purgada la cavalgaduia , y fangra.
da, y cortadas las venas, y hechos fus vahos , Y
baños, y uocioncs, y emplaflos en los vasos , }[
quitado el dolor , pallará . el A!beyrar cura
las demás enfermedadesgnc hallará.,.Yo fo ea
Dios, que con efle orden, y medicinas , le cura.
.rá la agu;dwca t 4uláda por yl k"ox QuIC I



Cap-33: De las medicinas, ó cliflsles que fe les ofre=
aa ufar !los .Albeytares en las enfermada des de las

saraQaduras, y bebidas para los au/=
shas propofssos.

Yea medicini,b cliJiel pera de repente, ftendo de nA7
ebe, y u • pudiendo traer yertas para los

cacimitatos.

Ongan una quarta de agua , y medio almad
P de lo ancho del falvado, y un puño de fal , y

dos elcudillas de orinas , y efio dar¡ dos bullo-
res,y Caquenlo , y colenlo , y echarán media li-
bra de miel , y guando efté tibia echarán me-
dia libra de azeyte comun, y lo apliquen con ge-
tinga,ó mangueta, con el orden acoítumbrado.

Otra mas ralaxante.

Vneantaro de agua , un puño de azelgas, f
ótro de malvas , y otro de mareuriate, y un pu-
ño de lo ancho del (alvado , y una escudilla de
(al , y cocerá halla bolver á la quarta parte , y
primsdas las yervas , y colado el cocimiento,
echarán media libra de miel ; y quando efté pa-
ra aplicarle , echarán media 'ibra de azeyte, j
fc aplicili con el os slsu 4coiiuw britdo.

Otra
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otM reses rehx~iN• ~

Hojas de malvas , y bledos mareuriales, rail
zes de malvavifeo, una efcudilla de linofo , otrsl
de alo',bas, y fe eocerin con uA cantaro de agua;
halla bo!ver i la quarta parte , y pritnidas las
yervasa y colado el cocimiento, echará dos on.
zas de manteca de baca , y media libra de miela
un puño de fal molida, una onza de gerapriga,
otra de Benediéta, y ef4ando para aplicarte , fe
le echará media libra de azeyte comun , y le
aplique con fu gcringa, ü mangueta , con el orj

den acoflumbrado,

Be6id,s rBÓ4I/Ntó parart W if ** jrtpafeto.

Tomen una barriga de carnero ,y limpienlx
de las dos horruras, y cortenla a pedazos, y fr
no ellá harto grueffa , añadanle media libra de
febo , y cocerá con un cantaro de agua , hafta
quedar en menos de una quarta, y effando en
cffe eflado , facarán la barriga , y añadirlehan
al caldo dos onzas de aaucar blanco , y una ef

tudilla de miel , aplicandole tibio con fu
cuerno , como fe acotlumbra , que

tfla bebida es muy Ir4,z.¡G~
relaxante.

br

d ̀  ~úG - l„
-~/x~t~
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fliflel,7 medicina regrigeste, para quando ay j.,
tiradas cansaras las quales ayan precedida di;

parte de f.ialdad, sl de al=una
indige/lion.

Pondrin una quarta de vino tinto, un pw
lo de menta , otro de oregano , otro de man-
zanilla otro de balaultias,otrode rofas, estas (e
eoccrán ha{ta dár dos herbores , que luego ef-
tá hecho el cocimiento de vino , y primidas , y
solado el cocimiento, le afiaderán dos onzas
de zumo de granadillas, y feis dineros de pol-
vos de tofas,y medio real de polvos dcalmaf-
tica muy 1utiles , y aplicarfcha quanto no elté
frio con fu.geringa, b mangueta.

~bido repringente para eÍlas tomaras de parte de
frialdad.

Toltarán una rabanada de pan, de manera
que fe pueda hazer menuda, para, que la caval-
gadura la pueda tragar , á la qual echarán u sis
e4.udillas de vino tinto , y dos dineros de ca-
peta, y dos de clavillos, en polvos muy futiics,
y una orza de zumo de membrillo, y aplicarfe-
Ita quanto no cite frio , con el orden acofkum-
~rad0.

ptrzs Gaw?ras fugue. dar 3 lis cav atgadu~
rasa
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f-C. 1L llas, cau a as por c amor coerico que e mo-

6i6, y fe a(ícntó en los inteflinos, muy peligro-
fas,á la qual enfermedad llaman diffenteria;clla
fe conocerá, que di muy agudas pafsiones , y
mucho fudor,y muy ea!iente,y lo que vierte es
dc1 colora:narillo,con algunas ralfas,i rebuel-
tas,que las otras camaras de parte de fríaldad,
lo que fe vierte es de color verde, y mas raras:
chcfta diferencia fe conocerá quales Con las de
parte de frialdad y quales fon las que tiene
predominio el humor colerico, pues para eflas
d,i humor colerico fe ordenará cite eliftel , ó
medicina.

Seis efdudillas de lech e fe azerarán , y cola_
da c,hea quat.ro yemas de huevos , y dos onzas
de azocar blanco en polvo,y medio real de far.-
dalos en polvos muy futIles , y dos onzas de
Rzeyte violado , aplicarfeha quanto no efle friti
con fu geringa, ó mangueta.

Bebida paro effe propofito.
Vna libra de aguade endibias,otrade azede-

ras,quatro yemas de huevos, dos onzas de con-
ferva rofada,la qual defarin bien con tina efpa-
tula antes de echar las yo mas , y apEcar(eha
fria, que ella bebida refria corroborando.
' Otra medieina,ó eliflel es ineneíler para ca-
lentar los inteflinosquando eflán frios,y refol-
ver flatos; cita es á propofito para el toraon de
parte de fttaidáíd,hazerftha ton'e(te br&n.

. Ve
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Vn puño de menra , otro de oregano,o"

de los brotes de los tomillos, otro de la ffor#
p hoj.:l de rauco , otro de ruda,feis dineros de,
cominos rufticos ; todas efi;as cofas fe cocerán
con un cantaro dv agua, haf}a bolver á la quar,
ta parte, y primidas las ycrvas , y colado el co-
cimiento, tx.iiaran w.cdia libra de miel eomun,
y quasdo erré para averfe de echar , quanto no
efte frio, echarzn dosonzas de azcyte de ruda,
y otras dos de azeytc de eneldo , y apliearfcha
con fu geringa, ii mangueta.

8tbida para elle propofrto de calentar, y
refalver flatos.

uztro efcudillas de buen vino blanco, dos
aragv as de polvos de diaeiminio , dos dinercie
de clavillos, y un di :•ero de coro irlos, y tina on-
da de polvo; de fiera , todos los polvos muy u-
tiles, at'lic_r(eha qu:.nto no efté frio,

Otrasvezcsporalgucascalenturas feen-
efende ur. ardor en los intcítinos,el qual infla-
ma á los ri,íones,y el higado,y otros miembros
principales, que aunque los Albcytares fangren
la tal cavalgadura,y 1: án bebidas ftc(eas, no
fon baftantcs dichos remedios, fí no fe pafla i
contemperar eflós ardores de los inreftinos,con
algunas medicinas frefcas,y para ella intencion
fe orgcm4_rz cú taedieiQa, 4 clifici. un pu60 dS

le-
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ledmgas, otro de e(quirolas , otro de vcrdola-
gas,orro de hojas de violetas moicapas,le coce-
rá todo con un cantaro de agua, halla bolver 1
la quarta partc,y primidas las ycrvas, y colado
el cocimiento, guamo no t& frío, le le añadi-
rá tres onzas de azeyt e rolado , y otras tre s de
azeyte violado , y aplicarfeha con Iugeringa, ó
mangueta.

-Bebida para efr'e ardor de intef -''oer , que ref cPA
corroborando.

Agua de de endibias,y borrajas , y aztderas¡
doslibras,ytres dragmasde polvos de rialor.
don, aplicarfeha fria ella bebida.

uando una cavalgadura tcha mucha fan.
gre por la boca , y (e fofpecha quc ay alguna,
vena rompida , fe te dará ella bebida : pos li-
brasde agua de verdoiagas , lao te haliare
agua eáilada , fe podrá hazer el cocimiento do
ellas con agua, haíia bolver la guarra parte ,'y
de c(fo le podrán dár guarro efcudii las , y me.

dia onza de polvos de inurta, y otra ¡rie-
dia onza de polvos de rolas, apli.

eandolo lcio.

~ x x x x x x

Be-
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8ehid4 para quasdo fe ha dado alguna bebida P ene =
tanto, y ay fofpecha que ay faagre 1t4aefad a, y al•

gunos quajones, par a qae las deshaga,y
echela cavalgadura.

Tomen quatro efcudillas de agua , y una de
buen vinagre , y otra e(cudilla de miel , y ca-
lientelo al fuego deshaziendo la miel con una
e(patula,y denfelo á la tal cavalgadura tibio.

Hafe de advertir , que G no fon Gafos de ne-
eefsidad, Guando fe han de. dár bebidas , ha de
fer por la mafiana , citando la cavalgadura fin
comer de media noche abaxo, y dos horas def-
pues de aie:la tomado , paffeandola una hor;
moderadamente. Y G es bebida purgante, ha
de eftir roda la noche fin eomcr, y dada al pun.
to del dia, no coma hafta medio dia , y ha de
paffear deide las diez, hafta las doze , dilas dos
horas antes que coma. Y en las medicinas, b
elifleles, quando no fon Gafos promptos , y de
»ecefsidad , ha de eftár la cavalgadura dos ho.
ras fin comer, y defpues facarla inedia hora ad
campo i paffearla, paraprovocarla á que haga
camara, y orina, antesde echarle la medicina,
porque es grande preparacion,para que fe con-

Gga e' efefto, que (e pretende de la medi-
dn cliftel,que fe quie-

re echar.
Cap:



DE ULAErTElll.d. 137

~ P~ 34•Delg cura de losEjparrassy polreóuef-
[os, y cabeza, y jobrens^ y pie, y

ti ayo paf jade.

F Stas enfermedades, fon de la calidad de los
hueffgs,frias,y fecas,y dtRas dos calidades,

la qua es en fu no, es la fequedad,y contra ella
fe ha de ir con las medicinas que fe aplicarcu.
Iftas enfermedades fe engendran de contorcio-
oes,.que reciben las juntas¡ donde ellas fe en-
gendran. Otras vezes ; or humores melancoli.
tos, que van elcor ritndofe los brazos,y piernas
abaxo, y mparandofe en las juntas , alli hazcn
fin cu.rpo,y,crecicndo fobrado,impideel mori-
mitr to natural de la junta, y eaufa mucha coje-
dad, y no tiendo luego frtfca remediada qual-
quiere de tilas enfermedades , quedan mancas
las cavalgaduras que las padecen. Pues hallando
el Albeytar qualquier deltas enfermedades en
los lugares donde ellas fe acoftumbran hazer,
ezereitará eftos remedios i qualquiere de rallas,
que pues fon todas de una calidad, fi el reme-
dio es bueno, y efieáz para la una, tambien lo
ferá para todas.

Lo primero fe desherrará la cavalgadura del
pie, ó maro que tuviere alguna de citas enfer-
medadts , blanqueandole la palma, y abr.•en-
dale bica losqua,rtos, y cft4do Pi.evcnida que

¡lo
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no aya comide , ni bebido , fcis horas antes 14
ochava el Albeytar en tierra , advirtiendo]¿
primero al dueño, el riefgo que de, echarla
en tierra puedetener , por 6 fucediere algu-
nadefgracia echandola en tierra, el dueño no
cargue al Albeytar , que no iue advertido , que
podiafucederalguna defgracia , y echo efte
defcargo, y pueda lacavalgadura en tierra, le
cortará la vena entre el pe-o. y el calco, y de[-
pues del tercio en brazo, 4 pierna, donde eltu.
vieren qualquiere de citas enertnedades, y he-
cha bien efta obra, como fe aeoftumbra, corta
ra bien todo el pelo en toda la enfermedad , y
quatro dedos en fu circunferencia, ylevautada,
y paffeada un rato, le untará en la enfermedad
con dialtea, y azeytede camau la , quanro no
esté frio, y dará orden en la comida, fea paja,y
¿evada, la metad de la racion que acoRumbra-
va comer,y beberá el agua ordinariat,y fe póga
en cava]leriza recogida de los vientos, y que
no tenga eRiercol,y harán efte coeimiento.Co-
cerfehan raizes de malvavifeo con agua , hafta
eftar blandas , y quando eftén , echen hojas de
malvas, y de violetas tnofcanas , y una efcudi-
Da de linofo , que ello en dos bullores eltá coo
cido,y dedo fe facará lo ordinario para un em-
pfaf?•n , y lo picarán en un mortero, y fobre la
unció a, tesdieha,de la dialtea,y azeytedeca
ntamits s-t+wtgatrc~aixuglaaio•Quiitauo eU fria

con
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con fu eftopz de1no, venda de papo, y atado.
ra de puntos, uno de dios baflará cada dia, que
caauicion,y emplafio mitigará el dolor; y di(
pondrá la parte parael labrado de fuego . en
quitandofe algo el dolor con media dozens
de eftos emplados , le podrá dar el labrado da
fuego,G es en la corba,ii rudiPa , para ;as enkr.
medades que en effas partes fe hazen , como
efparav aa , y corbaza en la corba , y fobrehuef•
fo en la rodilla ; á eftss fe les ciarán fui: barras
al - loslayo con fus atapiernas , proa ardo ten-
gan can,po,que dedos no fe haga una, fin paffar
el cuero en ninguna parte , tino folo dorados: y
en las enferutedadesfobremano, y pie, y clavo.
paffado fon mas provechofos -y meros cono-
cidos los cauterios redondos , tiendo un poca
mas anchos de pita que los ordinarios , y fi na

es-mucho el cuerpo , baffara una paffada a! re-
dedor, y f es mas , le den dos paffadas de cau•

rcrios , procurando lo arriba dicho , que no fe
hagan de dos uno , y queden bien dorados, fiq

paffar el cuero , y curartchan las forjas de los
unos, y de los otros con huevos, y azeytc , ye•
mas, claras, y azeyte, todo vatido con la efpa.
tala, untando bien todo. el labrado de fuego, y
fu circunferencia , y alfentado una cftopa de li-
no lafla con la efpatula 1 y en pudriendofe las
forjas de tuego , fe haca un cocimiento de ro-

jas, y camautilácon vino.tiato, y coa e4e vin•
• tj.
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tibio le limpien bien todas las llagas, y defpues
las enjugen con fu eflopa de lino,y den un ba
üo de ,niel comun,ponicodo la menos que pue-
dan , y (obre ella alienten fus eflopasde lino,
tambien pocas con la efpatula , hafla cftár las
llagas parejas, y en efiandolo, folo labar con el
vino,que queden muy limpias, y enjugarlas con
fit eflopa de lino,y dexarlas al ayre fin echarles
ningunos polvos,que afsí fe cicatrizan ellas,quo
no conviene en ellas enfermedades les cierren
los poros, para que fiempre por ellos arroje la
naturaleza lo que pueda, y fi acalo fucediete,
que defpues de pafiadaefla cura, reflare a!gun
poco de dolor, y cuerpo, ferá muy á propofito
hazer ellos emplaflos; las raizes de malvavif-
eos fe cocerin con agua Itaf}a ellar blandas , y
entonces las faquen del agua, y den dos herbo-
reseon vino tinto,y dellas fáquen la cantidad
que pareciere es neceffariapara un emplaffo,y
las piquen en un mortero, y al picar cortaran
menudo tanto fain como medio huevo , que fe
vaya alli todo rebolviendo,y picando,y qu ando
elle bien picado, todo hecho una mala, lo tien-
dan febre una eflopa de lino , y le den un bario
de airea primero , yfobre aquello quanto no
elle frio el empiafto , lo apliquen tino cada dita
coa fu venda de paño,y atadura de puntos, que
,con ellos emplaflos fe acabará de refolver ,
gsit cí dolo{ cqa eLf4Y 44 F4S.
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Cap. 35- De la cara para la corba, y fobrecerba,
ficorba, y eslabon y fobrenervios.

E Stas enfermedades fon de la calidad de los
nervios,frias, y fecas,y de ellas dos calida.,

des, la que tiene predominio es la frialdad , y
contra ella fe ha de ir con todas las medicinas
que fe aplicaren; eflas enfermedades fe engen-
dran de eflirarfe fobrado los nervios, haziendo
algunas fuerzas,y de ella relaxacionfe alteran,
y hinchan los nervios con grande dolor , y ha-
zcn cuerpo en las partes donde fe engendras
ellas cnfermedadca , otras vezcsde algunos
golpes que reciben en aquellas partes : tambica
fe puede* engendrar de Cobrada Aema,que cor i
re en aquellas partes,y como los nervios fe go-
viernan mas de elle humor que de otro ; á elf%
eaµf,a (eengendran eflasenfermedades, y con
dichos impcdimentos cauta dolor, y cogedadi
á las cavalgaduras . y pues todas ellas enferme-
dades fe engendran por unas mifmas caulas, y
las rige un mifmo humor, fsguefe,que el reme.
dio eficaz para la una,lo (erá cambien para to,
das ; pues llegando al Albeytar qualquiere dq
ellas enfermedades, excreitará los remedios fi.
guientes.

Lo pripgsb4 y dgshclr4xá cl .piÉ, ó mano
quo
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que traxere algunas de eflas enfermedadel
yblan::ricarlelia la palia, abriendo bien los
gtrarros,y pondranla difpuella á la eavalgadu.
ra,que aya mas de feis horas-que no aya cerni-
do , ni bebido , advirtiendole al dueño , que
fe ha de echaren tierra, y que podria fuceder
algun daño , por li 1ucediere ; no fea por falta
de no averío advertido al dueño , porque en
nfngun tiempo puedan cargar al Albeyrart y ca
efla advertencia ponga la eavalgadura en tier-
ra, =vena vena de entre pelo, y cafco,eomo
fe acoftumbra, y en acabando, pagará á hazer
lo mel:,:o del tercio , una mano encima la ru-
dilla, i sorba, r levantará fu cavalgadura, y la
mandar¡ enjugar, fi ha fudado,y amantary que
paflec una hora por algun lugar donde no le
de el viento , y echo ello alsi , cortará todo el
pelo en la enfermedad, y fu circuntcrencia , y"
para de prefente lo unten con dialtea , quanto
no tlté friaqualquitre de las enfcruitdades, y
fe pondrá la cavalgadura en cavalleriaa reco-

ida de los vientos , y fin eftiercol , la comida
ea paja, y cevada,la mitad de la racion gacoi=

tumbrava comer,y el agua fea la ordinaria,que
acoffumbrava beber , y lé pondrá orden en ha-
2er cite unguento , tomaran los laynts qae de
ayes, y cazas fe pod,á'i ayer, y las derrítirán
,in uaalarten,y echarán el lardo en una cazue-
la, y ic añadaan á clic lardcl,..la UuCra parte

de
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altea , y echarán a todo ello junto -tantos-

polvos de incim(o , hafla que fe venga á con+
deufar en forma de unguento , y f acato quCI
&re puro,le echarán cia rayo de azeyte de lom-
brizes, dando una buelta con la efpatula , y ti:
bio unten la parte dos vezes al dia,que efle une
guenro mitigará el dolor , quitando algo del
cuerpo de la enfcrmedad; y G'al Albeytar le pa.
reciere , que con aver cortado la vena , y cfls
yntura, le ha difpueflo tambien la enfermedad,
quitando la cogedad , y algo del cuerpodc ellas
paffe á hazer un cmplaílo (obre la untura, para
5 lo puede acabarde rcfolver, deflas colas : ro
fa@, la cabeza de camamila , y del clpligo, ore%
gano, cominos ruíticos, todo eflo picado e4
un almirez, fino las.rolas , le cocerán con vino
tinto , y cocido fe (aquen las yerras , y con lo
ancho del (a?vado las cipenlen , en forma de
c~mplafto, y fi acato quedare duro , echarás um
poco del vino del cocimiento , untando coma
fe acollumbrava con el unguento dicho , Cobra
la gotura cargues effc emplaflo , con fu venda
de paño , y atadura de puntos;y ufarán ella un-
glra, y emplaflos, uno cada dia, por tiempo dQ
pclio dias;y f al Albeytar le parecerá, que com
ellos emplafles, y untura queda bien la eaval-4
gadura , no tendrá que pagar á hazer otro re
medio.Y fi acato reílare algun cuerpo,q aunqu4

ay; tgitibecjq %01pr por enigQecs, fc prcf

Yi !I-.
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llama que ha dcbolver a corear la cavalga¿4
za, no inter.tcn de dar potencial, fino dir fu la.
orado de fuego, mirando bien el Albeytar en

las partes que lo di , para la reciura que ha de
llevar el hierro, no yendo cortatnte,frno cedon-.
Jo el tajo del hierro , y ao paflar el cuero eQ
pinguna parte, fino que quede dorado , y alsL,
ato ofenderá los nervios,que con el ¡obradora
lor fe encojan, y efte es mejor remedio , y eI
atas cierto,porque de aplicar los potenciales etc
tftas enfermedades, lo utas U figue atraer unas
cuerpo, a la parte , y defpues te ha de dár el
fuego,y no cfla tan dtlpucfta la parte para reci-
birlo, y a eiía caufa muchas cavalgaduras que
padecxn ellas cnfertnedades, aunque fe les de eI
fuc,o,i lo ultimo no quedí bien,y la caulu fue
la mala dilpoficion que pulo la enfermedad,y la
pdrte con el potencial, y por eftas razones no
ftra bien que fe ufen los potenciales , lino corz
=cgir la n:atetia antecedente , torrando la ve-
n:, y mitigar et dolor con las unciones dichas,
y ver ti le podrá acabar de refolver con el em-
Qlaffo ordenado , y en calo que no le de fu la-
brado de fuego, y le curen las forxas hafla fer
podridas, y Icvantadascon tus buevos,y azcyte,
claras, y yemas, y defpues fus labatorios eftiti-
eos, para acabar de enjugat,y defecar la parte.
cícatrizando las llagas con algunos polvos fua-
11 s, como de, corcho' ó de zleua japato 

mgq 

quc,1
C-i1



IÉ1463 ¡ y con cite orden , y remedios, fio cal
Dios nueftro Señor le curaran eftas enfermedi•
des.

Cap, 36. De las Zupias, y la tara, que fe les
dese barcr.

LAs Lupias Con en dos maneras: unas de cai
Ilofidad , otras de ocafidadica las de callo.

lidad tiene predominio la (equedad, y en las de
aeofidad tiene predominio la humedad , las
caufas que engendran las de caliofidad, es te."
ner por eoflumbre la cavalgadura de levantar
fe Cobre las rodillas , particularmente ft la ca-
valleriza eftá empedrada o y las caufis que ene
g'endran las de acolidad , Con algunos rolpe9
que reciben en las rodillas, y con el dolor ay
atraceion, y como Con partes frias,y unidas,no
ptlccienexpeler lo que corrió , y a:si qucdait
aquellas humedadeseon aquel cuerpo, y otrasi
Vezes de humores que fe baxan efcorriendo los
brazos abaxo,yllcgado álasjuutas engendran
efta enfcrmedadicflas,y otras cau!as contingen
tes 3 ellas,pueden en-endrar dicha enfermedad,
y pues fon de dos fajancias, ferá neceffario dos
maneras de curas. La cura que fe hará á las de
callo fidad, ferá la figuiente.

Lo primero fe &sherrará la tal eavalgaduy
Udq la, m%qq, g [llanos que tuvAgc tal enfer-:

n 3 §M .
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dad , abriendole bien los qutttoó , q 61x7

+queaudolc las palmas,y cortará todo el pe.
&o en la rodilla . quatro dedos mas arriba, y
e(uatro mas abato, y darlehan un baño de al,,
te* caliente , y poneriehan en eavalleriza abri-
gada de los ayres , atadacncitna el pefebre, que
no pueda mas de comer , y no fe pueda eckar,

Y 
trabarlehan las dos manos por las quarti.,

as, con un trabon ancho. y blando de trenza
de tfiopa , para que no zarpee, y coma paja , y
eevada,quitandole en el principio la tercera
parte de la racion aeoflumbrada,y beba el agua
,ordinaria, y fe hará un emplaflo para poner fo-
bre la untura de hojae de malvas, y de hojas de
Aloletas mofcanas, cocidas con agua , echando
dos cucharadas de manteca de bacas en el co•
tirriento . y cocido todo fe faque , y pique fo.
brc tina cftopa de lino con un cuchillo,la canti-
dad que pareciere es neceffaria para un cm-
plafio;y lobreaquellos piques que ha hecho
el euchiilo . echarán un rayo de azeyte rolado,
y untada pririero la rodilla con la de altea ca-
liente ,le api¡quenel emplalio guano no ea¡
frio, y -a aten con fa vendade paño , y atadura
depunros,uno de cflos emplaflos,y unturabada-
rá cada dia por tiempo de ocho dias ; que ella
wícion, y cmplaflo quitará el dolor , y adelga.
zará cl cuerpo de la enfermedad : y fi ro fue-
In gadio el QUP99 quQ ha tetl&doly k.ha miti4

la:
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Cado el dolor, y es cavalgadura de trabajo, irá
trabajando,y traerán cuenta que donde tégalas
manos aya efliercol , ó algun pajuao para quid
al levantar no le haga daño la dureza de la cae
valleriza:y en Gafo que el cuerpo de laenfermer
dad fuere mucho, el qual impide el movimien,

lo natural,y da dolor,cogeando la cavalgadut
en tal calo ferá bien darle un labrado de fue-

o en efla forma : hará una barra el oficial do*
dedos mas arriba de la rodilla, haga dos dedos
mas abaxo , por medio la rodilla ¡lo larlo , y
iquatro cauterios llanos de pifa , y no muy re*
cios, como un fueldo , quanto los dore , dos 3
orna parte de la barra,y dos á otra, con el cara..
*o neeeffario,que dedos no fe haga uno de efla
manera :1: que elle rcmedio es el mas fegu,"
ro para la cura,y menos feúalado, del goal tetar
so yo experiencia : curarhan las forras del fuer
go con loshuevos,claras,yyemas , y azcyte co-
,mun, el termino que acoflumbran tener de los
nueve dias, y fuera las forxas del fuego, fe ufa.
rá un aflftico bien ordenado, y limpias las lla-
z~gas,y enjutascon usa eflopa de lino, ft dará un

afio le miel eomun en lasilagas , y unas ello-~b
pas de lino, pocas, affentadas con la efpatuls;
,quanto menos , mas bien fe tendrán lin paño,
ni atadura,porque no conviene cubrir 4,as Aa-
gas mas de lo dicho; haíta eflar -las V-ga4bier.
cwcarsadas, fe u;ar3 efic rcmedio doy Y~7c~ Z_

~l:,r



ta, y para cicatrizarlas fe ufat3 de los pblvot,
de cal,y mielique yo fío en Dios, fe curará ella,
énfermedad con efte orden.

La cura que fe hari á las lupias de acofidad
!'erd coa : desherrarán la cavalgadura,blanque..
ardole la palma, y abrierdo los quartos,y pre"
Venida, que aya feis, ó ocho horas que no aya
comido, ni bebido, la echarán en tierra, corvo.
leacoflumbra,y le cortarán laveoa entre el pe-
lo, y el cafco,y tina mano encima de la rodilla
en el tercio,advirtierdoleal dueño primero de
hazer tfla obra, que podria fu; eder algun da,
fio de la caída 3 la, cavalgadura,por fi acafo fu.
sxdieffe, no cargen al Albeytar que no lo ad.
virtió,y hecha cíta obra,fi acafo ha fudado m u.,
tho la eavalgadura, la 

enjpgue1,1 
y pafleen por

una hora, y d_fpues le cortarán todo el pelo.
guatro dcdos masarriba, y quatro dedos tras
Abaxo en toda la rodilla, y fe le dará un baño
de alnacalícnté, yfe le hará un eoeimiettj
to Paría poner por emplal4o de eftas cofas : raí;-
pies de lirio limpias,y eafcamajadas , fe coceo
ian con agua , hala eftar blandas , y guando lo
Oé'i, la s facarán del agua, y las pondran en vi=

II no tinto, y echarán hojas de poleo, y de marru:
bio, y en dando dos bullores lasfaquen , y pis
[lucn en un mortero, la ca.,ridsd. que fuere me.
nefl~ para tan ev,plafto, d:pte, fu baño de ala
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M emplaRo, rambien tibio lobét eflopa de '
no y lo aren con iu venda de paño, y atadart,
de pur tos,que Juba el paño una mano mas ar. '
Liba de la tudilla, y una mano mas abaao F-art,
que eftz con fegur:dad: e(la uncion, y emplaftU
quitaeldo!or, refolviendo las h'umedades&
ta rodilla; ellos empiaflos, y uncion fe ufara4
por ocho días, y en calo que no te acabatendt
refolver lashumedades, y la tupía de la tu&Jw
¡la :al fin de elfos ocho Bias le atfcntarán e(le
apretador : dos partes de pez coman , y una dt
pez griega, fe derruirán al fuego. la eantida+l "
que le pareciere al Albeytar que ftrá mencC
ter, y defpuesde derrítsda , la facarán del fuew
go, y le echarán polvos de pílma, fegun Iaclr!><
tidadgae echare de laspezts, que ¡ mi pare'
cer , quarro onzas de pez coman , y dos de peX
griega,y feis dineros de pol"sde VilmabaRay

Irá; 

y cuando ya para untar en aquel devido eaL
lor que conviene . le untar¡ toda la decaradb
de la rudilla, dos dedos alas a triba , y dos de.
dos mas abaxo guardando de no untar la cori
ha de rudilla, ni aun los lados rruy atr:s,y bien
untado ello con un buen baño, lo truborre bien
con fu borra de tundidores , que no aya 1176
traída en otra cofz;y (obre la borra le pondrá
una venia de liéao,ancha de quarre dcdes y I
srcuntará.y efla la tendrá por un dia oaturabpay
tá q afsi,inte hipn el.y;ctactpr,7 dcipueafagnf

LAw
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taró , quedandofe tan folaniente con el apretd
dor,y fi acaso el lienzo fc buviere~ajuntado con
o) apretador , corten todo lo dtmás , y dexca
o¡11i lo que tiluvitr'e a(ei cado con unas tixeras,
nue yo fio erDios que con t:Posrtmtdíos fe eno
)Ugaran, y dt(lbcarin las Lupias: de atofidad de
una dozcna dr dias adelante , fi antes no fe ha
quítado el apretador , lo podtin quitar, y irán
exercitando poco á Foco con la cavalgadura,y
verán las demoRraeionesqut hará la naturale-
ira , porque muchas v.zes con los remedios di.
íchos fe enjugan las humedad es que ay tu laslu-
pias de atofidad, y fe queda algo de callosidad:
y fi trabajando la cavalgadura tilo rtíla c no
lo pudiere gaflar , mi parecer es , que fi la ca-.
-algadura le ocupa el movimiento n., .tal , en,
tal Gafo fe le de el mifmo labrado de tutgo an.
tes dicho en las de callosidad , y lé figa en lo#
fuegos el mifmo orden aili dado que con ~slofe
zemediarán estas enfermedades con el favor 4
Pios.

Los alifafes boyunos,y las vexigas, fe han de
curar con el mifmo orden que ht dado en las r
curas de las lupias de atofidad , por f .-r de una
ttiifrna calidad , foto fe diferencia, en que á los
alifafes bol unos , no fe les echará el apretador
fuerte , porque el lugar donde fe hazen no lo
eonfiente, en las vexigas bici) fe podrá echar , y

-fío M lo £4m i c iCZ° 94 Wm ciikn Q
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Mdet,ban de ter tambien con otro orden , que
en losalifafcs boyunos fe ha de labrar toda
laeorba al fos)ays , haziendo fus efcaques con
el campo , que es nectffario para que no (e ha,9
ga todo una IlaLa , y los fuegos de las vexigas¡
ba4ará un pie de gallo,ó algunos cauterios re.
cios, pero en lo demás cortar la vena de ba-
zo, yde alto, y usciones calientes,y emplaffos
refolrientes, como effá dicho en las lupias de
aquofidad al 6n, con aquellosmifmos remedio4
(e ha de curar.

Cap. ;7• De la cara de lbs..lg-iodes;

AEriones fon en dos maneras , unos ca=
Uofos, y otros con la apollema. Los de ca.
llofidad fon de calidad fria,y feca,y los de apof:
tema ion calientes, y unidos , las cautas que en.
gendran los le caliofidad, fon tener por cof-
tumbre la cavalgadura de levantarte ¡obre
los pies, aflentando los agriones en tierra, par-
ticularmente, fí la cavalleriza eRá empedreada,
porque con e(fa continuacion fe vienen i ha-
cer unascallolidades en los agriones , por 131
qual los nervios tienen mucho fentimiento, y
viene á cogear lata¡ cavalgadura, y mas en tié.
po de fríos : Los agriones que fe fupuran , fón
caufados de algunos golpes , que los mozos les
tii~vtraad9! gv,1lQ,3dq~qucL'a par-

te>
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te : otras ¡¿tes; por tener vicio, y mal chñú nl
bre de cozear las' cava!gaduras,y alsi labrando¡
como en el carro, por los gealcs golpes que le0
din, ó ellas fe.din en el aladro o ce los limones
del carro, fe vienen a imilamar 'as piernas , do
losquales Aemoncs, lo mas o.dinuío es lupa.
rarfe fa apof ema en aquellos lugares de lo&
agriones Eftas con otras caufas con:inger~
i tilas pueden engendrar efkas enfermedades#
yeomo fondiferentesen calida1 aunga:'es
den un no.nbre, y en un mifuro lugar, le han de.
curar con diferentes remedios , afsi qu, lo pri-
mero trataremos de la cura de callofrdad.

Lo primero , fe desherrará la eavalgadurá i
de los pics,blanqueandole las palmas. y abiientí
dale bien los quartos , y coi tar bien todo el
pulo en los agriones, y fu cireunf,;rcncia, y dar:
le luego un baño de dialtca, quanto no cftt fria
y poner la eavalgadura recogidg de los vien.
ros,y que no efke ctlpedreada, y atarlaen la pa-
red,cara 1 cara de el pesebre, donde ha de co-
mer, no mas larga de lo que pueda alcalizar á
comer en el milmo pefebre , que de ella manea
ta no fe podrá echar, y efiará afsi mientras du-
rare la cura, y quitarlehan la tercera parte de
la racion que le acoN;.iibravan dar , y beberá
el agua ordinaria,y juego harán un cocimiento
de hojas dé malvas, y hojas de v ioletas mofca*
gas , c ocidáls coa a" i ccitáudo.dos cuchara*

Jai
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;dasde manteca de bacas en ti cocimiento,y co-
cida s las faquen, y piquen fobre una tfkopa de
lino con un cnchillo,y echarán fobre las picadu.
ras un rayo de azeyte rofado, tacita cantidad de
emplafto, como tome bien todo el Agrion , y
quatro dedos mas arriba, y otro tanto mas
abaxo , y untado bien primero con fu dialtea,
aplicaran el emplaño, todo tibio con fu buen&
venda de paño, y aradura de puntos , que fuba
quatro dedos mas arriba de la corba,y otro tan
to mas abaxo de ella,para q fe pueda tener me.
jor el apofito;uno de tftos cada dia baftará:ufae
feha efte remedio por ocho dias continuos , qua
yo fio en Dios, que con él fe quitar¡ el dolox,y
:mucho del cuerpo de la enfermedad ; fi Fuere
Cavaigadura de trabajo. aviendofe quitado el
dolor podrá ir á trabajar de ái a.delantc,trayen«%
do cuenta de hazerle buena cama donde aya dé
dormir,eó alguna paja bláda,para q no fe haga
dafio al levátar,q afsi ferá pofsible no.fca necef.
(ario paffar 3 hazerle otro remedio; herrarfeha
I*tal cavalgadura có herraduras de retotno,pa.
T4, q no fe elliren tanto los nervios,que efcufar3
mucho effó el dolor;efcufefe lo que fea pofsible.
drfuegos,ni potécial en ella enfermedad,porq
Có el vicio , y coRumbre q la cavalgadura t:eue
c le levantarfe fobre los agríones, ferá dificulro+
fas de cicatrizar las llagas q tales remedios hi-
P.4R~ ef~.p~ecgrt}~rfi 4t{? me ja r.

Lts'



14 1; YI líte
La otra cutá que piden los agrionés inljiulld

¿os , por las caufas primitivas arriba dicl.at.
fe desherrari la cavalgadura , blanqueandole lid
palma, y bien abiertos los quartos , y cortado
nodo el pelo en todo lo inflamado, y fu circun-
ferencia fe untará con azeyte rofado , regalado
de puerco, y fe pondri en cavalleriza reco-
gida de los vientos, quitandole ta comida, (e-
gun ta iaflamacion , y fuerzas de la cavalgadu.'
ra, y li taxto fuere lo uilaniado,que le parecie-
re al Albeytar que hazc punta el muslo de la
pierna arriba , le hari una fangria de un pecho,
la cantidad ordinaria de dos libras de fangre,
poco mas, o menos , y ¿«-.ntarleha fu defenlivoi
á la parte de arriba, una mano mas alta de dod-é
de vi la inflamacion , con fas claras de hucvoV
boliarmin, vinagre, y harina de cenada , y eaE
refrefcaadolo las vezcs neccifirias con agua,
y vinagre , mientras dura la faHamacion, ferá
bien que (e haga un caldo de malvas , y madres
de violetas mofcanas , con fa manteca de baca,
y azoym rolado , y unas notas de vinagre rofa.
do ; efto mientras durare la inflamacion tamf~ Ñ
lamente , y las vezcs que al Albeytar le Pareceo
ti, fegun lo que fuere la inflamacioa; y fuera Is
ieflamacion, tratara de fupurar la poftcma cona
dialrea caliente ; y quando le pareciere al Al-
bey~ar,que la materia yi efti fupurada , la abri+

ti, p~~v e; ¡u^ 1141 4mo dock
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Epa ell¡, con una lanzeta n,uy delgads, no de/
Mando falir toda la cantidad de la pofietna, pos
Ig primera vez , por fet partes aquellas muy
frias ; tendrá i punto el dlgcflivo de azeyte row
fado,trementina.y yemas de huevos,y en empe•
:ando á vaciar la apollema , le pondrán un le.
chino de eilopa de lino, mojada en el digeflivo,
y luego le hará fu atadura de fibulas, ó puntos
para formar bien la llaga, y que fe detenga el
apofito ; cito ufar¡mientras no efié digerida la
llaga , y en eáandolo , con miel, y miel rofada,
le curar¡ cada dia dos vezes;y con eRo fe mum-1
dificará , y encarnará ,y podri cicatrizar la ¡la.
ga con lavatorios efliticos, echando los polvos
de cal , y miel, que eftos hazen la cicatriz fuer-
te , y herrar la cavalgadura con herradrra iE
retorno, que con cfie orden,y el favor de Dios,
fe curará ella enfermedad.

Lap.3 S. De cros ayifis de proyecbo para las ,Ale
beytares.

Slempre que al Albeytar le traxcren qualquic~
re cavalgadura con alguna pafsion de tor-

zon, no le aDrefure en exercitar re+nedios mup
aprieffa, 

a 
yá no es con grande certidumbre dR

la enfermedad , y que afsi lo pida ella.
Lo que es mas acertado , ayer cierta infor=

&acipp de el que la rige , de lo ql.c ha comido,
y
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y bebido, y de lo que ha cxercitado, y fi ha Wi
cho camara,o no , y fr haze muchas ca mayas , y,
de que color , para que por el vea el humor,

ue riñe aquella deftemplanza , y fi cftá íncht-!
, ó no, y 6 ha hecho orina,y teniendo verda'

dera relacion de citas cofas, d de qualquiere da
jcllas, podrá por las caufas antecedentes ver d;
remedio mas necefiaria , y á aquel acudir , y
frempre añadiendo en las vezes, y no en la
cantidad, que mejor es fangrar dos vezcs , G 1*
enfermedad lo pide,que no una en fobrada cano
tidad, y dár dos bebidas, que una muy grandes
y con eíte acuerdo le acertar mejor lo que fq
baga.

En las pafsíoncs de torzon, yenfermedades
interíores, procure el Albeytar fu prefencis}
quanto pudiere con la cavalgadura, para ver
las demonflraciones que haze, para que por
ellas conciba mejor el conocimiento de la en.!
fetntedad.

En las enfermedades interiores, y que al paq
reeer ion de corto termino , ha de andar el Al-
beytar con mucho cuydado, mirando por el ha+
bito del cuerpo, particuiarmenta en los pe+
chas , y delgados de las hijadas , fi hace demof-
traeion algnn Ilemon, ó carboncho , o mai gra.
7no, particularmente fi la cavalgadura eftá fia-
ca, y mal acomplexionada,y confederar en el

mA4 qy1 j g4li ji f er!uWAda A es eiena
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Po frio,ó. ealololo , y h de ninguna cofa puedo
tener relacion para acudir i la curacion , ni
de el que la rige , ni de otras dcmonfiraciones
exteriores, vayale al pullo, y por el vera las
fuerzas que la tal cavalgadura tiene ; y con-
forme i elfo,y á la indicacicn de lo qu, upas a
al le patezca,irs c=citando c1 tcn.edio pru-
dentementc.

Muchas vezes fucede venir una cavalgada-
"taal Albeytar, al parecer, mutiendole, no
asiendo vilto el que la rige hafia aquella
hora cofa , trayendo los brazos, y piernas La•
ftarrafirando, diaiendo el ducño,ó el que la ri-
ge , que no fabe de que k ha procedido aquel
daño , porque le ha dado un mantenimiento, y
un mifmo trabajo muchos dial atrás, y que otro
zw Cabe : En tal cafo dele el Albeytar á la tal
Cavalgaduraunabebida decordialcsparae?'F:
aar las fuerzas,y efvaporar algunos vapores 
dridos;que podrá fer la bebida de feis onzas de
grave de poncil , y dos onzas de la atriaca de
poncil,y uaa de la magna; y al fin eujugarle la
boca á la cavalgadura,enjagtrtido el vaco donde
sflf la bebida con un poco de vino blanco, gcó
cita bebida fe aímentari, y es contratos vapo.
tes vcneuofos, y de allí á dos horas podra abrir
tina vena de un pecho que elte bienabierta,yno
foque mas de una efcudilla de sangre , par, por
$¡la rér cl huwvt q rioc,pov cl u+'wr, y Cidlícia,

y



y delta macera con fu prefencia Gempre; y la&
demoflraciones que la cavalgadura hiziere,
podrá venir en algun eouocimiento de la cen
fermedad.

Tales indifpoficiones interioriores, Cuelenzl-
gunas vezes caufatft , aun eftando la eavalga-
dura buena,y grueffa, de un [obrado exercicio,,
fe le puede hazer un flemon interiormente ; y,;
otras vezes eflando flaca, y mal acomplczionm.
da una cavalgadura, haziendo una tuerza de re&
pente, fe le puede mover algunas apoffema;
que las tiene la naturaleza recosidas , y de reo
pente aquellos vapores podridos eaufan defy
mayos, y grande trifteza, y muerte de repente.
Y para conocer, poco mas, o menos, qual del;
tos dos daños aviendo informacion , que ha4
precedido fas fuerzas,ó Cobrado trabajo,fe trae¡
ri cuydado coa lo que arriba digo, fi la caval-
gadura efti grueffa , y bien acomplexionada al
parecer, ó fi efli flaca, y mal acomplexionada#
para acudir a las indifpoficiones antes dichas.
fino ay exteriores fuíales , que fe pueda por
ellascolegir otro i la que efti flaca,y mal acom-
plexionada, fe podrá colegir, que humores Po-¡
áridos que fe han movido interiormente bazera
el daño : Y de la que eftá gorda, y bien acom.,
plexionada , fe puede colegir,que de las fobra-4
das fucrzas, ó trabajo, fe le ha engendrado al"
&un 9oupp ~ 5qq SUI ávifos podrá el

Ab
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Oílbeyrar rafkrear cl{ conocimiento , q eonfor,
me a el, cxercirar el remedio.

&flé el Albeytar advertido , que muchas ve.
tes fe muda la enfermedad de una difpoicion
en otra, como fucede curar una cavalgadura de
una enfermedad de torzon , eaufado por par-
te Oe frialdad, y aplicarle el Albeytar bebidas
Calientes, y cocim:7enros, y fregaciones,y medi.
cinas por detras,por averíe durado algun tiem.
p• la indifpoficion, y al 4m fucede,q ya la Erial-
dad fe ganó, y del calor de las medicinas que fe
ofrecioaplicar,y de los golpes q la cava!gadura
€e diócoa la grande pafsion q teei.,venirlc def
pues á encender la langre,y coic a,de manera q
ya es mcnefler fangrar,y dar bebidasfrel'cas pa=
ra contemperar á los ¡obrados ardores de eflos
hua~ores,cofa tan al contrario de los remedios
primeros ; y fi el Albeytar no repara en la apli-
cacioo de las medicinas,como antes dise, andar
con ticmto en tales calos añadiendo en las vezes,

i no en la cantidad,le fucedera muchas vezes.
Y porque el ufo de la pulfaefon ro data decir-

vado en el Arte de la Albeyteria,cola que tanta
mpprta faba fi ay calcnrura,óno,o cngaé rifa-

do cflán las fuerzas de la caaalgadura, par:, los
rcmedíos que fe ham de aplicar,Ct los puede ifc•
var,ó no,y girando fe va retirando,que Con í
Les mortales,me ha parecido. darlo a cntcr.drr á
101 que no tslggR Caril~ not ¡ cf214vaio yo-, ?trr9,
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que de aqui adelante lo sepan; y para ello fe ha
de advertir, q á la pacte de adentro de cada va-
rílla , en medio le dcfcubrc una Attcua, ¡a reas
gtuefla q en todo el cuerpo del animal te halla
en lo exterior, en la qua: podrá cl elbcytar lle.
gar a pul(ar,tcnier,do cuando lo haze ellas con.
lideraciones, que fi halla elle vaco de arteria bit
allen.ado,y los golpes fuerres,y á eoncierro,tfle
es pulfo de grandcs fucraas,y ay falud,pcto ti el
valo elfá alienado,y losgolpes ion muy azelera•
dos,y defconcertados;elfe es pulfo de ca!cnturat
y demueflra ayer copia. Otro pulfo ay que no
efiá el vafo bien allenado,pero cilá á concierto;
elle no tiene las fuerzas que conviene , pero no
ay caleutttra- y guando al parecer del Albeytat
tiene una cavalgadura enfermedad mortal,y tra•
yendo cuenta defde los principios con la pu!Is-
eion, le pareciere fe vi minorando la cantidad
en cl vafo,y los ,-olpesafsi mcfmo,y retirar,¿ore
del lugar acoflumbrado , halla parecerle al Al-
beytat,que yá caG no (c ancrcibgeflos Ion cicr.
tos fe6ales de la n:ueru:t4o banalá eu quantó
dar noticia de la pullacion para nueflro Atte de
Albeyreda.

Perlaracion de las feis intenciones que fe tie-
nen en la fangria.

¡ Todos,ó los mas Lhen, q ue fc haze la fangria
por una de(gi: intencioncs:ópor evaquar,c di,

ver-
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4ertir,6 traer, ó alterar, á pr,lrrvar , ó alivia.
nar; pero cn q o~:aliones fe cumplen tflas inten-
tiones, no todos lo Caben, y para que el que no
lo Cabe lo Cepa. La prinnera intencion q dezimos
e,aquar,c[ta fe ha7,c licmprcq ángra una cava¡.
galura para minorar !a L ngre,mucha en canti.
dad,ó mafa en calidad.La fcgunda intenció,que
es divertir quando tíla la naturaleza encamina.
da á algun miembro , y haze daño lo fobrado q
al;¡ carga,fangrará el Albeytar de parre lexos,y
afsi fe divierte.La tercera inrencion,q es atraer,
quando por alguna enfermedad fe ha enflaque.
tido a!gun miembro, fe (angra del mifmo, de(
pues de averíe curado, para hazer llamamiento,
abriendo!e poco la vena , para <~falga poca farra
gre, y J.a falga en mucho tiempo, y fi fe abrió
mucho, tapará el Albeytar la cilura có los dedos
de quando en gaanJo,para q (alga interpolada.
mente con cita iutenci6 de q fa!ga poca Cangre,
y'que dure cfpacío de tietttpo,para que featray.
garle ctla manera el miembro flaco. La quarta
lntencion es aitet,ar , efta fe haze, quando en al.
guna enfermedad ita.rior , fe aplicarán las me.
dicinas,que al parecer fon de proveeho,y i pro.
t+o8to , y no hazen el cfelzo que pretende elAl.
beyrar,ó por el Albeytar, 6 por eltar embaraza.
da la n.;turaleza con la enfermedad , ó con ¡al
tnifmas medicinas, cn tal ocafion es a propo&to
fahgrar la cavalgadura,pórque con aquella alte,

L i ra-
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Itracion bazen rebolucion los humorer,y oiene#
d hazer efecto las medicinas aplicadas,y las que
mas fe apliquen.La quinta intenció,que es pre.
íervar,cfla fe haze guando el Albeytar fabe,que
una cavalgadura ha Laido alguna grande caidai
b bulto de algun carro,ó ha tenido alguna gran
de alteracion,con otras caufasque puede, para
prefervarle que la sígre no fe vicie,ylos demás

~,}Ltimores le fangra.La fexta intencio,que esali-
`iñ.~i;cáÍangria fe haze guando algun brazo¡-

¿ pierna hacftado ocupado con algun grande
fiemon,y avierdofe corregido los accidentes, y
lo que corre con fangrias de lexos,y no fluyen-•.
alo yá nada la parte para alivianar aquel micbro
de lo cortegido en la parte fe hazc fangria del
snifmo mícmbro,y afsi quedan cúplidas las fe¡&
Intenciones, fangrando en las *cafiosca dichas,
fabiendo dar razó de ello al ducho de la cava)
gadura,ó á otra qualquier perfóna q le pregun-
te alAlbeytar,que q intencíon viene en fangrar
aquella cavalgadura. Y á mas de las dichas fcis
intenciones,fe abre una vena de un pecho,fácí•
do muy poquita lingre, quando el AIbcytar no
tiene relació del que rige la cavalgadura, ni ay
demoftraeiones exceriores,para por ellas tener
algun raflro de la enfermedad có una efcudilla
de tangre, en tales ocaGones ve el Albeytar, fi
los humores eftin viciados,y qual es el Bgase ha-
IK Més PUúii sa la aofuawdid:y A QO eftán vi;

1

kw-
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Ylados,faber fí es mucho en caridad,aunque feí
bueno , y para efka intencion es a propoito lq
fangria, no mas cantidad de la dicha.

Cap.39•Dende (? di 2 e4tenlerel1,410• de 145+n1~
dicinas purgantes, y cordiales, rte?e;,y s; n4f

las ,»4s ard;44ri4s fas Hielen ;Q,;ar,
los ,dlbeytsres.

P 7rquelospurgantes ,ycordialesno eltlef'
tan pueltos en ufo de Albeyecria, cono yo

aqui los aplieo,me ha parecido poner el precio.
y valor de ellos, porque gaando cWbeytar quia
fiere purgar alguna cavalgadura,fcpa la e(tiina-~
eió,y precio dellos,y que á un afno qae vale So
reales,no aplique los purg c ,ni cordiales qua
puedé aplicará una cauta de cien ducados, ó 3
otra cavalgadura de mas precio.

La Colojuíntida,vale la on. ' Ameela compuefle , 'h oN
za. %.f, za. U

sena en polvo la onza z.f. Cocimiento de Sem,yAnis
Ruibarbaro la onza 6.f. por libra. z.f
La efcamonea la onza z4. f. Gera cGpuefla la onza. z.f
A&arico la taza 64. f. Atriaca magna la onza S. f4
Turbiá la onza 4,f. Arriata del poscil la en
Polipedio la onza 4.f. za. z.f.
Azibar comun la onza z.f. Miel roroda de iafurigaea le
Azibar real la onza 4.L onza. 1,.f
Diafenicon la enza 41. Diamargaritoe , la gaza

fpiasalkglieow ig#ata 4•t i _a4•fuel;
C4~



1,,,,,teccion de metride:... .,raye refajo, la na. f.C.<
la on.8. [. 1 Suave de orgi miel, ¡,.u, -

Confeccion gentil co,d¡al, sa e. 1.

la D. 6. f. %araveazero(o, la on.8.[
Polvos de magat¡tas pre 1 

polvosza 
de 

fdiacemino, la
paradas, la on. 3. [. un

El lituario i„dio mayor, Agua de cicorzonera , la

la ua. 4. 
. 
f. onza 4• f.

El lituario de zumo de ro Agua rofa.la;la nn.

fas de Nicolao , la un. Ag a de endivias , la en.

za 4. f. za z.l.
Polvos de diarrodon, la A,uadcgiederas, la o•.

ouza 14-1-
Flores cordiales en pol- A6u2 de borrajas , la oa-'

—s, la on. 3. I. za a. (.

::grave de ponzil , IRou- Agua do buglofa , la gn.
za 1 . lucí. za z. (.

Aman de efineraldas , la Xarave de palo dulce , la
onza S. 1, ouza 8. 1.

:[grave lol ut¡vo con Sena, Xarave de snanjanas, li
uon. z. f. - onza 1. f..

Xarave violado, la on. S. f. Agua de efnbio[a, la gn.
Xara ve de capclvenedid, la za 4. 1.

on, 8. f. Mir.bulauos, laon. 8.[,6.
x, 

—e de endivia y la ~ebulos, la oo. 8.1.

on. 8. 1. Lp-Cemo, la on, 4.l
Yara,e de borrajas , la El coral, la ou. 8.Y.

óu. x . f. 
.

Cap.
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Cap. 40. Donde fe dl7,en rodsslsscnfermedades gue
fe badea á las cavalxaduras de 145 r0dill 45.

y corbas abaxo,

En el krazr, ii rudi üa . !: efancia.
Sobre rudilla. Cala,nbre.
Lnv;asd:calloridad. Peña.
Ludasde aguo6dad, Tiñuela.
Tslabones.boyuios. Sarna.
Eslabones de garvan- Vczigas.

'¡acto. Potrillas.

S obrehUefrOS. Grapas.

En la pierna, ú corbá. Aojo.{aas,

Corba, ( A¡l:ddo.
Sobrecolba. Difcir upado.
9ocolba. Do:orr,j4do,
Co baza. eteilio

l1!¡fafe de rrasfolla. Encabellrtdura:
Aitáfeboyano. knrejaJura, ra:
Ef,,aravan. I Rozadura de herradut
API¡con . na. Cazanaz zo.

Comunes en braz,e,o pier Fraáuras
Soblencivio$. Dislocaciones.

S brecanas. Refpigones.
A uaduras gre. Sobremano.
Movida in`ufiondeCan Sobre: pie.
Sangre undida. Clavo pallado.
Resfriadura. Gabarro.
Defcendimiento. Gricras.

Ginchio.
L 4 Viíue.
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Yüueli+: Efcarzo,
Galapagol 

I 
EnclavadurC

91!artos. Hormiguilla'
Razas. Atronamiento:
Zenos. Efpeadura.
Seda. Puntura ele clavo,'' dé.
Pelo. otra cofa.
Higos: Afícntadura de herrar
Ell,undias: dura.
Nabos. Apretadura de hcrra-
Efcalfamieeto en las dura.

ranil las. Alfentadura de gallon;
Patena. Dcfaynadura en lapal-
Alcankadüras. ma.
Emycdradura. Y con efias puede ayer
Pulen on. otras.
l'ar, 4,. De los(mples que /e ofrece ujar en el .!l-

kejtar. y- las calid sdes de ellus,y en lo é grsda.
Azeyre de A!mendras Peca 

en 
z.

dulces, caliente Azederas, frias,y feeas
Ázeyte de almendras en so.

agramas, feto. Agraz frio.y feeo en i
AI`n,Hca, caliente, y Azcyte de alacranes;

foca ¿n grado z. caliente.
1~'enas,tir¡as en t y fe. Alcaparrasealienses,p,

cases 2. fecal.
Anis,ca,;ente en ;.y fe Alcaravea ca!iente, Reo en _, feca.en ;.
Agt¡mon;a calicate,T Aitaltefrio.

Azeye
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Azéyte infancino,frio, Canela, caliente, yfa

y feeo. ea en 3. L
Az:var feto en 3. Com¡nos,calicates j
Havas,frias, y fecas'r. leeos en ;.
Azeyte de Linofo, ca. I Zafran Romano,calieii

liente. te en 3.
Azeyte de Lombrízcs, Caloquintida , ealieñ:

caliente. te,y teca en 3.
Azeyte de camamila, Culantrillo de pozo,

calicnte,yfecoenr ( caliente, y feco.
Adormideras, frias, I Cáfora fria,y leca en 3
Azeyte de tanto, callé. Calabaza, fria re t , y

te, y Ceca en r. humeda en a.
Zarza comun,fria,feca Calzina,caliente, y tc.
Zarzaparrilla , calien• ca en 4•

te,y foca en a. Zufre,caliente , y feeo
cardenillo, caliente, y en a.

feto en 4. Vayas de laurel,calies=
Cardencha, foca. re-,y Cecas.
Cardo tanto, caliente, Vervena;ftia,y leca en

y fecv. a. grad.
Vala[íias Frias tetabolador caliendC , ,y, : 1 soir

te, y (eco. en a. (.%
Chicorias,frias,yfecas Bledos,frios,hu-aedo s.<

en a. ( Efirepa,fria,y leca.
Cenrungrana, feea eó Elebor,caliente,y feto

eftiticidad. en 4•
Clavillos, calientes, y Hn,ivias,frias, y focas

fetos en 3., Cit a,
Epi-
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Epitimio,ealiente en i y (ecos en si. '

L. y fecoen a. Lengua de 3uey,calien
Eneleo,calitnteen 3. te,.yhumeda.

y Creo en L. Lino(o,calienté y feto
Efcamonea, caliente,y en :.

faca en ;. Lana fucia, caliente, y
]Efcorzoncia, caliente, humeda templada.

y huneda. Matavillas,calientts,y
VIpligo6alienre,y (eco fecastu s.
L cabiofa, caliente , y artubios , calientes

ftca en a. en a.y fetos en tu-
Vfcoria, caliente en t. ctro

y Peca en a. Mcchoacan , caliente
lírneralda,fria,y feca. en L.y feto en a.
Galvaeo,caliente y fe- Ivlembríuos,frios, cai.

co en z. ticos.
Gamones,calientes, y Mercurialts,calientcs,

Iecos. y fetos en L.
Gergibre,caliente en- Miel, caliente, y fecal

>.y hunsedo cn t. en s.
Goma Arabiga, fria, y mijo , frio en t. y fe.

ft C1. co en;.

Grafla,caliente,yCeca. Mitabolanos,frios,y,
]azmin, caliente,y hu• flecos.

medo. Mirra, caliente, y faca
jacintos, frios. en s.
Yerva fans, calieate,y Palomina , caliente,y

feca en ;. , feca,
Kiedos,calient4; tat ;, Piletaynz, fria,y (eca4

IL3!
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U M de lirios , ca- a ndalos, frica en 3.y:

lienies, y leeos. focos en s.
Rcgalicia, caliente, y Saz, frio, y ¡eco.

humeda,rcmplada, Sarcacola , caliente, y
Rubia,ca'.icnte , y le- foca en ,.

caen 3. Tabaco caliente, y fe..
Rolas, frias,deciinan- I . co en i.
. dos focas. Tacamaca, caliente en

Ruybarbaro caliente, 3, y leca en 1,

y seco en x. Tragontina, caliente j,
Sege, tAECUo. foca en x.
salvados, calientes, y Trebol, refuelve entre

fetos en t. I calietrte,y foco en s.

(yp. 42. Donde fe principia á tratar de la ,,!Mofo.
y eamporíeion de lus hae,101 , juntas,

y aboleros deRos.

M r1 
M Vchas razones pudiera traer para probar

quan imvortante es laber la Anoto: sia,y
Ooiupolicien de los4aelio: de una cavalgadura.
ylasiuntas dellos, y los ahugero.q tienen; pe-
ro fola~nente quiero dár tres razones,que 3 in¡
parecer no fon las menos importantes. La pri.
mera es,q en !as canil!as,brazos, y piernas, fu.
ceden algunas dislocaciones , y t;raCturas , las
juales no pueden curarfe Gmfaber ciertamente
fi tieae la canilla cütra canilla,y ha(ia do llega.
x4 ieguQ4 es 1, C40 tuucho Raes fuceden

gol.

~J
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golpes en los miembros de una civil-aduri ,
particularmente en la cabeza,¡ donde es necéf•
fario,que el Albeytar ponga la tienta .b prue
ba,para fatisfacerfe halla donde llega la heri-
da,, es penetrante, ó no; y eflo no puede con
feguridad hazerfe , fin tener la de la compofi-
eion de la parte , porque podria fer llegar la
tienta i donde caufando efcandalo , caufaffe 14
mnerre como fi entraile por alguno de aquellos
feis ahugeros que tiene la refla , defde la cos-
cavidad del ojo halla el oído ; porque pene-
trando la tienta fin confideracion, ni fabiendo
que allí ay aquellosahu„eros naturalmente*
y que pcattran hafta la fubitancia medula r,en.
trando por tilos la tienta, ó prueba, como cow.

fa cftraña en aquella parte , cattfaria efcanda.
lo, y muerte de necefsidad. La tercera razon
es,que en muchas ocaGones le es forzofo alAl-
beyrar hazer manifeflacion en heridas , ó en
apoflemas con lanceta, ó navaja cerca de algu-
nas junras,i en ellas mifinas; y coa la ignoran-
cia de dichas jatas, podria con facilidad apare
tarjas , y deshazerlas , ignorando la compofiq
eion de la junta , caufando en algunas partes
manquedad, y en otras la muerte , como en las
rnandibulas de las varillas ; que fi fe deshizief
fen eftas, y otras cona o eftas, ceffaria el moví.
miento natural de los miembros, y afsi pare.
ctria la vida* todo lo qual iffebura la c&rt=q,.

m
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MR de la Anotomia,y compoficíon; porque ciery
to de ella el Albeytar, fabrá con facilidad prr4
YC n ir efes dines.

Car.43.De14 crispo(cionde los AnefJis,jssstessS
y AJiugerss que sien la eaieira.

L A cabeza de qualquier cavalgadura tiena
quarenta y dos hueflos,los quales foc qua.

renta dientes, muelas,y colmillos, y la teña, yl
varillas. de manera , que toda la tefta no e&
seas de un hueQó , y las varillas otro; que auz o
que es verdad, que fon dos varillas , pero un
huelo : los dientes, muelas, y colmillos con
afta orden , que qualquicre cavalgadura tiene,
doze dientes, y veinte y quatro mueias,y qua.
tro colmillos ; exceptando las Isen,bras , quq
todas, ii las mas no tienen colmiilos;de fuerte;
ejue todos los hue fos de la cabeza, fi es maehow
!on quarenta y dos,y fí hembra treinta y ocho;
las juntas que tiene una cabeza fon tres, las
dos en las mandibulas de las varillas, y la otra
en el encadenado del cuello; ellas juntas eftán
en cita forma.: en lo ultimo de cada varilla ha-
= el kuelio como una forma de cruz , y en el
brazo de la dicha cruz hazc afsicnco 14 tefla;
dosdedos mas atrás de la concavidad del ojo,
y el arbol de la dicha cruz Cobre dos dedos
ti~ 4q 53.9 Tsá° de k% feíta r que de -

xr'A



117 2 1 yoft`0
timos el parrado del ojo , que alli tiene c(9
hueffo-en aquél vatio el movtmitnto natural,
para que la cavalgac'ura fierre , y abralaboca.
efle hueficcilio que lube de la ju ta arriba , que
es el fin de la varilla, le puedeii er'por afFun
golpe, óeaida,fin q fa eavalgaduia re'igrt, to-
mo no lleguea di!,!ocar lajunra¡porque dis!o,a-
da,es mortal drnecefsidad; y lo q te dizcaqid
de la tina porte , fe puede entender de la MM
La otra junta q dixe,tfla en lo uitimo de la refi-
ta, tfta eflá de tfla mancra;de los oídos atrssfé
triene aguzardo la ttfla;yfobre<fto q fi: apuz3
dt la ttfla afsicnta el primer hucOb del' enca é.:
nádo dei cueilo,ó tabla de un anin-'al: clic hutO
fo que afsienrafobrela refladcl encadcradodef
cucllo,titnc dos atinas, una i un cabo, y otra i'
otro, para mejor zbrazar la ttfta ; y <fra ts 'y1
forma dtfta ju^ra.pue hemos dicho de !os huefJ
fos,y juntas dt la cabeza , digamos los ahugerosi
q ay en ella:en los caríos de las narizts,ran grá-
dts como todos ven, ay dos ahugei os , tftos tieY
nen conntnicaeion con los tras aln:gtros que al,
de los ojos abazo en la cabeza ; ct as arriba de`
los caños de las narizes, y quarro dedos mar'
ahaxo de los ojos: en tflé medio z.y dos ahuge-
ros en la cara, uno a una parte,y ct:o a orra,r&
grutlfoscotno un caño de una pluma de cfcrí
vir;poco mas, ó menos. Dentro dtl vado del
ojo ay frote ahugetos, quarro 1 la parte baxa,,

los
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l%>s.quales tieren cita correipondencia; el ma+
alto cita en medio, de los tres , eorrefponde i
los carro de las natizes, y ti inmediato al ahu-
Peto Ge ta cara , y tl dci fado á los cafios de las
nartzcs. y el mis bayo al paiadar; los otros tres
ahugetos que ellan a la parta alta tleJ vaeio del
ojo,pcnettá al valo de la ii:tlácia tnedular.Enci.
ls,a de la ptúaña del ojo ay un ahugero peque.
ho ,como un caño de una pluma de gallina en
medio la peilaña.Mas arril.a de la jura de la va-
rilla , figuiédo al oído en la rnifma tecla, ay feis
ahugeros, ur.o delante de otro:El primero es el
mayor , y halla el ultimo fe ván diúninuyendo
la grofeciad delios,que el primero terá ran grrref:
f9 como un caño de upa pluma de efcrivir , y
el ultimo fera como un caño de una pluma der
Wilira; los meleros ahugeros ay en fa otra par.
te, defde la cavidad del ojo , halla el oído en 14
apefma tcfll. El oido tiene un cañutillo,que ea-,
frr ¡ale de la tolla, mas recio que un caño de uoa'
pluma de ekrivir ; en lo ultin;o de la teiia ay
tttr ai;u`eso , cotuo un real de recio , por tío I;_-
~Unica la (uftarsc:ia tnedusar á la efpina de-
baxo de lattila:eu medio dr ella ay dos ahule~
ros, poco menos recios que dineros; ellos pent•
trae a !a cavidaddc la fuRa.ncia medular , otros
dos aliugcro; ay en las variJ!as , uno en cada
parte, a dos dedos del naciuriento de las mue.
jkt. WGs Coa las.hrulfosy juntasty ahrsatvas,

he
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he podido 6alla¿en la cabeza de una eanaigaj
dura : de manera, que fi fuere mucho, los huef~
íos fcrán quareinta y dos , y las juntas tres , p
los ahugeros treinta y nueve.

Cap. 44. De el encadenado de el cuello.

~L encadenado del cuello tiene ficte juntas¡
defde lateíla, haga la efpina. Los huellos

del encadenado ellán de efla manera:el primero
afieuta lobee lo ultimo de la teíla, con dos al¡-.
Mas,eomo diximos en el capitulo paí(ado , las
iguales abrazan á la tefla,pata con mayor fegu-
xidad tíle aquella júta:en cada alilla de eílas ay
dos ahugeros en elle primer hueífo , tan recios
como una pluma de cfcrivir. Los demás hucf..
íos tienen efia forma, que hazea un lomieo por
encima, y por dtbaxo ellán llanos , y el mú nio
lomieo llevan por el lado á la miirsa forma q
el de eucima.Si en ellos huviere dislocacio^ to-
tal es mortal de neceisidad,por razon de la fnf.
tancia medular que palla por ellos á la efpina.
Tn el encadenado fe hallan ocho hueffos , Gete
juntas,y quatroahugeros.
l'
Cap. 4.5. De la forma, y tempojcion de laEfpina.

T A efpina tiene veinte y quatro efpinas, en
r 5RA fgrW@ila p!,4;r&9 PnA gamo de alta.

x
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y dado, y raedlo de an.ha: la segunda es un p, r '%
co mas alta: la tercera es la tuayor; junto á tfj
tas ay tres , poro menos que ellas , declinan o
ázia cl lomo, hafla las diez que fe figueu ; en ai.
tau, y anchas , Ion parejas y de al adelante.
Ion todas de una maro de altas , dos dedos de
anchas, y cada una de ellas efpinashazen ua
hucflo uta ahugero redondo tan recio como un
fueldo, por cío palla de efpina en efpina,la fufli.
cia medular que ¡ale del celebro ; de manera;
que las e:pínas,y efpiuazo , todo es tino en la.
eompofíena quc tienen. Por algun golpe , bien
podtia fer rowipida alguna de ellas efpinas , y
pues no huvicílc diflocacion en la junta del ef-
quinazo es curable , que fi dislocacion huvie¡fe¡
es mortal , por la fuflarcia que por ella pifia
del celebro. De lo dicho fe infere, que fiendo
veinte y quatro los hutífes del efeuinazo , fe-
rán vente y quatro las e¡pinas. Er* trc hucfTo , y
(rucho del efquirazo,ay un ahugero tan grueVui
poco mas,o menos que un dinero, en cada parí
te del clquirazo , quc fon veinte y tres abuge-
ros en cada parte: al fin de ellos huctlos,una tsta-
ro antes de llegar á la junta , que Laxe la forma
Ce las ancas, a la parte basa ay quatro al use.
ros, poco menos que. los de los lados eicl ta:futo
efquinazo , dos a la ura parte , y dos ti la otra,
effo fe entiende defde la cruz halla el hucflo qua
baze fortra de las incas. Los hueffo> que tienes{

i# ~•
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la tfpina,y e[pinazo,quc todo es uno, fon veinfé
y qua tro,y las juntas veinte y trts,y los ahugc"
,ros einquenta...

Gap. O.De la compofic ion de la$Coflillsf.

Q 
Valquitre cavalyaduratitne quarenta y

ocho colliilas,veinte y quatro en cada la-
do,',as qualcs cllán en efla forma:las quatro eof.,
tillas primeras de cada lado,caen en los pechos
,entre las efpaldas,eftat Con las mas delgadas de
rodas,y no tan anchas,ni tan largas como lasca
rorze que fe figuen;las eatorze quefe Gguen, fon
dedo,y medio de ancho, y dos palmos de largo,,
fendo la cavalgadura de fiete palmos,poco mas,
ó menos: las otras feis que fe figuen, no fon ar.
yucadas, fino drechas, de una mano de larga, r
idos dedos de ancho ; y ellas feis no tienen junta
ninguna q hazen de¡ mifn-,o efquinazo: las otras
diez y ocho,que antes dise, quatro pequeñas, y
eatorze graodcs,cflas efián ajantadas á la efqui.
Da, o Ciquinazo,de efla forma,que entre efpina,
y efpil a,en aquel poco efpacio,tflá ajuntada ca
dacoliii;adeflas,de1nerte,q qualquitte deeffas
coftillas 1, puede apartar por si, fin detrimento
de ouo hucP.o ; pero fi dislocacion total huvief.
fe, f,i la de grande peligro para elAnimal,afsi q
ay diez y ocho juntas en cada lado, por ayer diez
y ocho coflillas,que hazen junta con t1 esquina.
7,0,y ,o chic fe dite aqui de la una parre,fe ha de
al,t,d,z do la otra. De lo dichQ f_F coage, que

?Y.
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~ay en los dos costados quarerta y ocho coftillas
y creinta,y ¡cis juntas, diez y ocho de cada par-,
te,y cfla cs la compoccioo de las coftilias peque:
sías,y graedcs,y la forma de ellas. Los hueftos
ion quarenta y ocho, y las juntas treinte y feis}

Cap, 47. Ee la rcmfo(cion de las ancas,
y caderas.

TOdo lo que haze forma de ancas, y vade;
ras hazla el principio del maslo de la eol4

ts todo un huefío,el qua¡ tiene ellas particula"
ridades, y forma. Ay dos paletillas , una i una;
parte, y otra i otra de las ancas, los quales
buenos ro lor, por si , ni ü folas, fino que nacent
del mifino huc3o del fin de las caderas ázia de.¡
]ante. Lo q ue haze fin de caderas con el masla
de la eo!a en él mifmo hueffo de las ancas, fott
feis efpinicas de dos dedos de altas, y uno dq
ancha difáú inuyendofc es buena forma , dcfdq
la primera , halla la junta del maslo de la cola¡
días feis efpidas no tienen junta ninguna. Lo

formaque tienen las dos palctillasde los dos!
lados,es tener lo ancho para arriba, y en el fint
dellas un cartilago fuerte,el qual haze forma de-q
aquello que dizen ancon.De medio de la paleti~ w
lla atlas ay una cavidad en ella, como medían~<
ranja,cn la qua¡ entra la canilla primera,que bom
» 4, lá pfUáa,p dW dedos mas atas de la palt+:

k, j; % tia

J
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tilla ay un ahugero tan recio como un real dé
oehoW qual cae entre las piernas,y por debato
de la natura,en el qual ahugero tiene movimien-
te natural aquella canilla primera,q arriba dixe
óaxava ti la pierna,para llevar s delantc,y atrás
la pierna; eíko.fe entiende del un lado, y afsi fe
tia de entender del otro,haziend• todo el hue(fo

l 
e haze forma de ancas entre las piernas,en ine
o de los dos ahugeros , q alli ay una efgtiina,

como dividiendo la una parte,y la otra:dc mane
ra,q defde el fin de la efpina,todo loq haze for-
ma de ancas,ancones,y caderas,todo es ue hcÍCP
fo,isalla el maslo de la cola,porquc nada delco 4
digo de las ícis efpinicas, ni las paletillas dos,
una i una parte, y otra i otra, ninguna cofa fc
puede ir por sisni á folasspor fer todo un hucífo.
De manera, que en eíla parte ay un husifos dog
juntas, y dos ahugeros.

Cap. 48. De la eompofseion de uss piorna,y enfermy
Jades, lue fe engendran enlssjuntas de la

torio abaxo.

I 
V Na piernaeili compuelta de la manera que

fe ligue. Primeramente la canilla,ó hueífo
primero , es el que defciende de la paletilla del
ancas y baxa halla el encuentro de la hijada;ck
es redondo, y muy porofo coa mayor oquedad,
Y abundancia detuetano,que ningun otro deja
~ierua<.j untáffe 4R4 tuiCtlasv Gda1ll; GpR otro q v,~
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ikl encuentro de la hilada 1 la corba. Ra junta
ella de effa manera,q la primera que aúaxa,cffz
afsienta fobre la otra, la qua¡ tiene una buetra,*
grancra de uiia grada , y en ella fe afirma la fe-
gunda canilla,có otra buetra que la fegunda ca-
nilla tiene,aficndofc la una col, la otra,para ma-
yor firmeza de la junta , y por coa particulari-
I d,G hurie0c difl,ocacion en clla,feria manque.

ad, y la diflocacion que en ella fe ha de a•er,
ha de fer de lado , para fi alguno quiere ir a re-
mcdiarla,que vo lo tengo por dificultofo,fepa Ics
que ha de hazer. La canilla fegunda q va del en-
Cueutro de la hijada Ola sorba, es mas fuerte q
11 primera,y menos porola, y mas tableada quC
edonda, y poco menos larga, Tiene fu ¿!siento

¡a la corba,fobre un huello, o rodera que tienC
la corba á la parte delancera,es como una nuez
de ballcftacon aquella canal, por medio , y a la
parte de atras,cs Ilana.En efia junta primera de
la corba, entre effa fegunda salidla que baza j
11 rodela, fe enger,drala enfermedad llarnad*
corba,c ara i cara de la junta.En el fin de la fe-

unda canilla,fe cirgendra la enfermedad llama,
fobrecorba 1 y guando es muy crecida, ocupa

!Ta, primera junta, y cauta grande Uor i la cap
ialgadl,ra El tercer hucf% q dixim 15 rodeta,tie.
`ne fu aüer.to fobre tres huefecillos q efldnerci-
tna ¡a caoilla,q va al bolete, los quales huefeci-
rO'tccs,elupo cs M¿yor 4 el pero ca buena vor

Pmo.
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¡+orcion, llanos 3 la parte alta,y baxa: el mayotl'
lerá como un real,poco mas,ó menos,y no pa&3.
Altas atrás q la rodeta,En ella jura q avenos die
choq haze la rodela con egos tres hucfecidos; 1,
la parte de adétro de la corba,fe engédra la ene
fernacdad q fe llama corbaza.En la canilla q v3'
de la rudilla al boletc,tucgo cabo la junta fe en-¿
gendralaenfermedad,que fe dizc efparará.A le
partedcadentro de lacorba,y en la parte de!áy
teta en el mifmo huero fe haze la fo:rorba,y coi
mo vin creciédo qualquiera deftas entertneda-'
dcs,ván ocupando el ntovimicoto natural de id
junta,y afsi ha de ayer grande cogedad.E la cad
villa que vi de la sorba al bolete,tiene una-corte
tra canilla i la parte de atrás,una maco mas b!t
%o de la sorba, la qual fube hafla enmedio l&
-eorba, y es corno medio cañon de arcabuz, -col
tina canal por medio. Sobre cita fe alsienta u(Y
huero de una mano de alto ; el qual tiene eftá
forma en (ti nacimi¿to:ferá dedo t dedos de an+
sho,y fe vi aguzando halla arriba,y alelgazany
do el qual hazc la forma del a,,rió,có un earti+
lago f_rerte en el remate dcl hurí o,á 1; parte de
,afuera es redondo, y ta parte de adentro liada.'
$ntre eqc hueffn, y la junta de la cotba Ce haze
cl alifafe de rrefol,'a;y cara á cara %;!a parte dei
U tera dela corba,paf:z o de la parte de atusa
Ta !',a parte de aden~ro,cr:tzáJo todas las ján.

sift ~ázyn lós:áliftfcs hoyaaós,figuibado abay
xq .
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bola canilla que vá de la corba al uolete;cfl,: es
mas fuerte q la fegúda,y menos porofa,y de m e
pos tuetano;es rcdoda por delaute,y por detrás,

!a contra canilla abaxoesllana; cita als,e•,ra
fobreun huefló de una mano de largo, redrnda
por delante,y llano por detrás : cita junta hazr-
el bo!ete, y cf i e6pueita deRa manea: que ay
dos huefecillos por detrás 1lanos,tan gtádes co-
mo un real de a quatro:ajátados ellos momos.
ycon la mifina junta có unos ligamctos carti-
laginotos muy tuerces, q no í~ pueden dislocar
dichos huefccillos,q antes fe dislocará los prín-
cipales,y por cilár ellos tá fuertes, no dexarán
la union de la junta por detrás fino q fe rópan,
y entre elios,y la junta fe engédráran las vexi-
gas por parte de humedad, y las potrillas con•
denfandofe ellas humedades de la junta , y por
¿siocacios de la junta principal,fe hazen aque.
¡las enfermedades de aneado , y. difcirrumado.
El huefecillo que dixe que va del boiere dentro
del ínilrumento del vafo,ferá una mano de lar-
go,poco mas,ó menos, por delante redondo, y
por detrás ec Mano, y poco poroto, y de poco
tuetano;afsiéta fobre d ultimo huclio que tiene
una eavalgadura dentro del inflruniéto dei ca.
fo,el qual es muy Forofo, y tiene dos ahngeros
á la parre alta,ajuntandofe en uno por la parre
baxa:cffe huello tiene la mii;na forma, y figura
haze el pie:la junta détro el inftruxéto del va-

, 
{J,
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fa efld de la mitra manera q la del bolete, úm
ptros dos buefecillos,y ligantétos que arriba di=
Xe.Las enfcrmedade, que fe haré en efta lúta,fon
r,lyvo pafládo,y fobre pie;el clavo paffado cruza.
la jirta de una parte i otrá,ya[ si fe man ifiefla.A'
los dos lados entre el pelo.y cl cafco,y el ¡obre
y r,cara á cara entre el velo,y el careo,en medio
el ic.Eflos só los huefros,y juntas,y enfer,oeda-

0 %,q en dichas juntas fe limé de las sorbas aba-
X,)-lee forma,q los hueflos d:; una pierna só ca-
Turce,y las juntas nuere,y dos ahugeros,y lo que
,fe dize de la una pierna fe entedeta de la otra.

Jaf.49• De la compoficion de une erpaldta; ton talo
lo demris del irme , y las enfermedades que

Je baleen en les juntas de las rudi-
llei eb exo.

LA efpa!da cili eompueftá de cota manera, 11
primer hu.ffo de ella es una paletilla , cd; a

forma es de un palco de ancho , peco mas ; ó
nienos,tlendo la cavaigadura de tatediana eflatu•
Ta; ello es á la parte d e arriba , y poco a poco,
x:: nuev proporeion fe rá e&reclsando llana el
ygn,dódequeda tá recia como un reaí de a ocbo
y en el remate tiene una calidad como nieiii
garanja; tiene tambien una ef fuina por medio.
Ufla mas de la mitad, eor la Darte de afuera, r
fs li potJ,S ásct~c~o }e jc Ccñál; u:ia "poca de c;

vt-



DE -4LEE7rE1ti,.4. 4347
Wdad por enmed:'o: encimatiene la dicha paic-

titla una rerniiia,a carti lago có un circuioredó-
do,que ferá quatro dedos,voco mas,ó íntros de
ako en el remate,dódc dixe que tenia la cabida
de media naranja lapaletilla,eflila primera jú-
ta donde entra c1 fegundo huello, que ferá polio
ma%ó menos de una tercia de largo;el qual tic-
ne en el remate alto redádo,entraudo en la ca-
vilad de dicho huefló de la paletilla, y a~si ef13
COmDUefla ella junta.ERe fegúdo huelfo que de.
xo de dezir, abaxo en fu remate esredondo p o r
deláte,y por detrás haze i modo de una grada:
ef}cafienra en la fcguada canilla que v defde
el fobaco A la rudilla. La forma , y particuiari-
dades delta canilla que vide¡ fobaco i la rudi-
lla Con eflas: ella es menos penofa que cl hueffo
de arriba, y mas tabicada , y de menos meollo;
y de medio arriba , por la parte de atris tiene
una cijtracaniila,no por si,"¡ i !olas, porque no
fe puede apartar fía romperCe de la mifma ,ca-
nilla. La forma de ella contracanilla es corno
unahorquilla,efquinada por medio,y el un bra-
zo de la horquilla haze ta forma dei fobaco , ó
eodillo;y el otro brazo aliéta fobre aquella gra-
daquediximos tenia el fepüdohuefio Cl +ienede
arriba al fobaco. Entrc cita contracanilla , y la
principal,ay un ahugero tan recio como un ca-
$o de pluma de efcrivir. Etla canilla que dcxa-

~s dezir, quq vl ds_(dc d fobsco i lx rít~i= '
~! a,
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la en el remate alto tiene una cavidad, en tá
qual úsienta el hue8'o fegúdo á la parte delan-

Cera del pecho, y afsi eft á firmada ef .% púta det
febaco coíreflas particularidades , y dificulto¡*
de dislocar ; y fa huvieffe dfslocacion total ea
ella,tengo por dificultofsla cura, por lasparti«!
cuiaridades que en ella ay. El remate de la ca-
niliaque baxava dcl fobaco á la rodilla , es re-
dondo,el qual afsienta fobrc tres huefecillos,de
feis que tiene la rudilla, en los quaks ay una
poca cavidad,dódc haze afsiento la canilla que
baxa Los otros huefecilos que eflin debaxa
de eií os tres primeros, fe fetíala á la parte baxa;
de ellos una poca de corpuléncia , la qua¡ entra
en otraráta cavidad quetiene la canilla q va de
% rudilla al bolete. Eflas ion las juntas que ay
en la rudilla- las lupias de acofadad , y calloft-
dad fe engendran eu medio de citas tres juntas
que ay cara i cara de la rudilla - el e slavon fé
hazeá la parte de adérroen medio de ellas jun-
tas de la rudilla.La Cobre rudilla fe haze encima
de todas las juntas de la rudilla cara i cara. El
fobrthuefo fe haze á la parte de adentro,y fue
rá, mas en la canílla que vi al bolete , que en
la junra;y cano vi creciédo, y haziédo cuerpo,
•$ eftorvando el rnovimiéto natural de la júta¡
y alsi caufa dolor,y cogedad. La canilla q dezi-
mos baxa de la rudilla al bolcte, esrcdóda por
dela;:te,y •por .detrás,og 17pw4,/as alas tuerte,Y

m_r,
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áé" porofa q la aita.cíta afsiétaenun bacilo
daquitro dedos de largo,redondo por delante,
Y por detrás es llano:efte tiene en el remate ala.
to una poca de cavidad, y el q banca de la rudi-
Ma (obre ét,fu remate es rcdódo, y afsiéta (obrar
la cavidad del baxo.Por detrás de tila junta ert
el bolete ay dos huefecillos bien afirmados cown
unos ligamétos ficertes,gnc á grandé dificultad
fe puedé deshazer, ni apartar de(tos dos huc(fos
en medio la junta del bocete por detrás , y afsi
efti, afirmada efta junta. Entre eftos huefeci-
llos,y los principales fe haze n las vexigas, y loa'
porretes. Ei hue(lo que diximos de quatro de.¿
dos de largo,q vi del bolete adentro el inftrua
nléto del vafo,elle afsiéta fobre el ultimo hucáw
q ciká dentro del ínftrumento del vafo , el qual
tiene una poca de cavidad,có que recibe al que
bata q en fu rematees redoedo. Efle huL(ló ula
timo,q e&l dentro del inftrumento del vafo, es
de la mifma forma que el tnifmo vafo; pero ef
muy peroro, y tiene dos ahugeros por arribad
y fe vienen i comunicar en uno por baxo. La
jína deftos dos hue(fos dentro dei inftruinen<a,
del vafo, eftl de la mifma manera q el alta del
boletc,có otros dos huefecillos por detrás, con
los mifmosligamentos fuerres,conro arriba di-
xe en el bolete. Entre e(tos huefecillos, y la jri-
<adentro el inftrumento del vafo, fe engendra
¢quellaenfermedadque dezimos clavo pat-Cado;

y por.
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por delante en la junta cara 3 cara fe engendra.
jafabremano iy alsi tila compnella ella junta,
y fugeta á padecer ellas enfermedades.Ellas fott

s juntas, huellos, y ahugei os que tiene una J-
palda,y un bra2o hajta el fin, que fe hallan diez

lr (cis hueflos,y diez juntas,y tres ahuegeros.
,f

Cap. yo De li cotmpoficion de¡ maslo de la cola.

I 
A compofcion del maslo de la cola es &

. L ferontc en quanto C numero de los hucífos
%nc en quanto 1 la forma,y cópoficion de él,,no
ay diferencia en cofa alguna. La diferencia en
el numero de los hucífos he haliado en algunas
notomias,que dcíta parte he hecho doze,y quin-
te , y diez y ocho hueRós ; y teniendo en ello
particular eucnta,los menos fe hallan en los ca-
vallos , ó cavalgaduras rocinales, y los mas en
cavalgaduras mularos , y machos de tragin. La
forma de los hucffos en las colas es en cita ma-
gera,quc en el fin del hucifo q hazc la forma de
la cadera, comienzan los hueífo; del maslo de
laeola;losqualesen fu.nacimiétofon masfuer-
lcs,y como van Gguiendo baila el fin,fe v in dif-
rpinuyesrdo en. cantidad y fortaleza. Su forma,
es dcfla manera, q qualquicrc hucifo tiene qua-
tto alillas,dos en el principio,y dos en el fin,pe-
rp las dN fin Ion mas anchas,y mas derechas, y
lip del prireiQio,.foq krque;daa_un pgco para

3bi~ 
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6bax b,y entre cftasdos alillas del pridcipio lie.
va el hueflo una oquedad halla el medio, y una
pun t a. E{la oquedad en fn remate , ello es á la
part e baxa de los hucllbs: por efta oquedad pata
{ an- uhos nervczuelos,mas dclgados,que los qae
ván por los lados de! mas!o de la cola. Mítoi
hueffos que digo con ella forma , no llegan mis
de halla la mitad del mas!o de la cola , y de la
mitad adclapte fon los huslfos con un lomico
por medio,con las quatro alillas,que arriba dt
xe mas pequcúas , y van perdiendo la oquedad
que tienen los hueffos de arriba , harta quedar
llanos: entre un hueflo, y otro ay un huef'ccilib
tarnolo, el qual haze union con el uno , y otro
hueflo. Ello es lo que yo he podido declarar de
la compoficion del maslo de la cola:de manerá,
que tomando un medio de !os dos eflremos, dí.
remos que los hueffos ferán quinze, y las jautas
tatorze.y con ello fe acabará la notomia,y co n
poficion de los hucflbs, juntas , y ahugeros que
tíene un ani nal. De todo lo dicho halla agnt fe
fique bien,confiderando,que loshueffos que tie.
ne una cavalgadura fon ciento y novcinta y feis
r las juntas ciento y veinte y nueve, y los ahu-
geroscicnto y uno.Mi celo en todo lo dicte o es,
que pues nadie ha tratado de la nosoínia de los
huellos, juntas, y ahugeros que dichos huella$
Vieneu,y corno eltán,darlo á entender toa atas 1
ojic>d,al que de ella no tiene tinta e~pericn.

eta,
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cia, como yo,para que alsi mejor,y con mas IS
guridad pueda hazer las obras q en nuestro Ar i
te te ofreecn:y tambien para que con mas fatif-
fation pueda dar razon en qualquiere parte que
le fuere preguntado.

Yo quifiera Chrilliano Letor aver acertado
mas en lo que he dicho , rendo mas , y mejor.
Bien sé de ti)¡ grande voluntad, que tengo al
Arte, i los que lo profcífan , que quifiera dar á
cada uno el conocimiento de las cnfcimcciades
con mucha mas claridad, y las calidades deltas,
y losremedios que para ellas convienen. En ef-
to poco que digo, Polo he tenido clic fin , para
que te tenga una poca de mas claridad en los
conocimientos de las enferaredadcs, que como
ello es lo mas effencial en elle Arte , fe vaya
liempre fomentando, y que las obras que fe hi-
aieren,f:endo Dios fervido , vayan con acierto,
y los oficiales &ri razon de lo que hazen,3 quien
fe les pregunte , y que de ella mileria que yo
he trabajado , tomen muchos motivos para ha.
zcrmuchas colas de mas importancia para el
Arte; y animandonos todos i eíludiar,y traba-
jar el Arte, tengamosbutnos aciertos en las
obras que emprendamos, afsi lo quiera Dios,

perdonando mi cortedad en todo,y admi-,
riendo tui grande voluntad, que e(ia

lo metete,

(WI
cap,;
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CAPITULO I. DE LA N O-
tomia, y compoCicion de la cabe-
za- Recopilado de muchos Auto-
res de Albeyteria,para que la per-

ciban con menos trabajo, y
fe examinen.

2 adido en efta ultima Imprefsiom
el.4rta de Herrar.

L 
AS partes interiores de la cabeza, Con fere,
fon la dura mato, la pia water, la fufEan•

eia medular , la red Sdmirable. La dura macer,
es una tela grueflá , y nerviofa q ue cubre el ce= i
lebro , y el hueflo por la parte de adentro , y
eflá adercnte á ti , b contigua. La pia water,
es una tela de'gada , y nerviofa entretexida de
venas , y arterias , de venas para llevar fargre
para lúfientar el celebro , de arterias pata lle-
var efpiritus vicalts, que de ellos haga eÍr irit[ts
animales, %Ais dos cuoicas breen de cortinas,
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entre el celebro por icr blacdo , y el huelo rof
fcr duro , y dan una tuuica á cada una de !as
partes que toman principio del celebro. La red
admirable , es un pliego hecho ¢c las arterias
¡oporales, para entrar en clccle ro los eípiri-
tus vitales, y eflá hecho i modo de red, y para
Perla, es nxnefler watty clara la viúa, , y mirarío
con mucha atencion.

Les fíete pare s de nervios.

Los primeros obticos , qae llevan efpiritus
vifivós á los ojos. El fegurdo par vi á los mut-
culos de los ojos. Ll tercero á la frente , á las
Vejas, á los dientes , y á las muelas.. El quartp
á los mufculos de la lengua. El emito a los
oídos. El texto, á las dos cavidades, natural, y
vital. E¡ feptimo,á la lengua de la nu,a.

cap. a. Del pecho , y.,inotemia.

AS partes exteriores del pecho fon feis,quó
fon,elcuero verdadero,y no verdadero, la

gordura,las cofli1las,el hueflo eílernon,la pleura.
Pleura es una tela delgada , y ncrviofa, que cu-
bre las cof ellas por la parte de adentro , y to.,,,
ana fu principio de los ligacacntosde los cipon-

1 diles del peeho,y dá una tuniea á todas las pare
tos.copsepida,s ~i:

Lag
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las coftfllas ton 48. a 4. por un lado, y otras

'a4. ¡por el otro.

i

Las partes interiores Ion ro. el Pericardio,el
eorazon,la caña,y los tibian®s, el pulmor.,el lo-

fago,el arteria magna,la vena cava la vena Qgos
$ fin compañia,los mediaffinos, y el diafragma.

El Pericardio,es una tela á modo de bolfa,q j
cubre el eorazon , y firve de templarle con una
agtwfidad oue tiene dentro tiene princi ioy p
de la tunica que cubre los vafos del corazon,la
herida del fe conoce que fa!e la fangre mezcla-
da con agur

La caña de los ibianos,es un inftrumento por

111 
donde pafla el ayte quc refpiran,y efia Yecho de
unos earrilagos á modo de CCC , y de parte
carnofa,que hizo la natu.aleza,porque mejor fe
pudiefi'e tragar , cuyas heridas fe conocen en l*
gran tos, y echar fangre cfpumofa por ellas.

El fofago, es un inttrumento earnofo , por el
qual patta la comida al omago,la herida de eC
fe conoce, en que fucm pre eRa deglutina-0,cot-
grande inquietud.

Los Mediaftinos , ton los cabos,y remates da
-la pleura, empieza de la parte pefierior , y jun-
ran,y fenecen en el huello efternon,furven dedi-
tidir la parte drecha de la izquierda , y hazen
una cavidad,donde fe contiene el coraaon para
que efté mas guardado.

IZigfragma, o, tlp mufeulo a%ho, y Mondq
N qüq
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que Grve de dividirla parte natural de la vital,
y ay uda á la rcfpiracion: toma el principio dei
asedio de fi mifmo, por fer uerviofo.

Cap. 3. De la Netonsia delrícet -
Digo,pues,quc el vientre tiene al la parte ert+

terior el cuero verdadero,y el «o veldadero,la
gordura, y el Peritoneo.

El Peritoneo, es una tela 4lanca,y nerviofa,4
contiene, y rodea todas s1partes r,aturalcs y
de rrnatunRa á cada una d%, las, toma princi.
pio de los ligamentos que Iefpondiley
de los lomos.

Las-partes inter' C yosóo.
Y redaño, el cntreójo, o el trson, las trir

pas,el higado,el bazo,el cRomago, los riíson%
la begiga dula yel,la begiga de la hurina, la ve-
na cava, la vena porta,las Panereas,las ureteras,
I os vafos feminales ,'lot emutorios , la arteria
magna, los tcfliculos en las hembras , y la sna-
dre.

Las urcteras tienen prr ipio de los riñones,
y llegan a la begiga de la orrni.

El redaño es una parte untuofa,que toma dos
tunicas del Peritoneo.

El entrcfrjo,ó melentrion, es una parte medio
untuofa , con unas glandulillas, la gual Grve de
tener ligados los inteQinos,y las venas milera4
cas.

Los intciliuos ion cinco , y coman tu princh
prQ
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=Pio del eflomago. El primero, fe ¡lama breve.

pór fer arias corto que los otros. El feyando, fe
llama ycyuno,porque ficmpre tfl"áayuno.E) ttrt
cero Ylion,poreue en el le hazecl dolor Tlion.

'£1 gnarro.fe llama ciego, porque no tiene mas
ale una boca. El quinto, Colon, porcue áa una,
butlta como co a de Lcon, y empieza junto el
fifon derecho, y va por debaxo del Figado , y
fube por encinta del 4Aomago , y vi al ritioit
tzgtrierdo, y dcfde a11 atrás , fe llama reEto, ó
$erecho. .7'raladb'de .dpolíemas.

Apoflcma es una enfermedad compuefla de
tres geoerosde enfermedades , ajlitadas en uas
grandeza,y fon mala c.omplcxion, mala eompo
frciún,y folncion de continuidad.,

Mala compicxion es una dtflcmplanza dulas
partes, que confifle en mas calor , frialdad,h¢
medad,y fcqucckd,de lo q la párte ha meneffV,,

Mala compoficíon es una delpropoorcion de
latí partes, naturalmente juntas.

Soluciondecontinuidad , esuaa divifionde
las parte que eftan unidas entre {i.

Solucion de continuidad, es dosmaneras de
continuidad, y continuidad.

La folncion de continuidad es qualquier eor.
ftmiento, o de cofa eflerna, ó la fupuracíon , é
eorrompimienro de algun tumor, y las tonta-
fiones.

La f9~aQiotrde cent'iguidad es anta que coa.
iuIPC
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áompa el ápoflema, quando los huruores eflia
sntre las partes ferniliates,las qualcs eilán diví1
didas entre si.

Las diferencias de las apofiemasfon quatro;
(que i'oa flemon,que fe haze de fangre ; erefipela
¡que fe haze de tolera ; edctaa,q fe haze de fleSr
l{aai fcirro,que fe haze de melancolia.

Las caufas de las apoflemas foa dos,las unae
jjenerales,y las otras cfpeciales.

Las generales fon, reuma, y eongeflion; di.
Igenfe generala, porque fiempre fe hacen por,
luna de ellas dos.

Las efpeciales fon primitivas antecedentes,
conjuntas.

Reuma es un fluxo, y corrimiento de humo#
¡¡e un miembro fuerte i otro mas flaco.

Los caufas de la Reuma fon feis.
1 Fortaleza dcl miembro que embi$:

r ueza del que recibes Fla .q
3 5ituácion en el lugar mas bazo.
.} Muchedumbre de humor.
S Anchura de los vafos por donde corre;
6 Urechura de los que embian.
Congeflion, es un recogimiento de la fuper3

iluidad del aliento,fin iér embtado de otro.
Las caufas de la congeflion fon dos,flaquaaá

de la virtud que cuesyy de la que efpel0a una
leo pudiiendola cóvertir en fu propia fuflancia,

olía QO P444lIA idu;Ñccli, Cf riesoe alíe..
9 kq-
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jándo,y ha hazertumor poco á poco:

Caufa primitivi,externa, ó procatartic a, fott
tn todaslas de afuera, como el guipe,caida, el
.4yre humedo, y el fuego.

Antecedentes, foz los humores verdaderos>*
•o verdaderos.

Conjuntas ion los mifmos humores quand*
.y3 eftán allegados á la parte.

Dizenfe eftas efpcciales, porque ^o fjempr¿
fe hallan juntas.

Hallanfc juntas,quando en usa herida fe que'
U alguna cofa eítraña,aquella llama los humo
res con el dolor que cauta , y el humor que hr
llegado i la. parte,aqui fe hallan todas tres,
. Otras vezes no mas de dos, quo- es el humor
que corre, ylo que yi esta allegado.

Otras vezes no Ce halla mas de u )a , que es e?
humor alleggado i la parte,que es en 6n dcl eftat
do,y en la deelinacion.

Las feñales de las apottemas,fon donde quid.`
ra que hallarémot tumor fuera de natnralczaj
con materia reducible á humor,y los tres gene
peros de enfermedades, debaxo de una magnÑ
tnd tumor, diremos que es apoltema.

Las a po(tem as,unas fon verdaderas,o, ras Gm-o
pies, y otras eompueftas.

Los verdaderos tumores,ó apoftemas,{on los
que fe hazen de los quatro humores natura'cs,
tonto fon,{ien:an,eri(ipela,cdc~a,9 icirro, d:,

fC



Te eftos hrtmores,que aunque pecan en cantidad
j pueden nutri r.

Los naturales fon los que pecan en cantidad,
tomo es earbunco,que fe haze de la fannre.

Loserpesdela colera.Log tumores,aquofo, y
w¿tolo,y las demás excrecencias ficmatica$ de la
ferna.Los higos,y eaucerlos engendra el bumór
metancolico.

los tttmores, bapoftemas compuellos,fon
guando fe hallan dos humores juntos, y toma el
nombre M que fobrepuia, como fs vinicffe con
la fadgre;eolera fe dirá erifirela,tos,ó fi Aegmas
,edemas,tos,b fi rnelancolia,Aegtnon, (cirro.

Las teymiMasiones de las apoflewas fi^ eituo. -
I. Madurarte. -
2. Endurecerte.

ti. 3• Corromperte.
4• Refolverle.
5. Tranfmutarfe.

El snadurarfe fe conoce en el regimiento del
rumor,con calor,y dolor, latidos.

El cndurecerfe, fe conoce en que fe vi reco-
giendo el tumor con menos dolor, quedando el
sniftno color de la parte,y el talio fe Déte duro.

El corromperfe fe conoce,en la mutacion del
color , en que fe vi perdiendo el fentido con
dolor grave, y mas los accidentes.

La refolucion,en que el tumor fe vi deshaz¡¿.
do poc%,i poco#Y los accidentes eelfan,y en la
W44- 4ifrvGcin de! psciente. La

si
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La tranfmutacion,en q tubito íe defsparece,
fin ayer hecho ninguna evaquacion eó muy ma.
los accidentes,porq fe torna de fuera adétro,al-
gun miembro principal, fr va alcorazon griíde--s
pafsiores, fr al celebro,y efloma`o, grande ttif-
teza,y perdido el apetito.

Las indicaciones quemativas de las en fermcs
dadts,fc toman de tres cofas,fegun los q han tf-
srito; es a faber de las cofas naturales, no nato.
rales,y preternaturales.

Qsrantas,y gsssles fan las cofas n'atxralas.
Las cofas tnasurales so liete,es a faoer,£lemé;

tos,c:óviexiones, Miébros , Humores, Virtudes,
ifcfpiritus,y Operaciones,y ion dichasnatutales,
porq ellas fon de la elfécia,y cópo&ció del cuer
po,y las,cofasá ellas anexas,fon edad, coílúbre,
y la diílancia que es entre rnacho.y hembra.

Qnantasy gwalrs ion las tofos aatrrales.
Las colas no naturalcs lon,clcoti;er,el bebe.

dormir, ularsnucho el auto benerep , repolo,
trabajo,rel:leecion,y uanició,v li cllas lon exer-
citadas devidamente,ellas Ion cauta de Unidad,
y ft indevidamente , ellas fon cauta de c,ifcr,ne
dad , y no pude el cuerpo eflár mucho tiempo
fin la ocurrencia de ellas.

Qaantas,y grules ion las cofas contra xatxralezz.
L'aseOl a, contra naturaleza, ion tres, es afa-

bet,enferme,lad,caufa de eo.fcrn-cdad,1 accidcv
te de cnfcrrLeda ~y Coq dic'r,as contri na~aral--

u,
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r! 'ita,porque ellas (on de la corruccion del auérpó

que cofa es cauja de enfermedad.
Caufade enfermedades una dilpoficion conW

tra naturaleza, que produce inmediatamente la
enfermedad. Y accidente de enfermedades tina
difpoficion q figue la entcrmedad , como c£eéto
de ellayó como rgue la fon,bra a un cuerpo.

Que cofa esmiembiro.
Miembro es cuerpo engendrado de la prime.-!

la comiflion.
Mas,ay miembros de muchas maneras,y pri-

Meramente ay miembros Gmples , ó conternci
jantes.

&gundamente miembros compueRos, ó ore
ganicos, los quales miembros conipucflos , foty
de muchas maneras, porque ay miembros pria%
eipales, como el corazon, el celebro, ó el higa-
do, para confervacion de la vida , y los refiicu-
los,para la confervacion de la efpccie. Y los no
principa!es, fon todos los ocros , y de aquellos
miembros no principales, algu4os firvientes á
lds dichos principales, los unos inmediatamen-
te, como las miferaicas al higado, el putmon al
corazon, los nerbíos obftiticos al ceicbro,el di-
dimo á los reftfculos,los otros Grvcn á los prin-
cipales mediaramente;como la rraquiartcria al
corazon,mediente el pulmon, el effomago al hi-
gado,9>.e4jante las venas miferaicas, tos ojos al
et ro,Ig~tglos nervios obttiticos,y ocrag

InA-.
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Maneras de'miebros fervientes,t rayendo
miembros principalesa todos lbs otros Micn:-

bros, y aquellos han fido nacidos de los princir
pales miernbros;por dos razones.La primcraes,
que ellos fon contenidos con los principales.La
fegunda ce,porque ellos traen á los otros micm-
bros, lo que es contenido en aquellos príncipa-
Jes:y de cíla manera diae,que las arterías fou ea
eidas del corazon,los nervios del celebro, y de
la nuca, las venas del higado, las vias confeme-
jantes,por las quales la efper,na cs íacada fuera
de los genitivos.

Q,e,e cofa es miembrofrmple.
Miembros úniples,fón aquellos,que los qua.

les quamdo fon divididos, Con de una milma de-
Caminacion.

Que cofa es miembro compue,4o.
Miembros compueílosfon parriculares, los

qualesfe pueden dividir en otras , ó muchas eC-
peciesde diverfas denominaciones, como er
brazo,y la mano fe puededividir en huetfos,car-
tilagines,nervios,y arterias, que Conde diverfos
nombres,como una vena fe difiere de un nervio.

El miembro,fin el qual no fe podriahazer la
primera operacior, de el cuerpo , és el eorazon
á caufa de fa cfpiritu de vida.

El miembro, por el qual es eonfervada la pri-
mera ope,-acior del eaerpo,es el higado á cauta
dcfu nutrimento.

Les
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Los miembros que conciben la erpecie , foá

los gen¡tivos,á cauta que ellos han de hazer la
$eneracion.

9,n41es fon tes miembros masáantet,y recibienteL
llt ,o que fon el eftomago,higado,y las venas,

y otros.
!ulnlos fon, y gnaleslos mica bres fimples.

Segun algunos que han efcriro, ion onzc;es 3
IR1wr,el cuero,la earne,tas venas, las arterias,los
ncrvios,k>s panieulos, las cuerdas , ligamentos.
las carrilagines , los hueffos, con cftos ton mof
trados,el faugin,y los pelos, y los cafcos (obra.
dos , los quales aunque no fean propriamen-
te miembros, fon funerfluidades del cuerpo.

Qrc cofa cs lacro.
Cuero es una parte femciance,que es quebrar

snié_ o de todo el cuerpo,texido de hilos dé ner.
•ios,venas,y arterias,criado por la deféfa de los
miembros exteriores,á fin q los miébros interio
res no lean daéados,y tábien para dár fentimié+
to, mediante loshilos,y hebras de nervios.

Grafa es un miébro fimple,dc la qual la cau-
sa material es la fangre untuofa,y la caufa pro•
pia es frior,y humcdad.Y tambien el grande ef
patio de la fuente del ca!or,que es el corazon.

QOecofaes carne.
Carne es un miembro fimple,no efpermatico

tend;cute a! poffrer grado de molleaa,criadade
la g_ucfa parte de lsfangrt aa~ ecroserth

ds



DE iza 1771lui- 2..,
da rorel calor de complexion caliente,y hr:; -
ia,é inftnfibicde calor bermejo, hecha poi inp
ehir el efpacio, ó vacuidad de _los ncivfoss, fip
gamentos,venas,y-arterias.
r La carne tnufeulofa es hallada por todo- el
cuerpo en grande cantidad.

p y cofa es r4no.
Vena es un miembro limpie , de complexion

fria, y humeda de si,y por accidente, aaliente,y
humeda, 3 caufade fa faugrc que escortenida
en ella de fuflancia dura,hecha.de hilos de nerq
vios en poca cantidxd,tiene una tunica ; lu ofi+
cioes llevar la fangre por todo el cuerpo, para
hazer el nutrimiento:toclas tienen fu origen dct
higado,Euera de una que vá del corazon al puly
mon,y llamafe arteria venal, por caufa que ella
tiene dos tunieas,como las arterias , y por afta
vena es imbiada del corazb al pulmon, una pare
te de la fangre roas futil,para fu nutritucata.

k#o cofa esarteria.
Arte ria es miembto limple, quinto al fentir

do de la vifka,y porque á la verdad,aúque ellas
lean cornpucilas dedos tunieas , todavía ellas
no Con vtrdaderamenre micmbros fiwpics,y
(os de fuflancia nerviofa,y li~amer.tal,(inalmé.
te criada para llevar el efpiritu vital por todo
cuerpo, y para aventar el corazon , y para ef.
peler el ayre caliente , y las tumofrdades fuera
fiel euerpo~cila de dos tuuicas, donde la

tu.
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tunicainterior es mas grue[fa qué la exterior;
tiene fuorigen deliinieRro ventriculo delco-.
,razon.

Que cofa rynervit.
Es miembro fimple de eficncia fola de eo mJ

Iplexion fria,y humeda,menos que la cuerda fisf
taneia masblanda que lacuerds:los nervios mo-
tivos Con mas duros que los fenfitivos, fu oficio
es llevar lavirtad motiva , y fenfitiva 3 todos
AU s miembros, todos los nervios tienen fu ori-
gen de el eclebro,y de la aunca,como bicara de
numero de los nervios es de treinta y fiete paz-
res,y une fin par,donde los flete pares nacen des
iti celebro,y fon dichos fenfstivos, y los otros
treinta nacen de la nuca,y fon dichos motivos,

Que cofa es Mofeulo.

Mu fculo, es organo de el movimiento liqui.
ido aparente, no obftante que los mafculos feart
limpies quanto al fentido todavia, feguu la ver.
dad,ellosfon compueflosde nervios, y de liga=
mantos, y de carne que los inche,y un paniculo
,queloscubre.

Que cofa esbueffo.
Huellos fon miembros fimples de effeneia e&

permatica de fuflanciadura,grueffa,y terrefire¡
y la caufa eficiente,fecun el Filofofo,es el calor
txccfivo, caG dicho affativo, el qual refuelve la
parre futil,dexando la parte mas grueffa endu-
recida, y fon hechos, et el vien4trde ii t<tadsij

99-1 *
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torno Con hechas las texas,y ladrillos c#el Lor-

no, por caula,que el calor atfativp refaelve las
partes calientes, y futiics de la materia eíper!
snatica, los dichos miembros efpcrmaticos foq
dichos fer de co uptcxion fria, y Ceca.

Que lo¡,? es rarúlago.

Cartilago es miebro timple de effeneia efpéra
tnatica,de cóplexion fria,y feca,como de natu.
)ateza de huc(Co, todavia es mas blando, que eb
hueflo, y fu oficio,es util para fuplrr el defc&*
de el hueffo.

Tratado de los quatro hunmires
Que es fangre,colera, Begma , y melancolía;

p que fon comparados,que Ion los quatro Ele-
;!nene os;la f r.gre al ayre,porque cs caliente , y
dumedo;la colera,al fuego,porquees caliente,
y feco; la Ilegma, al agua que es fria,y humeda.
la melancolia,la tierra, porque es fria,y teca, de
lafangre, lo [unzo de la humedad, y lotcmi8b
el calor, de la colera, lo fumo es el calor,lo re.
niffo es la fequedad, de la íiegma, lo fumo es la

friatdad,lo rera¡ ló es la humedad.
Pregunta que cofa es humor, Cialeno dise, q

}rumor, es una humedad que en el cuerpo [cha-
lla, con la gpal venimos á ente.rdcr, que tod*s
los humores Con hume-dosen pacte , y no ente."
do;tambien fe ha de Caber detlos quatro humo.
res, que en faltar uno dedos quatro en el cava.
1p, ae fe puede viv r,pvtque fi faltatfe la Rema

de
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& talgianera fe aumentaria el calor de la cole+
ra, quewariawC manera,que para -lile aya fani.
dad,hande eÍtár todos con igualgualdad fus qua•
lidades, porque en excediendo en mas calor, eA
mas frialdad, mas humedad,o masfcgnedad,ha
de aver enfermedad; todos cRds quatro humo.
res fe engendran dcl quilo en el higado, por fe.
gunda decoeciou,mcdiante al calor natural, hi.
riendo la natura fus,diltribucioncs deba ma+
la,en que lo mastempladoqueda en el hipado,
lo mas caliére á la hiel, lo mashumtdo á los IN
biauos,y lo mas fzco al baeo,dcfpuespor las ve.

gas distribuye por todo el cucrpo,anudrir,y a' i-
sncntar,tomando lo mas puro,y flttil para el co-
Won para engendrar los efpíritus vitales, de
fc engendran del ayre quc rt4pitamoc, entra
ido por la traquiarteria, llega á los livianos,y ft
prepara en la diafragma,ycon Cite ayre dclga,¿
do que llega delante el coraaon, y la langrc lose
vapores que fe devantar, fe en gendran los cfPw
situs vitales.

fresfon losmiembros printipales,que(oír;
el corazones cclebro,y cl higado,eftos quando
ay algun humor g los agrava corno fuertes, H
imbian i fus emutorios, que fon.partes adivavi
yflacas, el corazon s los pechos, y debaxo 1d1t
fohacos,el celebro á la garganta, y tras las are,'
~as,y el Migado á 13s hijad~a,ingtes,y piernas.

ARi
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facado de di Lerfos Autores, por

un Mae/lro de elle Arte,
Caflellano.

L 
OS buellos de lescavallos, y demás anima.

lcs,fon cinco, los gttatro iinpert 8os,v e!'
,quinto pcrfc£o, y natural; los ¡niperfeáos foil:
el Topino,que hucUade punta, y gaf2a el caco
por la parte de adelante ; y el Igundo es ti ¡a-
quierdo,quc hueha con el cateo par la parte de
adcntre,y lu ue cuchara a la parte de afuera , y
a ic:aatc;el tercero es el eflevado, que bue! la, y'
'afta el cafcode la parte de afuera, y liare cu-
chara á la parte de adentro,y adelante;el quar
to ea el w huella pando,y gafla las Raniilas,
yTalOnes , y tiene frempre gran cuchara a la-
parte de adelante:Eflos gcatro huclios necefsi-
un de la enmienda del Arte de tlcr"r,nara en,
derezarlos,y que puedan fcrwr,como d ze ade-
lante: el quinto huello ese¡ naturayy perfe&o,
ofte no nc;cfsita deenmienda,f3no"e el Macf.
tro le hierre con herrage igual , y bien rcparti-
de el kicrto, y que quedc todo el calco dentro
de la hcInÁuras can algo de defcanfo , porque

no
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;_ni de dolor.
ayan bien echados en el cafs

Co, d ntlTue 1álgan iguales , y bien repara
tidos , que no aya de uno a otro mas diflancia,
y'ias robraduras fean pequeñas , y que queden
derechas , y los cállos vayan derechos , y en fu
lugar , y no queden apretados, ni puntiagudos,
porque no dén dolor , ni caufen alguna pcnofa
enfermedad.

Para herrar el eavallo bien , y fegun Arte la
de fer el MaeQro experi:ncutado, y muy curfa-
do en el Arte, porque nceefsita de conocer el
huello, para poderlo con el Arte, y con el her-
rape enmendar.

Afsimilino deve eftár en el conocimierter
de la calidad de los cafeos , como ti es duro, y
fequerofo, o blando, y delgado, ócarnudo, ó
palwit4o , ó encañutado , ó lóbrepucfto ; o ft
tiene otras enfermedades, como lon , quartos,
razas, ó ceños,ó aguaduras,é infofluras, y otras
que íe pueden cardar en los calcos.

Reconocido por el Maeflro et huello que e¡
aniical tiene ,ylacalidad del cafco, y laitn
propiedad de el r ó la enfermedad que padece,
deve hazer las herracuras , fegun arte , y coma
conviene, para remediar el huello , ó la enfer-
ntedadque padece.

Y defpuesde hecha la herradura, deve el
?MACe ~ro trlfpunj~la HK l q á la parte 45

atüe.
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¡Fuera, y adobarla cpn poca aroma, 1.e,'á

forma que el calco necelsita, t:~a
de el huello que tiene,ó enferm z_.r
los clavos que lean de poco hierro, os, y
bien tableados, y que lean Lnos,que no tengan
hojas,y la buclta que fea pcqucña , y fuetrr,
á la fo rma del pico del gorrion, que llamamos.
que entre todas lasbueltas, que en los clavos
dehcrrar fe hazen , efla es la mas firme , y fe.
gura, para poder herratle bien , fin enclavar-
lo, guardandofe fiempre del fauco, y de que no
abran el calco.

Y ya que he dicho, y advertido la forma que
los Profeffores han de obfervar para bien lter-

,rar el eavallo, y los demás animales, palfarc i
declarar la forma que fe ha de guardar para re-
mediar la imperfeccion de los quatro huellos,
que dcxo declarados.

Y para que el Maeflro entre en el conoci.
miento de el reparo , que cada uno de los huc-
llos ha menefler, ha de cftár entendido en que
los huellos padecen faler:ia,por uno de tres ter-
minos, que Con principio de mal huello ,medio
de mal huello, y confirmacion; y cada uno de
ellos huellos necelsitan de mas , o menos ee-
mienda, como diré expecificandolos, para que
)os fepan remediar,

Primero tratare de la forma que el Macaro
lleve cenen, p;r,4 enmendar el hucP.o que fuere

0 topi.
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topí 1 principio, y emperarE 3
gaf la herradura por la parte cid
del a ti pujzbantt', y le limpiará el
cal o, irá los candados , y baxará los ta-
lones, todo lo que le pareciere que convítne,
y aunque quede el huello billarttcmcnte rendi-
do,y procurará echarle la herradutabien ha,
fiada por la parte de adelatite,y que tonga buen
grucGó de hierro,para que ro lo gafle con tan%
ta laci!idad. Y la plaza a doci+!c cikrvire eta
la cavalicrízaf-,a rruy llana, ybien cmpcdrea-
da , par a que no tema oyes donde poder ar.
caxar la puera dei pie , porque ts caula pata,
encogerle los nervios, y para hazer!e r.ras to.
pino : 1 ambien fe !e puede penzr rica piedra;
de fillcria , archa , y picada que coja todo el
jugar que ocupan los pies en dicha pizza; y cort
dichas pce,eruior;es Ce remediara roca enfer-
tnedad,y el huello, tiendo en el ?tincipio i co.
modexo dicho.

Pero fi lo °l opino viniere á mano de'el' Ma i
ef}ro, en el tiempo de el znmer.to , y entpeza.
re ya á rra4ornarie el calco izia atrás, es fe-

,ñalque los nervios cilán empezados á embuls
farfe,y cncogerfe ; y i efle tal , en el efladok
preferte no fe le pueden baxar los talones, fino
procurar de confervar el huello lo mejor que
fe pudiere, y echarle la herradura echiza , coa
galocha, y pa;ifia, PMM; T11 p49c14 crabarark

ttiíL~
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Mayor,- ó mcuor, , en u for
reza al Maeftro que convie
du,fo,no dexe que el animal 

lo-elia, ó que fe ga(le,y que tenga cu C-
rárle á menudo, y que tenga hertaduras hechas
á propgFiro, psra brirarlc ,i,tes cue lu.-tda lo
r; ferido , Tamhien le podrá- 2yudar con algu-
nas unturas lenitivas, mezcladas con las refolu-
tivaS, para que atemperen , y tc!cclvan !cs hu-
moresque ruycn,y zerav:.n los rcirios.

Peto fi el anima} cele ef?uvkte ]orir.ory
íl'aflornarc el careo ázia atrás , hollando con la
parre de adelante del cafeo , y ra a con la her-
radura, esfcáal que yá eftá cori;rmada, y in
cl eftado de la enfermedad decmbal;eRado ; y
f. fuere cn el pie Jade aneado ; y eRz.odo,cotro
he dicho , es mexcaer, que el Mac(tro paffe á
turar!e.

Y fiel animal tuviere cl hutllo cRevado, y
gaítare el ea feo de la parte de afuera, y Hílie-
rf cuchara á la parte de adentro , tomará el
Macaro el pujavarre , y quitar! poco ! poco
todo el calco que fuere mcacitcr para igualar
fl buello , y.eu eflardo igual , y en redondez,
fe conocerá la enurienda de que no rcctf,ita, y
la flaquesa que en la parte de afuera ay , _om -
rá una herradura ecl:iza, al propofito , ca_ r, r. -
ga el hierro que fuere meneftcr n cl cai o de
íbAjua, paria qwc ;ou el arte quede cl hue 1,) c'.r-

O z MCe .-
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á parte de afuera quede W-

r, y con defcanfo, y á la par-,
de adelante quede bien aluf.

tada, ño fe roce ; y fi fuere neceffario,
cercenará el calco en las partes referidas9 para
que pueda trabajar, y fi fuere la falta de calco,
y debilidad conliderable , ferá el callo de fa
herradura de afuera Italiano , ó tendrá en éi
unacabeza de culebra grucflá, y fuerte a la par-
te de atris del clavo al talon; y los clavos que
fe echaren en la parte de afuera lean las cabo-

zas 
~rueffas,ymayores que lasde los clavos

que le echaren en la Parte de adentro ; ,v con
elle cuydado fe remediará el huello Otevado , y
teniendo cuydado de herrarle a menud®,no de-',
xandole crecer el calco , porque fe trafl•or-
Dará.

Pero fi el huello fuere izquierdo, y gafiare,
el calco dela parte de adentro , es periudiciaf,
y dafiofo ; porque los mas animales que tiene-
cfie huello fon debiles de fuerza, y de bran
2os, y (é rozan la una mano con la otra , y fe
hazen llagas , y luckr, caer en tierra del dolor
que reciben , con el encuentro qu: fe dán con
la mano encima de la llaga de la otra y los ta-
les animales cafi fe impolibiiican de remedio,
porque lé rozan con el mifr.,o calco; mas no fe
puedecfcufar el intentar el remediar eflehuel-
lo coa el Arte, herraadolos eón bcrradur.a he.:-

chi,
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ehiza, que tenga mas i i;
adentro, que en el de afuera ,
do primero el calco de la parte
delante, halla tanto que el huello giiual;
y la herradura irá bien ajul}ada par la pirre

' de adentro, y fin telex, y los clavos no rendrán
rebraduras , mas quedarán bien retnazhados
con la tenaza en el calco , de ma mera que no fe
vea robradura , porque no fe roze con ellas , n[
pueda toparle la una mano con la otra ; y i la
flaqueza, y falta de cafco de dicha parte fuere
couGderable,le echará el Maetlro el callo de la
herradura de la parte de adentro italiano , y
el caldo de la parte de afuera que lca delgado,
para que la falta de cafco la tupía el hierro:
7auibien pudra echarle en el calo de adentro
una cabeza de culebra , en la tottna que dexo
dicho antes; y los clavos de adentro íéan de

_ mayores,y masgrueaascabezas , qu_los que
fe echaren en la parte de ataera , y li fuere me-

` nefter,cercenará del cafco de afuera ,y da ade-
lante , lo que le pareciere que es necctfano,pa-
ra que el huello quede igual , y redondo , que
parezca bien,y el an anal ande feguro; que con
elle euydado, y el herrarlo á menudo , porque^I
no crezca el calco, y traffocne el liueilo, le re+
mediarán los que hieren izquierdos.

Aora me rcfla el tratar del huello que fi cr,.
't=pando, ó cafqui derraanado z ó palinitello ; el

huc--



ntc carece de ta! oncs , por=
9t I ca„allo , p huella con las
~a de la palma ; y como lar rani-
Vas átutaleza blandas, y no tienen nin-
Cunadefenfa , ferrillan,y contuneien contra las
yicd4as; y el animal que tiene efte huello no fe
puede menear , y anda b!andeandefe de las ma-
nos , y eoñ poca firmeza, y en cfte caro es re-
ceflario, que el Dtaeftro lo remydie con el arte,
y buen herrar , hazierdole las herradu ras, hc-
chizas, en la forma que ktcjor le pareciere - ra-
ra remediar la falta que tiene el L-ucL'o , par "j
gue el animal pueda legura;rente trabajar.

Y para remediar lo palrnitco , y jo Pardo
óel huello , hará herraduras Italianas , andes
de tabla, y de poco hierro,dcl medio pata adc-
lante, y que tengan fuerza eu todo el torno , y
callos de la herradura , para que fc de&endan
de las piedras, porqu- no Cc alsicrtcn en lo-re-
!o de la palma, y queden bien aocadas , ; orquc
lapalmano llegue 1la herradura;.y cncargará
Cl cuy dado al duefio, de quz le quite la ticria,

guijas que le metiere crttc la paima.y berra-
nra, con un claro, ó halo, ó con aéua. calien t

que fe iabe, y batíctoda agnclla parte, ha¡
ta nup no le quede nada ; y dcfeues de feca,
r.:anclara que le unten todo el calco , y palma.
eQn el unguento bafilicon , ó con la grapa del
Focino eoeide, ó con unto de pue.co in ia!,pa,~

ra
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raque fe friav¡te el ca::_ , y itt w
a!gun doior de la ticrra,o gui

Y filas ranillas,y talones tiré
biercos, y llanos , y cine uaba]T~iur
igual, y que no pueden fufiir el hcrragc Italia.
no,por dar!€ dolor loscal!os, fcri f total re.
medioct echarle las óercaduras boca" de
eantaro,buelt„siasestreunidades rmade
ramplones , para que no íc afsient' las ra+
nillas, y ayuden á hazer el buen huello; tenien,
do fiempre cuydado de quitarle !a tierra, y gui- I,
jas,y de untarle cl calco, qut á pocas Vezesquer
fc hlzicte, fe conocerá la enmienda,y el ani®a
trabajara con tVeerza;y 15 el 8nimal tuviere quar.
tos,razas,ózcfos,acudira el Macffiro á Ioscaa
pirulos donde tiara de ef}as enfermedades rei
dru García Conde.

Para hctrardeoidinario 1 los cavallos; y+
de-r;as animales que nrvieren buenos calcos , Y
el huello igual ,.dexaron stereílros Autores, inr
ventados muchos gene,ros de herrages, muy '
propofito para herrarlos en la forma , : ion.
venga, como Con, el lserrage nit y frutar, ,
eavallar, y cavallar y pie de c uebran-
Ladillo, y afnal; callo columbre, no, que "
ese[ Rey de los herrages para los cavados. Et
Nraeflro que obfervare, y czecutare todo lo
referido,cumplirá con la obligaQíón que tícwea 

i l,fegun 11s yeglay dc1Arte,
F 1 N,




