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LIBRO Q-VARTO.
.MFDULA DE ALBETTERIA EM
.Dialogo ,entre Dif ipulo, y Maeflro, que trata.
de el modo de inve fligar las Enfermedades , fut
+eauAs, y accidentes, y partí affla :(atado aór#

nuevamente de diferentes Autores, Obra
muy conaeniente á los Profefores

en 0,1 Ciencia,

M. Qai e Enfermtdad?

D. Es la Enfermedad vna mudanga de buen govierno en malo,o
ara tranGro de buena fubRancia en mala ,y v na eonllitacion da-
liada confwion dclos Efpiricr>s Animales Vivales, y Nacdrales.

M. Qoé esta.[ de Enftrmédsb

D. La cauta de la Enfermedad, es vna nueva fubftanela igri a en el te:
kbro, corazon , ó hig ido , ó ro todas aquclí»tilas qac urdan,
principalmente las tics eabidades.

M. Y eones ie erticude phylicameiite la caora dela EBr-nuedAd?
D. LI origen de Iaeaufa d~ la enFrrn.-dad , o nueva fnbRso:ia agria

es, vna fermchtaciou,.ó levadura, qoe fe hace en alguna de ellas
eabida,í", o eh la maffÁ langui cada, y otras partes.

M. En qut for,nafe Cútiende ena fermentacion?
D. En ello. Se accefsita faber fu orden , porgee de toda ea¡ inteli-

gencia depende la caufa , por lo goal fe originan las enfcrrawda -
do ;y es atsi : La caufa de 4. +ermencaciun fou lnc efpiritus,ó
fublianci., agria,feminal,lulfurca,oleofa;ellaes aQiva,y".fa
del mov imiera u ; y por Te` tan fubeil, -v ag; i a ,f,~ta , muda, r,
convierte otra fubl+ancia en fu naturaleza, por fu vigor natural.

irl./~uamo>gradosiaptaedeoeonliderat en la fctuYenucion?
D. En



&Albeyteria, 279
D, En era : El primero fe conoce por fu Cañal , que es d calor : El

kgundoes,elhervorintrinfeev,óexuie:cu>: Eltereeroes,eL
eh:d. de la fefinen[:clon , cunrye{lim; , ó nn,d-Va de la fubftaq,
eia; y entonces toda la lub[lancy~di alimenro,fe hace agrio..

M. Qoi(iera me dinas vu exemplo pala en.?
D, Yabi gracia : S. toma el mello, ó el zumo dt gnalquiera yer=

va,yfe eehaeaqualquierába;ijn,ydcxeC por alguuticsnq.r,v (p.
verá, que por si.fe cal icnw, y defpueshiervt, y dcfpucs fe aquieta„
y todo el ayno ferá agrio; y defpues .,,hacinado otracocciun , It
eonvertira en licor fano, y bueno; y fi, efle licor bolviere a hace[
otra fernaentaeion, inmAo antes bueno , y. fano ,. Ce bulvcrá aaido„
que el enfernrcdad,,. a(si. como, fucc4c., e.. d., vino ,, y otros ti,
lores.,

M, Y como:efta tnfermedad,fe puede reparar?
D.. Se repara con, otra coccion conveniente, ó tranfportandv(e i.

Otra patea fe (pele poucr,bueno, y fano..

M, Ay, otea cofa, que pueda mofrar la experiencia de ello?
D .,se tigpepor regla a1.Uda , quando fe come. pavas, ó otros:

alirgentny[pdo fe feranenta en el. etlomago,y primcro.fe calia-
tp, y luego yerve ;.y, de, hervor fubenvaporas al relcbro , y toda.

U comida es- Caos, vna mafia, ó quil.,. ma fuh(tancia.ag,ia
kilo. fe ve por, la;experiencja , quando á la boca fe viene algun va.
por, ó regucldo agrio; peto 4,ndo perfe£iamente elle quilo bien:
digetidocn el eflomago,es conducido parte alceicbro,y ca.1 to-
d„ al higado. El celebro ayieuda recibido , hace vna particular
¡rmcn[aciwa en fu ventriculo, convír,irndo , y bolr!endo aquel:
zumo del eflomogo en fu nauaralcaa,y loamiGno hace el hig~du,y
tbujss,anbiap fu fPbllancia cada vno al coruou. El ce 

I Ir",mo trio, y hnmedo, y e(piritusanimaless d higado, f.b :ancia ca-
liente, y foca, y e(piaiUü natural a.. Dcfpugsde ello , cfcora—t
haeeorra.parrieulat coccion, convirtiendo fu alim,nrv cn hmí-

taneia templada., y efpiri[us vitales , y, de ellos embia al celebro,,
y higado, y a todo el cuerpo, para fu.ennfervacirn,. Y de In di-
cho fe entiende el orden, cojijo cama. iúhdancia. fe eonv ie. te en

otra , y,frguu el fomento ,!e engendra la nueva frbfancia`de el
alimento ,oquiloperfelto,niatpcrkeRo. Y ¿Li,eflandv,cada.
vno de los Govemadores del cnerpo.en fu orden , y efado!a-tu.
tal ,.cumpliendo cada vno con lo que le- toca , pctfevcrará la fa.
lud ; y al contrario , petvirriendofe ello orden, de manera > que fri

.. ~Cul?lLutci;r aG~v_3Fe muda en pafsiYá, y lá ~afsiva. ea.afti_va I lar
caY
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caliente enfila , y laf.ia en caJuíne,avra lli5dania'en la namralM
aa , y cirtermeJad.

M. En que evado uelcn hallaife- los:u:rpos de los Cavallosi
D. En tres: Porque los cu. rpdviittian fanos,o eofennos,o a cutros+

que ni es Íauo , ni —fe-mo.
M: Y a+que (• cunccc chár tos cuerpos (a ios?
D. En que los c-pus lanas cxerci:au oren los operaciones.
M. Y los cnf renos?
'D. E, qnc las, rcirtn mal , como a(iulitmo los nCnCUS r que Cir

qua,idu l-el-Pos dial dilgudtospara cutennar,y empiezan á
d[el+nlr de la unidad.

'tv1; @u qué fotdsa fe' entiemie tilo? '
E.,+,.- —Inadc pad;r ninguno del ellado de lafani,lad,:i lae4-1

fermedad , liuu es par vua eomtimcion me•Jia , y etta fe dice neti4
r?il'rJad, oi r,:npoco llega vno d, le cntcrmidut á la pnFeda lar
viciad iumedi- ; porque al:uque ,iie coa ücbfr por c.o dclcra
min sino laadabi e, y buena , nu queda rerdad;ra:u:rtc :ano, por
qu-, na-p;:edc. exercit,r loa ofiaos ~nedl,ües a la <ida, n[
tan poco cntcnna ,co,no la nt,tnia dre— iida, y erxtiada por
agua cxciuiou: n as ~~ la lo J',ia —d. crac [raclF:ol txr doi<.ie
vuaaotra paren;cnSte caín, n1 I1 n1aCC;la CL'a eV'-da, ni lin
bre.d, la eu#.rm. dal, ,i el uiaul .Rara f.ut~; p-ro fe jn:.gará yi
libre de la cnfnoedad , guando la nu:<ria h, liso evacu_d:d por
couccuicn[e reytiun , ,v a ctta lc dice nirovaüd ad 'de cutrealC.

jsq, I'uc s qué nccdsid.d tiene el Mac:1r0 de e4as conlidetacioor. dq
nu:era.iJad?

D. Uel*eo;: derarlas,paraeonfervarlos fanoi,curar los enfs:
ntos,ypr<Icr-, 1 p,ol-cio la cukrateJad por veri~(icaiC..
r -- naryral) reEo~iauda , y fSalcntsndo las fa:riü cu el

M. Acicndo di;ho de el cuuarento de I„s cuerpos, quPiera 4;
ber, 1 con ocimiento de los Rrm;dios: gnéfun aliene:nos, y itic,

8. pn etiu drbe el bu-,n 3lb-vtar hico conGd:raciod le los Rb,he-
dios, Ios avales lbn Alimento , y Medicanicnro. Los dü:nen~

'b rtis C• Jiccn laumtr. [e retbcdius , pargnc a Ios Lum rMau ran la
1Lbtiauci: perdida, y al principio rle,wn alguna vittud Jc bmu,
N, r! rue,po; v enmo los alimnrtos (can c-i id-s Jcl calor -na,.

!At.:,-~i-CCdrnd;ci; VnfLTC.<,.1i;_alsiesaceyl~triuCACCoim
cia

a

•
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`eSfiiento; porque no vfando bien de ellos, no feraremedio, ti fW
le dañan, y no apto echa.; yafsi ninguno podti vfar hLn dC
ellos, igndrando las fuergas, la cantidad, vio, ocatiou, yforma,y
lá mifmo de los mcdic.menrds.

M. En urden a los cuerpos, y remedios de los animales , he ente nq
did. ; quifaera faber de las enfermedades de los cuerpo- , y de el
eonocimento de latan{as, ó f te 4ri fuficiente a el Mael;.ro
cale conocimie ua vnivecfal de los cuerpos Canos, ó enfermos, ó
en mediana difpofcion.

P. En orden ieRo, veo gran vicio en ello : porque algunos ignoa
cantes en cita Proftfsiou ton va conocimiento rudo, y eontufa,
les parece conocen a los.perfc&amente fanos, y con elle cono cia
mienro fe entrometen, y dan á entender fer doáos en el Aacl
'acreditando lo que dice el Efpiritu Santo : Que el numero de loe
;necios es mas, clueel de los Que llegan a conocer las cofas ; y do
ello fucle pagarte el Vulgo , dando cre dilo a efos , y a qualquie4
ya remedio que ellos apkieta, diciendo cain aprobados , como fi
ala aprobacion les dicta experiencia , ni ciencia de aquello quC
deben exeeutar , fin laber lo fub1ancial de aquello que fe les pre-
gonta; y(olo fu fin no es mas, que baila tomar la licencia , fin
acordarte de la obligacion que les corre, para cumplir con el fue.
ao de la conciencia ; y afsi, fe necefsita cite conocimiuco , parí
con el poder inveiliyar el conocimiento finguiar de las enferme.
daJes :,Porque el vnive fal no b alta para la aacacaleza tingular,r
particular.

CM. Y efe conocimiento fe necefsira?
D. Necefúta tener elle conocimicnto(el perfeao Albeytar) para

con el poder invelligar exa&amente el conocimiento lingulardo
das enfermedades, porque el vnivecfal no baila para la naturaleza
fingular, y particular de las enfermedades.

M-. Puesgnc motivo ay , paraquefa neeelfario cffe conocimiento
particular?

D. Porque no todas fe curan en general, tino tal enfertardad , y eQa
uo fecura, tino es en tal qual animal, como particular , donado
de al gana propiedad , porgne la enfermedad es otra, mas no en
la efpecie, lino en la magnitud vehemente de aceidentes,parvidad.a
gmilsiou en el mas, ó e; menos.

M.YtneRObaalaraelhallar el contrario re nedio,pua c~tlt las
'gnfermedades?

D,'No. t,ly fól~me~te cógv_verle elyallar la conr[xiedad par.; co,_ ata
~9 - l,G
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las, fimo que es necefririo cierra cantidad, yeffa elá indicada¡
por la magnitud, y fuerfas de la enfermedad , Por el tiempo, por
el lugar, y columbre, '

M• Y en! excmplo da para mas claridad?
D, En ella forma ; v, g. En vu Lobado , ó Phirgmon , nn bala laa

cura eomun dcl Lubado , por avcr conocido la effencia de él , fi.
no que es neceffario el eonecimientn ¿e las variedades, ó coai.n;
to de las partes , en las quale s rclidcn las facultades , y Crntidos
porque por el temperamento , y filio de las partes , los medica.
[remos, ó,fe aumentan, ó fe di~nainuyen; con que para la perfecta.
ta crvacion de la eñfa medad , es necclaria la propiedad particu.
L, de gxalquiera enfermedad ; y ela conocida ,fe halla la quana
tidad cierta, y la efpecie del remedio que conviene ; y rla aplieaw
da a la parte, legun 1. indicaciones particulares:

~1. En qué tiempo es mas facil curas las enfermedades , en el pried "
eloio, o en el aumento, ó pe rUamente hechas?"

J). Q1-do la euf rmedad empieza , o ha de fobsevenir, Polo fe haj
llau indifpoficiones i mas las cafermcaades ,queya elan hechas,
en habito las que fe aumentn guardan vna nacmaleza med:s;eun
que fe ligue, que con mas facilidad fe llenan , Urubri -nan las,

enkcunedadesfuturas, y fe curan las que citan hechas; porque la
que coo:ute en difp.Ci ioa, facilmente te aparta del fugcto, eosns
dificuhola, la que ya cla en habito. -"

M. Y en qué manera fe entiende eloi
Jp,.j6i: En vu ani.nd etiro, ó extenuado procurare el corregirld.

fu intemperie con bebidas, baños, alimentos refrigerantes, y¡
otros ;.pero aviendo paffado a muermo rey nal , ó m—Gno,y eCa,
tos llegando a radiurlé á los pulmones, por rus que haga el Ar.4
tifice, nunca radicalmente fe curan,, y afsi, con facilidad, fe cura
vna opralmii , y otras con las fangri.,s , y otros medicamentos,
ablringeuces,no ciando el cuerpo del animal, y el celebro pla•
toritos. Slas_S ya huviere corrido mucha, materia , no puede fet
fufi ci;nte lo dicho ,.y conviene evacuar todo lo que fluye ; y effo.
no fe puede hacer en breve cicmpo, por lee neccifario, que la n4~.
turaleaa elavore, y cueza.

M. Y para que fé eonligaJodicho, qué es necefrario?
P. E;neccl]rioatajar las enfermedades, como aGimilnoatender

á lasfaturas, y eocrefacara las enfermedades mnv agcdaa(como
el Lobado,yotros)en las quales conviene el medicinar, el mif^
tup di? i y C~uere sjahle Ii ~~ hóraafeguá [enSegcia de tiypo,

. - 4t3a
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trates porque rn la dilacion rfa el peligro; yen en, caco, no ec
nca(fario ag,arrisr tie:apo, ni coccion, por no dar lugar , o le
p,cJ,- morí, clanimal antes que fe haga , ,v ello no fe puede ha..
crr. (i al inltanre no fe conoce la enfa,nedad, y fu caufa.

M. Y q •.é inconveiaicnre tiene , el no conocer la cnfnmcdad , y fua
car.f s?

D.:.fccbas: t. r primera; ignorando, ó no conociendo á la er ferme-
dad, y lu origen, no pod a difponer el Anridoto , , uredicamrn y
to , y rgi neo a la enfermed id ; y ellos ordenados con conocie
micony aran las enfermedades que fe hallan eu di`puiLien.

M. Por q :e fueleu L, citas enfermedades agudas?

D. P, r ,r inflamaciones ín¢rnw,y avergran aburrdancia de humoq

ms putridos m los vales mayores s y por cita caufa, para curar
ellas inflamaciones , no baila la evacuacion de qualquiera pace:

Y en ede cafo es necelario fe haga por conveniente region,1 efi
tas arias principios, para rc-eler.

A1. Y qué i on , erre fe fig.,, de iso conocer la enfermedad?

D. El que no c...cicndola a fs principies , no podra e—u,ir li
rebulfinn, ni otra cot7 , y en ello podes cometer grave error, en

aplicar medicamentos en lugar de fangrias , ó al conrrario;y en

efia pare, es mas Etcil el ocutrir a las enfermedades futuras , que

a las ya hechas, y que crecen.

M. Y qué cazo- ay para lo dicho?

D. La razon es, pórque es mas "cil quitar la caufa, quando el ani=

mal ella robufto . mas que gaandoalta debil ; porque los cuerpo$
fanos,yfuc,cnl,ueden IlcvannejnreLrselicamentomasvche-

mente; y con mas libertad fe evacuan los humores, Sendo pocos,

y meto, m,.,c arios , que dcfpaes de largo tiempo , no dando lu-

ger a que fe vicie, en mas cantidad.
M. porqué fuete fuceder el aumeutade la enfermedad , dando re¡

medio paya quitar la cauta?
D. Procede, duque los remedios aptos para quitar la caufa, lu

mas vetes aument.n las cntermed¡des , porque todo medica-

memo alrera,y mueve a 1, naturaleza , que (,cien primero caufar

dafsn,yluezofe,xperimeot.elhrueliew,coufole een losme-

dicamentos, que abftringiendo, repelen en l as inflamaciones, y,

aprovechan en d p:iucipio ; pero aviendo dolor grande , lo au-

menta : Por cuya raaon no es bucssó el vfar de filos: y afsi es
mas oanveniente, el que fe vfe d: ellos, y de otras medicinas, P-t
lomcuosal pyi,%cr itdnl;a di 14cnfcrmedad1 áfus principios,

lti Ny ~ peti
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gorque defpues de ya hechas , que aprovechar! aver conocid*al
muer.no rcynal , ó.la elefancia, ó a el antro , ó a el ef i rro ef-
quifito, ¿>P afmo vi) iverfal , porque y9 ello el vulgo lo conoce, r¡
en efte eRado.no admite curacion.

34. SupueRo lo.dicho , fe pregunta: ti esfacil conocer laAnfermc i
dades, y fu confufion?

ph Siempre es bueno,el,conocer de ante mano las enfermedades fua•
curas, quc dcfpucs.de hcclhas., y por ello no es facii á todos; por-
que quando empiezan las enfínnedades,fou femejanres a lasyera
vas en los principios quando.nacen, afsi como el trigo, y laca
bada, que en eftcsRacio fan muy pocos los que las difinguen, y.
if i Cucede a-las rnfermedades, por Ier alguuas entre si tan feme o
jamas, que es diñcultnfo el diRinquir las unas de las oras: y afsi,
con dificultad.fe diRinguen las inda, reiones de el hígado , ó do;
krpleuritico•de el. lado derecho ,y las fiebres eóatinuas apenas;
fe Ailiinguen cuete si.

M. Y qua¡ esla cauth de caz eonfuGon?
ph Es L fynilicud,de la,materia de vais mifmas afecciones, y acci a•

gentes fcmejanecs, ó vezindad de las parees, continuidad, frtio , q.
confentimiemo, concurfo de muchas entermedades; y ello, quan-
do Ce ha—cic vna mifma materia antederue fado engaitar , coma,
fe ve en la fiebre Gpoca. podrida, y no ppodrida, que con difi:
cultad fe conocen, par hacerfe de vna milma materia, y de efla;r
ca viras m!Cnus venas, y quali vthps mlfmys accidentes..

A[. Y ellas como fe diffingxen?
P. En ello debetener el Maeflro graa conocimiento para difiisy.

guir ellas dos fiebres, que falo fe diRinguen, por el calor cngani
grado de la corrupcion,de. los humores: Y. algunas, de ellas fiu
bres fe diferencian en el filio; porque la materia de la fiebre ar4
diente fe produce en las venas proximas á el corafon,y eflomagoa,
Por lo qua¡ fucede que defpues de otros accidentes, que fuelca-
aeompañar á las fiebres viliofas, á eQas.tas acompañan vna fe*
inextinguible, negrura de lengua, y gran fequedad_ Por lo qua¡¡,
en alguna.m¡neta le diferenciap de la talento a, la dercianacoq;
tima.

M. Como ella confofioa fe hace por la vezindad de ella parte?
]¡. Se caufa la confuGon por la vezindad, coma fe ve en los ofeQos

de los livianos, y el lora¿, yue los acompañas la tbs, y difieiv
refpiracion, y afsi fe confunden viro s dolores con otros,
Gs~Q Bala5sn6t4wdaf4ca4lacQrpt3pu; .14
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D. Se ve,gn: perla continuidad que tiene las extremidades del ent#

peyne con la bex-iga,fe cmu ul-los afc&os de ellaspartes.
M.Eo qué fe difüuguirán ellas enfermedades?
]).Se colige la di a¡ nc ion de dtasen termedades por tl de] or , ponw

que cl Gntide es mayar en 1 extremo de la brxiga , que en la
cura parte: La razones, que lis partes extremas,h exrcrnasli en.
ten mqs que las internas, y fe prueba con las enfermedades , qua
fe hacen en 1 as extremidades, adonde fe juntan, ó fe voen,los ner.
vios, que la vi,tud es mas fuerte unida.

M'. Ay otra cofa, que queda dillinguir ellas onfcrmcdedes,y be,¡
xiga? --

D• Se diRir.guen , por lo que arrojan las partes vlcerdas: la p,rte
Cuerna , C.mo es materia fin mina; 1- fiende á la parte i,,:el-

naa fiempre (ele la materia con la orina; y afsi, Ra variedad, ba
efpecic de- enfermcdadcs, impiden nucRrv conocimiento ,,v en
particular aquellas, que Cutre si fon femejcntes , y por tfta raeon.
fe vi —ftwa entendimiento muy cnnfnfo, por la diveef dad, por-
que fi fuera lolavnaenfermedad6 dos., no fueradifictdcofo el
conocimiento de ellas..

M. Yen ella cm Infion, qué hará el' M'aefYro?,
P. No puededexur, eo tanta variedad de accidentes, elconocnr al-

guisa enfermedad ; porque el mal or accidente ub(curece el me.
tio,. afsi como vna Int. grande á vna pequc6a.

M.Luego,fegun ello, es muy necellatiocotoccr lasfuturasenfer.
mcdades?, -

D: Conviene el conocer¡ asciertamente , y prevenir las futuras hac6
d Mae(Iro prudente.

11. Qué es neceffa,jo para elle conocimiento?,
D. Se nece& itu advertir , que Con dos efpecies las de las enfermedad-

desfururas.
M: Y cuales fon?-
D.Vnas,quefe hacen luego ;yotras,queacaecen dcfpuesde larga

tiempo, yde ellas visas fe conocen, y •t,as no.,
bl. Y quales fon lasque no fe conocen?
D, No fe conocen cautas futuras , ó aeceffari as ; y comunes á mur

ehos, muchas, y tardas , las quales, aviendo i~tetverúdo mu}
ehos medios , fuelen producir fu cfito,

M.Y efias quien las conocerá?
D• Ellas fuu conocidasperel prudente AUcÉlro, y qng conoce las,

cautas..
ht,.Y(
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hl. Y g..les fnn las que fu : c., ¡.ceder poco defpues?
D. -` i.as ticn,n Jifpn(i<imses evidentes , y oeafio,- maxifielkas, Ir,

cautas.eeeflario de vn afecto ; y ello uo es difieul tofo tu eo.+oci,
mi e ero, porqut todas las cofasfiaturas te alcanpau pur el conoci,
m k,ao de las mofas.

M. De gnanus manero fun laseaufas de las enfermedades?
D. Dc e4,s vnas ton internas ;y ,otras externas. L. cauta externa,

es la que no prudu:e e# ek`t. necelfuiamen[e, l¡.. es, que en las
enhr nrcdadn mau r ial;s mutua la iuterna; y la aula interna pro,
duce fu rfrcln... mas certidumbre.

M. Dadme vi) exemplo , para mayor inteligencia de la aufa ex<
terna?

D. Verda'eramente fe conoce , que el calor de el Sol , ó cl correr el
Cavall., ó comiendo a:imrntm Balidos, no liemp,e engendra ca,'
lennfu, (in, es que aya Jilpulicion en el euetP., corno fon en al-
gunosAni:nalesin[.mpaactos, ye- ni,d aparato de l., huunaa
res,porque eflu.facilmente n.ferman por caufa es(rr.a, adonda
fobre, icor cal<ntma ;.y elto le <ol lq: por... o. phy o(idi u, por-
que indas lasea.las producen fu credo , eoneurric.do difpoii-
ciou J,¡<uc-p., v m—bo:ufi, ic use.

M. N,, q.e la;caoG-s Ínnroas loe, cn producir luego Pa efceto,en=
gend a u& luego la enf?rpud,iJ? 

.

D. A terdit.do, h los cuerpos timen, ó abundan de Iwmores putri-
dos puede .,&,;!, L fi<brc, o la ay ; lu.+rque av ,bdo ¢„pia de
hnrnores , o obl#rueciunn, le liguen muchas enfermedades, eomd
fnn : iblue,.." Litu.-,,y otras, que liáucn a cllas. Por lo qual
debe el N i acilro poner todo cuy dado en'eonacer , y elilünguír las
quo fuel- fobrpvenir a citas, y ocurrir a eCias, fa6tendu pcrfcda-
menrr las e~ulac, af:i internas, como extensas, qee hielen inmuraa
ta, ios cuerpos de los Caballos.

M1 Que mas colas necclfarias fe Jeben (ab,d
P. Sc otee¡ ira fabet pededamc.tc las dilpolidnnes, y qué facn'tad

t. 'g m lao ruGsese¡ ores ,quant, en M-cuerpos y ó en cros
peedan canfor, ó r,(itlir las fun4a's del Animal, -

M.Comoenreoderé.nus las difpnli:ioues?
D, Se enrenderan por ella razon, q,ando de antemano,ó anteceden:

te vémns , i:3ü Qing.ido én l i etueinn de¡ tiempn,ó :us pal#s, ó
ycrvm de que Ir ayan alimencndo,ó li hui andad. en Campana. -
mudaadn de aGmeneos, y conflelaeion , como fe experiiisenra en
general en IosCavallos , que vieneh del dndaluaia ty entes par.

test
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tes, que fon muy P.,o, l.s que fe e(cap a. de a16,unas enfer moda.
des; y aLi on túa parte pedrémos p,-. fi iear: eotnn a(similmc,
d. los alimentos wrruptos, y peflilentes de quo lé syan alimcaa
t:: do, caub.J. pc ligrufas, y gravcscnfirmcdadcs,corno Diar-
flas, di lti ter¡ as, y otras, y podrecicn lofe, preducen varias, y di.
firuhofas fiebres

M• Y de la r,plcccion , q.k podremos pron.Aicarf
D. Fiebre de plenitud defang,e, inflamaciones internas, por ay«

lirgadu la repleceion a fumo grado,
M. Y de la coleta?
J). f iebres vilio(as, tumores de colcra , comezón , y ¡h ro de vien. -

tre ; y para dio ayuda el conocimiento para poder prenolliear
las dilpofrcioaes en el Animal , fi efla gordo, ó flaco, fi ha tenido
mucha huelga, porque t&ks fon los humores, quales ayalo fido los
pliunutos , y uits enfermedades fuelen engn,drar , como liccdo
vil; fus i las enfermedades (eran vilio(as; fi pituiu,fos, crian
muermos, zimorras,. hydropeGa,y vtras. si fe hacen de los
recrementos, el fl..o de tan gre , y otras: Y finalmenm , ocr+s
muchas(eñales que fe hallan; como cs en la orina , que portilla
fe cocuce el humor que domina; y afsi fe debe adveuic aquellas
cofas, qup nanuá mUCe fe atrofian, para que por tilas fe pucd.n
eo'egir los humores clac redundan, porque finas fe fuele cvacaae
de aquel humor, que-ay mas copia.

M. Como fe clig,de 1fcntido,yt,ao?
p. Se colige,G le lanc 1 es v'.cerofa, y fe Gente prurito, á eomerón,

inalca (a hunsor vP¡.[.,o Callo, ü reErigeracion, ó c lka',.oq pimi-
la, fi palpitacion, en 'ua predomina la vento5d4d , ft alpereza, q

. ' dcfigualdad, hecha 1,— Iequed,d , ó ad.¡]¡.,.
M.Camo de los accidentes fc pueden colmjir las partes af:áas, ó

',famas?
p.. Se coligen, como. fe vi en la tós , lu, Ggue a todos los CC ¿105

dtl toraa la atrophia , a todas las partes dcflinadas a la nutri,
eiou de partes p: incipales, h que Grven a dichas partes , como
pulnwefa , y vlccra ; de e llo, hg.e la hydr.pef a : y com. a los
efr¿los de el higado,bazo, y miientci io, y a las afec,ionesde el
celebro 6,,ue vo u,uvio fiemo de(ordenado de todo gl euerpo,eo.
tno alas fria! la quietud, y a las homtdas. c l fueño ; Y a las fecal, el
no poder duuuú,ydcfl:+aNolit g. eu el Animal.

(vl. P., ref.luci.n, quiCeca me di.crasde las enfermedades i y pro4
nollicos, que fuclca fuceder de vnas enfermedades, y gcc ácntsd
ÁucluB, D.

mea,
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D. Refpondo en efla'forma : A lo tenebrofo de los ojos, y trifleza;

fe rigor la cpilcpila , ó apoplegia , citando pleforico de tnuchq
fangre.

De larga zumbido de eidos, fe frgue la fordiz.
De grande Ause, de lagrimas ,fe fgue la optalmia, y masaf4osdQ

los ojos.
De¡ efpumarajo , ó efputo de fangre , la tipfi s.
Del fluxo de vientre, en la tiplis, y marafmo, ff figue la muerte. '
De la fiebre vili.fa > fe ligue la difcnteria , por redundar de

para fu confervacion ; y fobreviniendo diarria viliofa eoliea,'A}
pituita roe mucha la fabRancia intuna, habiendo viceras.

De la difenteria , el pujo.
De la epacica difenteria , la hydropeU
Del fluxo de vientre , perfeverando , la tenerte.
Del dolor plcuritico, no purgado, la pulmonía, la ernpiema, qne s4

gue a el dolor de collad. la muerre,c.mo afsimilmo fobrevinienM
do fluxo de vientre , tam bien es mortal ; pero fi antes fe evacuara.
la mar<ria, que larle hacer eQa c.Fcrmedad,fuele librar.

De la Puntera de Nervios , y Tendones, el palmo, vyo nbulfion.
Del miedo , y tiltIcza ,pedeverando mucho tiempo, melancolia,

por defcargarle la eabua,eombuiCon,y refolucion de nervios.
De cxercieio inmoderada, y aviendo comido mueho,fe fignen obf

tracciones, y palpitaciones dei corazon,torozonesy otra.
Del cumc~ón le ligue la urna.
De la Gut~rena,ao corregida a tiempo , 9aff3 a eiliomeno.
,le Izs aguaduras ,debilidad e., los nervios ,y de lo que de ellas ro

tig.e , noavlendolas corregid. a tiempo.
De Ías enferu.cdades arriculares, aunque a fus principios feas lima

pies, ó por na.,imicnt. , ellas con el tiempo fe vi, agr~ido eq
aumento, por tener ya principio; y en elle cafo debe prouol}i:ar
las caefas, y e3ttérmcdadcs, que de ella p.cden f.brevcai,,y ocur.
rir a ellas , impidiendo (¡ generaeion , difli.guiend. qual fea fu
falida ; y finalmedte, otras muchas enfermed?des , que de 1 as Au•
toros fe pueden facar de fus Aforilmos , que figuen a las partes
afectas , y mutando le figuen al prouoflicar las cautas, y enfetmei
dxdes p,, fcnn s. y futuras.

M. Pues fi todas las enfermedades tienen tus fefrales, y por ellos fa
conoce : por qué tambien por ellos no fe conocerá la enferntedid
ir,liricmc?

D, Porque la fctíales en ql Ptiacipio Con o~fcrroi r por fu parcia

-- - 
iad~
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c id, cono la mlGna cofrrnedad, y afsi apetias por tllo fe pu=do
eonocerlaenf-urdad.

D. Pacs zoma tomarémes la indicacioa de lo que aun ao fe perci9
be?

O• iVo ar qae maravillar, de que cn el prinripia note alance, pus3
fegun fentene a de Hypoaa es, I s priaaipios fon dcbilcs, en al
eftalo, toninas vehanenecs;y tienda la co[amicin[naGble, mey
nos fe lente.

M. Y qu; otra cofa ay a quien fe puede atribuir fuera de cEra?
j>. Juagu av otra. y c(ca no Cc couocc brego, nicontanta facilidad¡
y,y. Y yual cs?
U, Muchas eo&nuedides fe hatee de materi a furinfa, yefra no tica

ne qu ictud, ni ti rinera en ninguna P7fu, vagando de vna aottu
como fe ae cu el dolor rehmna,ic., ó molida, y eu el dolor pica.
si;i_a, y cf e por fu napucion (pele (.ceder la pulnion¡a s y acsi es
di'iculcolo alean9ar la eufermedad, que no e(ta radii.ada, ó hech®
af,icnto en alguna paree ; y de aqui Cuelen engabarfe los M i,ft,.s
en la di&inubn de las enferm:dedcs que fe hacen por delta ciou,
y en particular, quando la materia fe hace, b cucas en breve tico..
Po.

.jan. Pucs quando la materia fluye, ó fe trvrfportade, vna i otra par:
te por un¢ho tieu.po, es tacil de conocer?

1{j, Es bcil de connccr, porque [a:nactia que tia efudo en algunas
pa:tc mucho tiempo yacafi cotida , y elca nr alg,ta linar es pu.
trida, y penetio fe podtcce mas pre&o quando fluye alguna pum
te da las f CI, lcs mas mani fie Eras.

M. Puede hacer otra c.tuó, p-—,¡112 uafe conozca la en4rm:dad?
117, Sucede ale mas vetes,el no conocer la enfcnnedad;por metelar.

fe v,ueou or ra IM.,,i edid, y aparreer pri.-o la enkr:neLd
'viiio(a, y al fin quclar picalt i Ct, avien doce evacuado, y queda',
do ;a pitaita co na íbcade mochas veces tu 14 e~c"a nredad ara,
cn'ar, y t.unbien en las ficbres,excitadas por la Lugre m:dincre.
fe con:icrt~n eta fiebres viliofas, y por c(ea caufa es inay dilicil Ih
co:cocimie,a..

11. Y ea can dilicutrofo eanocimienco,qué debe hacer el iMicfrra?
,P. Debe poner tolo el cuidado en las udps aranumcure , que an:

tecedcntanenre ayaij paf,do, reducicadolas;ila meniocia, para
por ellas eonjetucar , y por las miimr ratoues que hemos 11
cho, fe conocen de ano: nano
d9,4f4 lneal9ry4145 eoi4s luz cfcan dichas 1 Queso fan 4 las ca::-;
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fas internas, y eftereas , y que procedieron, y las enfermedades que
han ocurrido,ó mal trato, yayas, conac lacio De S, y otras, que han
t<orridu antecedentemente en aquel tiempo.

Ello halle por nora, y lo aemis fe queda a los feáores Medi<
%os, &c.

ítYISO DE EL BUEN ORDEN, CON QUE SE DEBE
mirar IaSanidad.

" 
OR fer cofa tan importante , afsi al fuero de la conciencia, coi
mo para el aeiato,crediro,y eflimaeion de efla Facuhad;pues

lo cierto es, qae muchas vezes, G *fiera poóible , fe pudiera rehufat
FI mirar de (anidad: fo lo por Ips eontingentes,que en ello fuele atoo!
tetar; pero tiendo ob''vucion, no le puede ef"f¿r el hacerlo,porfer
yna de las partes, que la facultad neceffarian-te trae configo. Pe,
ro lo que le llega aCmtir por los ProELQbres es, queauuge en ello,
{e ponga todo cuidado , y diligencia, y con toda claridad fe e:pliy
que, y manificúe lo que realmente conoce de los defaftos que te fue^
len hallaren el animal, a el comprador , cota todo ello, delpues di;
celebrada la venta, y palfados algunos días, fiendo muy - contingen-
te, el que oóigados del trabajo, no aviendo citado acoltumbrados k
tanto, ó ficndo ganado nuevo , ó porque los cocheros inadvertida
mente, ófus amos quieren, que en quatro dias hagan lo que neeefaia
tan de mas tiempo, y violentadas de el trabaja inmoderado, los huy
mores paflan a conmoverfe , y cal vez a relaxarfr do las partes arti;
,pelares, ya porque no comen , ó ya porque fe porten trines. porque
ellos humores dcllemplados , cayendo a algunas panes, caufan do;
]or, y eievaeimt. Tam bien luclen criginatfc ellos, y otros accidca,
tes, por la mutacion del temperamento , y alimentos, como le cxPed
tilncnta.

Y ficndo ello afsi , los Amos inadvertidos de ello , y de el dcfi
orden que los criados, o,eocheros tienen con el ganado, fucedicndu,
lo dicho, (o ditculpan con los amos, diciendo, que ya la mul t, o ea,
vallo debia de traer aquel mal , y que el Mat flro no debio de ayer,
lo conocido, o maliciofamontc, lo que ellos quieren decir , fin arena
der al daño , que tilos pueden avet ¡,.echo , fin hacerle cargo, que vik
acional fale bueno, y fano de fu cafa, y quando buclve a ella tu, le
Venir coa vn accidente, á con yna pierna rota; pues fuetdiendo
eflo á l" raciouahs, q. i: ay que maravillarle, que en los irracio.

Píllch 4NO4 tnuchó tw, Ruta cRos ¡In govccni!lus Col cl hombre:
Jlllrrw~
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j aCsi, en cierto modo, podcmns a:riboir, que fi ellos por fuoa-
tal u,tli nro te goverasaran , no fe originaran tantos males , como les
vienen, por el doforden que traen cop ellos; y de aqui fucede,que
que los amos temerariamente parrara á entrar en tofpecha con el
Mactiro, que le ha vi Ao de fmidad , diciendo,, le ha engañado , ó lo
mas piadaicia decir no fabe lo que k hace. Dilcurrale , qué ello

mago le hará a el Maeltro, aviendo puedo cedo fa
7a1 vez ew fri cuidado; y cflo nace del poco conocimiento d: los
mw k, bom- compradores, y la poca praítica que en ello ticuen, '
bruA grleiPs fi bien muchos feíores te hacen el"cargo porque lo

rano error, han llegado a conocer, y diftinguirr,eon la larga cx.
per ienaa, y mucha prafricas que han adquirido.

aBi, antes que parte adelante, no efcufo dexar de decir voz
eof3, que tu eRe particular Ciento, y es, que de pocos años a cqa
parte he conocido, que algunos de ella Pro&r ion han tomado por
oficio clha'cerle Corredores ;efioes ,teniendo rUtiendas anual.
merle ; y que con ellas pueden paffar , tin entbarara fe eh lo que no
es de fu Profefsion, por los muchos incenJenientes, que de ello re.
fultan contra el credito de la facnlrad; pues parrando por mano dt
alguoa de ella , y eRe fiendo conocido de el quecompta, L de algu-
no de los criados de fa cala, y Lliendo defpues con algua defecto,
(como es contingente) fueicn decirlo que fe les antoja , ó que vna
i otro , fiendo de la larofefsion , no fe maaerden , atr'rbuyehdo fteñi,
pre a'que huvo malicia; y de aqui nace el rnal credito, y ertimacion
en la facultad. No digo, que vn Stáor, riendo fu 'parroquiano ,b
qu alquicra particular, fiendo fu amigo , fr le encarga le bulque ga-
s ado, dexe de hacerlo; pero eflo ka no haciendo oficio de Corre-
dor , que para ello tos ay , qLe viven de ello : que en eflc cato le les
encarga hag.n la diligaxia : y no fiendo .lgvflo ¿e d que :emprai
y de cl Macflra , que aya de mirar de fanidad , que e11o lo Mara con
mas libertad, fe i<s podrá decir, que no conviene , y bufquen ceo,
que para etio fe les paga alos (orredctesfu trabajo (corno es jutto)
1 *afsi~ninguno tendrá que decir de la facultad, haciendufe con roda
legalidad ,y en cenciencia,ccnao es jufro;y atan de e$a fuerte
fiempre tendrán que decir, yique no lean íos amos, fas criados, co.
mo G efros huv iellen eltudiado 1 a faculte¿, que un alcaujan, pouien,
do defe&os clueno conocen : Y afsi , en elco quifiera , que losde
t&a Profetsion obtiervaran lo que hacen los dcutrastongranpru-
dencia (co m o la Medicina , y Cimgia) toque ro hatea los de el<a
faeult;dr púcsay algunos hombres enellatpfdetydecazonaqu¡;
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le que Cabro, y tro faben parlan csoa aquellos que no le fon ;y *Oj
rJ, une Ie elc.cha, aora fea mato, ú d,. clm, 1,9 u c hab!au, 4be kts
colta,lc trabajo:yde cita tri-Sra ,tiu nuscou o,un¡,.t., l, atla.Á
decir, en viendo alguna causa, o dcfcílo, quc ya la t,b, n, y tamb¡ea
el mudo como. le ha de curar :(por (icrco, grao del atino) y tti u el.
ra ya tan iPaoducid. , que huila los¡ arrimo,, y otros uiticndui ) 4
Gber mas quc los Macutos , que con largo eti—io , y cxpnlcnciy
4an [mbajad., y que cada di, (e ha laa cn mas con6dion mr algunas
enfcrmedade s quc ¡.cien venir. y todo. elie nace de d peco coue cit
miento, Tacfsell.,s llovieran trabajado, y ehudi,do, tul,¡.,. lo,
que coaiba el faba alzo , y guardarlo , ¡w dci pc; di.¡ arlo. , pues de
ella manera pierda, L, ellima,ion que deben ce,icr, y e, m.w el del.,
.orden eu ches , que tcoieudo. ftis ti_ndAs publicas , um w:u ado y1
poro Uo -¡ andar de niefoa en ,n_ .u, y calas de posadas, prcg0,1 ,
ra.dn, h ay que hura, uvallaias, pagmdu cierto n/do de Lnta f4
los dueños de e¡ ,»Clon, ó podada , y a los mozos , para quc los ¡tan.
men,y nomstren orros;y alsien Cito debiera como I. fa:ulCad la pros
videu,ia,y tenmdio que convic."., p.t los daños quc de cho ic uti,
giran, y con efptcialidad en eha Corre.. -

Lo primero, porque muchos hombres fugitivos, i> laclr( n.ssqu,
fe refn„i.m en ella , par no te, conocidos por las eaval:c. ¡a, .doauG
viento, y cris fe encierran , y lalieodo J Jade fuera 1.kviaan , ),l
receoocienn, fi las I!cvailen á las citad ss publicas , y de eua luciee;
fueran dc¡wb tatos ellos, y las sa-11,t ias, ti eran hurtadas.

L. legundu, que eenieodo v,, ~úeltto dos, ó tres uhciales pa,
ra cumplir con la obligacion de algunas Calas. de Principes, y b0i
éores, limle,r(l;aaduade mala conCLncia)ti iucrodu,ii te en cllal
ea(s dC puhadas,óme(mtes, ya porque cO.Cunen allí Paylanos.
fuyo:;, ó ya porque ellos tomatt prc:cito para ello ; y al patio,, ti a)%
que herrar, lo exccuran,tkc• Como afsimiGrio el inerodusic,e en ale.
gutascitas de Parrogmaoo,.c.a notable daño, hacicngo.rcb,x4
ca los precios de los dueños, ¿> ya por, medio de algunos ente C.~
metidos le las calas., que p—que tos ofrece. rcg a.r , pon¡,eip 4
mal al Macitro, que alsitte a la eafa,y no atencimudu los du,íivs otaf
qu,a aquello, quc 1, s. parece es oobreuicncia, en lo que les b.xaq
Los precios, ton mirar a que fn ganado lo ha de padec,i , per 1. poi
ca curia de ehos , que le entromeren fin labor , yque los Islaettros
ponen todo cuidado co 11 a8illcmia de -fu ganado, icí, eiandofQ

fiara la curacioo de fus do encias:pero no le hacen el cargo,de que i-
[04-Sinuerc rn,yiiolal, por cl )rozó cunóciLuicgro sic cl que las afy
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CAC, y cae !eS eUf1,1 do,, ¿,eras nAl reales , no lo fleme. , ni incetl
cato, co,no~ta:rbian aunque los ceceren largo, lin mncr e. OCI,

miento de la caula , y Arras cofas ; pues entonces lo ovd`.natio que
dicen es, que li murió , o. fue por falra de medicinas, como ti el la-,
par conflücra en rcbolver muchos botcs,6r.conncerla enfrrme-
dad , ni dar lugar á otros, que hagan lu ele-id, y de elta fe paga el
vulgo; yafsi quifera queme dinenu , cLf,.to q:.c faca. de eilo:
pues li c Ros lc hicieran Ocargn de la asillenda en las dolnsíes de
las A rima!es , y el [rab::jo ( don fepan , ó no Cepa. „ cn qoc no rnv
meto) quc les c.O.. fu cuneiou , y quc efio le dcb-ia pague de poc
si, pero fe cspcrimcnta lo eoutracio ; pues de masde no p,g alele, fe
juntan!asimpertinencias de los ducCaos, r ,;d.tando:q.3ndo c tia.
irá bieds?Como S- 1 idaehro llorica la talud de el Asbual en !a,
f+L•rgncra,.fuera daca artificial, qut melle, 13 oficiales, k acsóerá

mas aprieG, en que k conoce la mucha ignorancia de lis dueü,:s.ic
el Sanado , pues fuel v,, hom!,rc Gdiu c— dms, J t.es h. usas a vt=

mifmo Can,^.o, el vno irracional, y los dos ( at.nque vaciouaics ) fah
tos de conocimiento e. cae. Arte; porque am>que k le encargue ;i
q:~icn le nryda> el rcgimur, y diera que debe comer, no loes; vea ; y
el Amo , en que fe dilata mucho !a cura , como (i. cada dia qc.c el
M'A,o le vá á eurar,¡e pagara por vilitae, como a Medin> ; pues ík
tfn fuera aH, podia ma!iciofa:ncnre arguir, quc fe dil.r.,ba, -el
intaés.el—fe le Cequia ; pero fe expcrinnn:a lu contrario, parque el
fruto que fe faca, fu<!r Ces vn par de cozc,, iw[ra cola a cfte tunor, y
la imp<aiueutis, 4omo.llevodichu;y (i edos como n:ianalrs,la
Hiciclleu ul cargo , de quc vn hkdiu> , ó Cirujano ella af,idiundo
vn pntñrnro dilatado tiempo, y une afi,-s de larga rnlcrmz.ia,t
feel: quedar hocico, o h) dropico , ó con.trovaccid.t,ts ha-.
bituales, que élum. toda la vida.: Yen la Cinigia curan tina Zaga„
que finalmente fuekTZmarar en cortado la lJerua , ti mietvbro que;
padece: lo que no fncede en la Albcy.teria ; pues iw'quc.l;ndo enq.

Tamenrc buenas, dicen , cuele le han el—ado coja , y no han faoidu
eurarie, fin díQurtir de que gozan de las mi!:nas pites ur a:~icast
y demás oficlºas, adonde (. elabora la.(angrd, y efpiritus, que tos ra,
eioaales; cu que fe mauiliclhvn prodigio de Dios, y de la narurale.

irrcmeúizbles.aa rpues (e ealxtimuttan tufos delefpuados, y quaf,
YUmn gangrenas ¡ elliomcnos , y otras; y e las en la t-yor parre fe
duelen corregir, Su cortarles pierna, n1 brazo, ,v qu: dar de provicebo?
~racadfcrvicin del hombre.

Yo.quifiaa, que pul (azon i; 9110 ft pagaran dc4_crabajo yf
v Ill
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defvclo , yque oci entiendan los •d..áol de el ganado , que porgn
echan quatro herraduras en vna 1 ¡cada , fe les debe de juilicia la
afsitlencia , y cun<¡on de lit ganado, porque aquello le lo llwa de
trabajo, y matetial, y ¡atiene de colla Bueno fuera, porque vn Lis
rujan., ó Sangrador a(si ll¡era a m¡cela a quigrmc la buw , dexua
de pagarle la aLdtencia de las curas, ó langrias que le utice,n en el
afio ; y[om3ra por prec<xro,quv baleaba el alsiáir a quieanue 4 bap
ha, y de tila manera oto le pagara lar trabajo, debicnuo tio pagar$
pacs es d¡(tinto 1.—o de lo otro. Atsimilmo le d,ben p+g..r laa

fingrizs hechas pot prevencion, que efle es aQo volaura,io ue los
Amos del ganado, fiendo de concierto : y afsi tu iodo cito fe carga
la eonciencia,pudicado pagarlo los ducfius,el no hacerlu.

Baiviendo, pues, al ¡meaba, que es el baca orden con que fe
debe mirar de (auidád, y que no te perjudique la conciencia , u¡ a las
yutes que venden, y compnu. Uigo lar pnmero, que le d,bc hucq
ftcndoCavallo,ó Mula de patio, c,, que le monten con fui aparejos,
y freno , hacimdolt que palee , y acn,der con gran cuydad. alas
toovimic!.tnsde los bra4os, y p¡croes, ti carieipoudeu ur ignaldaJ,
haciendo que lui,a , y b.xc alguna euefla i porque ay Caval-os tan
(u chas de los muvimienws de las bravos, que (uelea caerlos I,v an-
tadoscoagrande devacion, y al m¡hno tiempo Lhalle atuy p,oa
fuer, en ed,,. AGimi( ro, ti es izquictdo, ó eltebado de brafs, ó
mcndode piernas, zaneajufo, ó topino, haticitddlei que troce, u ga-
lopea;y R. fe emiehde, no con los Chalauss, que de ordináiioira.
he i fi, ganado alborotad, : porque ay Caval los, que en lo vio, cnco
disimulan algunos achaques. Aisinufmo,vlriife cruza de losbra-
yos, como atender b ti, ne algunas razaduras , Ó cabalidad en las ro.
dillas, corbejones , hucflo de el anca, cuencas de los ojón s porque
eflos den.ran. fer apalsionados de algunbs accidcntcs, o d_bilidad
en las partes articulares, ó h cs edlrtcho de hrjares: porque cito, de.
mw de la fealddd t- grarcít,fon vae¡adores, y falms de calor para
la coccion de los alimentos, taró. el citúraelie ter lurianco, ó Lrgo
de quartipas , ó bazo de altups, o fi tiene gatillo, porque todos ahus
foa d, fe8os, que dcbe'dec¡ararlas el Madi, b. Lurg•, le anearle a
la vifia con gran cuy dado, tapan doic ti vi) ujo,fir, hacer ayre,ni Lo-.
earlt a las peQafias, le le atrapa con vna b:roalca, á otra eufa'. Lo
haifino rc ¡e hace can el otro oj,, , porque en algubas An¡males, de
Rotas de haceric enrrupe¡ah inreroa,ó gota Intria,te tes h+ce etre
n(pecic de cafermedad, llamada nitalopc,ó lunaric#;y cda facie hae
tittfe ea a!gbnis ahihiaics ay ab en los racionales , c+ufada de fa
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tonfiguraciow de algunos Planetas y con efpecialidad en los crea
tientes de Luna, fegun que dtmioa en tiempo de fu nacimiento¡
tomo afsimifmo el tener vn ojo de vn color , y otro de otra, y me,

*Os el que fean tareos, per (q conos de Vi(ia, y e(panradizos,ni Ara
gil, tiendo Caeallo,

Luego fe a,eudcri i las demis enfeossedades, que fe hatea de
todillas,ó sorbas abaxot y ic.do ncceffario el lavarle para fu regir.
tro , le hui ,com. afsimifmo a las que (e heee. ee los calcos , data
herraudole , y reginnndo el cafco : y de todas clic, declarando fue
ncmbres, y gravedad de cada vna de ellas, a las huuicrc , y las que
fon hacdiwries, é no.u de pula nri nicira. Luego (e atiud< a la
tdad,y en ene debe poner gran cuydad. ,porque fe ha vino pagar
por de feiaaños jcnic¿do duplicada edad; y eno no con ictepciey
ni maliga, i fol. por la f—na.zion de drnudun ; y algunos d.cpos,
con mala conciencia, limarles los gavilanes. AfsiruUao dillinguir,i
es belfo, ó picón, 4 li tiene alóeaa de las enfermedades, jue fe ha-
Fea u- la boea,y lengua,

¡ en cite cato hari fu declancion , dillinguiendn 1. vno de lo
btro, y que fe le pague 1.ttsbajo , fegun la cilimaci on de el precio
tn.qoc fe ...dicr< d-Animpl, que ln mooos feri vn d.blon 1 en que
fe debe encender, que i el que corypra oe le quedare con ll , 6 ajul-
tare,esde fu obligacion el pagarle el reconocimiento, por ararle
dcfeugañado; y por el contrario, ajoflandofe la veuu , debe pagar
el quc vende, fique paguen por mirad, como fc haca en nmchaspar-
tes. Y cffa declaracion fol. fe debe nueifclkar en fecrrto al que
compra, para (u defengaño, y no en publico; pues no iendo de reci.
bo, Cambien no ay razon para quitaric cl que por otro lado venda
[u animal a q.ien Di., le ay.dare,

y porque fuelen fer rereos, afsi losducísns, como los Corradoa
res, en querer mantener, el que el animal es de recibo, y no nene de-
fadlo ; F o ene ato di,. el M adltu, aloe G lo quieeen faber , pagucq
tl tubaj., y (e les dita los dei.a.,,

E. las declaraciones qoo dieren de heridas , golpes, y otras, ea
dt la obligacion de el que ha heclsa el dalo el pagarlas, como cam-
bien fu curacion ; y i ,,ocre , el pagar fu impone al duef . , i tala,

eion de lo que pudia valer.
Afsimily;o fe debe atender, icndo Mula para coche , fegun el

pueffo que ha de ocupar; porque fiend. pan illa ,.ecefsiq cl que
fean anchas, y :bi,,t,. de pechos , de cañas gruegas , nada zaocajo-

fas, y quc ccurdan eigch;s dg cuello dcfcarnado a la ca lacia pcoloega-.
4
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$a, tos o)os grandes i prepeycion , nada bundidós; ni edcfpoddoly
9A nsnra falida , v prelongada , no hundida de Belfa , que den.taq
flexedad.Como los Cavali., .bíarifnaeóos,<I Naslo de la colag,ncA
fo ocia f. ar -1- , y bien poblado de cerdas, que todo efte denos
ta Lnnd~d, % tu rtalcca. Ya eftc pairo la que hsviere de fervirá mal

que -,,oiporda en igualdad de miembros sn poco mas, y i
prepurci.n. Ls guias,qu ̀ cormfpowdan cn la .¡foto confgrmidadi
y mndolabogb en las cabuas,hi b,xas de .boja,; de eaddras ae.
eh gis, yred(mdas, eorrelpondientes a loa pechos, que eslnprimtrá
y^ IitsAnns•rc•paren, guando van en el coche; porqueaungne Cene
mev buenas , (.cien decir :tienen .¡*de pollo, de los colures de

gas Mulas a.;ngniboynnas. Y finalmente, a todo elto fc ha de enteey
.dcr,llúc en los eoiores es -acto volnncarie;pero por no dezar fin des
<Ir klgo G.bre los colures.

J Las de elle celnr,en ellas fe hace el mixto de era
El Sa(aino. 1 peles, bhnco, negro, y de cmLí- Son de grande

animo loara el crabajo,y folo por el pelo pierdeq
mucho.

Bajo. j Cfa)o;fieadoclaro;debe tente los cabos, yver*
negra, fun1 1 (os porclpelo, peronodemacha
Eacr~a paca el trabajo.

Parlillda. Etlas,ni lora rojas, ni caftañas ,G bien toman parte
de ellos palos tu igualdad las mas: bien feñaladas
fun la«lue tin¢n cabos, y veta negra. Son de gran-

. Illff de a.lm,> p——4 traluja.
Rnrlo. I, Efte es- dos n+. ncns, v.. claro ,y orce peala

+í o. Son fo-es , y con el tien,po fe baetvcn blanv
cas, por donde no tienen ehimaciun.

{$LPezeño. 
I -E1Peodio,,, 

rhtrepclado,fondegranligereaa,y,
-' ~ para grea aabaio, fnelea fom;lr d: Jigote algntl
ug; vicie.

Pelo de Rata. Ea heruofo pelo otros llaman Saya de Reyna:
Deben tener loa cabos, y veta ucgra; fun de baal
trabajo.

El A1e1+do. Filas fon entre roje,y blanco; no fon paragluchol
trabajo, y cura el ri: mpo fe S.,lven blancas.

81 P&gro. I No deben r,,- la cabcca,ñ rohrn mol>inn,ni me:

. j 
nos c,rrcpdxdas de bl meo ea las b,,gad as , por f«
mn liciafas.

m"lillo. I Elic es pelo muy hermofo, no deb! tener el red

wa~+•• ~... tro

4



de Albeyterla. 297
tro molsino,porgne fuelen fer efpaucadizas,pero de --~
de grande animo para el trabajo-

lates(on en dos maneras, unas pelilargas, y pan- Mobinar,
das de orej as, ocr as de pelo corto ; y ellas Iqn para )
mas trabajo, pero fuelen rfpanrar(o de ligero.

El C:allaño es en dos msoeras, el uno pez—, I Callañoi.
y el otro claro; el pezebn es para mas trabajo.
Elle escn dos manera, el uno en el codo, y el ntro 1 Rojas
con c}bos, y veta ueg,a en el lamo ; y ellas fon mas
fuertes para el trabajo ; y Fuera de ellas veras, de
tener 'otras entre lo ruso, fuelen fer parapoco tra-
bajo, y llenas de vicios.

Ayotrgs, que llaman pardas rozas, que Con en- Parda Role;
Gepelatlas de puja{Io, y roxo , (ora fuertes.

Finalmente, de qualquiera pelo que fean, faem- I
pre.peliconas.

CAPITULO, QUE TRATA DE L43 OBSERVACIONES,
que !w A419— , y 410,rem rnvirron, Pare P', '11.' rozara la que

—CA-P,' ó,Mnla Paede mecer defde lu edad de tres
aAvr, nafta lo, tiros, ton otras, coja, irnPor,

tener.

_Y 

L 

Oprimero, Ce toma vnacinta, ó cordel, ycbn'é1 fe rdidd
de(de uacdio de la articólmion de la rodilla, hafta el

hudl,a'de el encuentro ; y luego con el dicho trecho que ay del& 1;
rodilla a el enttceu:ru fe mide halla lo alto de la cruz , y todo aquel
llu qne Ic ulta(iede igu du al eordet a [pedida : ten por cierto , que
es lo a!le le faiu de crecer; pero de hallarle en igualdad los ellre i

ehos, no —cerá mas, li folo lo que hará teta embacnecen Ortos
gaicrcn,goe fe mida defde la corona del rafe. hatia la rodilla; pery
edá no es can firme, rii fegura a porque los trechos , ó cereios mayo
res, foca los de arriba.

i Lateguoda obfervacion esy para poder congemtar con eortl
di(er¿ocia, la edad que puedatener va Cavallo, de(puesde aver cer-
rajo, legua orden natural; es a(si, que aliendole de el petlejo,ó euq
ri s ton la mmo, y :arando azia fuera, en dilatarle mas que en el gaw

i n asó que fuere nuevo porque ya,aquellas parees, palfando á edad
` citáii ii5,,19 temidas, y [e dilátag mds en caeq+óBólv_er Á (u cetxro cl

ye paf
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>,),¡-; y ello aun en los racionales k uhfrna , pnrgoe auncure por
naturaleza fra. grud( s, liempre en alguna de las partes de el cuer-
po (, manificlun —.gas , y con corta di( reacia fe eongemra la
edad, aGi en ¡,di poficiun, como en bs mnvimicnpu naturales.

3 La tercera, qu-o, ur-,q uc en el labio, y hocico alzo, pa•.
aa faber la edad , fe. arrogue con Irmano, y to4,as aquellas rayas que.
ihlclt,cS ¡c cuenta la primera por dos añ.s,y las domas correlativas,,
pote añorada vua de las dicha, r. ras.

q OLf;rvacimr;dice,, tm,gne[eniendoochoaños,fe resha-
ce en la. arta Tris nudos, poco meuosgne gaabangos, en lo mas al.
eo a los lados, donde dk{ falto de cerdas; v pA-do a ,-as edad, fe
los aumenta dos nuaosen la mitma cola, par ba.. de los prirncros,,
das., ó rres dedos; y de aqui_fe eltic re el Icrmuy viejos. Otros ta,
I,svariltasdel,,quiaadoí,adondele pone la mut—,la,m—ndo-
b li.tien much {callolidad, y por allí fe hace eljuiaio de la edad"
gxnquc túapsf¿.i'plc..

Cbfrrvarions.r del yYferba/o Cararl vo¿

S 0bfervac1on , aviendo de fangrard.. las venas igulares de
la tabla., de(p.es de los p[cecptos ya rete,idus , n, reno¿ la cabeza,
buelta a'. S-il , pnnluc con la fa tg,c que fale fe t nmu;ve los elj,iri-
titus; y Nkos IcvanSandp vappre's, por la abflraccion, que h icc%I.s.
clpiritus del Sol, es ca;:fa de que el animal fe eayga.,perdiki do e!,
fenrido; 6 por I¿gran pienimd, v ¿prtarle maeh. d cordwn ; y pa s.
r c,, es m.y bueno, que fol. fe le. apriete eoo el aflil del manille,.

jo,ó cofa lcnavjance q-,tp Ilcne la vena, que es muy baflante,guar,.
dando'e fempm del,Ayre, por el dzñogcc de cfl. fe ligue j y. quam.
do fr a,j r la langre, es muy bueno el apretar de Yna., y otra parro:
Son el dedo, por li le huvie,e introdncidp qm, qne con. clln fa'ga:
Com. aGimifmo no picar la vena, que encima tuviere- remoliuo , o,,
peallulidad d; ut-faugriay por tl cláq que fe. ligue.

6 L. f. x;a obfervaeimr es, quando fe aya de curar herida,llaga;,
Z pupnva En qua4piiera parte de el cuerpoprocure, cl'guardarfe,
delambiee[e por el grave d añ a qa, fe fi we,, eo particular en ln-
vierno:,y caz elle cafo es muy bueno, dezsr que entre el dia , prcvi:
micado anees la mc1ci.a , y lechinos : y no fienelo las materias en
srjsunLncia,annque.difc dia porav,dio, no embaraza, porque la,
~átu_.r l Cza hace mejor futuCa ¡y no les paraca á los t4atltro3, y,

Lucy,
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Dueítosdehganadn,.qu,1-C rarl,,samenudoadelantan 1. .,¿4
eion, no aviemdo uvera,, ó materias eu eb-1uxii , que en ede
eafo es muy bueno el -S l,s a lutic opa, y hur;s, y que los Lc'ú-
nos oo carden malenia en el a,inri, por la ab,Lramion q,te viene
á la pure ; pues cs :izan he v¡lko curar ea algruae pa: tes á a!gr>noa,
M.,Uos y lo! o l es CA:aba labagn Ta para asicar , CO~AO li fuera
arcabuz,eouq, imiend0 a la c..t,,danlu in: ufi irle dolor, como
f, la namraleu a vetes uo .,C fsi:a naco rigor; porque ella es muy
d.¿t, , r en aquello que nos partce que le di,¡ pa , ó efp—j, , no fe
dese car; n¡p--,tome rigor, eomptimisaci-y a¡,¡ empane
fe Jcsha-,a de aquel hm—, qor echa ,y ella mifota nos da indicio
de el immur qu, al,¡ J,,:ni ,,, mas , v el medicmnento que nrrelsi•
ta. L. mifmo uz alvierte en toda Ilagacaverna, que eRuviere
encima de parca orgatica 1 como es c(piaal, medula, y otras aaieu~
(ares, fe debe ateáder con gran cuid,do, aque los medicamentos n• -
feandcnuliadoa2ivas,0 mordicaures, it corrulivos, porque en
ella, parte, fu, p_C.gratas, por ,la, au pat.: au los.nu:uias,o
urrvirs, de adonde reloita c—1o rones, ó clpafmos, y tinaimen[c
la mu ice. Y a.si, ivi<ala J.- mmnialar ea I, c:ua , y orcas pa es
adenof,c, b cerca de ¿gua emuucorio ,fea con gran ——ei -,-s
porque ea, diliculral n,c,tra:eaa repo m agoeda; partes org mitas,
y celas lie,np,rgo:d,n con +r,n debili lad, por a- viRn en alfa.
110, uléhando, eurur fin neíidad, e.-k fuera a!gunacda
muerta; r tilo nace del paco co,,ocimicoco, y corro cha1,* en las
Anuco.nias, que es por donde te didingdcn las partrsvnas le otras,
fu ce, mpaúcion, y gri,Mera : como alsimicno, fe guarde de que un
la hieran Ibs rayos, n,adaaos de la Lata, por cl noublc d—. que
cortan fus Cletlrs.

7 Tambiur fe advierte , que en toda Ilaga, ó herida , que eRn.
vire en alguno de las anuntnrios, al,¡ de la cab:pa, eam., de orr,s
Earta anioalases, ¡ir,, de notable daña , el m_rr la tiene, , 0 paca' , parü,e en citas partes el fencido es m,yor , pur ier partes no,
blcs, y mu ( alibles; y.u [olsg le vaa ju,lid,a , L mmpe-
ra.-to y v qual lm.ra cola ellrañ, que llegue a tocarlas, caufa no,
cable d ato ; y alsi ay alguno,, que aunare t,a poca la caufa á Cucr-
Facun 1, prueba quisca que f,a o.s, cono al coutr ario otros, que
meritndu la tien,, en pan—j,:-tienen eavid,l, dieen> que halla
a!li Ilcoó la herida. M. diga ,que en ,quenas heridas > -o llaga que
debaxo wviecea gvi,lad , o cofa cára,ia , tisú de liaarjó> p,ra rea
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bnocer, aviendo materias, ó huc[To careado ; y para dar exito , a
Hilatar la (daga, pan la evaeuacimr de lan contenidas en la narre, ó
,cringarle, dexe de hacerlo ,. que por ello le dió nombre de t. ien.
ta, para que con tiento fe fondee, para el eonoei:nicnm de la. caafa,y,
tuexpurgacion.

$ Otra cofa he obfcrv2do, digna de reparo , y es, que he vino'
Z algunos Maehros , que en los afíritos capitales, afsi como flu.cio,
hts, Icctu los, heridos, y otras,caubdas de la fria, ó caliente deflan.
plarpai lo ptiruero que hacen es, embarrar la cabeza cen el defenG;
,vo, hecho de v olo atmenico, y caos; y n cierto, que en efio no llca
',w el meeodo curativo en eGas enfermedades: porque tiendo la ca,
bega parte eecipu r. te , y que coa para 1,',C tilacion de los vapores.
qae fuben , neca(sira, que efia parte e4c razckaEia , e no enlodada;
porque tiendo las vapores fi ¡es , y humedos i con efin fe en~rotlaq
roas, y ua fe pueden vc arilar y Tiendo calientes, y fetos, (e irupide el
exiro a la naturaleza , de no poder cxabrfe ; por lo qual euntenidoe
en dicha parte , toman difetente, 1~ nderos, w.f-do notable daño.
A;fio re(pondcran, quvalaspdn;ipios es bueno para que la parte
lao reciba,ccuia li ki va capaz de de[e u er d' couanlo [lr lo que (ube~
antes Colo Grve de entriar,y i api,, los emunca: ios, ó poros por don t
dr debentcanfpirar ;purs vr;oios por experiencia , querpado crea,.
pop de vna e'aimenea,todos agneilas humps,$ vapores qn: 
contraen ,revocando abaxo , caufanJo notable daño., y a vetes ta<
rnu. te. L. mitin. fe Jebr Canlidcnr en. los cuerpos; riendo afsi,,
que fan -y pocos i-Autores que manden tat cota ; y afsi en cuy
parre aprovechan mejor los medicamentos Jc fubflauciá (u[ii, que_
audzn 3 abrir los poros,y aa ventilximr,de la parte, mnn 1rnr las
cocimientos ,y acey[cs dp 4i~Qancia (uril ,los qua!es le 4aliarán cn,
el An[idotario,yatsi rodos los mas Autores emrcuerdan, que no,
aviendo& corre?,¡ do de! pues de las evacuaciones,y finas remedios,los,
remiren para la cxpurgacian de la pane,y fe echan cairones , o feda,aw
les,á fuego aíl:ual ,ton que'( á.los principios cmpe^ps ácmbar,
rae ella parte, y rlia por <l tiendo fiia, y humecta, de neGe(sidad.aíra:
mirimosmasa laeaufa>y fe impide el cudodc la oamraltza.

g Con difn;ul[yd muchas vezesfe(abt, fia qpe Ilcguealtoque

de la cxrcriercia; y es aisi,que entre las muchas, y graves cnf~rrne,
Jades, y accidentes que vienena los animales, y á, vaees.na conoci-
das. y fe tiene por otro accidente, por laconfafsion de accidcums, ó.
~q w a a que U3ecótd yo t tegignaófe á vczes~or clulor colico, ó,
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eliuo, b por dolor pleuritico,ó alguna de las e(pecies de toro zooM,
d dy(lemplao4a ; p toda tila confulsion nace de las x btlrucciones de
el eÑBomago;cauladas las masvezcs, de la poca admiuiitracion en la
limpieza de alimentos,que los ahimales comen,Gendo la nuyorpara
te mas polvo, y tierra. que alimentas IiquiJos,por cuya razon fe eria
Binan eltos,y otros accidentes; y en efte'ealu debe el ::\bcRro ingaia
sir,afsi de amo, corno del que le cuida,cRe deforden, ó ñ tima efhe
Vicio de comer cierra, ó caiercnl, que fucle lee vicio en ellos, como
Nt algunos racionales , que tiu:eu cl vicio de comer barro , y otras
Cofas; por lo geai fe vienen a poner hpdropicos,y Ilchosde obfkrue.
iliones, p.,rgac eaye-Jo t.J. aquella porcion mafler,ii,y Icgamo(;
al ventricplo y ella roa bi:oJole en aquellos Icnos , ó hypncon_
elrios,afsi wmo en el panal!' miel ; y no pudiendo nuuralaza hace[
aquella Jcbida coeciou,para la expula- que nceefsita,y luego cftog
bolvieu,'.v(e a eontcnet n' Jicha parre , hacúndo nueva ebu!iciop
por el calor, ie~antu'do vapores,v ellosfe elevan a aquellas parto,
adonde nzturakza halla .3a difpoticion, para arrojarlos, eacfandq
notable daño., y muchas vcaes la muerte..

Los Ieíi Jes en clic accidente, faro re:nilGs,por- I. --*-
que i. vezcs [roen 'llamas de dolor adjco,ó eüaco, Stña/rr.
eómpungicndnfc tus movimjenmstardos.. Tal vez
mirmdofr a las óijares,otrs eczes, f.Jur con gran.

,des cungoj's, ó lit. copixalos , ó ttcmulus ; pat lo
yual los mas Ic mueren, &e.

h.ncil- :Lddnttes es elmedicamente -i;fi- La.rnra:
cante , y aun n:ihno tic:npo putg.ntc , y ca., que -- --r
tengue adivi,!aJ de duocler ,arrancar, y aboar todo aquello teca
sio; v cito tcdcb_ repetir por muñana,y tarde conf-tranJo a vis mif-
mo l¡,-upo el calor natural con algunos cordiales zpropiades,eomei
aliimümo las parre, exteriores con los cocimientos hechos en viuo,p
algu.ms de las yorgas,eon'of u el r.mero,rofa, mano orille, y otras¡
&e. Y para ello faa muy bueoas 1 asav utas hechas.. In decocci.u del
s Álvas,ó,m11 vabif os,vío4ctas, y luego fe le añada el azeyrc rofado,
y de mane mil',con cl diacatalicon, y girapliega , de cada cofa vna
on4 y y vna caza .le miel, aJ!,,,d oie ae troeiieos , de alandal dos
dragmai, y dilponirndo la p• ga de los polvos de x.iapa , eo qual-
qui cra Je las agiwIo jaraves apt opiadus, que le lar larau en el Anci-
dotaria; y fi.arKndo hecho cito , tro fe huviere defohonendC en al.
;uuaparte do aquellos huuwres, no ay que Wuarfc, fino parlar á re,

mea
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medio inayor, p de mas aftividad; y para ello conduce el regalo dQ
Antimnni-, que es la p—e matalica, y de dta fc m-ira c—id,d de
pncdia on4a, bien mondo, con dos dragnras de erillal artaro,ybieq
mialo,fe da en c,midad de media alumu,e, ó [ces quar,illos ¿,vi,
•no, arrop.+ndo -1 aciwal, es potcntil,imo, y e(le le pudra repetir j
tercer día, h precie, e; y —icndole afl,guud. del acciJenre, d aoi-
mai le he:lpe evn fuayas iidi-nr—,IC podía hecer vaa e•. a,-loo

parte, que al ,yac,h n le pareciere,menos del caello;,pero fc rae.
als¢a ava enre: n ——ci,niuso de 1, caula,que no Ic d.be p.rtir do
lig, ro J.ego acuitar fang, erporgac he victo en algunos, que viniera,
do s!te"'¡Joo[c, lo pcin—o que les hacen es el quiur (auerc~..
fin ,(cnd~r , guc 11 daño no ella eo la fl,- S y de aqui viene ,quo
qui ralas lasts, roa nauul.za no puede operar, por lo cuil fcq.c,
atan mue•ros : y aói en c11, aceiden;e, fe Jebe andarcomgnn tiento
to en Oto ds L,s lam{:¡s,.h,Ra aue ehos humorrs fe ayan cfP urya,
do. He querido crac., de eii~. por averío victo en algunnos an~ma-
la, a, icndole h cho Anornmia eo algunas pares dcl<oerpo ;Y con
tipaci.,lidadeo eras res cabidád" Zoode parece fe,, fe hallada la
uae, de ch rf dolo qual hallandolas limpias,y ocurricndn al veu-
trasao,ócdomago.fe h ail o qae a pu6aJus, le Ics peiJia f.car la
tierra; y uun congelados algunos pelorones Iegasoo(os s a, oe,dos at

aotehinq que aneas pudi erra falir de el, de adonde fe eapcci,
mento la uu4 de avicefc o,iginado lu

M-ec.
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