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TRATADO DE SANIDAD
ENTRE MAESERO T DISCIPULO;.
con otras Adicciones muy necesarias á el conoci:

ments de machas erfcrmedades , adondelror
fchalcile podian conocer con cvi-

dencia..

M.. Ué es cuerpo?
)•?., ~rCucrpo es la pote Sruc(fa,y viCble, que cono iruyen al'

~6 animaL,cem.ucR„ de p,rre ur~amus, yue c-,w, de
diverfas lubiiancias s Y. de ollas ay dos diFerencias princip,les,
coaro (on celebro,,c. nrazms, y higado.

M•c a es elp:incipa',iniku:puttu de la ciencia d: curar ypoL
vera pute.dc la Aedicina? '

D.El mcdicantcnw, quoes folo.la razon de la fanidal y fin de la

Medicina?i11. 
CZuntns fon los principios drlas entermedades?

D.Trs;el pri mero, (e l:amacuftrnitdad; a le5undo, eaufamor,
bifica; rl tcrcergliurema.,

lut. (`',ul cs ci fu~'ra up.i•. de la en`am:dad, y de la Lied'
D. Son tudasJas ?,bis ri, lentes de cl cuerpo ,a lar quds e1 N-

ror de la natura,, , cuueedio,la faeulGwd., y poder de los wvcia
mientes naturafes.

M. (Zc es cau(¡de la enkrm;dad?
D. E, vna mala conliitu:ion de 145partcsfle el cuérpo, r ti. d: cc;-

pl %j..
M. Q W es lafalud, ó fanidad?
D. Es vna refti düpulicion en fu perfcRa confonanc¡a,.
M. Yla eafcrmcdad,
D. Es,aa deprecada difpoCeion, ó infreeion eontagiofa , que impia

de la pottncia de t,,Jn ef.—roo, ó fegun Galeno, e-; priva,
oon de el bie r y p,fsiun de c l mal.

ty¡.lZautasfunlis td',•renciude.laseniermcd~des?.
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D, D >s, la vna Cirensial , y pro,,¡¿ t la otra accilenral , q enradik

pedeguil ora de la elferre¡a; y la primera procede quando las par.,
Ces ferogantes nn guardan la igualdad d: las primeras califa.,
des ,y de c1asf originan la intemperie, porque vi a cal¡Jad fine.,
It4cr mayor que lasotrastres, ó quando dos de ellas vencen a lq

. nsturdeaa.
M. En que godo fe puede con RJerar, ó conocer la intem;rric?
D. En dos maneras, la vna li nplc, v la otracompueRa; la pri nerat

esq...do vna calidad excede en calor, frialJad , humedal, 6(,4
quedad ;Iifegunda cs,guando d>, ulilades ezcedua,<o no ulory
y fequelad, calor ,y hmaalad,frialdad,y (equedad , o humed.4l , g
frialdd.

M. En que forma pueden proceder ellasiucemptries?
D. Se pueden originar con nacerla ,yes, guando la lote nperie tie~

ne junto contigo; la Cegunda es, guando uo fe originan de ningul(
humor , lino es de el fuego , ó Je el calor de el Sol , y als¡ qual-
quieradtflemp!angapucdeferigual , adonde todas las partes del
cuerpo iGualmcute padecen.

M. C1pe es de lemplanpa desigual?
D. f s qu uado vna parre de el cuerpo fe altera mas que las otras;

porque es cmmiagmte de q t.tigaieraparte org.uaiea , el mudarte
..e ::1 eliad3 de tu natural conaitucior., y por elfo fepueden hacer
roda, enfermas, y padecer.

1ad. Qn3nras cofas ton n—ib,¡as para la natural confornacion de
Ias~ar;cs organicts?

D.G:z., que lbn la figura, paraje, cavidad, delicadee, yafperi-
dtddela foperficie, porque ellas eireanflanciascat4a muchas
enf,rmed tde s por vi ci arfe.

M. Ptede ave, otras quáüdadcsen las parles organiaas?
D. 'le mane; a, que fe halan f.r unas blrr las , o;r , fi—s , y otras

por„fas s otras pela-la,,ot a: ¢dcolóridas , y otras coloradas, ó
cbfcura, , otras diafanas, de adonde le infiere e; eugtndrarlc las
enier+.7: datie;, nor la mutacion de ellas calidades, porque cada
vna de ellas no etlá e0 tu airado.

M. CL`e es enfermedad de la figura.'
D, ERafue!c fuccdcr, quando es ofendidz, ó perturbada de algun

humo; viciado, y entonces(c rng:ndra , quandj por las vias noPaila 
;a a:aeer¡a de vn lugar en o[ro, y'nor etfo entre las partes no

feguardabuctsa reRitud-, ni vnifoa.idaci i las vias Con diverfasa
coi
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tomo irtetíAs, venas, nervios, poros, mearoq y eavidadesde lag
enrranes.

M. (Z amh,s gen :ros ton los de ¡c a os de enfermedades?
b. Crs, el primero es nb'l rufio,[,yesqualo al, +n mearollenai

por los humorrs se¡ C,gnodoes grificad , b tu-nar ; el tercero es
xu nn[ de lin~rc, o ^r d Je irig+dn , et o;r rs colas lemejaares, que
impi;len el u. rfiro i los L^cos efpiri;us a cenan fon contmioncs,
quandopor a(go., gnlpe(eprevie¢elac~nformidad Aa laspsr•
ces, ó co-nprehcnlion, geaado por violenciade la cofa extrinfeca
el elpacio G aprieta.

iYl.Qcc cs cnktmcdad de el numero?
W. Elka fe dice, gnanda lo q.:e narurilmenre ha de effIr prefente-, le

iF ha , 6 la fuperabundancia, que es quando abunda lo que Ira de
'faltar, porque qualquiera narnonú organice natural , tiene doro
'terminado, y preció numero dei as partes que la componen ;
Gempre que aquel nornero no te obiervam, fe originario enlee 

y
y

medtdes.y a ellas llaman enfermedades del'unmero , que e, e.-
no gnaudo de lo que ¡obra en los cuerpos (e originan alnu gas
enfermedades. La falla de el numero, cdice, guindo alguna par.¡
te torln~cn,-e perece ó fe quita.

11. Qya es la grandeza de las arfcrmedides orgauiais?
D. Ellas t di->,1.ando la paree nucural pierda lir magoirud , ó fe

aumenta s por lo qual (e bate inhabil para perfieionar fui funelo,
ncs nanmales.

M. Qué escompoCmiou de emfermed., es?
D.Edts,fegan Avicena,esla que pertenecei12 frtdacion,yes,

quando las ozrtes natorales mudan lit lugar, conforme las condi-
ciones , no junundolc t.aa aquellas parees que fe deben juntar , y,
llo defvnirn.Jnfe con aquellas que (e deben defvnir,

7id• Qué es foluci~a: d: eo'rrinir'dad?
D. F;ic es vn genero de enfermedad, que fecede quando las pirres

ti, oen vnion, y continuo sir , y Ic dividen, y pierden lu continuü
dad, y coiilirucion ; y de ellas , unas le llaman conmliona , yes;
quanta vna paree [urna e(ti otemdida de l+ dura ,yen si milinaie
ra ,ge,y compri+ c : Ova fe llama rotura , yes , quando la parte
tic; na ¡c (. nua de adonde eltnvo pegada :Otra fe llama quebra,
•dura, y es,guaudo fe halla quebwdo algo., h+elfu; y la erra fe llaa
ma Haga, y cs, (la, odo fe fep.ara la vrta 1 arccciecba de la otra.

M,Q2 e escnf-vedad aguda?
JJ.I;g c'lf4u;W-44 agu4a i is quando veloznlttate r i cop peligro fl
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mueve para rec,isbueno, ómalo.

U. Qual se[ termino de la enfermedad aguda?
D, La enfermedad aguda es halla catorce J iai -,y fi paffa de allí , f,¿

}lama aguda por deeideneia : Las agudas, que na fon epvorablese
fue] en prolongar lívida, baila gtrarenra días j y las quepa Rin de
cite rertnino. fe llaman enfermedades diuturnas,y ctonicas, fegun,
Galeno: Otras. fe dicen letargo., porgne conducen a lamuer-
te : Otras faludables , porque fe r,flituyo, a la primera fa._
Jud. Ay otras, que no buelvena f, pri,eerafalud; y otras,que
duran, afligiendo fin inrermif;ion Ay otras intermitentes, y.
otras—ticuandas, qne afligen c o termina definido, como calen-
turas,y otras: Ay ovas fin otdcn,y ellas fon las que no obkrvaq,
reglo cierta,ni pcnodu.

M. Quumos fon los tiempos de las enfermedades?
». Potque el tiempo es el termino de la vida , acabaremos cRe

Tratado con el ciaupo , de manera , que afsi como los Animales,
tieren fu edad afsi las enf rmcdades tienen tus tivmpos;,Porque
pri:n;to f; engendra , luego fe aumenta en fuerpas, y defpues fq.
debilita; y finalmente mueren. '

Los tiempos de las enfermedades,vnas Ion partiatlares,y otra,
vniverfalcs ; las particulares, ton aquellos, que en vn Colo erteiM.
miento pafran; los vniverLles,fe divielcnen quatro,que Con: priva
tipira,aumento, ó viggr,,Rad., y declinacimi , principio es aquel,
tico;po, en que la materia cñi cruda , y fin alguna [erial de con.
eion. El aumento fc halla ,quando los finthomas, ó accidentes,
aprietan„ y,zgravap con fetíales de eoccion , que empiezan en las
enfermedades buenas ;.y no parrciendo ella ki al , la enfermedad
es mortal. Elehado,üvigor; es quando ay gran contienda con la,
enfermedad, y la naturaleza, y adonde los accidentes fon fonifsi-
mos. Ladeclinacion fe llalla, quando laenfnnedad pierde fu vi:
gor, y la nattaaleza empieza a tomar tu primera talud; ti bien, no,
todas lasenfermedades tienen ellos quatto tiempos, por quanto.
el paciente fe puede morir en qualquiera tiempo , quecl lo qu6.
Dios tiene determinado, por ter el .Antor de los tiempos.

M. Y puede aver otras eficientes caufas de las enfc rmcdades?
J?. Ay quarrpeaufas,fegun Arifloteles, que Ion: material, formal, Si

nal, v'eficiente; pero quando fe difcxtrre de L cauta eficiente vna,
esremota, y otra prosima: veas antecedentes, y otras courequcn,
tes; otras primeras de las caufas eficientes : Las continentes; fon.
jai que Ce 43115u ¿untas a y proxisa á la cufctuscdpd; y fi:mpre

g°S-
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que ara elle genero el: e,ufa , L halla cambien la enfermedad ¡ y
qua ido ella fe quia, tea¡¡,¡ a r —bien la enfermedad, como fon:
oil succiones, calenturas pu[rid as, rumores, y otros. Las eau(as

. antecedentes ja n algunasfecretis diCpolic¡ooes en cl cuerpo, de
lasquales fe originan las enfermedad,,.

Cauta primitiva es aque:la , que yntecedentemcnw fe muere,
'dando ncafion de •riginaete l a enfermedad.

Caufa pruxima, Con ira, y rnorimientos defordenados, vigilias,
otras.

Caufacridente, es aquella,que fe manifieltt a los tenidos:
La caufa intcnaa, (e halla en el centro del cuerpo.
Las c.ufis exteriores , tott las que fe hallan en la parte exterioj

'de cI,uccpo.,
Caufa pruxima , es aquella , que con fu mifma virtud y fuerga

'prodrice L enCamedad,como es el fuego.
Caufa por accidenes, es aquella , que no con fu propia virtud

hace la operacion,lino es;on ucra,como es el agna f ¡,,qu_ fe hd.
`ec c:icnee, refpecto de el calor, aíii coma fucedC en muchas par.
tes de el cuerpo, baxando,y f d,icndo clic calor f:rv¡I,dyicnmpo-
`niendola parte de fa natural [earperamen[o, y alta las cautas vnas
ton comunes,como es el a; re,-la comida, y bebida; y la privatirl
quaod,, pnr fu anfencia,y falca produce algunos eCeeios, que ¡la
ton femcjantes.

Ta:nbicn ay otras calfas de las enfermedades , que fon, eftir
fuera , o Jentro de los cuerpos, vivientes. Las cautas que crian

fuera de los cuerpos precia acate, de que nadie fe puede óóur
de cllas. dy otras, qne no Ocurren precifamente,pero ,.o fe

. pueden guardar de ellas. Las primeras,fon caufatnatumlos, co.
DIO fuu, la comida , y la bebida,cl ay rc,el fueteo, vigilias , ,,.vi.
n,trn[os,quíccuJ,cxeremeneos,retenciones,trideza: eowo afsimi(-
mn los que inatc- los cuerpcs,y inlirnmentos quclsiereu, y que
engendran contu:ionea, y mas accidentes. Ay otras eaulas , que
eo,nunin-re cantpriAten,y apiietan el animo, temo ira, y trille-.
za, r ertarbxinu; La inuginativa,alegria, vi,ilias, y otras.

El ayre es caufa de g, ande alteracion , porque le vive con él,
d los cucroos can(ados ¡OS con tina,introdúcicndo alguna intem-
perie. El ayre ca'.ienteealienta eÍ cúcrpo,dilfpclve los laumores,r,
los firbci liza, hure crecer L bil,, inflama los efj iritus, icricaudo, y
difsipando el calor.n,taral , y diffuelve lacoeciOO. El ayre tri.9,
retie[cundo,pclaawgSly,~luspures,ysi,grueGs loshotares. -°I
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. iyrc hemedo ablanla el cuerpo, y h-ce 9uids5-105 hnmores , eet
municandoL a el calor uanual, d.ilernp;a,y cris crc&-,y d,54
¡aciones ;por lo qua¡, junto con la frialdad, y ca[nr,es autor de ¡a
putrrfacion. El ayre feto feca los cuerpos, en.ioreccce los Momo.
res; y el calor quema,y de flruye,y todo cfko pende de la variedad
de lostieupos,yaños;Y. fuscsaacicues,coniolon: Primavera,
jEfiio, Otoúo,y Invierno.,

pE LA WGNID4D i r ORDEN DE LA CABEZA:;

Es la eab,pa, corno llevamos dicho, orgatio,y principio, fuena
W de donde le deriva. la virtud de cl fencir , y de tl mor c eu tud^
das partes de eteucrpo,6endo fuutrior a caas; L qual tiene por n~

sal ucccfsi4d el alimentar y nimia gcnrraiménte á [odas las par[cf.
*viviei,tes, mediante aquel., blanca fubliaucia lates, gvilola,bfu o.
netvio, llamarlo a'fsi, pui que la participa por los nervios, afsi inter,
saós,come externos, que furiicudoyot las comi(fiuas,fe efparcen pon.
todo el crauip,y la cutis a todas las partes nutribics,con ad~irable,
providencia, et fcKtm A t;Yotclcs, es aquella parte, L qua[ compre+
Acede frente,njos, y boca, por lo qua¡ ¡e colige en alguna manera,[
animo, y inelinacion,pa(sioács, y d,.,: icnws; y ai,i, cñ ella parte,
te di(curre de fas enlermedades en general , y conocimiento de la,
edad de los, Cavallos, con algunas adicciones de mucho enternae{
dados, qne por (us Gncas fe demuelkan en la prc4cnte tabla, para ques
Picado preguntado, losprincipiantes en efla ciencia, puedan dáy 151;
2cacs evidentes en fui e;amaiust y primero fe pregunta:.
M. En qué Le conoce la edad de los Cavallus?
D. Se conoce la.edad , en que naccu congsatro dientes, das eh,l$

paree alta, y d.,a en la baza, y a el año los tienen todos; y i ¡oz
dos aúos.y medio. muda los quatro dan qu; nació,mes mu,ü me:
pos,y fe euéta ,.tres afaos,y alas. tres y medio muda otros quatro;,

7 i ¡os quatro y medio, ronda los quatro po¡iretós; y a loscine*
fe conocerá en la deftgualdad de el clic ate , y fu frclcura; y i los,
teis , en que el diwue citara ai>_fu igualdad , y perkceion : y ajos,
ficer, fe conoce, tu que los elira,ws de Ips dicntcs de la parte alta,
haran gavilán , y cu que las encias e¡laran ep (u perfncci nn llenas.
de carnet Tr: ro cflo fe deba entender , legua la formaeion, ó naei~
miento de lis efpecies de dientes en los Animales, porque el dieran
te 7 San u jamas hace gavil an; y afsi, con gran facilidad, fuelen paf.
ttp Eoy (~l qúós t a<1 14-Xau cqyádg,1 tetc5tp a 9ue. a($¡ como..

ii
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iin 1 ras racionales, facndo cnucos, ó capones, no les crecen las bar-
bas ; al i a los ea,allos, fi le capan antes yne llegue el t¡e.npo, de
mudar los dientes , no los muda , y por cfla parecen f empre
0...s.

,J. Q ancas formas de dientes fe Lllan e. 1.5 Cavallos?
p, Quatro, el primero llaman Ume juno, quc es mediano , y blan.

co; el legundo, iba,o , es eoncabu, ó bseco; tl tercero, (e dice¡
Picón largo; y~ourapuelto a los de abano; el guamo le dice 6c1-
fe,f brepuefloal- dicntes de arriba; vetas dos ef¡.ecivs de
dientes, ton de gran fealdad co los auimales, y aun para fu miC
tificacion en el campo.

M. De gnanms modos fe varia o Fas enfermedades en les animaln?
]p. Las enfermedades le varia., por el lugar de a donde cae cl d,9uY

de eltdebro. daduude Vale el infi-de el hiedo, b por nwcha
quantidad, d per faba de la. i. bida calidad, b por delordcicde
bs humores, ó por contidion , y coanubacioa de la hatmmúa de
los principias, cele pro ,, eocauu, o hilado.

111. (>,,e es la Zimo-?
)P. Es vn accidente er los fecreros de laaabeaa, caufado delosva-

pires elevaJos a ella, par lo qua] los hu-res .o le trafpir,. , y
refuelve,, c. afar.do grr~ es acclde.ees, y haciendo f.alucimt ea
gauchas partes de la cabcaa,eon uotable daño de las partes u;ota-
branofas, cutis, pcúcranio, y toctnlxanas.

La uaalida, ñ morbo, ea vna difiL ion maligna , tranfmit¡da a
¡el celebro de todas las paces de el cuerpo, por el calor ce coral
de e, y elle molida es cn dos maneras., hmueda , y Icca; la humos
da f_ origina por predominio de los humores humedos,p;ct ernai
lea, y la leca, por predominio de los humores adullos : fus cau-
fas, fin todas aq-1125 que puedan alterar, yfacar de fu. curto
o; Wnl, Como Con el traban imnodcrado, la pleuimd de los hu-
Atores , alimentos nocibos, el deliu: den, y ayces corruotoe, y con
ggioCos óla inkecion de croe anima!rs,rouuos d_ctlapcüi~
Lencia; por lo qua¡ le deben leparar los fan- de loaenfermos, }¡
}un de los pagos adora& pacieren.

Los remedios de cl primer orden en fus principios, fon hs.
evaqua ci.,-—i, c,Cales de las l~ngrrs,y., odas; ego fe debe
entend er, conociendo viene por pécora, ó abuudaneía de fans
£,e ;en fegundo lugar, fonos linimentos a el celebro de loa
voguentos de azeytes calientes, yy eontinuacion de los ¡ame-.
igtcs, á jpucadu, y, Ubidas yef or~lrs, q= ayuden a. digeria di=

09
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ch¡,. humor , ayudando la nuuraleza, con los (Aumeries , tavía
toríos, y oreos para Cu e(purgacion. pan la fegunda efpccie, que
esfeea, conducen los medicamen[os refrigerantes, paraennp!ar
la mordacidad de eflos humores adulios,y colericos, y para efle
intento , ap—c,han los cordiales, y mas bebidas, que le dilpo ;
raen en cl dutidotario en m propio Capitulo.

El pafino es vnmo vi micn:odepravado de Frfaeultad volun4
lar¡a p., l- qual los miembros hacen conc,adTccio. , o fe ene"
gen a f,s principios, que es el celebro, ó efpina¡ medula.

L. Perlcfa es p,¡vacion de len nido , ómoviroicntos de algua.
naspartes. y pode todas; (ras cautas fi i, tndap aquellas, que pee:
dan obRniir los nervios, ópai tes mmtdar.[es , y tinalinente todas
ayael ias que puedan herit, ó eon[undir los nervios , como aGi.
mifm) la caída de el humor de el celebro, viciando algunos ners
vios.

La combulfion, es vn movimiento depravado de los nervios,
fus c,afas lo(' los elpiritus vitales irritados,por mefdar(e algunas
cofas airadas contra (u muraleza.

El frenes! es vn dclir io, y furor de los fwtidos , i nco ntinente
fía mnapl.v,fa; fus eanfas es vu influx de Caagre de el Ilya do , ó
de flux de el cclcbro , adonde par t,lra de fu uatural tenIPCI—
menta, y muchos efpi citas nata,ales , tiendo calientes, y (ecos,
dcaen,P!an la harmonía capiral : por cuya inotivo adquiere va
mo: i~oienrnirregulaq p——ban.io las elpecies de las cofas , —
mo afsiinIon (e puede origi aat de vil i.npan , y furor de fan.
9e ca el celebro, y cUdelurdenado los cipiriciocon Ic6ion de
fostcntidos. -

El Letargo, es vn fncáo profundo, con calentura lea[a,y con-
tinca; túscudas,e,í.r abundancia delmmor Cio,deltitado en la
fnbllancia de el eekt,cn; I+ calentura procede ocalinnal:u:'rtc de
tacaida deelmeGno bu morfrioen el higado, haciendo huir el
eaior de (i centro.

El Berriga, es vn movimiento depravado de los efiritus,ori.
gL::.i„s de mitos acres del higado; que fuben a el celcbq,.

L.+ Allrrccia, cs rn,',zfonlen. yac caufan lose;¡iritns natura-
lesulienicsdeelüig~dn. q,v fu.,iy,do iel celebro por cojas
las u,nnbranas , y temidos s por w +-,d (e ñfcnde aq .,¡la parte
org:niea J, el (entido , y par eRe decae l,n ado rroviasiauo de
dphin+s,cmG el delirio con mielo,. ri,tcza.

1 Rabia,es yn delirio euiGn,icadu eU el araimal, por vn cfpea
sial
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tial veneno, con vehemente abominacion de el agua, frendo con.
firmada, como Abe itmo haypand. el animal contra la tiet, a, y
mordiendo a todos en general ,adonde por fu, depravada..eali-.
dad no admite remedio en los animales.

La Tbs,ó Catarro, csvn diflut.de humor htnnedo,y frio de
el celebro ; y fi basa a las narizes, fe dice Coriza i fi a la gargan-
ta, Raulcdo; fi bata a los pulmones, Hronchio, y afma; las cata-
fas intriofccas, es el Ayre frio Aquilonar, viniendo d animal ea!
tente, ó cofa femejante..

El Facino, ó Ahojo, esvn gener o de maleficio,pur el qua 1, los
anime les tienen imped idas las acciones naturales, en parte , ii.en
d todo, de adonde vienen a afrenta f .qucaa..

L. Epilelia, ó Gota cura], es so dtforden de losefpiiitus na_
orales, calientes de el higado, que litbin:do a el celebro , p-
turban lasaeeione1 animales, con movimientos eombullivps de
todo el cuerpo, ó tam bien originado de vna mareriascre, que
por parricular fucrfa viciael celebro, velicando a la etpu!lion cl.
principio dolos nervios..

De manera, que qualquiera enfermedad fe origina , b por mas
calor, .6 por m.rsfria, y, en e fle fcnriJo tolo fe nccef,;tandosre-
»,,dios; ficndp por calor, y fcquedad , le aplicarin los remedios
fríos, y humedos; feudo por eaula de frialdad, janto con hubte-
dad, fe aplicarán los remedios calientes, y IecPS proporcionada.
mtritc;los qualcs remedios fe ha:laran enelCapitulo ~.lue trata de
el dolor de cabeza, con todas fus diferencias, y en los denlas Ca -
pituloagn~ft figucPadlas enfarmeJ.tJes capiblcs,

El afna,ó huerfago, es vna denla-, e fi, queme refpir icimt ,!at
tale.:.ura; laedufa es el quilo 6iu, t' no cocido dd te I,bra, que le
baza, y obftr.yc tos broneho5 del pul;nbn , haciendo nueva f-

( u fubflancia: tus efcHos fnttdifculrad,
de refpirar,l lato dolor de los pulmones. -

La pulmonia procede. de la calda de c! humor gran del ecle+,
bro,produce dolor nt los pulmones , fiebre aguda, ,v pullo aedo,.
rado, refpicacion dificil, falivacon mezcla dr langre..

El dolor plcnririco, es inflamaeion de la pleura, a quien flguett,
dificultad grande e n la tcfpirecion , tós, y dolor —y vivo, pullo,
duro,y calentura aguda: (u cauta es vna Iebflancia agria, q;r infi-
ciona la membrana de lascof ilias t por. la quid taula. eLdolora b.
ápofema.

I.a tifis, es va} rniYCtfal eEkenpacigo, con calentura lenta, que
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proviene de llaga de el pulmón :la c cofa es vn'zumo talado ¡que
hasa de el celebro, y haciendo fermenucion en dicha parte , prow
duce vna nueva t w itancia acre , y mordaz, que royo el pulmún, y,
eaufa llagas.

La h, dropefia pulmonaria , fucede gaandola parte fernfa lima
f,tica boga, y llena las vejillas de el pulmón , poe lo qual fe hace
la hydropelia pulnr onaria, Ilenaadofe de humor, priva rte nume,
dad algunas partes de el cuerpo sfe conoce en la clienuacion de
todo el cuerpo, los ojos eone.bos , y lafalida ec ridi , y couri.uta
tiebre h,tica.

Laealcntura, esvna intemperie calida,en¢ndidaen el eotls
%en, y difufi por toda, las pmre: del euctpo-.

%.a palpiticion de el corai~ es sna viulcuca accien de efpiritns,'
d;latauou, ó cu mpedion de el coratons LCamá, Con clpiricus in,
fluyentes, S«ts de el higado á el ia.quierdo Ventriculo de ti cnra~
aon,p c~'lr[iendo el orden , y muv,mienoi de la facultad vi[al~
con cola" pcfar , y congojas ; 1 an¡u¡.n l e origina, quaudu bai
ara mu.hu hem ur tii"c el celebro i d periaudio , almmndo , y„
d.-bil.tr,do tu ,r ida, y eelor veje cante, con fincooc repentino,de
biáda , de Eueryas, pullo pequeño, languido, y frequen:e.

La hpd rupefu, v,:a es —t-fal, que ocupa todo el cuopo y
orca paeicula r, que ecupafolamurze vna patte t la ruiverial ríe.
netres elpcc ics,la priuuala llama[gy~ocratzs Anafuea, y es
Jn tunj-,o hinch—,n dtlebdomcnilscaufaesvuhusuordeel
ee lebro, yue firmpre fe áf,i!a p,, fas vías intrrnas; la legunda
et~n•ae le Ilama Priupan lees, o venen(a, iu eau(a esviauo, ofl_-
tu, engendrado en la parte de el higado, por eau9 de la frialdad
de la lub!?uacia ferolai la [ereera, Ahtes.y(c engendra +avbicn
en el higa~o, de la mucha Imnted ad, y.fe dirtribuye po: tmin el
cuerpo.

La in9mn acion de el higado , es vna nueva fn99mci 1 acre , y
ntprdaa c.~trra fu eoo,pl.xion; la eaufa ps la roncha 1ameda,1 , y,
fria: d:;d, qac i,npide el lib re ni-invento de n„ c(,,iritus , obf-
truvr.,dote, haeie mío nueva t;na'ntaciun reducida , ¡in confen-
timiento de fu na rural propenliun, eaui. ndo inflamaeion i y lo
mamo (.cede en el•baao.

L t; ere. bacioa de el vie n:re,ó camaras,i gtaien otros ila:nati
Co'era n,-rbo fus caufas, vn i.i flaxo ,o diflux de Angre viciada
de el hiyado,y van ss mayores; la di ,rca, es flux de(order,ado
*C! w*:pi) por eaaiaral fu causa, es (augte deRc9v_iada de fu las

-~ gat
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ganó m echa quantidid de calienres vapores del higado,úfubf-
tancia acre, ealie,rce, y iuirante : la dill'enteria es vna evaqua,
el rt cGremanricia, .in cocerfe tia¡¡ menco :fu caufa es la debilit
da.l del olor natural.'

La didñnreria, es evaqu icion eferementicia con fangre , origi:
ginada de vna (ubi$ncia acre , y mordaz de el higad.a; el prjo
trnahnyia; es va vehemente dcCco de evaguar , hin poder e spelct
cafn,ada: lacaufa es vna fubllancia acre, irritante en el inreilinp
reóco.

La privacion de orina, es fintoma, que procede qunndo labe-,
gig, iRi llena de obRmliones , eantoádades , que proceden da
los riáones, cowo piedras, h.,-bares gruelros , eara.a diles , ci-
lios, b.fc.Cdades artilagi-n, y orcas, como eRcechara , y tapa,
Tniento de ta v¡,;y Gihiendo la orina fin querer, proxde de p;ele i
$a cicel inufculo efpiuter de la bcgiga, por lee principio del Cene
Tido,'y!noviminttudedicha n.fculo.

El calculo, o piedra oi loi riá.aes; la cau(a de eRe duro mora
bo,'es vn furo vifcóC., que aende a los radares, o begigi , y coa
la fangre de el hipado , o lit calor en dicho ¡ovar , C. fermenta,
'curte, v congela, y fe hace pi:dn, y crece, fet;un baca el ha n ,q
haci,nd.f, dura, y fuere, de lo qa,l fe origiuin graves ci,lores
'nartiiricos, por la comnnieacion de las parte, ne;bufas.

La eri,ipela, es vna inliamacion, eaufada lit la tolera preter+
'natural, elicadid. en la parte cataneas y eRe lae.nur tiendo mm
fue¡¡, ó rúas gr c fu, engendra diverios efeQos, como herpes, vl~
ceras eonolivas, eRiom naos, y otras.

El cancro, es v n tumor preternatural, duro, desigual, y dolo.
rolo, y en 1, fig mr como de Cangrejo, con michas viri,es,ó ve.
'nas en fu ci raurtercn, ¡a, de color ¡¡vida, y afpcao horrible , vno
vl.crado, y otro no v¡cerado, uufados cíe la mclaneulia, aduna,
y rcguunada, d por Paga ¡cal curada.

El <aPounco, es va tumor prcternamral, hecho de la fang,t
'geuc!7~, y "q-nada, fe coxuce en la ampolla , ó efcara, en me-
dio del rumor, con grande inhamacion, y en la cepa dura, y in,
terna, am a: dar, y cumeion.

La G,.,grena, es va principia de mortificar ion.
El cili armo, estatal im.xtiticacion de la parte , faltando el

fenri,lo, y calor er diail parte, ponie!tduCe de color libido , mo..
rado,ne gro, con gran de hcdiondia , y aúnquu. ',grtqg en dicha
parte, y qucmini uu 121¡Lutqu.
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L:shernias,ésvntumor preternatural,hecho en los téfho-

los; ; de ellas ay apunase¡ ¡peci es, como ('en carnora, aquo(a;
.wentofa, varic.fa, knteainal, y humoral, y algunas de ella f puee
den decir apeflentas.

El priapifno,, es vea infla macion, ñ, aponema vente(¿ en eL
miembro grnital s fa cauta es ollar los orificios de las arrecias,
muy patentes, ó porque Ic contiene en dicho nervio mucha vea:
toCidad, ó por averfe encendida en el aClo ecnereo.

El liemolicio, es vn tumor preternatural, Heno de ampollas¡,
y afluerofo a la viga ; Iu cauta ten los humores preternaturales,,
io(on es, ó debilidad, úalgunas atadas irtinntes.

El flemnn, es vn temor, hecho ea la parte , con calor, doler
pulfvcion,y retcncion•

El Lobado,es vna inflamacion grave, con rubor, yealentw
72 , por lo gyal fe debe atender con mucha brevedad a ís temed.
dio.

El rumor efcirrofo del higado, fe origina del flux, que cae de4
~elcbro, y algunas vracsfuele pafOr a hydropclia.

Loslatopargnet, fun vmas[umorcs pracmuurales, que fe ád
titan en las ylandulas de el cu911o,Y otras partes,ra:nitiundu[e j¡
fa malignidad, y peRilunei~l an to.lo d autblte del campo.

La dncvrifna, cs vna diiata"cion de la arteria ,q,,c fe cftiende.
¡entre el cutis, y la carne , y fe conoce en (a pulGcion que percibe,.
el coque de losdedos, v en que apretando d !amor , retrae aloa;
mifmos va(os,yde dlargnlmufa la (angre,no (e peFeibc gacha;,
tpque de los dedos.

La apurlf:na,, esvoa inflamacion, cau(ada de alguna (angria, tia
p[ras, como es la mala inrnmperie, ó ambiente, que fe intrudxa
en lavena, ¿>por re4reGufela parre; yen cllecffo es muy bueno.

• CI quitar lue(kraóo, aplicando a la parr, d lininue , y defcnfvo.
en la Parte alta; y de hacerle apoRernl , fe curaron fas. quatto ini.
tendones.

Las parotidas, fon vnos tumores preternaturales, y de efkasay,-
dos diirrencias, vnas de hnnsnies naturales, y otras de humores
pretern.ltarales, ó par dere[minacion de alguna enfermedad eaef,
celebro.

La Rancia, es vntumor preternaturalyyfe, caonee, en que
• (ienJo hecha de vi humor flematico, en el color blanco , y poco..

dolor; y de venir por predominio de e! humor enclaxolico, Ca
conoce en el color morado, y en 13 du;ezaa y aluna Earce de dpa

• {,grgu~yrjolcgmcr5v_lu;dCa. ItÑ
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L, pieaduri, ¿]liga ve irafa, onginida de algun Animal ira-

-Cundo, o venenolo , fh conoce en el grave dolor, inflamacion ea
la paate,o legan la calidad de el veneno, ó Animal ponfoñ.fo;'f
en elle cafo, fe necefsita op.nerfe a los accidenta, para que el vu
ncno no paf e á el corazon, Liando la morturap herida a qu, fati
Sa b.llante fangre , b cauterizando coa hreo, aplicando el em-
plano, hecho dr le. mara, c:bol!as, ojos , raíz de iirio, polvos de
euforbio, incorporado con la triaea,eontcrvzndo la llaga abierta,
quitando iacfeara.( la huviere, atendiendo a la parte interna con
los cordiales, y era elle caía fe prohiben las fanguas.

PI polipo, cs vn deeobi:o de homorts graffos, y nmfrlaginofosp
vluecaen de los elcrcros de la cabeza a los eartilagiues de las n2,
rimsay~rontcni.los en dicha parte ,es cau(a de qoe alsunas vextq
los Animales no puedan rcfolMr contada libertad, por lu gi oñt f
dad, y dureza; y en ellecafo,drfpues de las evacuaciones eniverl
tales, conviene el efiriparlos, o cortar, óeon eauahío, pueRo en
'formad: nPnGto.

La convpcioninterna, ógÓta ferena, es total privacion de üt
,villa, caofado de¡ a deliempl anga cal¡ cure, ó fria; o por e! eoncttr.

fo de humo res,gneeontiene el nervio otieo; por lo qual ele!piri-.,
tu Yüivo no puede operar íes fua inncs, aova (can por rcCc.,ácnj
'n .'c manada humedad, o frialdad ; fe comete en el modo de traen
los brazos , la folrandole de la rienda , ver fi tropieza con lo quo
halla delante, o amagamdotCe- vara.

La optalmia, es vna inflamacion por fluxioo de humores ; y do
'ellas ay dos diferencias , qoe es la vna, inflamacion de la tunica

adnata , con tumor , y rubor : Otra fe llama perturbaeion , por
,padecer todo el ryo,

Las cararatas, es va diflux,que cae del celebro, (rio, ,v huntrdo;
Por lo-qual le impide el tranfparenre de la viga , hacieudofe co;
faro rda.

El granizo es va tumor , hecho en lo exterior del ojo por load
'genion.

El iunatico, esvna eohturbacionen los ojos, cauiLdo de eoni
earfo, y egitacicn de efpilims fubordinadosá los iofluxos de la¡
Luna ; 1-or cubo motivo le debe atender fempre , fi lbs Cavallos
fon apatsionados de elle aecidaate,que fe conoeera en Lpapila,ü
mil?. de cl ojo, que es lo vifnal , fl vna es mas cubierta que otra;
porque Cuele eoncuttir elta permrbacion mas a va ojo,que a ¿troj
puuqu, áv_eacseorpulutuleaá fucle Cer el va ojo [naxol Jue otro;

i~: ~ g
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y, caq fr fofo reconocerá en las menenatices, 6 crecientes de la Ltra
01, porque en las menguantes fe deshará la mayor parte , y en el,
Xteciente de la Luna fe aununtarad icha perturbacion.

Las heridas penetrantes, fe conocen con la tiin u, y viga, ó fa¡
lierilolc el ay re por la herida; y otras vezes, no fa¡icndac¡ ay re, .
aunque la heridal ea penetrante , por fer hecha con inRrumento,
(u:il, y delgado,¿> por fer tortu ola la abfoluc¡oa , ó fangrc coa-
bulaaa - dicha herida; y frendo herido el eorazon,todaslas par-
tesfe refrigeran, y clc,lor natural fe apaga,de que le f. gue la,
muerte; y pendo la herida en vena grande , ó arrecia, fe IcguirÁ,
gran Aux de fangre,de qu fe figuejel defecto de todas las faculta.
des,v vnfudor frio,p feudo, cierto indicio de la nmette;y tiendo,
en el diafragma ea la parre nervioL, fc convelrran todas las par.
Ces precordial<s,diti.:ultad ea la re(pi[acioo,ca!rura aJu1,q-fi..
gue L muert:•; y ficndo heridos los pulrnones,f Wra la rdplraciory
acdcrada,fjogre elpumofa,y en q cl ayre falo confunido; y lieiilo
en el ~i. mrc, fe conoce en lo que Jale por el j., como li fueffe en ek
efumag,,faldra c' eluilo.i y feudo en el Ligado, Lldra lafangre'
en abundancia;y Pendo enclauo,faldra 1. fangrc negra,y clte.-
f} i y de fer la herida en los riñones, (e conoce en lo que echare,
por ella, fetá anuofu , y fi tal icre excremento, f, ,a eo lus intellip.
sor y frpndo encima de ¡el on.bligen padecen los inteRinns dclga•.
dos,y por dcbno de el. ombligo los g: qdl os; y de ella herido,
los vafos de la orina, (sidra aquofdad:.todas ellas traen gran pe..
jigro, y no es regla cierta el que por diel:,ts heridas puedan falic,
todaseRas cofas., porque puede fer la herida tan pequctia, que,
Oo falga nada, eonmutandole a otros accidentes , de que fe nreef.
Sra at nder.fegun la parte adonde fuere la hetida,h,cicndu jaizio
de la parte que oc.padl i,ahc,lda.

La dislocation fe conoce en la desigualdad de el huel , y fe;
Qaruion, faltando al natural movimitnrq y hueca, que desa,
la parte eje adonde falló.

La reLi¡ cion, es vna lafsitud de los lig+mentos, ó cuerdas,que_
.Xoatponen dichas partes, todas ellas fe origiia,r de alguna esten.
fron grande, y violenta , ó por pertarbacion de I:umores , que
basan a dichaaparres,que tal vez cantan la dcfunian de lus hucf.
(os con grave dolor; Y ello fe debo enrender,afsi en la ceatica, eo•
mo en las. demás partes articulares, caufados de los humores
rehumaticos,que basan a dichas partes,en mas,y en mcnos,fcguq
,la dilpoücion que hallan en la .naturaleza.

L}shuttu;ase,tq oar 45cíjiue12dq qua'quiera parrttee
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de el cuerpo,aorafeanrraníverfas,6inogitudinales,las unas pea
ligmfas eo lys animalts, vque con dürculcd fe confolidae , fon

de urdidas , y c.ot bis arriba, ,v efpalda , como a(simifmo las que

llegan a hacer rotura en la cutis, con alguna efquir!a de huello;

de manera, que todas las enfermedades que fe hacen de todill%
y embas abax.,'(egnn fe hallan delinead., en la p,,feute Tabla,

con fus propios uombrts todas ellas,, decobiro de La naturaleza,

las veas por (el hereditaria,, las otras por cauta pr imii ¡va , ú def,

orden que (utien hacer en los ar+imalcs eo tierna edad, s iolcntan.

dvlos.fia tiempo, y fin que aq=ellas partes 01u habiltsa petfia.
cionat ftnfnncioncs,y eo aquel la. debida prop orc¡ou, y fo, tal e.
;a que debida. cene r dichas partes, ó fioalm en te orras; por la
gnr:l, 1iquidpudofe dios humores dcflem plado% y baxando aef.
las eatms, (aula. debilidad en las par tes articulares , y cayendo

F las rodillas, le hacen lupias lerdas , ó tofos, ya intro duc icndo.
{e , anudaudoL en la parte articular, produce deslabones, labre-
nervio, y lobr;caña; y baxa.do a los menudillos , producto las,
k rgigas eo, mas, y en mcaos ¡y efias paflendo a e ndureeelfe , Ir,
traman p.,nitas, y fo1n e,naos; y tlelcardier;do masabaxo,cia-
yo, 6fobremano, lo milmo fe drbe entender ea los pies, aisi co.
n,o alif fts , unos que llenan las fuentes, y otros no , como. alsi.
rt)ingacn los cfparabmms, porque los vous ir mai.ifellau ton
cuerpo, g Arras lin el , por auudaufe en el centro de la "úcula3

clon, ó, ate[+btrlo, que es parte cie e 1, movimicn:o tn aquel lo-
jar;p):1>qualno pueden perficiorar fN natural . movimie nro.
y es va.t e(pccie de perle)ia , (t conoce nany bien en el ballefréa,
que hace ac1 tiempo de el andar ,hellaentrareacalor ;afsimiC-
nio fe debe entender en las mas eutérnaedades numteas, qne dJ
elenden a ellas partes,eo:no fun:el artltút,türuda,ntul(+,podraga,,
y ajuagas,.disUcerando, y abriendo bocas, o grietas, por la mor
4ácidad del recremento de los humores pnternam+cics.

U calco es la firme bafa de las eolumuas,. adonde el animal fe

mantiene, cuya compofeion quafi el circular , dlrpueno a mu-

chas, y graves enfermedades, como por fus lineas fe manifi+flan,,
que ti por acriderte pierde alguna, queda el animal. inh bil p.ra
perficiooar tus funciones; criolus naturaleza con tal dicincion,,

para que con mas feguridad las partes interiores efluveram ma'g

guarnecidas para fu defenfa, les puto como auremaral aquellata-

pa de canta dureza inienüble ,,o,1, difincion del (aboco, pal

psa,yraniflas,pata que por elle medio pudiera refi:&c á. lescla;
tos.
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pos, y golpe de el martillo, con qoc fe afiangala herradura , pata
la us aourencion de el trabajo,coa la didi,,á- de uo palialúe lao
!incas , que fe manificilan en dicóa pacto, por e! riefgo que k fes
Bue á el animal.

De m aner: , que todas las enfermedades , delineadas en la pros
fenre tabla, fan lasque mas eomun:ncnte fe hallan ea los milinof
garages, dexando oras , como fou los cancros , gangrenas, dtio.
menos, y otras: como L rct lc!ia, que cal tambicn lubrevitne en
braos , y piernas de los aninialcs, independiente de la que les dA
ti, la lengua, ó fclfos y y'codas las demos no tienen lugar dc[ermie
nado, pue que fe pueden hacer eu quaiquier parte del cuerpo , eqy
mo le ve por la experiencia.

TRATADO D8 LA PLO20TOMIÁ.

V 

lendo la Fioboromia vna de las mas principales partes, que M
rn¿ ciencia fe debe faber , alsi theorieamente , como en pea 9 i=

easpara el verdadero conocimiento de mu chis, y graves euf nn<da-
des, corno traen mnd:os Autores , y alsi en ella ciencia, como en IA
,Cimgia : Y conlidcrando, qt~c• signaos Prot:Oúres ,en el'a cicntiA
de.%Ib yreria , no toman el trae jo de fu elludio, Pendo lis¡, que es
de (u ebligacion el fabcrlo i pero labi:ndo el que no fe les pregunta
[olas cxamcncs,r.o lo eUu:üan;y licndo a(si no In Gbrdn mandar,
ni tener carero conocimiento ,cl p,a qui(e hace la fmsgria; niáqué
k•s,o in[rr.cion; y de qni poi c•,y q e vena fe ayGa de rnn;pc`, (gua
1-^ oeai.idad lo pida ; y qué reglas fe ayas de obfervar, cono n(si-
mifn-o Ios accidentes ,que puedan (obrevenG po- dichas fanGrias,
para poderlas corregir. Finalnseute , etio me ha mavidó 3 ¡:ouctlo
as ciare A1acl?ro, e DitcipoPo, para que con mas brevedad
fe habiliren ,,v tengan en L memoria los prinripiantes en cita cien.
eiu>pc rquelicndo preguotadesen( c,aren, pdcdan dar rasnn;1.
p::u ..que!los en particular „que lnln fe aprueban de Hc-dore<, y
ft la da licencia izara que pacdan fangr r y no es —y poc, troka.
do cunncimienm, el por qué fe haca la Gagria , cono fe ira eapref-
lindo cu ede breve Tratado, en fu propio lugar.

M. Qué d ?-I.Ut9.W
ID, $s vna Uiacion, ó eor[e,artifieialmonte hecho hn la vena longia

eudinal, coi¡ fleme, 6 lanceta, por cuya tulncion fe evacua 11 fan-
pje can los demos humoresvifsl lemcntr.
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Y. Qué ta Vrnad

P.Esvneaúohneco,y largo, queconíladevnatuuica,pordondg
affa u langrevenal áwdas las partes dc1 cue y :orce del higa.

So. 
Y Por eRa razon cien; eI hígado eórt.euic acion con todas ia~

partes dei cuerpo; y C-fider_oa la vena kgen los Anotomi-os.
fe componedetres generas; de fibras,que fan dereca as, que ay u<
dan ala exrraccion de la fangrc y tran(cerCas,ycc ayudan a la ua
pul ti., de los exacnacuros ¡y obliquas, que ,,vea á la dc[eq.
4ion.
M. E. qué jedif[renria (b Singria dt (a ñfedirinapo Santo

¡>,En que ella mediciu a purgante fe llama evacyadon.eLBIva,pog
;tender nasa unos pumo,es, que a otros.

Y para baur (a.S.vtBria , gparfor r far fr requiernt2

Q. Cinco: L. primera , elegir el tiempo ; la fegunda, la edad ; la
g~üra, la cnhumi-; L guarra, cntenncdad, quelapida; la quin

coutlaucia de '¡;[ud.,

M. En quantat rAufas fr,roafidtr." US Sangdatd

fl. En dos La —a., en tiempo de necefsidad , que en ene tiempá
ru adndre reglas s ni tiempo, íiendu grave cl accidenrc, como es.
`L aenwa, ó.lobadq cri ipela, efquptcueias, ó X%lImas, plcui:cd,
slc Id..-ro,y octas

M. 2'rl tiempo dt e(arr tan

e. Se toma el tiempo de eleccion, fcgun la ellacion d, i ailo, y i.maaí
Mnef , como es veinte y guarro horas anos , y vcüsa y yo-.:[:
dc(pucsde la eonjua.ion, guardando signos r P141ecas, y dial.
decre[orioS..

,Y. Engaé tiempo dt c1,0o agro ,4áns mtj- (aa Sangrias dt
tJtttian , y en qué baca del dta fe dtbe bate'?

Q. Siendo de clccion yó prevencion., f. d*cn hacer y'efde la NP
mal
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maverq, halla el principio del Efflo s y luego f^_ prohiben de no
aver ocecfsidad , por la debilidad , y refolueion de efpiricus.

M. Y de ae or pecrf idad, que k pida en efde tiempo?

P. Dcbe de fer en moderada cantidad; y tiendo eleEliva , fe deba
exccu:ar detpucs de fdicio cl Sol, y en dia claro,y dcfpuns de aver
hecho la digcllien; como afsimihno el prevenir fe le eche muy poi
eo de comer cl dia antes á prima noche.

M. A qué mar fe debe atender? .

D. A que el Animal haga rhoderado exercicio, para que la fangré
fe e onmueba,y las venas fe llenen, porque en caa forma fc roin,
pan n,ejor,y con tfpecéalidad,Gcndo de pechos,ó bragadas.

M. Ay otra roja en ello , que/e d,ba atender?

D. Se debe atender ála naturalcaa de el Aeimal,fa es vicio, ó nueVái
o de me¿ iana edad ; o fa ella pictorico , o en Iifpoheíon de cafer1
medad, ó totalmente. cnfenuo.

M. T d qué intenci on f? -drbrn barir rfar éoaruarlomei?

D .-Se hacen á ma s de 1 as tnfermedadee'tefeddas , i otras muchas,
haciéndola; debido tiempo , legrar Hypoerates, adonde dice,
yuc la rara de los hú.o res , que du I en a alguna partí , fe ayudan
iquefalgan por la mifma parte ó echatndolospor higares cerca.
mos,adonde antes coman, óacraycnd.los de la parte alta ala
baza.

M. 7 lu r8a'qué jr~irio fe debe baeer?

il. Se debe elegir 7a parte de adonde (c debe fahl;ra'r , jlará'perfev2.
rae de erfermedad, o Glc bella en lirticieit¢Sfuerfas,yla.ami-
dad de Lugre que ;e debiere lacat cada vea, para cntiLiv::r las
fuer}as a cl animal ,'que el;o f• queda a cl ')¿¡,!.de cl ptud~.u[e,
avio:d„ prim ro evacuada la primer region ; porque laríao la
fangria ran;di~t gra•ai4 no f, jsucde hacer fioo es en cnfermeda-
das grandes, r, por obviar mayor peligro ala vida.

M
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U.re.queparte; d urnaronvlrorha¢rr la/an;ria pira revele,*
otra+parter, ó tvaguar, ó pan lo rontrn¡do rn la parte?

D. De madera, qua lindo el accidente en ta cabeca, cara , girgad'q
ta, y pechos, Comn Ion, eriGpelas; cfquinencias, 6 garroci[lo.loa
bado,y ocrus, ellas fe deben hacer ala, principiosde los pechos,
del ..:Tino lad~i, por guardar la rcRinrd, y Renio grande 'el aceii
d,nre,6 inflamaron de ent—bos pechos; y ícudn Coloeu vn py
cho, fmrgrar da cl contrario , porque i va maG~o tiempo fe evay

• eua, y revele de ¡aparte , y luego de la parre ¿fc&a para lo eoní

4

tenido.
lli.Y'dr aves rl arrldr»tr, ó tn~rmxion rnlorlomar , i r¡Kanes a Jd

- qué parta fe lrbe-fangrar?

b. A fus princ;,.osfedebe fangrar de los pechos¡ y lasreáattes«
las bragadas.

rw. rranla entrndrré.rrat rn ln drn3r pares, de 44,111 debemosApsi
gres por.rl;unos arridrnter rapit d:ry y ot raR

D, Se fangran da las venas fenxT:cas, y citas aprovechan i!as flra
aciones,vilo;hanxesconteaidos,da(puesd:las evacuaciono[
gniveddles.

M. Y lar de los lagrimalrrY

D. Eftas aprovechan i la optalmia, 9usiones , y mas enl rnedadel
- de los ojos.

M. Sangriñala de la vena /rompa?

D.~provechagran,teaaeutei ta cquineacia,ranu'a,efmngol¡)•
pcrlcSa.

M. La de rl paladar alto, y lar r~langurriar rxayarrr?

D.Lxs e(ta yu:rías f hacen,boivienio eFtabio ixia fnera,baírmdoq
los con agua caliente, haciendo fajicas,aCsi en el labio alto, congo
baxo; Ls de d patada alro,fe picar los colanos cala parte aka,
nprovcchan ata plenintdde fasgre Gn aqucLl;s pacres> tecalenta.
áicnw ¢: ¡3 6x51 r o gáj.
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M. Y b dt lar voxu igylarer,ó t•6l•3

~. A la plenitud de Catgre, y los humores conmov:dos , por fer las
mayoresvafos que en el animal fe halla. para las aguadoras;
fusprincipios ;pero ego fe. d.W: entender, oo ay ¡en do flux¡ ones

el celebra, mi bultgs en la garganta, Lbs, ni otrosaccideotes,que
aygan hecho deeubieo áel celebro.

M. rá qu2 enferasodados apraverb.. lar de los w bos, afsi rJyu, copra
la, do lo, torna?

%>. Aprovechan grandemente á las aguadoras, no aviendo cortegi:
aloa fus pri.cipios, como ,Csimi(ma a otros aecidenres capitales,
dolor plcuririco, y lobada, y fiebres ardientes de la cabidad vi;
tal, y mas efcQos.

M. La de las r¡ocho,,,?

3.Aprovechan ¡las grandes ináamacionesde codo el eoftillar,p
lomos lobados, y otros.

111. Asir vtriidad fe/gao de las bragados.

A, Ellas revelen grandemente los humores conmovidos -en las doa
cabidades , corrigiendo la intemperie difpudia á enfermedades,
Mayormente en los cava)los pletoricos, b colcricos.

M. rlar qae fe enlazan, y cortan por encima de la rodiI.?

JURas aprovechan a las enfermedades articnlaresdepiernas,y bna
zos, como Ion a. las begigas , portillas, ala.fes. fobre.r"1.s,y
otras dependientes de ellas , por los humores que defcienán i
ellas puyes.
AL T qué fr fique de las que fe baeen em las ranillas , y punta al

raJro?

p. Ellas aprovechan á losdolores encarcelados , inf efuras , relaja;
,iones en el centro de el calco ,y otras. Fin3imente ,eftastoa
las mas comnoes venas, que en los ani mala fe hallan mas mani,
fieRas a el tafto, y a la vi Pa, de adonde fe futien fangrar, dexa.;

~oowrq-m4lír Má4le,,14995 ,Yefpcfft144 Apelo,,
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"ole miniMIn tan claro ala villa, como en los racionales.

M. Qué e, tino?

D.Tallo,esvntocamiento, goefe hice con el dedo rodea romea
di nuá cl d:dn pulga ,que sirve Haca aptrcibir cl fcwido, dife,
ten,.ia, y didin;ion de lo que'es cada cola , y lo que es arrean,
necio, y la ca,acidad de lavara, y para faber cono fe debd
hacer la fangria perfeaamente.

M. Qué debe tonel vna fangria para fer perfeflamente baba?

D. Es el ellir igualmente rompido el cutis con la vena , que no k4
mas, ni menos, que lo qae fe requiete.

M i Qai vena fe deben romper mar vna, , que otras?

D. Las i les, y de los pechosyy bragadas; por ef ir mas llenas , y,
menos flojas.

M.1'j </ianda la fangria bien brcba, l t~ arte¡so~ le landre,
q.? [,,a la ca.fí1

D. Acaece mnehas vetes; qae aunque la vena eRé bien rota, no fila
1iii2re; y es la cauta, el no averle palicado lo Cut?oiente , para qua
entre en calo. , y el vafo fe llene , ó por retraerte la fangre con la
frialdad d,!emayo, ó Cer la fmsgra tan grue(G, que no pueda
falír por la alfulucion.

11.2^qufe bard en d, }e eaf0

D. Se hará, el ponerle mordazr, ó alfiler en la cifura , y que fe paf.
leen, haca que cutre en ealor,ú fo:neagrle con agua tibia la pat.
te, para que con effo fe defcoagule la fangre, y [alga.

M. Yfi al pirar na bici, f, la cif—a hngftudlnal en o1 ratis, como en
la vena, qué f, hará para la, U fangre[alga?

D. En elle ato, reriraré elcutis á vna de las partes, parg que falgá
mej 4r, y, la, v2,; Ce 2,11:44 4,454r.,

• 8s; Mt:
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M. Y/i~? oeng rodadrra, ó aparente?

I). Ella fe debe picar con el Arme pue(ho encina de la atifina venta
para que mejor fe aQ fure , y que no ayga efpacio ninguno do
hueco entre el ficme, ó lancctaá el cum.

'i. rfi por la Inquietad del animal, ó ignorancia¡e pira/Je algar merq
vio, en gaifa to>urer,á,p gadfe bar,¡ en, zafoffl,

~. Se conocerá en el dolorcontinuo ; y de no eflir herido elnert
vio, ao fe aumentari el dolor, quc ta n:bi en luc1e acontecer picar,
adonde ay .1gmras e¡catrizes , ó remo linos , que rn efi0 U debe
obfervar, y no picar adonde ay algunas cicatrizcs, ó remolipo5
perodeprefervareldolor,fecollgefer puntura, puc2uc folm"
~endrái+sliamuiury y calu+tura,.

v M.rue,(lseafo,gaifeLardt

ID. Seri lo primero, quitarlo eQraío de punto , ó alfiler, aplicando
ilaeifuralavutura fueae, pira queacrayga aquella humedad
afuera, fumentar.do lacitcunferoncii ein el liu:.tiento de los
azeytes ro(zdo, manganilla, y de lmnb; izes , incorporando algez
no de los vnguentos (alientessi y in. fu circunferencja , el dekpt
kavo eo la parte alca,

M.Tfanndo la azdlueJm ara la. art•.ria, em Qaé fe eomoeerd? .

~1.Seeonoctrilafen;reartecial,enquefaWcidecólot muyroxdy
y ifaltos, y gran difipacion da efpicims,

11. reunoriendo elle date, q#i ft bard?

j). Se hari lo primero, apretar la.cifnra, con los dedos , la atajarN
con punto , ó S la parre fuere capiz , fe echari ligadura por la
parre alta , y baza, aplicando caraplafma de claras de huevo , ñ
los polvos de toda vizm, con buen cabezal, y ligadura , permii
tieudolo la parte , con la aplicacion de el defep[yo o¡& la parís
4a,, ó tq4ó@ mojaos ep arria de niove,

14.A1u
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M. Engwntaaeafat(e diferencia l.Vmadt laArterL?

fl. En que la Arteria fale del coraza` , y la Vcna del Ligado ; y yi
que time pulfacion , y la Vena no; y e` qs.e tiene dos mnieas, T
u Vena vna.

M, En qui fe gnoee A. a, ve es Arteria, y la qut ts Vera, y
d que ta Nervio?

D. Se conoce en la pulfacion la Arteria , el Nervio en la dureza,y
la \rasa eu la fuavidad , y blandura.

M. En qui Vena fe bailan mm a :unmerte la Alavfac?

D. Se hallan en la Vraa baf,lira,ó de el arca,y en los mufcu Los ccvm
pora!es,ó(enetieas,p cu las o. gauicas, y —bales.

m
M. Por quantst caufar f,• aporifman fri Sargriar?

D. Se aporifrnan las fangrlas en los Abimales por muchas cufau
La primera , por no a-, tompido el cutis canco como la vena. ó
hacerla tranfvcr(al, naeotrefpondiendo el cutis con la vena , quer
eorrefpoadan en igsaldad,ó pot fer la fangcc nruy efpc(S,v grucC-
fa, ó la mal intemperie de el Anima ; ó por el ambiente, que fe
i`aroduce ála vena, ó por rcfrregafe la parece.

lA. Comef torri~rn?

Q. Aplicando encima paños enojados en agua, para que con fa
frialdad , y humedad fe dashaga : Tambien fe !hele hacer otra,
aperifma interna;y (la es,quarrlo con el fie e, ó Lncct4 Ié palti
la vena de la orca p,rtc, trá(verundofc la fangre á la parte internar
por cuya raaen refulca graves accidanccs de apnfemas, de cine
vienen a eorrohctfe las venas con notable daño; y aisier~i~apar-
te fedebetener gran cuidado , en que los Aentes,bl:ncet'trs Coq

refpondma, Cegun lo delcubierra de las venas , la (u pt otundidae45 r
afsi. para las venas que elluvier- mas 111ani6dfas ,citas fe debeu
picar con el9cme de lengueta, aja de oliva : A las profundas, yl
que tienen e4h1 rito4 W encima a tt aat £ bueng la Lengueta

Iw
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p:n- cic Efpino :para las Venas de tercios, conduce mey bien 13
L cagueta,pico de Gorrim.

CAPITULO QUE TRATA , QUE ES ARTE.

S OnlosArresel afina de las Republieas,ylo sArrificesG[sinf-
rrumeaos, egos manLid?m f:r ezpleud.r; y afsi fe insiere, que

la n.bleaa de los Art,s, d@pwdc de lus Prefeures ; y liando eue
Arre de Herrador, por fus Anriguos, tan a.bilifsima, como lo ma-
ninelian tantas Hinori rs, y lo, grandes Heroes, y Principes, que de
slla han hecha efinnacinn, y -,,¡d. (que on,iro,por la brcvedad4
D- apare Uciencia de Albeymria o Medicina, ere ella por si
crac fu nvblcaa (como mas largamente ~udieri ratas , por fe, acto
del enreudimienp>, y premeditado-.) Y a¡si digo,que Art« En co-

- 
-- man comprehemie eu cierto modo todas lis cien.

Galano. ehs, ligun Scneca, y 6a4oo, diciendo, que la faw
biduria rs Arte; y en eue femido la Sagrada 1'1,—
logia s Arte fnbre m-,I; y la Aedicina, Arre iia-
túral , finaCo aqueila Ivr mar}+erfrda eiedeia , afsi
por fu difir,Men , com. P., raaon dei nbj,; y
la Medieüia;aongne nv tan perf aj,prucbe a prio-
rifusn,-sin(iones, fin otras m...s, que d.da•

meare alean mochos Phüo(ofaz.
Arte. r Arte s:rpar[icular lrgunAriuoteles,es vnha.

! 1 o de hacer alguna cola sor raton, 7 regla ; o fe-
Santa_7hamá.r. yun Sanro T hnn:as,es vna rect a raevn de Lx co-

fas fad:bles; y fegun los Modernos , i,lu recop:ia-
eion de prreeptos , y reglas, que e.., orden; 'a-r,

Sr diferencia el I v rF.di„ nos ruca.,--I á algen fin ; b 1,gril San
Arte de l.rCien Iiidoror Arte fe dice, que el que la prottfli, fé
ryay drl OjIm. I e!ireá,,, y ata á los p,,c, 'tos quc Ic intp.-n.

h!Artefepuedevariar,ponptedependeU 1
tf. , y arbitrio de los. hombres; peen L Ci—-ii
no, porque es ca hAite, cierto, y evidrnre,ad-
quirido por dcñtmdiracioa, irgun buena Phi¡ü,
lofaa.

~nM.3i'iand Dividenfe L}s Artes, fegun l~uinriliano, en entra
tenrplativas,ad?eas, y eftaivas. C.Me.PLtiru
Ilamae a las que le etlcantinana IaPhi;.foAanp-
terral; y á la hurolagia , &C.. Aftivat, a lacquc k

que-



de ~Ilí-ej'teria. V7
quedan en fs ucion, fin p:oiuci:- cfcftu a:~uno.
Icfcáivas , á lasque no lulo fe —nri—n en iu ac
cien , fino que de ellas refulca otro eLa.. y obra Í
vifibic, conw es la Medicina , Arquitc¿lwa , Pie

cura, pl.ulwra, y las que comprehenden otras.
Dicenfe Liberales , porque fe exeaitan por el ArtuLJbera$ex

ifto de el enrendimien[o, que es la parte fopa l.,
de el hombre. Ortostiicnn , que A,re Liberal fe
(lama aquella , en cuyo exercicio prevalece d en.
tendimienr. al trabajo eorpotal. Pew en lentir
de otros, desando, varias opiniones, rudos lus Ar-
tes tuvieron principios rudos, y teicos 1 pero lue-
go , con la con[inuac ion de los tiempos , fe Fueron
aerifolando; y es lo cl—to , que en aprcllos que el
Vulgo llama Meanicos, fueron los priireros: por-
alueylhombre naturalmente awdibp:iocreate-
mediar fus trabajus , y neeef idad corporal, que uo
1 ovas cofas,e.mo io fienren Virgilio, y Oracio; y yirgiko,y ON3
defpues le empleó acxe.clcios'.as mbdles: y iun- r¡v,
tando de anos , y carros preccyros de reglas , ,'úl.
taren e- cl vio Je cl tiempo , alci las Arta Libe-
rales,com. M-Qímicas. Y aLi, aunque algunos Ar.
tes necefsi,an toas de las manos, tiene mayor parte
en la con;ernplacion de aquvlló q.c van aexecu.
vetar , aGi en la Agii.uaura, como en el At[e de f
el Dibuxo , Arqui:eetura , Pintura , Or,hogra}ie, 

IDefireta de las Armas, Milicia,-juego de Prima,
Herradoras, y otros; porque, todos ;U.,
preo[edirarl os primero con el entendimiento y
luego paffar a la cxtcmion. Bieo pud'teea en ello
adelaorarme vn poco mas;y no ob(lanre,cn mi fen-
tir,es, que laNaturalew no admite ímperfuciun, Nntnrafnsni que le le agrave ; porgac vua vez agravada ,ton
dificultad fe reflaura fu rcpolieion ;como al feo-
trario, no fuceie en los demas Artes, por no terrer 111

en {Lgne exacen efpiritu vitienta, para poder dif-
tingmr el fugeto, fi efii buco., b malo, como luce.
de en la Pintura, Arquite Cura, y otras, que no pa-
reciendole bien a el Artifice,ó al que la mandó h'. ~-
gr-a borra , Y. buelre A de:be~r 41 Bpcyg a porque
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todo ello fe reduce á cofas materiales, ó demontf

12cioncs; y en. es al contrario en la Naturaleza¡
porque vna vea hacho el dúto, no admire lo quq
en naos Artes , porque luego habla, y mmi5.Psel
daúo, que la impide; y a(si coa fe puede dcát Ato

te Naurd porgac necefsita premeditar la díltana
cL qno ay de oL,,Ur, b ne á]A Naturaleza , y quq
no ungida (u curto na,ará , como fe experiuaenq

1lrtedrHerear.l süiblemnteenel.ltre deH:rrar,queenvnadif.
rancia canetirecha crió Dios, y Naturaleza la divii
fiou d- tres clpecies con diRigtas qualidades, qud

——dila 
la acecra, es adonde N aturaleaa ci ama, y

I1 (tente el Jafin.
lyrtraLiGrra!er. l Lla,n n cotnunmente Artes Liberales,la Gral

-~m ,rice Disledica, Rcrh•nkt,Arifinetica„binlica¡
Geom_ria, AIL-oao.n:a; y no por ceo Jexan de ferio la Philofu:ias

Cprudrncia,Hit}oria, Po:fia, Medicina , Arquitc&.,a , Dibutoi
erijm¿liva, y l isdemas A;resrece:idos.
Las Erre Artes Liberales, fon las que Ulpiano llama Pueriles,

porque le deben e-cir,'haga los treinta ycirc. afios, y las otear
al›Mer¿s, como dicen los Gtiegns , paca de al¡; adelante. Y aisi ¡al
G ere Artes Liberales vendrán a Gt kmdanseirzos da las deinác,ó por-
que tiro primero, i~ ?orquc todas las primeras han ~oeneltcr In cono.
ei.nL.m. para profifla;(e. Y fina{enetstc, Ivs Profdfores de unas,y
otras los eeredita e! ECpiritu unto cun chas palabras: O,—, Li
sn..;b.r f la fpcr t cerner , w:uf<¡aijgrt< in .1rte /u.r /aprsna '¡l , fine
U, omva5a.r nao srlg£oasJ,• Cantar. Todos confiaron en lüs nsa.. os¡
cada eno c:I (u .irte es sabio, fin todas erras entes no fe edifica la
Ciudad. Yafsi f, íuticre, que la particion de b s Artes, ineha por'
drü?oteles, en Liberales, y Mmznícas , n0 f. debe —t..kr abfoln-•
lamente, fino relpc5li i; porgnc :odas lar &m n fon abColutameu[e
Liberales, pues depondrn J,1 con,cpto ob¡t Hvo del enteudinaicaty{
v junque fns a€'tos iean praLticos, eo i.npidcn para qua (-a,r Lib_ra:
les; pues lo cipcC.Luiw. de las leinis Cieneias,i> por lo mtnos mu.
cho de ellas,lc puede reducir a praxis; verbi, uia: La Logica, Iz
Mifica, b Matemarica, C-tiaatn muchos a&os efpecalanvos , Y.
muchospuc2iws , uo obna p.ra qae fe. Artes Liberales.

Fue fa! -,sida ella noble Cieucia, y Atto de l., Catholicol
Reyes Don Fernando, y Uoda lf W, eo::ccSitndoks algunas libcw

ry$ca r y fran juezas a fea. Aibeycam , y Hepc?der.s de lus Airezas>
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como oras e:pre(famen te Ic puede vu en las leyes del Rey- v~ e

ta K-co.,iiuion, tind. t9, y revalidada por el leño r Cado, Q. in o
en foled,, !ey a. año de t 5 39•P'8r4.1 a .y a;.Satü parara libares

TRATADO
ti DE.EL ARTE DE HERRAR.

Lar ronlirioner qua deben ronrunir al buen Artifroe, fon cirro:

} 
LA 

prim:ra, buena difpofieion en lo perfonal. La fegugda, agta!
r dalle. La tercera , dieltro. La quarta, firmeza de manos. La

quinta,b mn3 vil,,y eonoeimieni0 delos calcos, y tus formacioness
y calidades.

Qci es úUCIO

Huello en lo en general decimos aquel, que ocupa el efpacie ,
ditmcrro de la mino, ó pie del cavallo; pero en lo particular llama,
mos huello aquel que declina mas i vna parte que á otra.

Qué es Herradura?

H d m did ó i á l d ml h h f lerra ura es vna e a, rcu o, a a orma e a et c ec a
;no,o pie del cavallo.

Qué es Herrar?

Herrar esvnfnplioriento, Aue hace el Arte á la naturaleza, para
lu mas facil, y conmuda eonfervacion; y cita es en dos maneras, vna
en Thcorica, quc es la que fe adquiere por lo- libres, ó pteceptos

'del Unílro ; otra Pradica, que fe adquieré, poniendo por obrada
ptaaos ritos mefmos principios.

Corro feconfigae faber el Arte?
Empezando por las cofas vaivcilales ¡ y luego las particulares:

Quintar rofar fa deben faberPar,$ e/le?
Qaacto, que ton : Juntar lo apartado , apartas lo !Qngauoa quíi

tarloiuprcduo iutusiy-40lausac•c.a _ 3 5 cÉti,
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Cama fi e»tiendrñ e/tar operorkneR `I
Se entiendenen eftaforma: La primera, conociendo bien lo¡

)cuellos: Lafegunda, conocer bien el cafco, y( calidad : La ter;
cera, adovar bien el hctrage , y clavo, tra(puntandolo en orlen , y
regla, con pocos golpea : 'La quarta , hacer bien el calco , gpitan,
do donde conviene, y guardando lo que fe debe guardar , (enrana

ido elh_rrageen(uforma, ylosclavos en (u lugar; de manera, que
la hcrradusa quede llena por to<lay parees, v los clavos que abara$
Buen a preporcion, bien roblando, y cercenando.

Qnantorfon los oirior,óimprr(errionrr qne je bailan en
. lo, 'V-1

Digo, que fuera del natural fe hallan quiero, que foca : A la paca
~O atueriot , b pojlcrioy ó a los lados, en. bracos, y piernas.,

Qaantorfonlos ea4oet

Qoatto en vnion, comparados a losquatro humores, y el~
los, &c.

Como fe venera e! tafia encaltda,~l}•
Porparticipar de todas calidades,

Y egos tiendo bien unidos, y aeordeU
Se eulazaa al modo de eslabones,
En los miembros c—fervan la 2.d"

dan remple á los cafeos, y virtudr,

Gómo ~ conoce rn rantiJad?
Eltosfeeonocen en tics difpoficioncs,queén enosfepuedetl

hallar, como es : Aumento, Dimixucion , e Igualdad; y tilo tolo,
te queda aleonoci,nienco d,¡Artifice, porque viniendo enqual,
,quiera de eQns extcemo9 , debe ceu. el buen cogocimieuro , y antg,d
poner ci medio mas conveniente.

Por gaantor tan/ar viene á la dtminudonT-
Por dos ,que (onanLecedenres;yprimitivas. Laantecedentcq

ti,, por ter de nacuralezi pobre de eafco. La primitiva es ,, por ano,
dardcshrrrado,defportiJ,iaodu(5e1.5aCeoaó ~rótdyfcuü~Q del due.
fweú,ww hel[~ra Gime
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Camo~eanttrnde aussomoenelca%ro?

higo, que puede aver aumento en el cafco, por mucha huelga, y
splicaudo medicinas apropiadas. y que losa) uden acrecer.

Qnantar rnfrrmrdadufe buen por dlminurton?

Muchas enfermedades le hacen, como Con empedradoras, amai
haduras, rasas, galanagos, pelos, elcarjas, y otras; 6 finalmente def-t
aruyciou de las capas , adonde viene muchas veces el no poda(9
(s'erra"r.

Quintas fe balen por aumrntoY -

Por aumento fe hacen ormigaillos,efealentamientes de ranillali
lfpundia , ó higos , y otras procedidas de ellas, caufando grave d"oa
{or, ac que padecen los nervios, y partes articnlares.

Qué mas fe debo labor?

Se debe conocer el Calco G es duro, Cequerofo, b blando, dele
hado de tapas, ó carnudo, ó palmite¡o, encarcelado o CobFepueQo¡
'que es dele&o de la cinta,¿> corona del cafco, por uicim eto las
mas veza :todo ello debe el Artiface Caber , y tener eonoeimte9coi
¡pata que con el Arte fe repare.

En qm, máneralo reparan?

lle reparan en dos : La primera, curandolos coo tttediciita abr4i
piada: La fegunda, con el Arte de lurrar.

comof turan con medicina?

EYtos fe curan, apl ieando, al que fltere duro , y feeo, ó pébre do
Calcos, medicamentos que templen, Z~ ayuden i criar los Calcos,y
mitiguen el dolor, filo éuviere; y paracijo$ los muy btl;jOs
lnyplallos emolientes , unturas , y otros.
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Coenofe remedian ron el Arie?

EAos fe remedian, dexando las paredes,y talones (obre la fueta
Sa, quedaado la tapa loperior ala palma, con fervaudelos fiemp,e en
ella forma; y tilos fe caben herrar con herrage ¡¡yero conveniente i
fu huello, haciendo algunas claveras adonde mas convenga, los clay
›YOs largos, y bien tableados.,

E 1 que buella de punta?

Epe fe herrará , baxando los talones , figuiendo l la pupea de el:
Calco a proporcion,abriendo los candados , fin quitarles la fuerfa,,
(uplicedo en aquella parte el grdeFlo del hierro; y para cite es muy,.
bueno el herrage hechizo, dexandole luficicnre ecja,y los callos dcl<y
(vados, y que los clavos abarquen a proporciona

El que baella de talones I.

Uos deben herrarfe al contraria , dexando fuficiente faerq$.
2n los callos, baxando el Cafw de la lumbre 1 de manera,quc nq 1%
$srjulique,y clavoseottcfpondientes..

Al que baella de adentro?;

En egos fe debe atender,porque adonde ay menos dcvirtud,1,
jebe añadir mas de fortaleza. Se hierran, dexando el calco en igual;,
dad, y redández, cligiendo.el herrage aproporcion¡ y cita con mas,
óierro a la parte de adentro, que eonetponda en. igualdad de el a,
¡lo de la mil ma parte bien recogido , y iin relex ; coros I as robladu4
las , y metidas, ó echando ra rgplon , ó c¿iiialta , clavos coirefponi
dientes ;porque lo general en oitos ese¡ rotaife , caufado de la mala.
(ormacion, ó eltrechez,de pechos, 6 brazos , o por debilidad:

Bl que bulla de afuera?.

ENc fe debe herrar á el contrario , dexandole en la mifma eolN.
(ormidad que el antecedente , y epa el dcfcurfu,fuficiente.

Y 
as¡ 

como en los vicios colaterales de los calcos , como fo%
I(1NpinórZctl j'b%etiacigioi.ieft9tiV4izgSil lAWjorejrte,ba+

i~lT
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Bando el eafco de la, talones , abriendo los eso dados, de...ndo la
herradura delantera, y el grucffn correfpondientr, y ellos deben eftáe
en quadra llana , y enlofada , adunde no puedan mecer los pies es
ningon hoyo..

Pero de fer antiguo, y averfe ya eosvelido , ó encogido en para
te. En effe calo es muy bueno fe mantengan en medianos talones , y
la herradura paletona, en poco buelts en arpón, ó galocha, y clavos
corrcfpondientes, procurando tu confervacion en eliaforma; poryu9
Son grao facilidad paffan a contraberfe, ó emballe(tar(e.

Larga de quarriUoa, dpando?

$flosdeordinaria vieneohaciendo doshuellos,por fu mala
formacion , y con dificultad fe remedian , por mas que el ArtiF.ee
quiera fuplir ; porque nul pueJeo eLl,, partes dilsin;ular la Aagneza
de lo que naturaleza ccró al paQb. Finalmente , le hara en la mejor
formaque fe pueda, poner los talones en fu lugar , la herradura lar-
ga, y tendida: grueQa de callos, ó tamplona,o cabeza de culebra , E
lós clavos baaos, de. cabeza.,

El Cafquiderramadol

$Ile fe hierra, recogiendole en fu circuaferencia,quedando la eaa
pa (uperiar á la palma. En elloses muy bueno el herregc ello eun
lumbre , con fufieicnte hierro a los callos , Jeclinaudo las claveras á.

la parte de afuera.,
El que futre pal-,itr/o?.

Efle en la forma que viniere,fe atenderá, filos talones vinierer-
en fu lugar, porque de ordinario. los fuelen traher en medio de la pal.
ma; y alsi. en la mejor forma que fe parda, poniendolos en fu natural
huello, baxando. algo la palma, fuperier la tap a. E. ellos, conviene.
el herrage Italiano , ó,mular ,ancho. de tabla , con grueílo, en el me-.
dio, y de''gado de punta; y los clavos bazos, de cabexa,y bien cdbl,,t-
dos. Tambicn le pertenece a effe el herrage boca deeantaro , pop
gtrarecer los talones, huchas ca forma de ramplon.,

El C.JquimaLño>

~g elle si nal b" Akk &mpre ~ós 4~~ #ydoe én long 
;
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fin gnirarles la (uerg3,v2ciando la palma;y fiendo wí poco «r+idos,ü
Cubrepucfkos,eonduee muy bien ti heirage Icaliano,ó Cord„vcs ten.
''dido, y afsi en codos los demis gene- de herrages fe podrán valer¡
(eyu+t la necesidad, o -*rgcncia del paciente , como Con : Italiano,
Callo cun Lumbre , Cordovés , Boca de cantara , de Chrif ills , @ie
de Cabra,deltamplones, Gaiocha,ó@eleton: Cabezade Culcy
bra, de Arpo. , de rorni Ilo,la correguela , con fus Chtrnelas, qutl
tilas Grven a necelsidad de los Caminantes , ó por la flaqueza de los
Caf OS, para que Iw cengau pue(iasen la Cavalleriza ;y finalmeacg
otras.

Par quantas Ca- ,fas fe fuete enrlavar al Ganado?

Por cinco. La primera, por fer pobres de tapas. La (egundti
por herrir fuera del orden natural. Li tercera, por mal era(punre en
el herrage, clavo de mul hierro, ojo(o, y mal adobado, La quaaa+
Por carecer dclconocimiento. Laquinta,delaviaa,

Sierfipre gue huvieres de Hertár,
Observa con atc,eion,
Del Pie li puncaen el Cúcog
Y de la Nann el talón:
Ce en tilas partes la,Tapal
Van Gempre en diminucion.

Y en ello hará mucho al ca(9
Suficientes Herramientas,
Buen @ujabzate , y Tenazas,
1,laaillo,fl(cofina, y Legra.

- Herrage , y Clavo tendris
De b ueno, y corrco(n Hi 3 co,
Por que es todo material
Paracon(eguir niintcnto.

. LIBft9
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