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CAP. R Y XV 11. ~ue babla de la eerrexen, o rafla7,9n
luefraele —nira loseanallot,Yalasotras be1,

iras en las; colas , yfelc szvfenen

a peLtr.

TEXTO.

S Velenfelespelar amuchos cauallos las colas por demariada
COmzann que en ellas tienen,y fe (urlen,aL., halla defltuyr<

Ias.Ella comezon procede de vn colerico,¡es pujante en el eder
po, y natura e(pelelo por aquellos pelos de las ledas de la cola,
y a las vezes hue veninos humorofos , ya las vezes pofltllas con
mi,crie,otras veles (olamenre la cnmezcn que pones de 'afear
fe en qualquier pared, ó madero, ó parte que hallan aparejado
para eilo,y algunas vezes viene ella comezon en la cola , ó en el
fM., ó en el pixxxo.Pues el remedio para lo f bredicho fe,d,q
luego le hagan vna fang,ia, y con lam,fma fang,r,y claras de hue
nos baridos,v mucha fai,todo mezclado con la fangte le voten.,y
cubran con cito todo el mallil de la eolaty rfié afsiotros quatro
diss,y con ello le defacaran los beninos,y fe refortruan las Pedas
para que no fecayan,y G huuiere po(tilias vntafele, con vnguen-
to de bláduras halla defcafpar,y córinuarle lavatorios cüiticc s,
y procurarle limpieza en la eola,y en el íiJu,y en el pixaxo,Tá.
bien ay vnos cañones en la parte del muslo de la col:,que taro bié
[en parte para eaular eomezoe.Y con ello concluyo en eflas en•
fermedades, porque haziendo ello que aqui digo ferá curada la
tal enfermedad.

GLOS5A.

E 
Sta enfermedad auerros viflo muchas vezes en ellos animales
por cuipa,y defcuydo de tus dueños dexandnles catger de

(ueielad,y otras vezes viene por abundanc ¡a ,ó malicia de humo-
tes ,mayormente de co lerz,y fangre por no aucr fan;;rado el en.
sallo quando lo ha cuido menefler,ó por alguna apcdlema que fe
le hizo en la cola poca! gua golpe ene en ella reeib o,, ú resfre-
gar(c el animal (ano con otro que tuuiefCe:arua, ó por aucr Sal li•

nas
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aas en la eaúalleriza, que crian pioj os:] os quales fe apegan a los
Mal los,y fe les meten debaxo de las cerdas de las colas, eimes
y les cau fan grao c com, zon. Tambien fue ten ra Icat la cola porte
ner r,zuus en la rripa del trairro,como los fientrn alli rafcandofe
e.] a cola, ra meten fe fue len rafcar por trner la verga f.zia, y,6
vnrs-afpas que alli re le cná, ras quales les eemrn,n el proprio
miembro, y por aquello fe raiean, y coa tiene faeil el retredio,y
es qur tu- el mo4n de caual os vn pafirto de lino, y lo moje en
ar: yi e, v gnrn l , el eanalk Me ni baynare cocad iendo]a verga,
pue ro t t p•fiuAo en la palma de la mano vire la rerea con dl,
abra ,•,d„ hazla abaxn Iu mano,y ais, fe cutara, y ablanda,y def
cal pa. T,mmrn le pudo hazer efta enfermedad por(er el animal
mal [tarado , y p—i.do de con, Ida, y brinda, y fe vino a caldear..
por de dentro del en rpo :pues la intenc ion que fe ha de )le uat:
para curar cita enfer- ¡id, es cafr la que diximos en el capitulo
veinte y cmcesque [rara de la farna, afsi en las ~angrias como en
lodemas: pero fi el daño fuere tacto que le le cay~!an las cerdas,
yel macho de la cola quedarare colcradocon vnas humedadts,y
am aoilrtas, au,eis de cortar de la punta , lo que les parcc;ere en
tardañad.i. atandale primero por cima de lo dafiado¡con vna,
trengedera , ó euerdarezia,v evrrarc is todo lo drfibdo, yen cor-
tando eauterizaldocon vn Iveve muy caliente, toQandolo vn
poq nto,luego derretido ene tma - preo de cera, y apremiareis
el animal como no (e pueda rafcar, ni morder, y —re, dia le vnta-
reís con az ,yre hafia qur re le eay;a la efcara del fueg. , y caydi
la efcara lauarleheis crin vino cib,o, y ech,l, e vn poluno de hal
tina de trigo cernida, 6 d~ gumagn: , a déca!cas de los eurti'io¡
res:pero quandn el modo no efiw,iere dab,de, balata vntalié
con orinae,v fal,y vi.Tagre,v barra de azeyte y C=a la borra en me
nos cantidad,y quando le. vnratedcs vaya t,bu,,y Ins tres,ó qua.,
tro ellas primeros que fe com: r.gire a curar fe le ha de dar cada
mafi roa vn breuajo de agua tabla con azeyr r; y l euadura , v iza+l
fran, y vn puco de tal, yeon eo., gorga ae1 animal. Tambien esi
buen. lavarle con orinas de muchacho, y ojaz de caña, cnzid.a
en orinas,y conacuade lauar la carie lo pueden lauar porí haze-
crecer las cerdas.Tambien es bueno porgarle con agua de pefca•
do (alado,yagua de az, ytuna,iy niel y lal,y leuidura,y azeyrer
defele por dos,ó quatro mañanas vil iluartdfo y, i t.bao,yno-ca
ma , ni beua defde a dos horas. Tan bien es buen remedio untar
las partes peladas con azeyte de lagartos o aurendo faro en'

ello
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ello alguna§ caber as de ratas -. mirarlcheis laCola,£ayeéel¡$.
veas cerdas re torgidas,y tiefac,y fe Ilamá refpigones, ellas fe fu-
men por la carne de la eoia,y dan pena,y comezon al animal: las
ci nles fe le han de arrancar de tayz mando de¡] as, y G ..¡e do
hecho lo dicho no bailare, fcri buen remedio vntarle con voto
de rapofn,ó unto de perro auiendo rapado a n [baja todas las cer<
das que huuiere, y lauadole coo.vinagre , y orinas de muchacho
pequer,o,y 9-amo de naranjas: y es bueno vntarle con manteca de
vacas,bucitocon ello papel quemado, y mofes. Tanbicn haze
retener las cerdas de la colasy clines,tomar lentlfeo, y lumaquei
arrayar, cogollos de larga, y raras cozido en vinagre rezio fe la-
ue cada dia dos vezes como quede Iimpin.Tamb ié es bu_ n reme-
dm,y no es tan fuerte lauar]e con agua rabia, piedra alumbré, y
e,gollne de xara,y de toruifco, y luego vntarle con vinagre , y

ar.ayre, y poluos de almalliga codo —Zclado al modo de vaguen
co: contra el cauallo ojas de [abanos, ylechugas , ymelones fin

pepiras,y cardos:y faépre las. el mes,y cola,y las partes cercanas a
ella deuen andar muy limpias, guardandole no fe pueda rafcar.

CAP. XXXVf11. O.ebabladelaenfermedad quefe-.~

dixee fPlulos,, ycaufasde yueprocede,7
fus remedios. 4.

TEXTO.

H Azefealos eanallos Y na enfermedad que los antigúo! Ilaa
mar efpiuion , no quiero yo quitarle elle nombre proprio¡

Pu" ellos fe le pufreronsaunque bien fe podria llamar disloca..
dura en lauuca del celebro, ó en los clpondiles de la ceruiz : y
auisndo alai ella dislocadura en las beflias encngiendofe los ner

bios,y cuerdas de aquella paree adonde fe buelue la cabeza , y fe

euerge el pefcueao , y de la otra parte contraria fe relaxan, y fe

alarganlos nerbios.Ellaenfermedad re eaufa por muchas catiras

primiciuas,afsi como es por dormir traQornado debaxo de algun

petebre, d por alguna nyda como acaece por yrcorrierdo tro.

pezar, y caer de eaueza,ó yendo cargado,ó porque cayó;y merio

laca beza entre algunos maderos,¿ para Ipuna venrana , ó agu:

jero,ó por alguna. deflas eaufas;ó por otras muchas fe puede tau

far ella enfermedad! Pues fu cura, y remedio lefa, rl G el maeflro
no
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ñe fupiere, de eoneettar,bufquen algibiffa q la cócierte,y buel
ua los huellos a fu lugar,y fino houierealgibdfa,tonmreis la be!-
tia q la tal enfermedad tuviere, y derribarla adonde huuiere ef-
tiercol,yamuy gran fuerpa,v poniéciole las rodillas fobre la cur..
ha del pefcuezo,y con las manos,p,,n iédo mucha fuerga,hafta ha
ser q el efpondil beelua a lu Iugarry fi con toda la fuerpa de as,
manos,y de las rodillas no baltare,dalde de cozes en la parte c&
tratia,y afsi fe tornara a eneafar,y encima defpues de eonce r cado
le echen vna vizmafiia de ttementina,y hiel,y poluos de varnaa
y encima le ponga vn pellejo de azcyre,y déle toda la mas calor
q pudrere:y G có ello no bastare déle unas lajas en el lugar, y vn.
tenle con vn potencial sien ordenado, como lo hallará en el tra:
cado de las medeeinas:y fr pafado el termino del tiEpo q tiene el
potéeial no bagare de mi patecer es q fea labrado de luego,pory'
los fuegos han de yr al proceduniéto de los ucrbios,defde el cele
be- bafla donde fuere la dislocadura,y bien realquilado le echen
encima vi' focrocio bien gm¢rnado , y ter. ganle en lugar cal i éec:
el comer fea faluado , ó ceuada muy poca , y fi mala difpoficion
huuiere de no querer comer hagafele vua lang:ia,y con ello fe tel
mediaralatal enfermedad,

GLOSSA.

E Sta enfermedad corno es pafsíon, y dolor en los nerbios di
grandifsimapenaal animal que la padece, dandole impaca-

bles dolores , no tan folamente en Uparte del pefcuezo adunde
ellaeifá:pero en codos los nerbios delcuerpoporla comunica, 

_eion , y virtud que del celebro r:ciben, y afsi le puede llamaren.
fermedad muy penofa,y aun pe!igro fa,y na poco dificul cofa de
remediar : llamafe eflruia , porque haze totr,er la eabepa, y
pefcuezo al animal que le tiene s a la manera del eReua del ara.
dto. Suele fuceder por echarle mal el animal , metiendo la
eabega debaxo del pefebre y por recebir el animal demaftade,
trabajo , ó carga fobre las elpaldas ,y pefcuezo , ó por dar algu-
nacayelafobrelacabeya. Y,tambien viene de falta de virtud que
los nerbios tienen, y gran fequedad en ellos y vienen a poner-
le inmobles , y no pueden hazer las obras de naturaleza :las fea
ñ-des ,le el la fon euidenees a todos, porque tienen la cabeza,y
pel=ueza torcido, y entefando a la vna pa rrc que (parece palma.
do,fin poderle abaxar al luelo,.bcue y come malay con pena , ha

f%
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fe de curar eQaenfermedad deflaminera. .fi el pelo del relebro,y
de la parte dende haz, la towidura eliuuttte grande, fea ttat~
genlado dexando bien el pela en todo lo turgicio algo mas,y lue.
go ron Gran dilíge.neia,y cuidado votareis con efke vnguento:to=
mareis quatro ongas de gumo de ela,y fino lo huuiere(,. tres,
ó quatro ongas de la mimo yerua feca,v molida , y leis cosas de
vnro de cauallo, dialtea, y aaeyte de vayas,y de eneldo, de cada
vio tres ongas:enforbio molida dns ongas,y lino le hallare el vn
te del cual lo,lea vneo de puerco lomas añejo que huuiere : (ra
todo pullo e n vn cazo a fuego manfo,adende (Glera vn poquito
y luego quiraldo del f i,go,y en eflando ciado v-t...is con ello
todo lo roo¡ ido,y el ce lebro,autendo dado en lo hinchado veas
fajas fobtiles,quanto (alga de ellas vn poquito de faene , y ef<
primirla(n s,y en eflandu eaxuta la (angre,vntulaheis.E(la vnto~
ta ha etc Per vea vez al dia,y luego ponerle al fol,ó darle calor eó
ver badil muy bien esliente,y euhrirleheis con vil pellejo deazey
te, que cubra todo el pefcuezo halla la cabeza,laziendolo aguje,
toa por donde vea el animal,y por donde lalga las crejas:echar.4
lehe la por cada oreja media cesa de azeyte de vayas , teniendo•
Pelas haga que abave al eelebrn ; vutárleneis con azeyre y agua
tibia la j n ta de las quijadas con el peicuezo,y tragadero : tami
bien le vnrartis la elpina del ¡..-Con azeyre de suda,y tnel-
domuy Cali@re, y vn poluo de enf.,ruio varidoalli con los azeya
tes. Ellara el animalmuy bienarropado,yen caualleriza muy
abngada,y calitere,que no le dé areyre,nr feo, podio come al.
gura paja eeuadaza, y fino gmGcre temer, lauarleheis la boca
con el lauatotio comun.Y porque con eflas c,Irmedades (ue len
abo•recer los animales los mantenimientos leed%y aparecéme..
jet a los verdes,podranlele dar ojos de rabanos,y la yema ciguea
A-14 cardos, ó vergas, ó zanahorias,ó tomazas;ó la yerua (al:
nia, q es marauillofa para las pafsiones de nervios, apr cure har:
leha vea melezina de vino blanco,y fal, y Ituadnra, y vil poco de
miel,todo deflevdo,y echado con lino xerinea,d varquino,guar.
dindole no la buelw aechar. Defde media hora tanbien le (era
proaecho faeade vn poco de fa rgte,y fi el tierepo no fuete frio,y
el animal efluuiere gordo,y en buenas catnes,y ferá la fargria de
los pechos:eomera en pelebte alto, y el a£ua que heuierv fea ti.,
bia , y vna poca de harina , y azafran o cambien le ayudara mua
ehopara remediarle cortarle el serbio que cQi entre las v<otaraa
de las narizes, y ( echo cae que auemos dicho uo le rernedrare,

mi
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ini perder eí,que fe le den ramos de fuego en el celebro, y en to
dolo torcido,) os qua¡ es fean como las eafas de la tabla del a% e:
drez: vntarleheis diez d¡asó doto con auyte ribio,con lo qual fe
ealentarl los uerbios,y fe eflenderanty hari mucha y lue,a mate-
tía,lo qua¡ es mucha parte para l lo hinchado fe deshaga, y que.
domas efpotgadn el m iembro,y mu dereeho,y en amf do¡ t vnu
do eQosd¡as con el aaeyte,lauadehoistudes los ioegos, col, vi.
no blanco cal¡tmte,coaido en ellooregano,ntaNanilla,y pulro,y
tomillo fal(ero,y en lauandole echatlehe¡svn poluo de cum a o u e
d de eafca,y Gempre traiga el animal abrigado el pefcaeco, y ce-
lebro,y en ruda la cura con el pellejo de azevte,lus manras,y aten
algunosd ¡as defpues de nurado;ei calor del Sol le ferh prsniecho
foso tiendo en ecce fo:y con eflo Pendo Dina feruido 'oran teme
diadas algunas cauafgadu ras enfermas defle mal, fin que el algi.
billa haga ninguna cofa, y antes aqui ferá cofa incomoda la obra
que hazen losalgibiflas, porque fuobra dellos es concertar las
d Isloudaras de los huelfos , reduciendo a fu lugar los que eflan
fuera dcl,elfa pab ion,6 enfermedad, noeflando dislocadura , e,
defconeierto en los hueffos quanto lo es con torcimicu m,6 rola.
jacios de los nerbios:9 afsi fe ve claro 9ue cs melor inteneion y
orden de curar elle daóo, per via de vnciones,y lauatonos, 6 ba.
b vs de cofas calientes , y guando nn baflaren remitirlo a la obra
del fuego a&ual, pues frcmpre le aplicamos como a fin de nano.
dios.

C AP. XX,Y1X. Oue babla de vnd enfermedad q are fea
llaraagucrfq;n, y de l rt caul rs de queerocc-

d c ey1u curasy remedio.

TEXTO.

G verfigo en las be(lizs, es voz enfermedad que ea los hnm a
orea fe llsma alma , las infsgnias y feóales con qse fr rseni-

fiella ella enfermedad, es vis aeefrde con aprefuramienro de las
h ijadas, no fe pudien do alentar, sonando las diaflagmas por los
vefpiraderos,y caSunes de las narizes,hmchin dolat, ya las vezes
con gtande aprefuramiento con aparencia que fe qu,ere ahogar,
Y' las vezes con sa fi luo que fe oye kzos , en dan dole algun tra.
balo alas bgüias que afsi tienen la aal enfermedad, que íeeorn

L se i,
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gotientalManéraquepa rece quefequiere dhogaf. Enaenre"
medad por la mayor parte fe eaufa de demafada (equidad quo
ay en el pulmonry cu los fimanos,y en las dinfl iemas,d por tener
la beltia los cabos de la refpiracion muy augollos, por donde
los ef,,iricus le han de alentar: 'y digo,que por qualquieta deflas
tau fas puede venir cha eofirm: dad. Pues fi a cura,y remedio ferá,
quefe le continuenen breuajos de l landuras, que templen la fe.
ga:dad de los dichos miembros. Tomareis de caldo de tripas fin
fal,y arrope de moras,y arrope de comer, y jaraue de culantro de
poza,¿izuc., piedramolida,y cozimientodel erizo defolladó,
mny bienci:zida Wgiala M, y él colado es muy apron[eha
do pata la tal enfermedad, con las cofas fobredichis: eflos bre.
uaj 11 fe han de eoudi+uar per muchos dias,y la cantidad Mbre
ualo lea vn•quarti.lo,y fi coa eflono fe remediare,y al maeflro le
pareciere que. efta enfermedad procede de los caria , ó aucnta i
rios por fer angoflns, le deucn hender las narizes, como hazem
cn F: ocia, b en Alemania, para que nejo, fe puedan alentar, y
ti re pareciere efiar las livianos, b diaflagmas, b pulmon enfer:
tnos,d algunos delfos enmmóres hagafele vea fangria vniuerhal,
del pecho derecho, y el trabajo, y el comer lea poco,y no le den
faluados: las ganahoriasr yofas le r.ban.s,y alfalfas,fon buenos
para le dara comer; y haziendo cato auti buen remedio la tal
enfermedad.

GLOSSA.

E Sta enfermedad que en los animales fe llama gbcrfago,fe Ila7
ma en las pelonas afma bartonea. Es tan peligroGisima en.

f.nnedad, que huele en muy breuc efpacio defpachar a los hom:
bres, y lo mifmoa co los los animales, y la eaufa porque tiene
catira brcucdad , es porque pone el animal en gran nece (sida de
auienco,y como .1 rehollo lea a la mas neceffaria para la fuRenra.
eion y cunferoadSo de lavida,en faltando ella ha de faltarla vir
da.)( por eflo dize Conléantino,y aun otro medico llamado Fila:
red,goeel ayre dáa todo e: animal virtud de refpirar,y por¿¡ ref.
piran todos los animales,y c•s la habitaeió de las aues,q fin el no
podr+a,viuir ninguna criatura, porque porel fe recibe el refrigea
rio de la refpiracion,y alsi por mucha grandeza fe eferiuc Ercn!es
que corrio eiéto y veinte ycinco pafl s fin refol Iar.Y en otra par
te dize Conf antinorque fin comer,¿beueqú dprmir,bortas cou-

[as
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lagneeilFariWi lb vida-¡ puede elhotnbre, ó el animal efiar por
algdn ,lacio de ti: nipo:pero fin aefotiarno puede viuirvna hv~
ta.'Tambien dizc eke mifmo;autor tratando de las entetmeda-
del de la garganta,que el refollo anido con fatuidad es bbera fe-
éal en efias e nfermedadc s,porque fin elaau puede el animat vi uirs
aun por la treintena parte de vna hora , de lo qua¡fe.puede w(m
girelpeligrograndegnetracéicon~igo. Efisenfermedaditreler,
venir pot machas ocafiones, como es por citar impedido el pul.f
mrn con mucha carga de humor que abunda k,bre él, afsi per de.
dentro,como por dehreta,el qual le carga tantoquc no fe ruede;
ligeramente mover. Tambien viene por gran fequrdad de' pul_:
anon, efioruádole que no fe pueda efiender,ni encoger,y de aqui.
viene a padecer el corapon por falta de ayre fre(co que el 1 timó:
vo le embia, lo qual es cofa peligroflisima,y alguras vetes parter
el trabajo demafrado que recibe el animal de. repente cflarc!oz
muy goodoLwTambien ea baftante la mucha fangre, ora (ea mala'
en fu calidad;ó mucha en cantidad. Tambien es mucha partepa.i.
ra cito fer el animal ekrecho de los caños del pecho por adonde:
coje el ayre frefco,y fe efpe(e lo caliente,y afsi vemos que en el"
tando el animal fuiegado no le aprieta canto cita pa(sion cosco
guando trabaja: pues tratando de la cura defia enfermedad , o,L
parecer es conformandome có el de Comunes V iu leo autorrrmy:
anriguo, ycon el de otros Acecrea, los quales ma,dan;. que
en Aos principios fe cure efta enfermedad., dando al animal be.

uidas de cofas ca l¡en tes, y afsi yo me apruecho de cita. To.,
Mareis agengibre, carel,, mnmo, e.1 res mokadas, claucs de
efpecias, de cada cola lo que le pareciere al Albeytar, confor-
me al tiempo, y a la gravedad , yant i;uedad de la enfet medad,c
cómo feao ¡as partes iguales , y famiente de bioojo , y cominos,
lee! en mas cantidad : Ica todo bien molido , y cernido, y echa..
do vnquartillo de vino blanco que fea 1-uo, y (sis yemas de
hechos , y vis poco de azufran , fe le dé a heuer iib,o en ayunas:
yfi el tiempo fuere ealuroto, echenie poca cantidad de los pol-

vos , y afiadanlevn poco de agua en que ayan cozido vn poco de

regalicia,ter,dra por vn raro alta la cabe la,porgde no lo eche, y

luego le paf(earan vn rato,y con eko ekara por eipaeio de veinte
y quatro horas,fin comer, ni beue-cría al guna,y entonces con en
gira a comer unas o jas de rabanos,ó ele vr rdolsgas, ó melones fin
las pepitas, ó cigneíruela,ó leche ea,,¿ zanahorias , ó rc mazas,
y aunque ellas geruas algunas deltas ion frias, Ion ale Ntois aa

L1. yha.
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y hazeo purgar pibr las orinas qualgaicv mal humor[ el lxercieiA
real ,y aprielfa les es daño ¡o. ¡dome ra paja ceuadaza, y ccnada
brcn.ampio, e¡ heno lees dariofo,y los fa luados : beue,a de ora
di ,ti,, a,ua, adonde aya.eozide regaiizia ralpada, hy,, p., hi.
gos fecos,de(ata do cal e¡ vira poco de miel, y va poco da muifaza,
y ti lo b-euiele tibio.y en a yunas ,es de mucho prou=cho : v. Marra
vn quartillo guamo fea en ayunas, yal tercero y quarto dia le
le h iga vna nuy bu. na raog,ia de los pechos. Tamb,ur le le 1 no.
de Lrah:u,readvmariananbin,yenayunas,vnquarrillodeva
lan lor &it&mm<rs,e; qua¡ es de maraurllofo apn,ueckmacla.
to ptia cita entermela %y para todas las paftiones de la ga,gan
ta,.y del pech i: echareis de ante noche vnpoeo dealquiaraen
agua labia, y a a mariana quitalde del agua , y maula la alqu,ti,
ta.on. arrope de miel, delmenuzandola con las manos , y echa
allí az-yte de almendras amatgas , y flno lo huuierc, iznyte de
lila iz, , o de alegria,8 azeyte virgen, quees el awyre qur tale
de la az,ytuna molida, fin efprelion ninguna : delco fe Ic ha de
dar a beuer cada mariana vn quartillo tibio, por dczc oquiaze
d i,, , y no coma ni heua de l de a vna hora 6 mas , y es eran rrme-
d.o. Tdbien .es buen remedio dar al animal cada m.Sana vi, quar+
ti I lo de mofio de vbas acabadas de pilar, q ue n. aya ec mar, sido
a c •zer, y finohuaicte multo, fi avino blanco bien aguado, con
agua a dondt aya euzide.vnos palos de regalicia, y fian,prc ña-
g ; pow ezereieio el animal,. en ctpeeial los qu nz, , b. vedared.

.as primeros no ha de trabajar ninguna cola, ycomer.{ara mcy
poco a trabajar. O: ros fon de parecer, que el animal fea sangra.
do tres dias arreo,rno en pos de otro,!. gual fi le Snuicfle de ha-
acq( ria teniendo el animal plenitud de humores,y ftendo nntuo
y cola muchas carnes, y nufiendo muy ttabajado, procediendo
todas ellas cofas, podriafe fangrar v. dia del pecho, y otro día
de las cinchas, 8 tercios, y otro Sra de la bragada . pero mire el
albeyrar la fan;re que (acate cada v, z, que no pzque por carta de
mas.y procura estorsarle la virtud delauimal,dandole hi,n a toa
mer lu p iji,y eeua da,d trigo,y raya muyümpio, y aeehado, y fa
elalbtytar viere que ay abundancia de humores, y quifiere pur.
gacel animal,ferale prouecholo en los principios de la cuta,y del
pues de awr echo la primen langriaa. feral céa gunasde las pur.
gas <j acras dezamos eferitas a y eoneflo fe podnan difimular las.
d amas fangr ias :1 dix,mos, y It el m,:mal fuere argollo de los a:
Sus del altico, hazzrleha ptouecho abrirle vn poco las ventanas

de
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de las narizes ;no mas de lo que baftare para refpitarri iejor, y
fi fuere cauallo de precio , d mula, no¡ e abran¡ as vera- nas de
las narizes , por la mucha fealdad que es, fino hazeriehan v, , agu.
¡eco por cima de las venlanas de las natizes , quanto quepa por
el vn dedo , y por alli regara para cogger,y arrojar mejor el aucn-
to, ycn tompsen dolascauteritadohmeon vnhierro ealienre,
y vn poco de cera : y los demas dial vmarleheis con azeyte ca••
tiente:, haRaque ftiecayga laelcaradel fuego, y lucgo7e lene
con vino blanco, y fe le eche va polvo (fe gumaque , & de
carea para encorar a qualquier animal tocado deffa erfnmw
dad, lauele mucho: beuera agua como ya diximos arriba por
muchos días de (pues de curados, y pazera el rocio porta mafia,
na , y fiel tiempo fuere Balido, yen tiempo frie le feria daíso:
lo, abueftas de la ccuada fe le den alholvas, ü grana de roma-
%a, ó unos grenos de pez molida , y frcmpre que aya neeeóidad
de fangrarle, fea del pecho, 6cinchas, d bragadas, y el}é aduerí
,ido el albcytar, que quando effa enfermedad es nueua de poco
tiempo, fuel. remediarle, pero fi es vieja , y de dias , tengolo
por dsficultofa do remediar, y en elle propofito, y parecer lo
acurren todos los antiguos, y ao por ello fe le han de dezar de
hizer losremedios que auesnos dicho : y cambien le f TI demdj
cho efe&o darle vn lamedor delta nranera:Tomareis media asuro
bre de arrope , alquitira, cardo corredor,canela,hyfopc,Inarn,
lo macho, dos onps d. cala eofa,y de abrorano rres;ongas,fean
todas estas cofas m.ali.ias, y cernidas, ymezaladas eonelarto-

pe como quede raln , haganie b ver nor las mafianas medio quae
ti¡ lo al go ubk, , yno enma, m brua defde a vna , d dos horas:
cambien le es remadi,, darle algunas mañanas dos ó tres huevos
queayan eftado la —che 3, t[ s en vn puchero de vinagre, echan.
dofelos por la garga ta como lo tcar,ue , y fi los gmfieren yr ¿sí.
meneando cada vez , le (erd mas prouecho : cambien es prone.
Cho la beuida de vn quarti I lo de arrope de vino, ar,afran, pimicn,.

taa ineien fo , y '),tia , y lyrio, pafas de fui, de cada cofa
vna onga, fea mol idó,v mrzclado con el arro»

pe, y dar:o a beuer algunas
mafianas.

(.SJ

L 3 CAP.
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CAP. L. Del remedio para las heflias que l le ha.'
den Cincheras.

TEXTO;

s Michas bef}iasC.les hazencincheras,ópechugüeras en lag
ra ceruil1 as en lugar de. las cin chas con tumor grande, ay las
veza coa váas,y rayzes,y hizo,, fe ellas cincheras por el demafi
do apretamientu de las cmehas,mayormente a los beltras de eac.
ga qae les acoilábran a lar garrores,y afsi por el demafiado apre
amienro, como por el mal apare) o de ci nehas fe fue len hazer ef.
tas cin.h éras., fu rem=dio ferd , que auieodo tumor crecido fe le
haga vna fangria de vn pecho,y fi huuiete váas,ó izyzes continue
le cm Ya Ros de mal baui fcos,y 1 inaza, y higos , y voto de puerce,
como lo ha; lareis en el tratado de las melezinas,y tambien es bue
^o poner oe ¡las de vnty,y pez (obre las váas, y es nene fier conw
timar ellas b; —duras hifla irnnd,ficar las l lagar, y las I lagas lean
Curadas eun el vnguentn Er pc iaee,y con H- p',-, halla encamar,
y acatrízar: y 6 el urmor fuere fi n v(ia , y Fuere toda vio en crecí,
m éro otra fan, ría i: le haga,y los lauarorios fu,, buenos de mal
uas,y mal eaui(eos,y r.y.,, de afamo negcil lo.y de mar Wbiós t0:
do cuzido en vino trotu có agu"1,l de cozer tito 1 mengue la tez
eiu parre,y eórinuarle, elle 1auatot i,,. Tibien cs bueno darle fajas
en tales hinchazones, para j por el las (e efpel a,y purgue aquel bu
mor 1 al li ella amgreodo : 1ábien fe hazen hinchazones en bs
pe:hos,y en la batnga,hazia las cópafiones,y le cut¡ por la ordo
fubicdicha,y tibien fun buenos lavatorios devino canto, y to.`as•

CLOSSA.

E Sta enfermedadalqunas vetes (viole venir por eaofis antree=
dentes,y orcas-",y aun las mas vienen per cautas P-nú

uisrl as ant:cedlcts qs por cauta de apuna cantidad de humor ,1
en !gvala parr Fectí„elóefpecíalmeoteabundancia de coleta;
pero porcaufas primiciuas,fuelen acontecer en beilias de albarda
por aprr:eries mucho con la cincha, fubrecarga,yel garot.•,al;E.
do al gura prte del cue ro,y de la carne entre la einc sa,y la fubre
garg i viene a er curarfe:y hazerfe Ilaga,y esto' Árele acaecer de oo-

dina_
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dinario en el`v; nno,y' ef o cos( ;as grandes c2ldrM".hbn4 en qual.
q-r rr, mpa oodra venir. Lo primero qur fe done hazgt pasa re-
mediare%dafio,fea fangrar el animal de los pechos,ha, iendole
mediana euaniac,o.,y luego k], ponga —d efer,huu rk E.1- -
m nico,y vinagre,y azeyte rolado, todo mezclado ecb o e, bra'
bien lo hinchada,aoin,dule regado primero cero agua. Tan,b.,a
egbnenu hamo berro. jo mezclado con vin;~re, ú greda mezclada
Cno vínagre,6 almagre mezclado crin vinagre. Ehe defeeGuo le Im
be de poner gmantas retes fe le fecare,quinndo todo la faro, rey
I.ndolo con ara, ua fria, ó poniendo el animal en el corrienteM
agm,porque (c le quice:y (i tuuicre grande el pelo,(e lo taafqu(:,
len purquemejnr haga (u obra el dcfcnfiuo : y c, el tiempo fuefe
ii-áicrno,(ea curado como auf mos dicho : pcio el quitarle el dei
fen Guo L-co, fea lauandole blandamente con vinagre , y apna ti-
bio, partas iguales, yfr huuiete llaga fr fe unte con n.anreta de
puerco: y fi huuirte vüa,le le ponga pellas de voto,y pez,¿ mara
teca , y pez molido,6 emplaffos madtirauuos, el qual ferd .¡si.
Toma vnas ojal de maluas,y albahaquilla, fi paritat in. cutzonfe
en agua , y eflandocozidas, muhacaldas coa voto fin lal , y vn
polo de levadura y azr yte,y caliente fe le pringan en toda la vfia,
eran huera ligadura, que a pocas rezos le apadrecera, y arranca.
ra. Tambie. es buen cmplanliu de ejes de rraluas, y maluaui(.
eo, Unaza, y higos paflados , eozido en alma, y maítucado con
vntofin fal,v manteca de puerconán bien pudre b:rn en i, rnejan.
tes cofas , ej vn GUento b,CI,con , d el ——roce. bueno de calces.
que vfan los Albeyrares,yaun deipues de arr2ncada la vfia,curan
bien la llaga, mundificsndola, pero han (e de cphcar en tiempo
frefeo. Para en tiempo de calores marauille(o defen Guo pira
aplicar qualquiera hinchazon , y afsi aprouecharaen ena de fue
tratamos: Toma bnloarmenieo,y greda,y cehaldo en remojo cn
vinagre,y echad allí el bo;narmrnico,y la Greda,y .,y t, tejado,
y mamela de vaeas,y eracldo a vna m ano, ycon ello vi tareis el
aeidente,y con ello le hablanda•a la bine hazon , qne ten,amio10
eonel dedovereis qne haze hoyo, entonces lo pndreis IurSar

Con la puma de vna Ianpera las pungaduras nomas r,r,L das de

quanto paffen en cuero , y (alga par ellas algunas gotas de
fangre,y feanatrechx,gnardmdo la vena de'as linchas, de-
xareis (a!¡, roda la langre que quifiere de las pnnyadutas , e'pri-
enirlaeis hazla arras, con ara pala bfo dos vezes, ó [res para que
fe e(#ripe la apoflema, y luego pondreis el defenfiuo ¡corno

L a de



x7L lilodeAlbeyteriis

de primer ü, perofa el _ tiempo futre invierno; y eón lo dicho no
le d.shu+anare „o abland., c , paojar ca Idear, hc tic dos vezes al
din, con v a odzimmnto d: vino blanco,y cofas, y poleo, yore gaj
no, muig:wr la . y qumdo e11d cuzien do echarlehcis vo poco de
varo I, ¡,coi clic sAbato¡ io, caldearlo hine hada em pa pando lo
m ns améc., y GJ I rsarlo,yvn[arlns o hnachado con ma..o cade
pa zco,y azcyt<au a,ad0 al fuego, y en la llapa pondrers mzdu-
tares ...n Bta urancac ,a vña cumoan. mos dich.,, yen cliando
ar• r~.a se curareis la;I+~+e.n miel,y vmaGre eoa.do, come fea
la n;el ,n ss eanuaad que e-I vinagre enana halla qur dar vnpoe0
en in,-11" mun Lfi:,r x la Ilae+,n. de(s uidando(e de errar lo hin
eh ido conoleJx o, nundifi¿ajo ala Vl a ga enortmrlahms. con
!r miel, y nnaGre ee.z,~:o aonr. dix mos, y añadirlehcis vn pico

dr<nei.~ao,y .,zibar bicnmolidas, y en eha,do encamada la lla.
g i,lauariah ss can algun vino e ilitico,ei qual Icrá de vino tinto,
y eog.l los de el pres,y de rumcro,y a rrayan,y de granado azedes

p'~r {esta es bs_n ellsr ieo,y dexara aquella parte recia, y rl cuero.
tambsengaedaraneffo, loqualen aqu°.llaparte consurneafsie
eciudehess oomns para de(eeaay <ouxaay fi el animal hulgal%,
algunos días d-(pues de fano, feria mucha parte para qu:. el cue.
ro fe forifi<aff. masay deuek aduertir,que en todo eJ ri. mpo de
la eun,d a lo menos halla que vaya el paño en la declmauon,uo
coma verde el animal lin paja,y c,uada,y aguaclara: y fi rl nrm-
po fuere calurofo,de noche duermaen el cimpo,eflando.G,mpre
apremiado que no fe pueda morder ni comer verde,y de diaclta-
ra en la caualletiza frefca,

CAP.XLI. -~t(ebabla de la manera dedefgouernar,
y para que aProuecba.

TEXTO.

E S opinion de machos traellros, ('¡el defgoúemar es múy pro.]
.echo(. para todas las enfermedades que le hazee de las m.

di¡¡ at abaxo,alsi en brajos,como en piemas,ya Isi lo aprueuoyo
fer vol, y proue.hofo para ciertas enfermedades : como lon te f.
fri a d.ras,é info(nr.s, de faynaduras, yaguaduras:afsr mi lino
paraalifa6s, y. vegigas, y lupias de aguohdad, y para axuagas,
y areitin , y pata los bragos que,ellau con tumores, y engrolad.s

de
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de humores que baxan á las partes mas bazas. Para ellasenfer.
rut,Mus,yo digo que el de(gouemarges muy pmueehmo , otras
muchas enfermedades le hazen en los drehs mr<mbrus,que ní el
defgouernades ha:e prnuechgm h s daña,m por <M le Jcxau de
engendrar Gran ycnuo Ae erlcroedauca:j,. re¡pot la mayor pat.
te p,need-u y cau'an Jc les axcersinrs traba), s que ,.,,a las
ta n .s , —y ama ate so las befeias mal immada de mmmbro:
pn s el dcryoac•nar ha de Ice en las venas de loa brapes
enano de les rodillas, y dos dedos encima de las pclu-
ñas , yen las piernas ,asma de las coros,, y en bazo de las
comas, dos dados en baxnde a.!onde fe h:rze cl e(parauan, allí
leal. aran las venas pullada,,y con vna lan4, ta —ree el cuero (obre
la vena fin tocarenclla, y con vn c incauaio delcame aquellos
p.m,ulos ,,,b ofo>, halta de'cubnr el daño de la vena,y afsi

de feamads,mcrer - 1 cornezuelo: y faque n la vena patata parte de
afuera, y convna aguja, y vo hilo hagan dos lagadas, atando la
vena vna a latoa parte baza, y otra a la parte alta , y hiendan la
vena (obre el eomezu.lo, prolongada, y no arraue(fada,y Jexen-
le latir la (angre tanta come vna fangtea: y delpues de falyda, até
por la parte baza aprerando bien el fiudo con des ñudo s,y p, r la
parte aíra loro Imo: y aísi trar:c n las venas al usaos, cortar do
pnr la parte al.,y por la baxa,y porcima del stadura,y cl bilo
q" al¡¡ que late arada en la miima vena (ea corto, y del ga,o potra
m, ae.,rrce aeidentr,y alse no (a!dra mas langre de la que el o a-f.
tro qurfiere,y conuieneque le haga asi pormts n ay. flnxode
fanute, ni fa,ga mas de la que el oraeltro quifiere , v con a las ve.
ys pnr no haz-de afsr (.-le ao., fi—. de (arg, e , y los ma, tiros
fe ven en trabaje en reffañarla,purxlue fe cocfian <n queped,.á-

ds la bAia de(nuea de dehnuemada que de foy„ le r,fiañara s&
Pulo paffear la beflia: e(to quanto al defgouernar.

GL0SSA.

E $ tan reeebi la'de muchos albcytares , como los que no lo

Ion aibey...... ella upim- de dezigque c l deig< actuar n-o

ueeha para muchas et.fermedades,el pecialor, nte a las que fe 1.'é

delde las rodil:as,y eoruas para abaxo,.j para delengañn Ics es¡
te,y darles a entendeq de que manera, ha de ter el dei muerasr

para fer prouecholo como pienfan tuera —je (ter otra h.bi lydad

mas ba!tsnte que la mia: pero dad mi parecer lo me j r que pu.

diere.Ha !e de ptefuponer que en los bragos, y pictnas, de rus
ani,
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animales ey trespartes adonde fe pueda de(uotrerni7 in las ptt?
ces d, a Irncru:es voa en la quartilla,y otra delo-de la rodilla,
y o:ra encima de iá rodilla, y en las piernas fe dcfgooiama ea, la
yuic illa,y otra es baxo de la corua:y otra por cima de la corva:
yellrs tres parras adondu fe dclgomerna fe ha- indas tres en
vna ;nifm t vena,la gaal tiene por oficio hazla arriba la Gngre , y
huna- quo val Po, la dicha va, a,la final fe mátieru, y go—,
ns d, la vena que va por la parte de afuera,ia qua¡ Ilcua la langce
h ir-abax,,y ella f, fume,y entrem,c, en, lo baxo de la yuart i!la,
y en el afeo del pie,6 ma—io,y en enfilrrandofe aUi daza cl cfi;,o
que hazla yendo por la parro de elitera,quc• es ¡levar la fasgre ha
zia abaxo,yromt p,roficio fubir la (a,g,e hzzia arribarpces aquí
fe ha de notrr,-1 hazrndo el). vena la langre por la pa-te deafue:
ta hazla ab.ix ),y fubiendo:a por la parre de adentro hzzia arriba,
clara fe ve q el defgoueroar de folamenm eacima de la corva es
de niu.vun prou^:homas de htzer euacuaeion de la fangre,y hU-
naores,oero no pa^de aoronxha[ para que el hu•nor no dé mana'
tonimiearoni fu tancia a colas las enfermedades que fe hacen (1a
ellas partee,y,,Ni rvan valer algo fe deue Me,,uernar lo prime-
ro en la q ramilla, 6 debaxo de la roddla par la rama de afuera
por }(cali nú:a fe parece la vena de la parte Je ahiera,prrello no
fe haz, en etla)auirn lo caculo effa vena que baza la laeg[e pot
la p,,te d, afu.ra encab-peaodoG ella ¡trago reta ti f.bi, d,,¡¡¡'
U(angre a la vena de la pare deadanrrn; y a(i fe le deue b3Yer,
pues la .tza,ion oonpse (e biza el d<f;ou:toar ,s para preleri
uar elda6:) ~j haza el humor 1 va por 'la vena,y pala por las par-
tes adnnle fe hazen,y crian ellas enfermedades,y pu: cfio fedize,
geld.fgouernarap•,ouecha,peroenfumoconuiene defgouernar
primzro en lapure de afuera,y para las enfermedades y !e h:ren
en la Sax) de la pierny6 b;ap>,c )ron es en (a quartilla,y

qp arcilla, y de rn baxo dr ladinos r)rniene defgouernar cola
tolilla,5 caeoa po:~eom)fe corte la vena en la qua,tilla, eefra
el b,w,y fobn por allí el humor,y afsr aúque de aquella parre,
fe (a ¡ue paca fangre,impide poco como la vena quede bien cor-
ta f.r ,y e l de'Gnxierno de masarnba junto a la cnrba,6 rodilla:es
mny apr*)u ach alo para euacuar el humor q af¡i huuietey afsi fe.

le pa:de facar de a¡fi mas lan; e,y lo mimo fe deue entender,erl
tnfis las enfermedades 4 fe hazvn en la canilla del brapu,y en la
refi;la .1 -I I nvierno bazo es para pre(ennr,y el alto es para cua
euarró vazi ar el htamor g allí huuiere venido, y aísi le enciende?

quan.
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quand. defgouier,as de encima de la corba , ¿de en cama de la
en,ba,¿de encima de la redil la, pero de xqu, (e puede p,egur.tac
vna u>m,y es quid. fe dc!guuierns de vna picma tra(tra, de de-
bato de la eu; ba dos dedos,y, o,eitna de la corba vn genio : ata-
mos la unas I. la pa te de abaao,y L colamos: y luego dalgn_
uemamus de la de encima de la corba , y por euacuar el hii,-,
fe nos manda él de alli fe laque eauudad de (angr<: efpecia métc
fila fermcdad es algú efpa. a.á,ó alifafe:¿orca de lase.k. me
dades cj aili fe hazé,pareee e.(a y pone admaacion, q en vn pal-
mu de vena ja¡ l. qucda.dcfLle la vna de(g,ue...dmaa ova pue-
de urer cano fangre,de(}e (c ha de re(pódcr q cs verdad <j al li le
puede vuiar mucha (:ngre,nnra rj podria vallas a dc(mavar(e el

.auimal,y el fecmeo cr efto,e] pu:fio que al li no aya mas de vn pal
po de vrna,yeu ella (ola oo podria auca faca (angre,el bazo :ave
aa prineipa. de otras venas pequrñas,y ton cl las íc jmrran y zm.
batan en el in ftrtunen[o de arba,y aBien (emtjantes en:nmeda-
des , vale runcho hazerbuena en,acuatinn de la parte asta de la
eomet:yaun algunos pra[icns t:enen por cc ftúbte nnétras falo la
Logre de la de fyr,. uereadi ra alta eQá aprerando,¿clpcmiéde có
la.,&no haza avihaen I: cotua,por en, par bazaa, el huv.or q efiá
allegadocn la eorba,y defla manera entiéJo yo ul el de(gouernac
es prouechofo:aumj no quiero yo córradrz,r de todo en todo el
defgou:nrar de p,,r cima de la rod,lla,porj en ciertos cafus fue.
le tener a pnnmeham,éto,i fs i como en eauallos y otras befiias (1
fon carnudos de los brafus,fuelenfe enjugar, ó adelgazar, y aun
algunos tierra-) fe abjereaan los animales ~ót(ia obra, Tábiaa
es bueno para las aguado ras,y para pe~adhbres, ¿ cargazones de
-pechos: y e l e1eíg.."na, de Bita pa, te,no li- per)u,zio a los caí
-eys-COmolo F.azn rl de(gouzrnu de la yaartillas ¡ por elperécia
ló sucios villo,ri el ealcoJe anigaila,y no crece cauro como an-
tes:y eQo dene de íer por falrarle la virtud que le folia dar el hu.
mnr,y (angra ,j allí Ilegaua,b+jaodo por la parte de afuera , cj (u-
b;edo por la de adétro, porcj aunqu: parece ¡ con todo tilo t,
¿cu de bazar allialcafco,digoque es vcrdsd, pero eftando he-

eh, repc_tls en la vena que fe cort¿,y eabeged a la parre de adé-,
aro, mayormente fi fe hizo cambien lado ati,era,que pocas

vezes fe a par-ja,y pulla para defgouernarl a , no puede
el humor I leg..1 con tanta. plenitud, y fuliancia,

cuma fr el miembro ef'tuien como lolia,._
Gn auararajado la vena..

CAP
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GAP.XI.Ii. ~cebabladel~tmarraadecafltrgar.

TEXTO.

P Otgite muchos maeRros acoflumbran a caRigar cauallosde
las colas:pone aquí vn audo,y deelaraeinn de la manera co.

mo fe ha de hazepy de las cofas q ha de leber el maeRro para fS-
berle bien hazer. L. primero que Pepa la aestomu de vn maleo
de vna eola,y como, es compudlo,para que fepa que en ella ay
euero,y carne,y veoas,y ar[etias,y ne rbins, y c (pundiic,, y papi '
eulci ligamentos,y tenatos:q ligan los huclf svnos con otros
porque labiendo ella ano[omia : labra le que con el cuchillo ha
de eorcar,y no hará yerro,pues la difpoficion de las colas, ¿de(.
granas dellas, feran diferentes,en que vnas ion que las leuantái
y refpingá para .,,iba derechas,y ovas que las tuercen hazia va
lado,qu: defcubren el ficllu,y otros que dei nacimiento halla la
mitad de la cola la tienen bien aQ.,ada, yde la media para la
punra,la relpinga como vea culebra , Icuantando el medio cuer-
po;y otras colas ay que las nenémuy bien derechas,y rabean tia
toa todos cabos que al duefio,y a todos aborrece. Mayormerte
quindo le pegan: as efpuelas. Pues la cola que dixe primeroa
cita le conviene darlequatro golpes, metiendole el cuchillo por
lo mas alto del nacimiento de la cola, prnkongando el cuchillo
haziala palomilla, y no atrabefando, coreando halla fsntir que
tiene cortada la carne,y venas, y nerbios,y todo lo que acom pa•
fia a los hueR,s.Y auteis de faber que lascuerdas, y n:ibios q vá
por los lados,eflos fon los que mandan,y ion oficiales de la cola,
y por ello eonuiene q los golpes fegundos que le dicten , y los
primeros corten los netbios que van por las partes de afuera r y
eRns golpes'egundos fe ha n de dat cinco,¿ feys de dos en bazo
delos primeros,y corte como arriba v. dicho , no atrabefando el
euchillocporque podria herir por la juntura de los clpondiles, y
dariacó la mediaeola en el fuelo,¿a lomenos quedaria col Dada
de folamence en el cuero. Pues la ieguncia manera que es torcer
la cola hazia vn lado,defeobriédoel ficir-fla cnnuieue q le den
fofamente vo golpe a la parte que tue,g,n;y Corté las cuerdas, y
nerbros quetiran para aquella parte,y el catamento no ¡caen ta-
ta manera 4 los netbios llamea a la ova patte,yla tgerSao al coa-

trae,
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bario qut rol ia. La tercera manera quede la media cola, para la
punta céleviga: A ella cs mCneil[r dos golpes eu el muro lugar
que haz. á la buelta, y fi- dos golpes nu bal,+re, venle oti s
doy w,as abato,quanro dos dedos,y es cuchillo fea uelg.idu, por
que no rompa el cuero por lo alto. La otra manera'que es tener.
la derer ha,y rabear,ó mucha fuerga hazia vn lauo, y hazla ottb.
en, mucha delgracia'eRa le deueu dar quiten gules, dos pul la
parte .Ir,, m dedo en bazo del nacimiento :y poc el udu otros
dos mx+baz s,quarru cinco dedos,Y pnique ius que alsi rabean
tienen fiempre mucha fuerga:bicn fe les puede dar ley$ golpcs,y
aui quo no fea pormas de que fue le refpmgar derpu_s de callo-
gala,, ello quede al albedno del maellro, y la om@ que i, ha de
tener acauado de eafligar,es que le laue coi. agua toa, halla hm.
piarle dei todo la laogre,y eontinuele cada etc h: :ha que e1i¿:a.
1 yfn 

1 

Jente, aplicald: eflc lauarorio de agua,perque es de.
f..rmo,y no,h xa engnwd... materia, y fi per ve.a- la urgen.
drare e. las 11.gas,es meneller defpertartas con t, ú. cola, c có vn
eaúon de pato para que fray marcria le purgue, y ti —.a e,o aci-
denres fe curen con (..g" &,,y eoadcfa fuus ,y p,cn e, m,,, y ft
humere Aguo de fang,e,kaga le le la liga, ura ccn vous onl les ,y
aun •n azeroelo,y rapa. de la que facan los surrador e s,y con Cia.
ras de hueuos,y con amigable apretamiento le Ie haga bgad era,
yen fe haga ella obra en tiempo de- la.coojuncion de la Le.¡., ni
en 1 a llena de 11a.

GLOSSA.

C A ftigar lit Colas a los eauallnses vna obra delicada, la qual
le qutere (ab,r h:;zegpnrgoe al si c.mo as pmuech,da para

hermofear las,a.leras del eauallo es peligtoia. no tubicndo ha.
zata: yn—tn-do que el aceitara linenu bien,cotdilte n —n
auerla hecho,d villo h,aer mur has vez: s, que en otra cota : pc,b
fiempr, fe deue tener grande Wnoumicnto, y neta-de la a, o.
toma, y coro?oflurade la cola, y alsi ay caualieios n uy pro e¡.'
palesq ,rnitúb,.wab.n,lo.y ella. didl,ose o eJ.,quc nu as
yrra cauallo que eaf iguen, y yo los conozco, y los he viro ha.
z-rlo cm,maynr defireza y puueia del mundo:pues dite aqu, la
manera que yo rengo en hizo ella ub,. tu, dez., ia, dos:...... .
fealdades que las colas m, len t,uer, ni las cu,hulaúas,r ;,:¡.
pes g en la cola fe han de dar para,temedur el victo que tvmcre,

pur
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por no repetir diziendo lo 4 nuellro Franci(eo de 12 Reymatieii
nebien dicho. Lo prior gro ptocuroque el animal eRé biendif~
pallo y libre de alguna enfermedad,y miro no fea eontuoeion ni
lleno de la luna,ni veynte y quatro horas antes, y vey.te y qua-
tro horas defpues.Tíbien miro que la luna no ef é en el figno de.
Libra, y tiene dominoen las caderas , y (us parees, y pndria por
eflascaufas veniralgun íluxo de fangre, óalgun mal acidente,
pues no auiendo ningunos deflos impedimentos mando que el
gsuallerizo fe punga en el causlioa la gir,cra, y k Jé lu elpue•.
las,ca,iendole en paca el rofiro,porque afsi fe eonoeé mejor las-
vinos,ó fealdades de las colas,y auiendo ya reconocido: lo que.
ahi mi lo dar pico de comery bcuer al cauallo vn dia antes que.
ie aya de calli,;ar,y el ni lmn dia no coma nada halla que la
obra effé hecha: y para hazeria mejor, pongo el cauallo en vn-
atenal,óen parte manda, y 6 quiere aguardar en pie con fue!eas,
y azia les, hagolo en pie, y fino derribole en el fue lo blando, pi..
diendo licencia para elkaafu d¢:íao,yeax dardnla, encanfo eL
eaua!¡o bien de cojos quatro pies,haziendole juntar blandamé-,
!e,V a efpaeio,poryue cayga con menos golpe : y dcfpues de bií
liado yatado,t agro el euchillo;el qual meto por la parte que es
tnuirimer,conforme el vicio que hizo en la cola, daadole con las
gfpuelas: y aqui ha detener el albeytar ve auilo, y todas las ve.
zps -j el cauallo fe meneare,ellando cortando con el cuchillo , le
luche de la mallo,¿ le faque futura de la llaga, halla que el taus.;
llo fe buelua a delangraoy afsi fe vayan cortando los netbios , y
cuerdas ,y] as den,as cofa s que pone fuerga a la eola,dandole gol-
pes neccifuios,y en las partes qne eonuiene , conforme el vicio:

8 fealdad j tuu,cre,y fiempre !as llagas queden eortientes,por.a
que las nuterias note detengan fa las huuiere,y el xichilio j±raasl
ha de cortar al trabes de la eola,fino que ande fiempreprolonga
&b rz,.a lapalomilla de la cola:conuiene que aya cochillos pe,i;
quefape,y mayores,porque los tnayorescouen a donde cortnie-
ne,y,lps pequ:úosadondeay menos grofedad de lacola,porejue

afsi fe haz-mejor laobra:y finranperel cuero porarnba• A:gun
nos ma Rros fon aficionados quando el cauallo tienemucha car-
ric en !apalomilla : ó mucha f.,,9. en la eolaldarle dos a ó tres
gnipep,cna una maz-ta,ó con vna piedra lifa,perque la carne no,

fe magale,y haga mas pudrimienu,,Otros dizen que es muy bce
eo h zetie vna llagaa cola palomilla , parque allí fe purgara la
grofedad qu9 huuiere.Yo me he pprouechacio de entrapabas co-

las,
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las,yme hanfueedido bied,vna de las mascierrasfeAales i lit, ha
dlado,para enrender que ella obra gn:da bien hecha , es quando .
•delnsWagasfalemuehalangre. Tamb,,n esexcelenre remedio
errtodos los cauallos que fe aRrgan,de(gouemarles del hizicos
wrtandele vnrietbio gordo clec hallareis cr9tre las dos ventanas
de las narizes. Pues hecha cita oku cano auemos dicho,echareis
en vn caldero da agua vn quani!!a de !al , y concfta aena '(alada
lauareislas llagas elpnmiendolas como falgan todas las migajas
de earac,y nerbios y fangraza,q en ,Iks <Iluuiett:eRac<locchá-
dovnrrsopo agua col] vna j arra, encima de las manos del aIbey-
tar,y afsi lauaress las llagas, y ceda la cola , y las medias caderas
por vn raro,y luego paffearan el eauallo,a paffo mederzdo,i quia

doefte enluro,y no le felga farg:e,atatlthan al peftbre corto, q
no (e pueda echar eflc dia ni ala noche r, fuere pof blc, por<j & la
fuerpa clfe haz, al echar , y Icuantar podna Lolueta faltarla tan.
grey en poniendole en el peftbre citará aparejada vna talegilla
de arenarla qua] le colareis de las cerdas de la cola, la gtial ten-
dra colgada medio ; lauareis quarro,d f,is vezes al dm la cola
[onagua fda,G fuere tiempo ca{iente:y fi fuere tiempo frío, ferá
el agua de4emplasla;y efprimiédo!as llagas a cada vez q las la.
uaredes:y aun defpertando lasboeas con vn eañon de pato,rorq
las materias no fe detengan adentro:la orden del comer ferá paja
eeuadaza,y aguaiy no mucho: y fi algun acídente viniere , acudi-
reís con fan%rias las que furen menefler,y pondteis deterfioos en
lo hinchado.y no en las llagas,y Gépre fe han de lauar como aue-
mes dieho.La caualleriza ferá templado,contorme el tiempo,alJ
gunos dexan de hazer cita obra en fus caua! los:entendtendo que
es parte para que el cauallo no ande con tanta fuerya,y ligereza,
iY cita optmouno la contradigo de todo en codo.

6AP. XLIII. -9,ne habla de la manera que fe han de cortar
las rolara las mulas que han dei rgara filia. ,

TEXTO;.

D E ta manera y como te han de cortar las colas alasmulas,esrq cóuicne que el macilm mida,y leñale vo paimo de la cola,
y haga vnaleíialtrafquilando el pelo eon unas tijeras,y en aque l -
mifmo lugar ate vna- aguy ra bien apretada , porque defpues

de
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de cortada la tola,no le eflorec el Auzo de fangte ( y A pél virq
tirad 

' 
1 todo el lago que ha etenefter,para que del pues de eor{

tada cubra bien la natura )con vn cuchillo ancho como tresdew
dos bien afilado le corten poniendo vo madero en bazo al mi fmo
alto de la cola,y con vna maza de vo golpe la corten. y acabado
de cornNe cauterizen el malco,folo para reftafiar bien la langre~
y fea poco el fuego porque nn Caiga choquezuela ninguna ente.
ra, ni media: porque en mano de el maeftro elti falir buefo,8 no¡
por¡ no elti mas de un dar demafiado de fuego, y a las vetes Ion
cau'a ¡ venga demafado acidente,y aun venirle a palmar : y por
el pei,gro ¡ podría fuceder:es mi parecer,y aconfeio a los maef.
tras ¡ tomada la fangre,uo dé mas fuego, y lo cauterizado fe etai
re ca vn paco de az,yte trb:o, halla que (alga la forja del fuego,
y fa sida en poluos de piedra alumbre quemada,y con vn poco de
baloarmenico fe cure hafla e@ar cicatrizado el mafco:y fi aciden:
tes huuiere con fangrias, y defrn6uos fe cure, y la eortaduradef
maí—*con azeyre de lombrizes,y rofas,y guardenle que no le dé
la luna,v guardenle ¡ no fe rafque,ni aya deforden en el comer,
antes f°a —. y haziendoello,aunque fucedaorra cola, nofetá
culpado el Macftro.

G LOSSA.
B Ten parece gucefla obra es voluctaris,pues ha muchos aíro!

,Í na le haz, por auer dado en traerlas mulas colas largas:lo
qua¡ no eonrrad igo del todo por¡ fi miramos eo .114A G vna DIO-
¡atiene buen aliento de cola, parecen bien las eaderas,y con ella

fe cubren las partes de debas:o de la cola, loqual es mas honefli.
dad , y vltra d_tio como ! as mulas por la mayor parre Cuelen fer

trabieias, y coeeadorase fal tandole la cola tienen mas aparejo, y

ocafian de cocear,para qui carie las mofcas:y nnasocnfiones que
ay en fu na,viendo yo que efta obra que no feacoffumbra como
poco hs dixe. Y tamb,en auiendo Franeilco de la Reyna dicho
en ello la que valla , no ay necefsidad de detenerme en ello , ni
Sallar tiempo en glofada,

CAP.XLIIII.,C-we habla de la cura de leí ajar.

TEXTO.

D S ;o que fr ay dolor en los ojos,es por golpe,5 por Algun frea

, amicnto que aya auido,ii por malicia de humor Sena ico,
a
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8 per otrai muchas c$u(as que hielen acaecer pueden hazme rc=
dermedad en Ids .,jqs . y aunrim dolor acaMeal humoé?ílsg per
donde los ojos eltan Ilgro ios, ya c.blid.dus, yd.: dolor le viene
ha hazer nuoes,y paños' Isd donde viene i'perder 1. vdt., digo
que fu remedio eoJos ¡ir~tcipioi aiiri~yt!pl s{olor con mec'icu a,
amrgables,y apropiadas sumo aquí fe pornan. Y afsi mif 1, al
priaopio la htde gazer vn.ianXria vniuerfai fanob0 a,: yeeha.
re dulor,y humedad,eonuteee hazerle otra fangria de la parte

,raerxrarM,en la yen{ fenehier,porque'efla fañgriafe lisretrin'fn~
eencion qae aquea humovquealli ellá efpeffado,. y: congregado,
fea auacuado por fangrias , porgtae los ojos ion gouemados, y
,autritidos por aatrumeoeo de.aquellas venas, y hacha efla lan-
g,ia,le le haga rnu:olidiadc aguaardienee, y agua de lopacia ,-y
,arusaopiedra,y~dnurntlt[lea lauaccoae(te colidio+,yfi huuieYe
sane, ó paíjW [omireis:raidragma ddcutia preparada, y oto
dragma de yendadelágarto, y lean eflos ppluos le alcmholgs
losol,s con vna pluma fusil, lauando primero los oj,sconel
eolidio, y vfandodefto que Jig0i.va,pueño no ¡eran menefter
oreos beneficios.

,j Anuue que fe hazea losiesuaI5m¡y oerníbeftias en los ojo¡;
Ys les viene por muchas uca6ond,alsi incatiores , ¢omo exte-
Tiores,xomo es por dale alGunnspaloi cola eabeFa, den el ea.
debro, -S.ca los ojos- Tambien le hace per mecerle'en el ojo al.
guna pase d.]. xagwma, dlakímar(e eonalgun palo¡6 paj.r ara:
dando plaziendo,es caufade dolor,y afsi acude humor,y lagmras,
y dWíli facaufa la nuire.Tambien fe hizo por eaufa de algun bu.
movilcm2tico,6 lo.mol ido,y cernido, y loplsdo en el ojo con va
n6uto,y cita mtGna pol uo 1 amado con agua clara en vafija de pa
lo,alcoholar el ojo con lo que queda, es buen remedio con ellos
pul uos, 0t remedios que agai damos pudieramos aítadicmas, pe
roya en otro volum:-.a nufias- a:gunos dei los, ndcnde pbdrs acu
dir el letnry 8cmpre es rrouechofo paca los males de los ojos,
fangriat M lagrima,eucfpecial fila enfermedades nueua, yel
ojo efti al,-o encon ado. Y somera el animal en pefebre al to,pero
fiempreque los Albeyrares curaren algun njn, elkéa la mira fi el
ojo fe aguza,6 enfangnfta,fumiendofe hacia dentro porque eftas
fon euidentes feñales para entender que al ojo le falta la virtud»
y fe va lecando.

M CAP.
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CAP. XLlll.~uehabla deladeclaraci,ndetodaslastíZ
formedaáes que re haxen en los 6rafos3dende las

rodillas bafla los fobacos.
ar:

TEXTO.

P Rimeramente fe haarlas fobrerrodillasiqué es m hemor ess+
, grolrido (obre las rodillas,y lupias,de dos maneras,vnasgm
fun de agunGdad, y otras de carnofidad, y eslanoncs de dos rías-
veras, veas que fe muefiran con cuerpo,y otros Cn cuerpo eneui
biertas en las jumas de lairadnllis, qu-femanificlian al bfq
fino con el gran doletifebrdruc ffnz,y f~6reeaba;}sfobre nerbio4
y ~egigas,y purrillas,y.fobre manos•tfauoss aellia,fardagrapu,
gauarro,efpundias,y grietas galas quatttllas.

G.L,Q.SS!!: ,

M 
Vebas fan las eisteilnedád.`s,E col:eras,que en los bragos;
y piernas da los animalesle hese. dele las .diiia,,,y eor-

bis para aba—, abma i ¢hv didru bien Francifm de la Reyna, y
con ferra•,tas, y tener tan difennces nombres , enciendo que ay
pacos en elle arrc,ó ninguno q las C,4a,finolos aprendizes 1 no
fasfepan nombrar por fas nombres, dizie.dolis de memoria, coi

-¡no dize el ciego las oraciones rio qual es de poco aprouec hamié-
so alos oficiales cabales delta manera: porque en no labiendo
en que partes,y lugares de los bragos,y piernas le haze , nrdt,po.
dra mirar vn eauallo m,:Qro animal de lanidad, m aun coas rías
para curarlas,para le qua¡esde gran impotrancia faber como di.
go,d don de ¡e h a de hallar cada vna dellas: y aun ennuiene que

.lepa de que oracones fuete venir,y fuceder para bien curarlas, ó
,para manlfeffarlas al comprador, y decirle :quales fan graues,y
qualnsligeras,y quales marqueras. Tambien es muy neteffario
el eonoeerlosmny bien, yn, brirlas por los proptics nombres, y
lagares á donde le ñazen, para' quand. las mar 5c1,— fea han de
traminart pues fe Iés manda enel tramen que miren vn canallo

*le fanidadvyla edad,y que vaya daiendo fí tiene el caba0oalgo:
c a e nfermedad, m ca xera„ep pies,y manos, poniendo la mano en
!aparte dóde fe haze la enfermedad nemb;o:y,tad,a las dunas

aun!
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/teñgNt tambied digan porq arfa, y ocafidnesie Gfrik -1o qua]
es cofa acertadifsima,y muy bien mandada., para que alai aeier.
ten mejora verlos animales, yfanidad,y fu edad 'y fin errara
lo grial yo entiendo que huuiera aprouechado a muchos : nuel.
tre Franciíco de la Reyna Jo huuiera efcrito can amplio que lo
hanicran deprendido:y (¿hice los quede ello tienen uecefsidads
y a is i yo he acordado de decl aral lo aqui lo mejor que yo putis
re:pued efe creer Yna tofo por muy cierta; que mi inteneió y zelo
no es otra fino con effos pequeños trabajos enf efrar a los mango-
bos ignorantes:y afsi para fi ,t mejor entendido dellos . y que fe
acarree algun fruto, fe vera que voy hablando con palabras fen:
fi Ilas,claras , y llanas, fin mucha teoriea, ni filateria de razones.

Pues comenlando por las enfermedades,eomo las va pon ié-
donueflroFrancifeode la Reyna, digo que las fobre rodillas fe

. hazé por encima de las juntas de las rodil lascó vn tumor,?) gro,
fedad alterado en la parte delantera del brago,rocádo en el nazi,
llo.y las lupias fe hazeo encima de la propria rodilla, en la parte
delantera:y el eslabó fe haze en la parte trafera de la rodilla , en
la propia coyúcura adonde fe remata el nerbio q effien la canilla
del brago.Y guando dita nuefiro Franeifco de la Reyna, que los
eslabones fon de dos maneras,vnos que fon con cuerpo , y otros'
fin cuerpo,y encubiertos en las junturas de las rodillas, y q no fe
man ifiefian a la viffa: fino conozcanfe pot el mucho dolor q dan.
Pudiera pmbien dezigq lacaufa de no manifeffarle a ja villa, esi
por fer el esiabun muy nueuo,y de poco tiempo hecho: efla me-
tido en la coyuntura adonde liga,y traba el infitumento de la ro
dilla,y afsi es caufz del dolor, haziendo encoja( interiorméee el
nerbio,y los ligamentos de la rodilla,y toda lacoyuntura.Y ella
es la caufa porque no fe manifiefla a la vifta : y quando le viene a
manifellar en cuerpo,es ya de dias,y q va ya fal iencio la cuyuntu-
ra,y afsi fe ve q querido vn eslabo , cs nueuo,y de pocos dial, da
mayor dolar que quando es de mas d ias:y que va lal iendo,y ba.
yendo al a euyuntura.Por la mayor parte viené los eslabones en
bellias nietas a y qne fon muy trabajadas, ó por fer mal for-
mados de bragos, y gna«illas: y tambien porel mal herrar, ha.
tiendo el animal dos huellos , y por otros trabajes que c o los
bragos reeiben,el(obre hueffo haze junto lahodilla pegado alo-
baxo del le en la canilla a la parte de adentro, y la obre ca tia fe
bate por la parte de afuera frontem de adonde fe hazte el fobre
hue(fonritas dosenfetmedadcshielennacer adode tengodicho,y

M s tata-



18~, Erine áFj9(~eyfBriy .

cambien les pie v-sfto entre Ja caítillyq el rabio, y ello no es,deQ
tuenfermedaddotoral anima ,h2zie,,d.]ecogear, ylas cdu(as
po, la partir p4cion que hazecon el nerbin, y atsi es eiu'a de dar
dolor,y rl no cogear quádo no roca mas de ala canilla de. huef-

lo, ̂ q parque elto carece de fent:miento, _v por elie, no cegea el

an •.mal ma, de que le mueltra vna fealdad aunque ,,.n los

ta>ai,>s,ya av_mas viflo venir á engroflarle, y dar a{r., dolor

el anirnil:el lobrenerbio fe haze encima del ne,bau q va el, lde la

trt!era deja rodilla halla la coyuntura de los mznudrbos cn

agn:I trecho que ay h'.zecugroflarle el acrbro : cfl,s le fuelen

eaul.n de mucho tul siu de los nerbios,ópur algun eslaucn que

fue baxando de la coyuntura de la rodilla , y fe gnedó al l i : en
!a royrnura de los menuditos fe hazec. valgas , dedos manej

ras,vnas qua llamí patadas, ó empgSrádas Afas Ion muy 5rue'aa

ávnsparteyantradela coyuntura,yoílap.traferasencrmade la

eabega del nerbioen la coyuntura, y fon muy periudmiaks por

el nmtho dolor que fuelen dar, la otra man,•ra de vexigas fon

m•s oeq~.leñas , y con pococuerpo , y caen en lo bazo de la eo-
yuntura,y fueradelnerbio que fetrauacen la o(yuncura,yrffas
fon tan ordinarias , que ca6 no ay animal que no las tenga , fue.
len las vex,gas venir a fer perjudiciales en Leflcas que de muy
nucuas eomorguon a traba¡.,, y cambien de humores que al¡¡
bixan , y en bellias que huella•a mucho fobre los talones a tam-
bien fe haz en en la coyuntura de los menudillos las porrillasalas
qualesal.qunas v, z^s las autmos viúofuceder de las vexigas pa.
fad is , é> empotradas que diximos , vienen a endurecerte , y afsi
fe llanan potrillas r y cambien fe fuelen hazer las portillas por
algu,> golpa,ó llaga que humo en la coyútura de los menudillos,
ó de la enfermedad que llaman deffutci jado,que es quaudo la eo.
yu hura fe tue-ge,ó disloca : la fobremano fe haze en la quarnlla-
por la parir de!antera con hinchazon, y emnrolamiento, y do-

lor fuele venir en befos que acoflumbran a andar con hierros , d
pnr algun golpe,ó pifsdura que alli recibio , el clamo fe haze ea
la q iartílla a los lados della a el qua¡ femueffra con alguna hin.
eh azor pequefii ta a cada lado de la quartil ra del rama6u de fa ce.
bega del dedo pepuetío , la qua¡ cnaera dd árandifsimo dolor al
anina',y aun fe fuete remediar tarde,y con ala;una d:fieultad,tam
bit, ~u'le venir por demaliados trabajos,y en befliasnin) ferma,
das de !asgnatrillas:el areltin fe haze emlas quarrillas,y'emonas

de¡ cafco,y con el tiempo.va cmndieodo a la gmatúda, y menud i_
]los,
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Iln s,y irlas arriba: e(la es mala enfermedad, efpecialmente riendo
vicia de muchos dias,conoeenfe que ponen el azero ca(pofoco;
mo las eabegas de los tiñofossy los pelos Icuantados al modo de
las ariRas del lino,y por ello losa a ti guos la llamaron aic tiin,(uc.
le venir de malos humores que allí abaxan , y cambien en beftias
que aeoftumbraa a caminar por parees donde ay agua,y lodes , y
tambiende entraren la eaualleriza con los pies moja dos,niezen.
fe con el calor del ,flierco1,1 cambien (e haze fama, y grapas, y
por retas oy grietas,ü axuadas que ion vais grieras en la parte ira..
fera de los menudillos alas que le fu.-len fal ir algunas unidades,
Aagulezas fuelen luce Atr eaCt de las mífmas oeariones que el
arefli n el gauarro fe haze encima de las ti..¡ las i uno, al pelo, ea ti
en taparte adonde cae ¡apunta del canal¡o t de la err,dura, el
qua¡ fe mueffra con vis agujerito,al modo del oio de una paloma,
vertiendo algunas humedades,y con gran dolor , y femimiento.
TarraS¡ente hazen en los menedillos,efpundias,que es vna efcra
ciencia de carne efponjada,y en la quartilla fe hazen gr ieras,y en
los pulp i>s de las tan¡ llas fe haz en refpigones, qne Con unas ef.
qquebraladuras con fequedad, y con dolor del animal, las quales
fe hueca medio nl trabes del pulpeio , eomeng*do enrre el pelo
y el calco: fuel ente hazer en venias de mucho cafco,y por no lim.
piar bien el errador las ranil las, y can da los con el pu¡awnce , y
poreulpa d-_I mogo de eauallos, por no limpiarle bien aquella
parte, y por meterle en egmrcol citando m, ¡idos los pies , y las
manos: cita coxera es dificulrofa de remediar en fieodo antigua,
y es mas daíiofa en tiempo del inuienao, perlas aguas , y lodos
que (ucle aucr.

CAP. XLVI. De lar enfermedades que fe baben en las pier-
nasrráferas~defde las tornas para ab•axo.

TEXTO.,

P Rimeramenrecorba,y (ocorba,y eorbaga, y (obrecnrba, ve(:
perausn,yalifafes,yagayonee,ygrapas,y tmsljnras,y(o-

bre serbios, y hexigas, y axuagas . y porrillas, y fobre pies>y
elauos, y are(tin, y grieras, y (arna, y con ellas

pudiera auer otras.

M; GLOS:
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GLOSSA.

E N las eorbai,y piernas traferas de animales, te haze Cotba;
V foeurba,y tobrecorba:las quales quauo enfermedades di•

vieren bici, poco las roas de las otras, y poreflo te les diecon el.
tos n>mYrcs que cafr loo f.m!les,la cenhaSa fe haze en la parte de.
¡antera lela corba, y es vna grofedad cal lo la, y yola b: viflo
nui,ct a,y derramar fangre: la robrecorba fe base en la corba , de..

e arando al,o a lo bazo del la,y a ¡aparte de afuera: la focorba fe
haza p t la parte trafcv,en la parte a donde fe juera con la coc-
ha cl nerbv, que va parla cani ¡la arriba, y la corba es vna groffeJ
daJ, lu, haze enco,b ir, benconger ¡apropia conyuntura de la
eocb s: y porque a vetes es tan crecida ella grofredad queocupa
toda la corba , d la mayor parte delta, fe Ilamü corba : en fuma
tatas quarro foilgcofedades en la coyitura de la aorba,las qua¿
les dae d.,lor al animal,y 6empre a ó por la mayor parte fuceden
de trab.r¡os d:mafrados'que los anf hales reciben. Los efparauan
tes fe hazen colas corbas por ¡aparte de adentro, enlobaxode
lacarba,eafiat^anre:eftos fon dedos maneras,vnos que femuef
tran con euetpo,y e Ros fe llaman voyunos, yotra fon pcqur.fri~
tcs eomoel gru<fro de vnaalmcndra,y a ellos llaman de gatuan.
Seelo,por lec pequeños,ycllos fon los mas perjudicialee,porgee
,(tan mecidos en lo interior de lacerbz,y por eflodan mas dolor
que los que llaman vayunos : Cuelen haaerfe Im efparauanes por
alguna gran FuerSa que haze el mima¡ (obre ta pierna resbalando,

ñ fubaendo ecrefla arriba con afgana gran carga, b por femejantes
trabajos.Tambien ay algunos animales que los tienen de C. nar¡.
mienrn, porquo los hetedaroo del padre, b de la madre que tei
nia, en efeto es cnf..rmedad que fe hereda de los padres: algunos
fe peduaden quc es menos daño pan el animal tener dos efpara-
uanes,que vna:porque con el vilo andan renqueando , y con dos
rcnquca,o coge¿ por igua l,y abi parece que fe difimula,. Tam,
bien quaudo uo.aymas de vmo,es cofa muy cierra falir otro en el'
pie fano, peque fuf4e todos los trabajos , y el pe io del cuerpo.

El ahlafee es vo¿groLdad,bbexiga que fe mueRra en lacnrba,

y h mc heudo el vatio que Ie h ze en la parre de afuera: y tamhiE
hincha por la pule de adentro, de modo que en `apretando con

)a mano en la vna pacte, fe vb paffar,yacn entrare Ix brxigaa

la otra psltbdg la eorba, uásfípns es vna grofedad , ó baiga
qu.
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~cieEhzaetnloaltodelapropriaembapnreima ílel alifafe en
las vazide b coba, debato del ~uerbw qur tuba delde la eorba
h,zra la punta de¡ anca. EQa enfermedad n:ueflra lu are fe dad de
ambas partes a la de adentro, ya la de afuera, con al gt ea blaudu.
ra que parece que cien dentro algun bumor, ó alguna e altria:
qualqulcra dalias dos enfermedades feele venir de males bra o-
tesqueb:zanalli. Tambre. es.rdiran. hazcde de mue lo t,a
bajo, y fuerga que el animal hizo (obre las pirmas ttalcras,, fcr.
ciando po, lcuantaeíe con alguna gran carga, 8 resbalar.doaa
alguna , 6 en j .egos de tafias , d juffas a donde 1,s canall-s pa-
tan muchas vezes (obre las piernas , el agrieen fe bale en la pon-
ta de la corba,a la parte [ratera en lo mas sito delta , a la punta
del .erbio que fe dobla en la corba para fubu t la cadera : al li le
base vna grofedad,¿codillo al mudo de la coyunru,a de ve de.
do que doblamos de nuelka mano: efía coges Y. la he vello en
algunos animales, fin darle pefadumbte, ni eogera delta , s, as
de aquella fealdad, y crías vezes fuele dar dclor : eaulafe por al.
gun golpe que el animal veeibio 2111 , por i,bimarle en la pared
deis eauillenz-a , por fct angolla, y apretada. Taenhicn te h:ze
ewlas be(tias de talon,y largas yuxrtillasagrapas,y It bre nerhics,
y beaigas, y aguazas, y porrillas,y (.bre pies,y e ¡au.s,1y st, flir,
y arteras , y refpigones, y fama, y g<uan e. Ya au, 1,-— ts atado
del las crari do de las enfermedades q fe haten dc!de las rodil las
abaxo, porq rambien fe hacen eflas en las piernas tra¡era s, no lo
repito aquí poro enfadar d i z iendo muchas vezes vna cofa, y ro
de pequeíu confideracion,y es,q d albeytar amado bien tuno.
cid-,y Iabido los nombres,y canfas dtf!ss etir^dadrs,6 coge
ras: y tambien las partes y lugares a donde fe hazen,y den, tac bib
conoeer,y di feemir quales ton mas grauea,ydafiolas,yGaaie: mas
ligeras,y quales Ion manqueras,y quales no lo feo,y lo q en tflo,
fe puede dezir,es q' (ola mente aquellas cogeras q to tic oé cura,
ni remedie fe pueden ltamarmanqueras, porq las que fe pueden
remediar conforme reglas de all ey[eris,rñas le han de Ilan ar co
gera,8 enfc,medad , y afsi el buen alba. yrar deue rnccmr.darlo
todo a Dios nueflro Se ñor.¿ inuoezndo lo tanto romba:comen
par o cucar con buen tiento,repo fo,y di Ierenon,proced iendo f¿.
pro atentamente: y pues ay tactos, y tan h. nos remedios para
todas las en fr,-cd.dc,,y togc,as,nn fe deue 

p,"" 
d, I efl i)o,y

orden que el acre manda:y pnrq el q aqueflo haza no tlia tbl+ga
do amasejamas el albeyrar haga psutuas,, itxrcriécias tu, as.

144 pro-
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pro fiando remedios , y medicinas no v fadas, porque comí)¡ o di i
ze A'!ianas , hazer piucuas o y efperieneias en Ióseuerpos , pelle
gr., es de las almas.

C A P. XI. Vi[. De la cura para las fobrerrodlllas.

TEXTO.

Az-fc ella enfermedad en la redilla, yy fube por el mureriaH,. del b,agoarr,ba,e.as v, zos < 111 elte tumor con dure za,y
Ottas v, z. s e ltá nrud le u u t lardu, a,y quando e fid en dur<za eo.
g: a la hecha que no pu. d: doblar el btago :pues;u cura y reme.
dio lord, r, la canrdad es poca,da,le unas lajas,y vn po,écial por
la orden como It di e. otr.s miembros par los termina . y h la
eant idad,y dur-z, fuere g-andr,curefe con boto., s de fuego th
dondns al go nrotundns,y halla losnm ue dias fe cO.t,nutD a vn¿
t+r coo azeyte,para que fe hagan podnmienro los fueyos:y a los
diez dias lemntá en el raudal del agua para que fe Inopic de las
mecenas, v alai limpio le enren,y le unten con oilin,y vinagre, y
al hcfat,haRa empelary cobrirle los fuegos. Ella es la verdadera.
cura que ha menelter la tal enfermedad.

CLo5SA.

Q Vandoeftaenfermed2desechapotalgnngo'pe, 8 cofafe:
melante,yes de pocos dias hecha, fuete relo'uerle con vn.

eionesdeazeytes,ó vnguentos callé tes blandos.5 emplafc s que
tengan propr¡edad de amolleeer y de re(o]uer;y por e Oo es bue-
no vntarle con azeyte,y manteea,partes igual s , y una parte de
d¡alrea,todo mezclado,y caliente te vare dns v, zes al d, a.Tam-
bien fuele aprouechar vio carie con voto de cauallosy de puercr,y
azeyre de manganilla, partes ieuales,y cal la tefe vute u os vtzes
aldia. Tíbienes buen remedio vntarle vnavtz al diaeód,altraa
y veto agrípa,,guales partes: ha de yr tibio al fuego,y f. echo cf.
to feis dias, bocho, no huuiere mcjoria, k te póga vn cm pl alto
fuette,Gel tiép. fuete frefco t el qu.l hareis de vmagrryy pcz,y
retina,mol¡das las gomas,cozerá r el vinagre bofia y c ¡té h, ¿de.
rrecidas,yen eftando bien dtsret, das,efpefarlo hets ceo harina de
trigo ceteida,quedando en media cfpefura, como pegu, Lié tc le
ponga en todo lo hinchados con buena ligadara,q Do apncze mas

do
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de qüanto no fe lé eaya,y altereero dia fe ]o quitareis ¡atta ndo ca
agua eahente. Y C. qu iretedes otro. emplalt', cozed los marru.
uios en vino tinto,y vn poco de az: yte, y unto aficjo de puerco,
eu zafe bien como quede al modo de emplaflo, y ¿aliente fe ie
ponga en codo lo hmehadn,rrndrdo en las eflopas,y buena ven.
da,y onlln,aprerando qne no puada dar dolor. Otro emplaQo,
tamuc¡s ojos fe tea ~uas,cab: e s de b,ios,y vi.,ietas:cueza codo
en cal d.de ca --Iiiu fql ; y,ciaalde allr vu mjgaj"m de pan, y
m ichscaldo todo u ti roan roca de puerco , y az,y,': pongafe al
fuego a calenu~: y, fl.mdn h. cho emp;aflo apara taldo del fuego,
yechdde dns,ñ nes yemas de hm u, s ,!y 1 ci-ldo eali, oro en lo
bmchado,am buena v, nda,y 11 gadura:y fi haaicndo lo que aire.
mas dn.ho,algúuos días nn reloluiere io binchado,enton4es aury
lugar de dar las lajas, y el pncencial que d.te nUtn,- Franeileo
& la R y a,y fimo balta-e entnnges fe dé el fuego que manda dar
pero eo buena eoneienc.a, yen rozan etlá obligado el albcyrar a
Curad., animales con 

neme 
dios , y medi,inasbla.dzs, y beoi-

nas en l- pnncnpi, s p ~r evitar las coflas , y !as feñales del am.
mal.pms vemos quaato pierde vp cauallo en eftando labrado de
fuego.Lo mlfmo fe entiende de los demas animales,,

CAP. XLVIII. De ti cura,y remcdto'de L is luprni.

TEX TO. - `.

L As luoias fan en dos maneras veas aGUnfas y arras carnosa
las.Eftasfeh,Z-n en la, ,ui e,, :apare ,rraypor

]amayor parte fe hazen en malas <ea`ada•,y traui,llas' y . cau-
jadeadonde viene ah,a-e<s,l ~n p,Chic..s ler delveduno
tguales,Y Por nn mnerrlüercol o,baxn las mano. Y tambl,-n fe
Lacen en las Mbas one a e off, n 1, a ra a caer., 6a, l- ~s<.ufas4
puede haarr efta enkrme úad , p,n s fu cura (, ri , qu, n fuere de
aguofidad el maeflros Iras ebn rn Hla msncra,rtalgwlardo la In•
faja por la parte mas baza, pulfandola parte alta ano vn .,¡[lo
aacho,y recto fe ave pm la par real ca, para que el humor feal!e+

guea ¡aparte baxa:y con vo hjcro, que renda ta Fmrta delgada
tomo vn eanonde anfarorrbi:n ca.i~r,w,:o mrcaa putrl lugar
teca baxode !a lupia, paiando,l co-ro, no'ea a, ¿.mando el hier.
ro,hazía los panlaulos q cubren la juutade la toddla,y vaziadas

le
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Ic cohen encima unas vizmas, d eataplafaaas ;de Clara? dé hne4
uos,yde g,.Xa,y almafiiga,y eneien fo, ybuloarmenicgy harina
de horas: de todas ellas colas lehagan vir a caraplarma,y lela pó
gan en buena ligadura, y metafe vira mecha U rfiopas votada
con azcytx,gror donde entró el hierro, continua Rc ello haga los
npeue .las,y alabo de los nueue fe meta cala de eRopas:mas cu
refr. con yo poco de eeyncraco,haha leí cerradas las llagas,y ee-
rra.la q "téfele las cawtda mar,y cournaenlea lanas con laua-
ton x v diueos,y eó ello aurd renmdio:y guardé le de eaualleriza
empedrada.

GLO55A.

p Ara ellas dos mancraf deenfermedades aqui nos dite F,I i
cifco da I aRayn:gefcriuierü los antiguos algunas diferencias

de cu,ar,para remedrarlas,y no me acuerdo auer leydo, j fuman.
dFAbrir cóFuego. loqualyotengo pormuyacercado, porr aun-
que el caurerio del fuego fe mande daten lobasodela rodilla
ó de la lupia, roda aria ha de entrar dentro Bella, allegando al an.
Cho de la propria rodilla,y quanto con la púra m toque aparte 9
da344 podría tocara lomenos, ha fe de arrimara ¡aparte de la
roddla,calentando los panmulos della,y los nerbios gire fuben el
bra4o arriba por la parte delantera del bra4o :el qual "erbio fe
podía t-.,Rar , y laflimar con el fuego : ó a lo menos durante los
eueuedia;queei fuego hazefu obra, podria llegar alarr.ilma
eovuntura de la rodilla, quemandola con todo !o donas que la
trabay liga, loqual fedeuia eQoruar todo lo pofsible,purque
al cabo es llaga en coyuntura: y afsi dezia bien Yo cirt ¡a.. muy
dua o en fu oficio-.llaga en coyuntura, yo no la hecho en cura, y
afsi todas las vezes que he curado efla enfermedad ha fido fía
fuego,y la orden que congo es efla. Lo primero defoouernarris
el bra4o de por bazo de la rodilla, y de encima de 11.: ydelta
de encima de la rodilla, dexarcis falir razonable fangna t auien-
doprimero defgouernadela de por bario de la rodilla: eflo es
por vaziar por al l i algunmal humor fi en aquella parre ay. Cosa. ,
reys las tiefgouernaduras,quemando!as el dia primero con aacy.
te,y en lo d,~ yreis procediendo ya como atras de:s~s di.
Chota otras parta y en effando lanas las defgonerna,!uras del
bra4o defenennado,R la lupia fuere de aguefidad , atareis por lo
a co de la rodilla,vna venda de ancho de dos dedos, la qual ven:,
da dando bueltas al derredor, y empujando a lp bazo la humee

dad
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dad, S agtrazh que e4á en la lupia: de modo que fe recoja todo
a 1obn7 , auiendole trafquilado el pelo f fuete muy la,go.apre.
miareis el animal ron lu, itas, y aziales, y tomad vna larsgcta,
que (ea al modo de vna eja de oliua , y abrid la lupia con
ella meciéndola hacia arriba delde borras baxo..de la lupa, corno
entre , entre la lupia, y lo ¡ano de la canilla, la qual cnttata vn
poco hacia arriba , y hazicndo ta—ab e boca de la llaga , para
que pueda bien entrar la mecha con que le curare ,y t" guar-
dando muehono llegar la i.,l, la a Wc.yeutura de la mmila,
y,dexarlcheis auierto el aguaaja que huurere en ¡a lupia: y ten-
dreis aparejada vns mecha de diopas torada , la qual uu lea
demafado de larga,ac go,da,porque no toque en la llaga que te;
ría parte para dar dolor al miembro, la qúal mojareis con claras
de huevos bien batidas con enciento, az,bar, y bien molidos a y
eernidos;y en metiéndola la mecha, vntareis toda la rodilla con
azeyte de l inaza tibio, y en toda la rodilla pondreis vna cara-
plalmadeclaras de hucuos batidas con vinagre ,y polvos de
pez,y eneienfo , y azibar : ligarlel eis con buena venda, y orillo
que lea ancha, y ro aprete6 mucho porque no le dé dolor, efj
tara con cito , hafla el tercero dia a la mi fma hora curarais netié.
do en la llaga -ni mecha que no toque en la llaga, la qua¡ytá
moj ada en m digellitm de trementina,y yema de hueuo,y azey-
ter rofado,y ferá la trementina licnpia,ybucna,yfienprean
Wrandolafa Nade poner la eataplafma que d,x:mos ea claras

-de hucuos, y Iodmras, la qual ha de cubrir toda la rodilla,.y
luego fui, aduracomo auenos dicho r elfo fehade hazer cada
dla vna vez halla que aya buenamateria blanca,y gira fz,y luceq
encarnareis la llaga con miel rofacia,y poluos de arcila,ogia vedó
da,y rayz de¡ irlo todo,buel co,d con miel refada,y polo, s de en.
eienfo,y aziuat,ó con vna Doga de vnguenro egypciaco,y oiga y
media de miel todo•meacla.fo, y guando cffuuiere bien enea¡na.
da lauarlaheis con vino tmto,donde aureis cosido rolas , y cogo.
llos de arrayan,y mangana de eipres machacados, L los cogollos
del mi(roo arbol,que tiene la mi[ma virtud, y baya tibio el vino,
y eeharieheis vna buena vizma,la Cual vaya bien cumplida de las
gouus ej ha menr(her,la qua¡ no llegue a la parre [ratera de la m
dila por,, data dolor,v efloruara el fuego do la eoyunmra,y al si
poüna eoxcar el anima ],Y la borra con que la eubri—tits loa eo
Jorsda pa ~ i.°ndo ar!crla porque esmrs ealrcnte , y de m<jot
tLDetie citar aCuac:do el a:beyear,que eu codo u¡ ticmpo i,. la

ct: a
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cm3iraeapiael animal mas de pajz, y eeuada, ybbña ag5e 11m.
piala cauál ¡eriza (ea cu juta, y abrigada de ayres , el animal eflaá
ra bien apremiado como no fe pueda morderni defatar las liga-
duras, y para ello ayudutmucho tenerle apeado de las manos,l
a tadocon dos cabeftrosendos fortijas.

GAP. XLIX. «lilae habla de la cara para las Impias

que,f n,de ea-nofidad.

TEXT0.

H Az>nCeles a muchas venias lupias en las rodillas vnas cata
nolas,y otras de fuffancia de huefo,la cura deltas fer! traf•.

quilar las roddlbs,y dar unas pajas que biertau fangre, yno muy
hondas, y vsaenle con vn potencia] en feis dial tres vetes al ter:
cero dia voz v,z,y al cabo de los feis dos fe laue convino blanco
haga fer (al ida la e reata del fuego,y haga eflar cubierto de pela,
y ej potencial Cea algo fuerte, porque pueda fer parte para adel.
gazlo aquella grofedad , y fi eRo no ba(iare mi pareceres , que le
labren de fuego autual con ramos fabiamente dados,y con cauce.
rios redondos por buena orden,y efpefos, ynorando que dosfe
haga vna, y haga los nueue ¿¡as que caca el fuego le voten con
azcyte, para que los fuegos hagan pmdimiento, y parados los
diez dial le metan en el agua para í fe e (carne, y limpio le echen
ollin, y vinagrealgo efpefo que cubranlos fuegos,y continueno
le a meter en el raudal de agua,y ertodo genero de lupias es bien
defgouemar,ycon e4o autá remedio ella enfermedad, ,

GL0SSA.

P Ara remediar las lupias que Con de earnofidad el modo qué
yo febo de curarlas es lo primero que hagas tralquilar el pelo

q cubrí ere,yde(gnuernareis de alto abaxo como ya diximos para
la lupia d aguofrdad,y curareis las de(gouernaduras como ya trae
mos dicho, y miftras vais curádo las defgnuernaduras poned en
la lunia emplallos refolutiuos como es de ojas de ma'uas,y mali
uauifeoafholbas,y linaza,y higos feeos fea codo eozidoeaagua
y m rchacado con voto , ó manteca de puerco,y caliente (e la po
ned en la lupia atando con buera ligadura , y fi ello no quifiere.
des,ponelde otro emplaffo de ojas de malbasay patietaria,y raya

de
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de uraluabifcomachacada linaza y unto finfa1Meta to d, c.,,
agua y en enindorzido qu,ead el agua, y echalde vn poco dr,
vino blanca, aa¡en da machacado lo quc ir coz.o en el •a qua c,.;,
vntnfi:tfal,y cozera el vino rn herbor,y e: peladohcis có vn pC-
tio de barinade trigo cetnidi , y caliente lo pondreis en la luF ,,
crin buena ligadu~a.y táhien larle apruleehar irritarla lupia dos
vezes al dia con azcyte tibio, y con ellos emplafios le refoluera
la 11na,6 parte della,y fi algo quedare que no fe aya refoluido,
vntarfoheis con azc yte:a Junde aya is c—do vn poco fal , y vaya
bien caliente ha le de vetar a, modo artificial al tercero dia vea
vez,y bi-a caliente aoirndole dado primero fajee izas fubnles, y
efprim,das,.: emo bierrá unere, vntarlcheis las vezes ncc, fa,ias.
y fr ede azcyte no banarc,vr tadc h:is con el potencial del azcyte
de heneóro,y las domas colas las vezes que fueren menefiet , y a
otro dia v., ra+,heis forjas del fuego con manteca de puerco, 6
con yema de hueuo,y rzeyte todo buelto, y en comengando ab'á
darfe las cafpas del fuego lauzrlehcis con vino blanco ealiente,y
lu go vorarir,y firfPandodefenipado, y limpio quedare algo de
la lupia lauadeheis cada dia concaldo de tripas caitente,y vnrar
lehesscon dos-911 de vnguntoagripa,y vna Doga de dialtea,y
todo m°zclado,y en vntandnle ponerlehá foto, 6 dsrlchan vn ea•
lar con radil cal!ente,pe-que mejor le le embeua la vnrura,pero
fahaz,en ¡o ello diez,á dozc dias,nofe le aeabarede deshazer to.,
da la lupia , darlehe,s a Iqungs botones de fuego en todo h, hin-
ehado,los quales no pn.:funaen adentro mas de quanto dieren el
euero,y vayan canjuntos qu: fe haga de dos vno,vntarleheis con
azeyre tibio nneue.d diez dras primeros, para que hagá materia,
y a(si quedara el miébm mas elpulgado,y erytro, y pallado cffos
dias meterlchan en la corttéte del agua,dot¿c eliara media h, ra
cadarez,y en taliendo del agua eubrirlcheis con ollin,ya'.n•a-
gr,y en yendo am anfado el fuego, y alaeiandofe, las) lagas,echar
leheis poluos de eafea,ó de fumaque haga enenrar,y echaddee is
vna rix r» como dix,mos, para la lupia de aguofidad y en todo
fe guarde la orden que diximos en la cura de la lupia de agucli.

dad.Tambien fe deue mirar que no fe haga 1e1 defgnnernar
de fuego en con;uncion ni en l len. de la Luna,ni va

da antes ni otro d&pues, ni ie deue hazer elan.
do la Luns en frgno de G-iris, porque

eftelignorirve dotniniofobre
los bragus•

GAP.



CAP. L. 4,ybabladela caro dolos eslabones.

rsx TO.
L Os eslabones deocis fauer qut fe manifaefiáde des manera'¡,

rnos per el mucho cuerpo que tienen otros poro¡ mucho do
lor,y femimiento, y que ay en las iuntu de las rodillas, oflos fe
conocen por mucho fentimiento como « ngo dicho, (u cara ferá
de ambas maneras de eslabones quitarloeon emplaRos de blan4
duras, y cofas calientes , como en entreueuga voto de puerco m
eftos emplaflos. porque no puede afcuras, digoeffoque los em-
pla(lns,han de fer de voz de tres maneras, el pninetu tomaras vn
quucilao de arrope,y vna efeudilla de harina de trigo cernida, y
media libra de pez molida,y de la refina de la pez echa en el arro-
pe lacaotidad que te pareciere lee jufto,y cueza harta que fe CU
pefe como vao de ellorres emplaflos eozsdos , el otro ferá vn pü
de rotas, y vil poco de mmganil la , y la grana del efpirego.
y de las rayaos del'maluaudco machacadas , y vnas maluas
c,do eRo cozido en vino blanco, y echarle la cantidad que
cubra las yeruas,y defpues de eozidas cfpefalo con faluados,efiai
es la fegunda manera de emplaflos. La otra manera ferá tomar vn
quite¡¡ lo de vino,y dos marauedis de azeyre,y vn poco de fal
mol{da,y vn mollete de pan blaneo;y cueza haRa q fe haga em-
plafioque le llama puchada, qualquiera de ellos emplallos ca-
Uisces, pueden aplicar á eflas maneras de eslauores auiédo dolor,
y quitado el dolor le deucis defgouemu el brago,ó bragos que
la cal enfermedad defcúbriere:y fi efis no baftare deucis na(qui:
lar las roddlas,y dar vnas pajas con vna laopeca bien afilada , y
eurefe con vil potencial por la orden arriba dicha:y fi con eRo no
fe remediare pagados los quarén dias le deucis labrar de fuego:
digo G huuicre cuerpo de fullancsa agunfa.Y digo que al princi;
piofcde'aede herrar de ramplon,porq ron pronechofas para fu-
frir la d ¡,juez de los miembros q padecen enfermedades, y digo
qw por ella orden fe deuen curar los (obre huefos,y las ¡.breca.
áas, y a lor principios es bueno candeladas de dialtea, y azcyto
d. lombeizes,bafla cito quinto a ella enfermedad.

G L 0 5 5 A.
Viendó ya arriba dicho las maneras que ay deeslabones ,yf as cautas qua proceden, yla parte adonde le hazen, refiara

q"



De Francifco de la Reyna, z 9
qie di/,aohW agora los remedios conque fe han de remediar no
segandoloquenosdiaeelbaen Francdcodela Reyaa,ftunpre

-que yo curo qual quier eafermedad, 6 coxera lo primero en
- que,~ ocupo osen quitar, ó arnanfar el dolor del micmóra arion
• de la coxera cgl',porque como d ize muy bien el Guido no ay co-
4aque mu eea(1c a naturaleza, y cltocbe el camino de talud que
es dolor,yalti aprouachandume defie quilo powédo rmplafas,
y •neiones que lean calientes blandos , y amal lenrariuos por-
que en qualquier nerbio slne tenga dolor obra m,rauillofu
meare las cofas calientes, y blandas, y tamo ella ccxc,a feacn
la eoyantura de la rodilla , y el nerbio es aprouechado curar ceo
efka io rencion,y ?.ira ello es mar;mil In(o emplafo de febo de va-
ea, ó de cafron', d de amero, y —puño de oj as de maluas . y

-otros de rayzes de mrluauifco machacadas, otro de alboluas,
-otra de higos pallados cuezafe todo en vna hulla de agua auiédo
eorradoel febo en peque" pedazos, qu indo effd.bicn eozido
gaitalde del agua , y moja todas ellas colas en el almi¢a , y leve.
go potaeldoa soler en vivo blanco con vn pedezode vnro anejo
ale puerco pitado , r,nque Francifco de la Reyna reprneua
el victo de puerco en caos emplad os , breo parece que no aura

-oydo aquel refrrnque dite, el dia que sacio el eaenllo na•,
siael vnto de puerco pararcmediallo, lo qual parece raer coa.
ligo razon puesvemusque infniraseofas es aproueehado,y con-
forme a fu calidadnn. puede fer danofo para las pafsiones, y do:
7nrH dr ncebios corran todas las cofas Gue diximosenelvino
9laaeoha(la q.re e/lé efprfo como vngueoto, ofo le ha de pones
—a,ó dos vea; sal dia cal ¡¿re con buena ligadura :} no de dolor,
pormuy apretada,eQn es paraqusndoe: brapo, y!a rodilla ekan

.kincbados,y fe tia de hazer hala d le deshinche, pero fiel brapo
eo wuiere bmcbazon ni la rodilla fnoy el eslauó fea I,wugy el
ti enda cnyuntu<a,lo que 1 ha de hazer es lauarle con calda de
tripas calieore exprimiendo con la mano hazla abaxo por el ner,
bio,y vnrarl--heis con ello vnguento,tomareis azeyte de lirio fino
de eaf um voto de rapofa,y grafa de buyrre eozera todo hafln q'
eftd bien mnfaciunado. y eeharieheis vn poco de cera pa,a que
fe galj- c5 ello le varad vna,ó dos veles al dia dállale calor del
fa, 6,1c fungo, yf tde vuguento quifiercdes,tomarcis vn@ce•a
agnpa,y az: yre rofadn,y d° manganilla,y de lirios , v draiecn , y
va poco d; eera,l zs catidad-s a la el ecci3 del Maellro, vctarirea
vuavez41 dia cw, ella ~Sa:: ;ole fu calor para ¿lJe cmbeua;eábren

es
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es Lticn vngutneo de lembrizet >y efcarauajos, fcbotielfM OTO¡y
az y,_y vil poeode cera lea hecho voguento con que'vmareiss
ponerle otro emplaQo,y es de mas efieana,tomateis las Icmbrt•

-..zes lanadas eo vino blanco y echaldas envino blanco, y azlytcay
die, tea fritas en el juego:y ene(tádofntas coma vnaeebollalor,
ta, da el tallo de deucro,y algo de los ea(cos,en elhoyoc,hatl
poco de m iel,y poaeida a cozer en el m{eoldo,y quádo aya cona..
do vn poco quítala del fuego,yechaldaen vil ¿morez,y macha:
calda bié có las lombnzes,y las demás fofas q diximos,y efpe fat

loeis con voz miga de pan median,, y caherlre (e la poned en la
pa-. te que cuele con buena venda, yrórillor y ficmpre_pndtcis la.
sur con el caldo de tripas calicte., vlaudo algungs dias qua]quiet
de Ros empUos fe quitara el dolor,y fe deshinchara el bragot5
hinchado ef cluiere,entonges fe Jeuc defgouernarde por cima de
larodilla,y por baxo:y fino feaparrlare,ladd por.baaode lato-
diila fea cala quartilla por la parte dcadertro,yftcmpre (uvate
el esl auon mientras fe curaren las de(gouernaduras,con dialrea,ó
con otros vaguemos femejantes:y G hecho lo que a~, dicho
no lente de eexear,dadshers vn aaificial.las vexe, y.dias elle
es coilumbre,cl qua¡ yo huelgo hazer en vRecafo quajado, pote
fe detiene,y pega mejngy alsi haze mejor (u obra, Tomateis (eJ

bu de caltroa refina,y creme-.tina,y azeyte de enebro:, el quabes
de mucho efeftoer las pafsiones de serbios legan d,ze Laguna.
y azeyte deeomer,y vnrofin fa] que fea a0yn hecho pedacitos
pequ-ítos, y lean todas partes iguales , fea todo pucflo 4.1 fuego
adonaa le derricíra,y quando ekuuiere ea;iente, echarlehers vea
onga de enforuio, y media de pimienta larga, ó de le ordinariay
toda es vna cofa vaya bien n olidoeoneffo bien caliente le vn.
tareis dos, ó tres vetes a terrero dia,.guardanddle del ayre >,y
otro dia aeauadas las vnciones vmarlebcis con manteca de ve-
eas,y azeyte de yemas de I:u vos bien confuncionado , y aguaré
darlehets fiempre que no (e pueda morder ni rafcar, y quando
fe vaya delta(pando I auarle heis con vino blanco tibio,y — poco
de calda de tripas,y vntarleheis eondia]tea, y manteca de puer•
eo mezclado.ande herrado de rampló, y holgara vi) mes defpues
de eurado,y quando comengare a trabajar fea exerauo ligero,y
moJerado, y G eó ego no k remediare ,zbrefe de fuego natura{
eftando remito el dolor,y a(si lo manda Lorégo Ruveo, quitarte
leha el doloreon vuciones:y lauatorios, y cmplaflos como aue:
mos dicho.y quando le labraredes de fuero fcá los fuegos a lo(-

layo
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delgados. por c'l los cubra mejor el pelo: ro prrfurden el

cuero mas de quanto le pongan dorado, —t ario ho is con ezeyte
ue dias primeros,y al deeimo dia le metan en la corricn.

te del agua,y fi el tirl,ro no fuere frio, porque la nau<ha fria; dad
9 es enemiga de los ncrbi os,cubnreis con ol l in, y v inagre, y goas.

dolos fuegos fe vayan crqugando que no hagan vmdades de ma-
teria,lauarlehets coa caldo gordo de tupas , yech,lde po'uo de

r gumaque,ó de eafea, y 6empre fe llene el buen al b, Sitar de guar.
dar de labraren ricm no muy frio,y en e é:oo de mucha ca lor,por~
que fe fuelen inflamar Ios fueg•x, y f, lua:dirre auzr in Hamacion
remediarfehaponiendole lasazeytunas maduras bien machaca,
-dis,y ligadasen la parte enferma con ligera ~di,¿con untarle
con voguento rofado,d"o el<nfngidante de Galeno, d con el
resfriante de yemas de hueuos,y xzeyte rolado, y ande el ar•. ¡mal
muchos dias herrado de ramplon , y el dueño tenga cuidado de
vn tar la conyuntura por muchos dias con dialrea , d con voto de
puerco, ó con vnto de eauallo.

-f AP. LI. 4.,í e habla de vat declaracion,como ay dos ma=

nenas de fobrel uefos.

TEXTO.,

G 
F 5 de faber como ay dos maneras de fobrehue los , vnos que (e

llaman fobre hv-fos e llauoueados, porque partiei pá eo la jun
ta de la roliU a,eflos tales fon los que fell aman fer manquedad:
ay otras que nacen fuera de la juma de la caña, cOos no fon per:
j iliciales, porqueno eafcen en parte que ocupen el mou:ento,fu
cura fe[¡ como cíti e (cr:ro de los eslauonee.

GLo SSA.

T nto fon mas graues,y perjudiciales las enfermedades quin
eftan en miembror mas principales, y alsi vemos claro en

ella enfoimedad,5 cogen del fobrehuelfo , quc ¡oscile eflan en
f lamente la cañillade hndpo del Mayo no fuele da, dolor al ani
mal,ó a lo menos ,,aras vezes,y por enccurrir para ello ocafio.
nesry cau!as. baRantes: pero el lobrehucRo que participa en la
coyuntura, ynerbio del bragdfiempre da dolor por fer el ne rbin

N miem-
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miembro de tanto fentimiento , y aisi con razon fe defie teri t en
curarlos lami fma intenuon que fe ha dicho de la curado ¡ose .
lauones procurando fiempre afedar el dolor , y refoluer la gre !e-
dad que huufere ayudandoel miembro con el bué modo de hrc-

raje 
,y con la huelga del anitnal,y con el fobrehueQo que eftd en 9

tolamcnte la afia, y fin dar dolor mas de hazer alli fealdad , efle
tal fe puede curar de muchas,y infinitas maneras que eftan eferi.
tas en los libros de albeyeeria,eomo lo ved quien verlo quifiere
en el tratado del MacllreManuel Diaz,y en fa traduciott qne hi.
zo Alonfo Suarez,y en otras partes a donde le efcriue muchas cu
ras de diferentes maneras a donde podrá acudir el catiofo albey-
tar,aprouechandofe de lo que mejor le pareciere, pero yo def-
pues de auer rentado algunas deltas la mejor manera que he hei
l lado a fido efta.Lo primero quito el pelo del fobrehu€iro,y dcy-
le unas Uieeitas mtiles gaanto fe dcfangre ve, poquilio por ellas,
y luego le doy vna vncion de la manera.toma poluos dealbarraz,
y fal,y enfurbia partes iguales ,echaldo en azeyte de comer que
fea bien afieio,y eó eRo bien cozifdo,qucmo el fobrehueffo,mo-
lando en ello va hylopo tres 8 quatro vezes,vntote dos d eres vo
les de tereeroen tercero dia,y S e@e attificial no fansfaee,toma
va poco de fcuo de caltron,y azeyte,y pe-,y unto afiexo de puer
eo, y poluo de encienfo,y vinagre , y vn poco de harina bien me.
lida,y centida,y vn poco de (al bien molida cueza todo al fuego,
y mojareis ene1 cuello el hyfopo,y ponerleheis en el hylopo tres
ó quatro vezes,eon eflo untare is dos , 8 tres dias , de cartero en
tercero dia:ctroartificial,y es demenos finerga, toma tres ongas
de enforbio,y vna onga de almarciga bien molido, mezclado vino
con orro,ponel do en vil patiito,el gua¡ mete ea vil palo endido,d
arado en. el patio con los poluos,el qua¡ mojareis en azeyte bien
cosiendo, pone rlohcisbncima del hueffo las vetes que baflare•
halla citar bien rofiado, mojando cada vez en el azeyte coziendo
tuiendole trafqui lado,y dado Callas como arriba dl,.imes, ypot
ocho días note hagáis otra cofa mas de guardarlenofe lecoma,
mi rafque,y a los noeue ódiez dias le meta en el raudal del agua,
y refoluerfeleha,ytino balice eAo,vrtarleheis ten ata azeyte ma
rauillofo,la eomroftura dé¡ es de grande efcRo para to,ias grof-
fedades , y durezas de fob;evafos,y porri[las, y fobreeafias, y ef-
paramues,y tus femejantes; y efta medicina fe haze con vncs allí
maltjos que ene: ve;mo,y ellio andan por las vifras,y c ál. os>loa
a.gcos,y tienen anrt tayeas amhallas aeraucfadaspez el cuerpo

de
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de 2lg8nót ton llamados abadejos,y de otros cubilioi:la tópoU
Cura del lana la pongo aquí por fer cofa larga', y pon, ya en otro
tratado cj yo en años pallados eferiui,la dixe bien declarada en la
parte donde fe trata de las rece tas,y efperienc ias prouadas,y alli
la hallaras quien lo quiócre: y yo certifico4 me ha fucedicio có
ello cofas marauillolas, y fi todo dicho no ballare,remitafe a fue.
go natural,curando los fuegos como es coftumbre , y el fuego fa
ddligeramentc,y¡omifmofe puede hazercurarlo la enferme..
dad de fobrecafia, porque todo es cafr vm cofa.

C A P. Lll. De la cara para los fobrenerbios.

TEXTO.

L Os fobtenetbios r fueres de mucho cuerpo engordados, de:
,efe hem"con herraduras de galecha,y en fin remedio le de

uen defgouemar, y trafquilar el lugar del lobrenctbio , y vetarle
con vrrguentos de bland,ras,eomo es d ial tea,y como es vngues:.
to hecho de vnto de cauallo,y de azey re de lombrizes , y orante-
e& de vacas,y buche de garpa,quaxada con cera, y llene grata , y
almaúi;á,y encien fo,y defpues de vntado le den unas candeladas
con hierro calientgd con veas brafas,y fi en diez Bias no huuiere
temedio,lauenfe los fobrenerbios con vino bisoco,ó con vinagre
caliente halla quitar la intura,y dende a quatro dias fe den vnas
pajas,y va potencial por la orden q (e da en otros miernbres,y fi
pafldos los treinta dias los nerbios no fe deshincharen, forgado
ferd el labrarlo de fuego natural,y los fuegos fcan prolongados,
y no atrabefados,y acabado de labras le pongan vn focrecio bien
ordenado Sobre los fuegos,y ege eó el halla los diez dias,y cum.
pedos le voten con izeyte hafla geitarei focrocio,y quitado le
eontinuen licuar al raudal del agua,yviniendo tengan ollin,y vi-.
nagre con q,e cubran los fuegos s y efto fe deue rcontinuar halla
fer curados los fobrenerbios:caldo de tripas es prouechofo halla
empelar,y cubrir el pelo,y haziendo ello aura remedio la tal ese
fermedad.

GLOSSA¡

E L fobrzmerbio , ya efia dicho que fe haze de mucho trabajo
que los brapos reciben por fer mal formados,ó por mal her.

tau ó por grandes,y detauftadas cargas que hechan al animal, es
N a prm7
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Principalmente tiendo nueuo,b por al gun eslabón que Fue fa? ien:
d., de la coyuntura de la rodillas y fer reparo encima el nerbio,
para curar eaacoge ra d ene el buen albeytar,l o promero ocupar-
1c an quitarle el dolor,y deshazer la grofedad con lauatories que
feas caliences,y b. andos,y deigouernar de altn a bazo , aNi (ca.
pi?eara el dulor,el mejor emplaflo que yo he hallado para Alas
colas ese¡ cm pallo que di almos en la cura del enlanen,el qual fe
haze con fcuo de vaeas,8 de eafiron,4de carnero. y limaza. ya] -
ho'uav, vlas domas colas que allidize, elqual lepued—ri!ear
aigunos chas haga aplacar el dolor,y la grofed,d,y encnG orf-
to del nerbio, y defpucs fe puede yr procediendo nonio:wc lo
que le manda para curar el eslauon.

CAP. LIII. Que habla de la rara para las porrillas.

TEXTO.

P 0 rillas es vn tumorendurecido de luflancia,ó fuofa ven fe
heze en el tercio fegundu de la quartilla. Ella es —a erfctme

dad que propiamente le püede Il:.mar manquedad. Su aura pro.
pila es labrarlo de fuego,fi@do la enfermedad ya confirn+ada:y fi
a los principios lucre C-dolor,g poco tumor,bafFara con cae la.
jas,y untarle con vn potencial:y el buen herrar es provee ho'o pa
ra la tal enfermedad. Y hamudo fobredicho,aurá rcmzdio la tal
enLt:nedad , guardanduie de aplicar blanduras en el /emajante
lugar.

GL0S5A.

M Vy bien dize Francifco de la Reyna, Ilamandomanqueraaja porriLa,porque lupereflo quee&riuen para furalla mu.
ehos remedios,y 1c fuete remediar quanta a lacogedad,ya mas fe
fuele deshazer la yrofedad Puya por donde fiempre quedan con
fealdad,y hioehazon,y Jureza,có lo qual no fe puededar por fano
el anima'. que la uene,digo quüto a la grofedad,y tealdad,lo pd.
mero que hareis auiendo trae qudado el pelo G fuere tiempo frio
eehurleheis vn emp!affo fuerte depez,y vinagrc,y harina, y al ter
cero dia fe le quitarziscó ag.o cah€tc,y quitado el emp,alto lana
reís "toda !a enVÜ rara có oririas,y aby vinagre,y een!za aliéte yq`
sm queme,Hotido bié laparte,yponeelceisvn paño h:é empapadó
en elle lauaturioiy otro paño eneima,yatarleeis eb vi] oti lo,y lea'

an-
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anehe,y ¡algo no le apretando mucho con elle laúatorio fe ha de
lauu eu tres di as feis vezes,y al quarto, ó quinto dia defgouer-
aarleheis dala qm ctilla, y de por debaxo de la rodilla coi bit , ó
de por cima no fe pues abren las venas curareis las defg, uemadu
ras como arras dexames dicho, y en la portilla pon dreis vn em-
plaRo de rofas,y viu¡ec as,y flor de manca nilla cozidas en vino,y
vn poquito de azeyte, y efpe fadoheis con harina de trigo ce mi.
da, y fi ello no quitieredes, romaartope de vino,y cuero, y alhu-
cema, flor de manzanrt!a , y ro(ac , cetezga todo en el arrope vn
hecuor na mas, vcaliente fe lo poned en la coyuntura con buena
ligadura,y hundo etlo algunos dias fr fe pufierebueno,G Boxea.
re le hechareis vna vitrina que vaya bien cumplida de todas las
Comas que deue Ileuar,berrarlehois coreo no trabaje la ceyuntu
ira cargando hazla arras , y dezalde holgar rara mes defpues de eu-
rado,c~l con eflo te han remediado mu.hos,pero quando lo dicho
eo ballare labrarlebers de fuego con ramos al modo del pie del
gallo,curareie los fuegos como Ic han mandado curar, y con ello
fe remedian pizctendo a Dios , tedeha de importancia guando le
metieren en el agaa,defpurs de los nueue dias,tcnerle en el agua
vn raco.pory el agua (vele adelgazar femejaoret grc.ffcdades, 6a
lo menos es pare con lu frialdad para haz-,r delminuir(e , y por
ello deuio de mandar cierto auto„ y el animal labrado quá,:o le
mettefen rn el agua efluuiefe en ella defde hora de vifperas luffa
pueRo el s .I:lo qual parece q es riFpo dcmaGarlo. pero bo9ticn
do por (u hon,a,digamos j fe entienda V ;(peras de aldea, que le
fuelen dczir muy tarde:y eRé aduertido el buen alne}'tar, que eo
todas ellas eozaras de miembros bazos, éinferiores les es gran
remedio la mucha huelga, fa alomenos por muchos diab haga
ezercictu acoderado. -

C A P. LIY. yJue habla de la cura para las bexigas.

TEXTO.

B 
Exigas en pies y manos fe hazen de la junta de los menndii
.los Rendo pequcpxs,no Ion mmgnedad:y fi eflo crecidas, y

emlaondas,(on mi aa,pnrnue con el trabajo no dixm de caxear
las bef ias que la tienen,p aas bexigas fe baten ea las beóias que
defde muy nueuas las trabaf$, porque con el pefo,y trabajo que
reeibey loa lulcmbtos. fe les abren las juntas, y fe allegan los hu.

N 3 lae.
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morts a aquell os lúgares,y alteran, y hinchan lo¡ femejxntes ldm
gares,pues lu cura ter¡ por la orden como aqui va puefto. Lo pri:

mero ferá el buen etrar,y auiendo bué aliento,y forma de huello,

porgae no traba¡en,yy reciban detrimento los miembros que pa•
deben la enfcrmedad.Y lo fegúde ferá defgonemar de los bragosia 

pieroas,prra cuitar, y refi ir los humores 1no vayan de golpe
a aquello; lugues a engrofaryG las begigas foeren pequeóas, y
de poco euecpo,baftaracurarlas con fajos,y poteneial:y fr fueren

crecidas que llamamos emporradas,ellas neceffariamente fe han
de labrar de fuego a&ual,y fi el maeflro qulfrere vaciarlas, podra
por la orden como aqui va puefto : para abrir las begigas es me•
nelter que fe bufque el Citio mas baxu dellas,y con vn hierro dele
gado có q fe abren las lupias calíém paffen el euero,y los panicu.
los halla allegar a donde eftd la unidad , y efpdmirlas por la ma-
zera que quedan vaciadas de aqua la aguofidad,y por la folució*
d la abertura le mera vna mecha tnoj ida con azeyte,y encima de
las begigas fe le eche vna caraplafmade el aras de buenos , y [al
molida, ypoluos de vizma de la botica, yen veinte y quatro
dios fe le echen tres •izmas deRa calidad como tengo dieho,y la
folucion, ó agujero fe continuc a curar con mucha untada con
azeyre, d con digeniuo baila los nueve dios, y de ahi adclarte fe
cure con el vnguenro egypciaco halla ellar cerradas las llagas,
y guardenle del trabajo por muchos dias, yafsi (aran curadas
fu bcxigas.

GLOSSA:

F. Sta enfermedad de las begigas es tan eomun en los piel, y
monos de los animales,que fe puede dezir que fon tan eier

tas a; li,comoes la pega en el feroceomo dize el refran . ya cene:
anos dicho, que las begigas foz en dos maneras , vnae fuoples y
pequeáas,y fin dolor del animal:otras q ion mas grueifas y tropo

trados,dolor,y fentim iento al animal,el modo que yo tengo para

curar las bcxigavque fon menos graues,que en los primeros dos

ó eres dias aplico]" emplallo, y lauatorios eftiticos con que fe

vaya refoluiédo,y enjugando el humor,y luego de fgouieronlc de

la pirre de afuera de la quartilla, y tambie. de la de adentro fr Ce
aoarejan,y pulfan la vena en entrambas partes,y de hozo de la ro•
di¡ la en la parre de adentro curo las delgouernadutas ror la erdf

que ya auep3pl 1liab9 en %Lia pactes? dcgc(e aduertir q para bi é
def.
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defgeñefnae lao venos de la Inartilla,es de imp¿5ttlñtia ltade vna
trangadrra bien apretada por lo alto de la quutilla junto al bao
uej en >y a(si pulían mejor las vegas, y el animal coa e l dolor de
lo apretado Gente menos la obra,y en en ando fallas las de fgcucr•
nadaras lavareis cl br%o,d pierna con aguada gumaque,6 dolos
fombrer os caliente, con la qual laueis diez '8q ubze dios con ti.
nues, y meeerlehan cadadia dos vezes en el agua, adonde cítara
cada vez vna hora dandole el agua por cima de las hexigm,e flo fe
hua oeho,ó diez dias,y luego echarleheis vna vizma , ó l-"-cio

fuerte cubierto cen borra de tundidor, es gran remedio para elle
mal el buen erraje,de modoque el animal no trabaje con los ncr
bios haziendo dos huellos,y finobaftare lo dicho,quitalde la viz
ma,vntandola eonazeyte tibio,y dalde veas fajas futiles y peque
fras,y vntalde con el potencial por la orden q en otras partes fe
ha dicho,y en efiando limpio,y efeafpado las forjas del fuego, y
nacido algun pelo fe le beche vna vizma como ya d,ximos,y C no
fe acabare de remediar coa lo dieho,labrarleheis có ramos de fue
go al modo de pie de gallo curateis los fuegos como fe ha man-
dadoen otras partes, y huelge el animal veigte ¿¡as defpues de
eurado,y en toda la cura no trabaje.

Pues para curare remediar ena el animal q" tupiere las bexiw
gas § llaman empotradasadeuefe hazer con gran tiento, y reca-
to,porqueellas por lamtyor parte no fe remedian,Gno es abrien
dolas,lo qual es obra pel igro fa,r a fsi auifo a los alurytares,rj no
las abri fin apercebir al dueño del animal, dizíédole el peligro q
ay en abririas,porq dello fe podria morir el animal, ó quando no
fe muriefe podriá fuceder otros dasíos, y damlole licencia el duo
íro fe ha de eomengar dona manera. Lo ptimero defgouetnat el
animal de la piema,6brago,ad6de enuuiere el daño de la manera

4 diximos. Para las otras bexigas curareis las defgeuemaduras
como allí diximos:y mientras las defgoucrnaduras van laoacdo,
yrleheis poniendo en las bexigas va emplaflo de r ayze s de mal
uauileo machacado con voto fin 61 añcxo:lo qual cozercis en vn
parvo[enviaagrerecio:eneemplanoleporedcalienm cadadia

en las bexigas col, buena ligadura , porque fuete quitar el dolor,

y en cuando las defgoucrnaduras lanas labrarleheis cen lexia de
farmiétos caliente vira vez al dio, per ocho dias corainuos,y lue-
go otros ocho dias le metan en la corriente del agua dos vetes al
dia,quanto fe mojen las bexigas , y arara cada vez vea hora, y
Ocho fe difpondta el miotnbro,y las bexigas para abrirlas, y es

N 
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que auiendo (lecho lo que auemos dicho, fe le de podoa Mmer
al anima!,y fea paja,y eeuada,y niugú verde,ai lo aya comido en
mas de vn mes antes q fe aya de eucar,ylangrarle de la tabla,y pur
gule apuauzchara mucho,podrüle purgar dandole a comer bien.
dos, mt,cu,i ales,d con el mogo de las vbas 1 S con vna onga de
mechoacan molido 1 lo beca con vn quattillo de agua de heno.
in con media onsa de rayz de cohombrillo molido,y de (arado
en la mima agua de h inojo , o con las tripas de dos ba,bos rj las
trague recen facadar,ó con veinte ongas de vino bláco,y feis on.
gas de azeyte,y feis de miel,y dos engas de agua,y ha de yr tibio¡
y aduierta el albeytar que no fe ha de fangrar en el dia de la por.
ga,fino días antes,porque fan gria,y purga en vn dia es cofa defen
d,da,y auiédo aparejado el animal como auemos dicho, echareis
en vna Da limpia yn azumbre de vinagre recio, y vn manojo de
reea:na,ojas de lentifco,y de atravan,y de Isrio,y vn puúo de fa?>
y dos granadas azedas quebrantadas, dos dtres rayz..s de tor.
uifeo,las quales cofas fe procure q fean verdes , y echenlas en el
vinagre,y cuezan a fuego manto hafta q efiendeshechas, y efpe.
lo como vnguenro:el animal ellé en buena canalleriza caliente, y
enjura,y abrigada de ayres, ponerizheis efle vngoéco cal ,ente en
las begigas tendi do en las effopas,y buena venda,y calle, anicu
do primero trafquilado el pelo que huuicre:apreraceis la ligadu.
ta no mas de quanto no fe eayga,porej fi fe aprieta mucho le data
dolor, el animal apeado , y atado entte,como no fe le pueda fre
gar ni quitar,y al tercero dia le curareis de la mifma maneia,y en
curo lelos dore dial hallareis abiertas las begigas: curareis las
llagas con el vnguento egypciaco buclto con otra tanta miel, g
fuere inuierno,ó con el enearnatiuo de. miel ro(ada, y enciento, y.
azibar, y mirra, y f arcacol a,medii cuarta de cada vuo,buel to ca
quatro ongas de miel sofada , pondreis vna planchita, ó leehino
mojado en el vnguento en cada llaga,y no fea mayor que fuere la
llaga,yen eftaado encarnada lauarlcheis cen el vino e0 iptico de
romero,y arrayan,cogol los de zarga,ó con otro, y es osas fuer re,
zumaque valabeffias, arnyaney cogollos decipres, y vnpoeo
de piedra alumbre,cueza todo en cantidad de vino tinto, y con
ello caliente lauareisle ¡aparte euferma,y echarle hess poluos pa,
ra enrorar,y e8os Ion muy buenos, tomare is vn poco de miel,. y.
vn pocoo-dr cal viua, y, fal molida, mezclado todo cen la miela
eflandu echo vna pella, porietloheis a fecar en el horno , y en,
citando:feco moltido ,-y eehaldo en las llagas,, que foo da:

mu-
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tmicha obra, dexído el cuero fuerte,y reeio:y ti qui6eredc s abrir
las bexigas con mrfacilidad,dieta, y fangna , y purga: el ani.
mal como auemos dicho, y lauateis las bexigas'con lavatorios
effi ticos,para lo qua¡ haze mucho efefto eúo.Toma orinas añc.
jas,y vi nagre fuerte partesiguaici,echa en ello vnpoeodepie -
dra al umbrr,y de eompas, y W de la que comemos, y agua de la
en que fe euiren los cueros de la vaca, lo qua] cueza todo vu par
de heruores,con caestibio I.ruireis las bestigas, e(primiendo ha.
aiaabaxo que muchoenxugi y ade]gaza,hazic ídolo por algunos
dias:y Trecho efto, toma ves poco deja¡ , y poneldo en ves pañica
de licrig>,y yegde ves palo, y entre en la hendidura el paño con
la fil , yaralde bien corno no fe salga el paño del palo hendido,
mojareis cq, paño con la Tal, en vna efcudilla de azeyte cczien,
do,y en m>¡ando el paño eael azeyte , poner]oheis en la bexiga
ranas vezes hada que fe rompa la b.xiga,y (¿]cita el humor que
dentro efluuiere,y tendmis aparejadas mechas mojadas en azcy.
te : y metereis en cada llaga la tuya , y luego imediatamente le
pond estima cataplafmas de claras de hueuos vatidas con poleos
de arrayan,y de granadas agrias, yde Sumaque,enueodar]cheis
con buena venda , y orillo apretando lo que baflare, para § no (e
leeaiga,ni dednlor. apremiareis el animal comono tele quite
eó la boea,ni fe rafque,y fi fuere en tiépo de cal or eflara tres dias
fin curarle, y ti hlziere fri n,ef{ara quatru dias fin hazerle nada, en.
to+ges le curareis en la eaualleriza la goal tea enju[a , y caliente.
y abrigada de ayresaauarleheis defde las rodillar,ó co,bas para
abasto con algun vino eflitico,y vaya cal iente,y b aftaran aquí los
mas ligeros,y menos fuertes,en las llagas pnudr, is ves digefüuo
deyemadehucuo,yazeyterofado,yttzmentina,que feade]a
buena de vera por tres,ó quattodias, ylacgn curareis las liagas
con el vnguento egypciaeo, buelto con el io - poco demiel de
laornina, ó miel rofada;b el encarnativo §ya dix imosdc miel.
rorada,y los damas poleos, y G-pre ande el lauan.rio anidad
ea]iente,yeataplafmasencima de las mechas con el vrguento y.
en eflando encarnadas las llagas echareh:is pohws para enco..
rar, y tii,eflare tumor, ó hinchaaon,dcnfeje ramos de luego q v3 -
yan al fal a modo de pie de gallo: eurarbde los fuegos,vr.cando•,
los con az•yoe los nueue dias,y a los diez dias, ¡.rofi^uirrs c,n
eflacoRumbre,yquaado en¿ en el agua fea torne—,, y es gran
rato porque el agua es parte para confu mir la s b,xigas : y (anca
los fuegos fe le echen tus viaatas a como cita dicho. y su,Io á

qua!



2,06 un J> A7b'Ytw,"

qualgnieé albeyrar, que huniere de abrir bexigú, Itib ísinx3 fé
las abra con h ¡erro frro ni ca hente,porque es Peligro (o de morir.
fe el ananú,y aun con feral,-. mas regulas las maneras que aquí
damos para abrirlas: ¡amos fe anojea hazerlo fin l¡cene¡a, yoí.
prelf> eonfentimiento riel ducúa del en¡mal, aui fandole del pei
ligro que ay : y auida la licencia , encomiendefe a Dios nueliro
fe6or muy deucras,y haga como auem.s dicho,y Gempre adu¡er.
ea que o. lo haga en eonjunc ion, y lleno de la Luna , y G fu...a
los bragos no lo haga en dias que eflé la Luna m el Ggno de Gea
minis,q tiene dominio en los brargos,y fi fuere la obra en las pier
oas craferas guarde los rerminos j aucmos dicho de la cólunció,
y Iierto de la Luna.Y tambicn los dias il effuuiere la lupa en el
Ggno de P¡fc¡s q tiene domini n en los pies,y aun feri bueno u llo
hazer en el frgno de Aquario,ni de-Caprieotmo , porque aunque
egos dos fig.os tienen dominio en las cotbas,y piernas:dodra en
pañanda ritos dos G!nos,llegar el de P ¡fc¡s,y con te llegada ha•
zer mucho darlo, y alteraeion en el miembro hallandole le(>'o , y
lillimado:y aun no fe ha de contentar el buen albeytar con guar.
dar la hora , ó el punto,de la conjuncion,n lleno de la Luoa,lra
no que dcue guardarfc de hazerfe la obra en veinte y quatro ho.
ras antes,y veinte y quatro defpues: y afsi lo mandan guardar las
maefiros fabios,y ant ̀ guos, en todos aquellos eaios adonde po,
fria auer acidentSs , o ffuxos de fangre.

GAP. LV. De lacarapara dislocadurar,ódefeerrtamade>
i contorcion , o relazamiento de nerúios.

TEXTO.

p Rifneramente fe done mirar ft ay dolor en la junta de la ce;
rruma para que procures de mitigarlo , y amanfado con

eraptallos, ú blanduras , yhazerle ma rangua es muy proue.
choto: hecho elloG rociare tomar, ddolor , conviene curarfs
con pnrrnetal, ó con fuego a¿taal por la orden cobre dicha, y el
macitro fea bien tu¡ fado en conocer cada vea defias enfermeda.
dcs,y nn roma, ene por otro: porque defcerrumado es tener mal
formádas las quartillas,porque alientan las ce¢umas,v los meru-
dillos por el fuelo,mayormente fi les echan carga y no la pueden
Apyar,poríeopro tenso dicho [¡cut¡ 145 quartillas por el fue loa

orto
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eflo procede de flaqueza ,ymala forma de miembros: pues la
eonruGin procede de alguna fuerza que recibe la junta de los me
nada I los por donde f e tan fa dolor: pues la dislocadura del mifn:o
genero es porque con fuerpa fe definenuea la junta de la quarcr.
Ila,que participa con los menudillos:eRas enfermedades fe lue..
lencurar por via dealgebria, y para curarle porviadeaibeyte•
ria,cun buen herrar, y con huelga, y emplaflos apreratiuos, y fi
fuete menefier con poteneia1,6 con labrarle de fucSo aurk reme,
dio la tal enfermedad.

GLÓS5A.,

E N la quartilla y en el internodio,ó coyuntura de los menudij
Ilos de los bragos, y piernas de los animales , fe fuelen hazer

las enfermedades que aquí nos dize Francifco de la Reyna,y
Tialquiera dellos fe caufa de demafiado trabajo, y fuerpa que el
animal recibe en aquella parte , llenando grandes cargas , y
por tropezar con algun pie ,8 mano, d por correr con fuer.
4a por alguna parte coflanera, fuelen poner el pie,ó la manomal
afirmado , y cargar fobre algunas piedras mouedizas , y por
remoaerel animal el pie, 81a mano no rodeandofe hazla otra
parte ,cargando fobre el pie', ¿mano fm leaautarle. Tambi n fe
fuete hazer muchas vezes en beflías q ion targas,ycaidas de quar
tillas,efpecialméce fino fe les ayuda có el buen herrar,guardádo

jj no trafiorne otras kaziendo dos huellos de lo qual refulra gran
tlaño,y dolor en los serbios de la quartilla, ymenudillos; efpe-
cialmére (i el huello Ic fale de fu lugar propio:y a nfte daño Ilamá
algunas gétesdcfymado,quído es el dafin folaméte en la quar.
tilla,y quando es en la eoyñtura de losmenudillos,.fe llama de:
foreixadoconc,,,Tc en ver q tiene aquella parte hsncbada,jy en
dobládofela le duele,y 6 trabaja tiene masa frhuelga,fucléfe re=
mediar citas enfermedades apl icandoles cofas que apriecé,y alsi
dan el dolor,y para cito es proueehofo tomar vino,y vinagre por
igual,y vn puño deceniza de farmieutes, ó de encina,y va puño
de fa¡, y vn manojo de retama machacada,.otro de pajas de afol.
picadas,y vn poca de febo:cunera todo junto, ycon efte lauaro.
rio caliente que no queme lauargis toda la quartilla, y meoudl:
¡loa, fregído bien apelo,y polpelo,y ponericheis vn paño muja:
do en el lauatorio que cubra los menudillos,y quar[ il las, y otro
paño enjuto encima , y atarlohecs con vn orillo , que lea ancho
aprceandu modoradzatence,eomo no dé dolor : ello fe ha de ha:

zu
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zcrcinco,b fria días continaos,cada dia dos veaei ;y Atoé Ceñé
fuere cobrandomejoti#,haga (ella fla acabar de fanar, y en no eo.atea)í:o le le eche vana bi.n Somada de las eofri t-uenientta q
fe fueb_o echar,pero fino dexare de eozear con loa lauatntios,po
uerleheis emplaflosdc cofas que Ic quiten el doler, tmirateia la
boñiga del bncy, y mezclada con vinagre recio , y vn poquito de
azeyte y eozera dos herbores , y ello lo poned tendido en vital
ettopas que cubran la quarrdla, y menudillos caliente q no que..
sne,ligandolo con buena henda,yorillo,yGno quifictedesefle
emplafln,echa en vil puchero vil quartillo de •ivagre recio, y va
poco de febo, y luego efpe(ar{eheís con vn poleo de faleado,y
caliente feto poned en toda parte con buena ligadura, cambien
es buen emplaflo para efla coxera : tomareis vinagre recio,y man-
teca de pnerco,y rres,d quatro bofiigas de puerco, y vn poco de
M yte, cueza ardo en el vinagre vn par de herborcs, y ef pe fatloi
heis conmoyuelo,d ton harioade trigo como quedeefpete, y ea
líente fe lo poned en la patte que duele, ligandolo con buena li-,
gadura,y e(lé aduertido el albcytar que para curar bien efias en.
fetmedades deue licuar efle eltilo los primeros quatro, ó feia
dias, rfa,a loa lauatorws de vinagre, y azryre , y fal,y ceniza, y
al fegundo dia que convengo a curar fangrara el an ima l de la bra.
Cada yzquierda fi el mal eíluoiere en lamanoderecha, y por el
eofiguiente fi el dafio fuere en la pierna trafera fea fangrado de[
pecho del lado contrario faeandolela fasgre conforme fu fuerga
y vigor, y noca-afiada, y los demas dias lo ireis poni@Jo qual•
gtticra de los emplaltos que auemos dicho vna, 5 dos vezes al
dia, cambien le (el¡ prrmecho corrarle las ramillas arrriba junto
al polo de maneraque bierta fangre: efto ha de fe, al (eztodia, y
blanquearlehes la palma con el pujauante cj no dafuran los eaiw
plaflus aunque lleguen aella, y en abiendo pueflo elfos amplaG
tos algo los dias defgouernareis el animal de la quartilla,y de ea
hizo de la ro:lilla, y eorba fi la quattilla ao efluutere ocupada ca
alguna hinchazon,8 con mucho dolor, y fr lo huuiere acolfúbrad
aponec ellos emplaflos,y por algunos dias fe le bendra agmtar,
y fe hara, y Prendo (anas las llaeas de las defgoueraaduras fe le
eche fa vizma buena, y bien fuf áciada;y holgara el animal treyn
ta, ó quarenta dias, ayudandole con el buenherraje, que para ci.
to es marauillofo el ramplon, d telarejo, 4 lraha no- Ello vera
el buen albeyrap conforme ala enmpoftura del beago,ópiema
del animal, y de las quartillas, y G re(lare oigan dolor, 8 festi.

tuienm¡
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miento., mi parecer es'que le remita al fuego natural , el cual es
fia de re.n :dios, curareis los fuegos,eomo ya otras vezes ancmos
dicho. Pero el animal que muiere dislocadura en la quattilla q
fe flamadeiyemado, teagafe por dicho, que tarde,3 nunca,fe f.a
vi!ko remediarle, y quando viene a tener vnta.to de mejoria,c(-
tiran cerca de,manearfe, que con pequeñas oeaGones fe bueluen
amantar del wdo.

CAP. LVI.rhab(adrlaruraparaznaenfrr-
medad que fe llama ancado.

TEXTO.

A Neado es vna enfermedad que fe haze en la junta de la cer:
ruma, ó quatulla I lamafe afsi, porque por ffequtaa fallecen

las fuergas de los ligamentos , y ataduras de lus huefos, dafsi la
. eaúa del tercio feguado encima de la quarti'.la , fale de fu lugar
donde natura le fo; mó,y coro pu-o ella manco- dad grande,y es
incurable para tu remedio. Prfineramentc fe oeue herrar con
herraduras de ram,lon , y que tengan vea galochaa delar re en
la fu~nbre q~.t, ale4n4e al fuelu , quandoaLntare ;a n,ano,perque
ella herradora, es gran parte para ayudar que cl huef no lalga
de fu linar, a -Rii e- fermedsd .i igo que eonuiene lab~arfe de fue-.
go aLtual, pata haza que no Liren los nerb os tena,,,s, y liga-
meutns-, y delpus de labrado , le es prouecboln ti arar . o -arte:
tea', da:, lar la tzhnnar•. egos exetcicios foil buenos para el te,
mediodel1aenfennedad.

GLOSSA.

E Sta enftrmedad, ó coxera, que llama aneado Frarc(co dela
Reyna,es vna iialifsin)a cexera,de la qual yo no he vilio te.

mecb.a,fz ~i.l todo nmbú animal quela tenga:ya'•i rnerer,i,;nia.
m,xee la La,nan manqucu,es vna anf"I,Icdad que haz, encoxee
el b'ap., adonde cfli tirando y encejrend, los ncrbio ,:demanera
que unai.ance ti animal a palay la mano.Suele iuceder de xlgu:-
ns desloca:iura en la quart,,la,6 menudillos, oen la rodilla.
Timba-la auen-vmo proceder de al-;un muy-

. engrofado, y cnu: j culo, ó de aigun eslabon antiguo, } no cura-
do, -
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do contiempo,ybreuedad,elqua] diomucho dolor eitlat u•
rura,y nerbios del braco,y con el mucho dolor fe vino len er
y .criada-, el braco, tanto que quando el animal quiete alentar
la mano en el Cuelo,y afirmar libre ella, cafi no pnede,y en coro¿
pando acargat fobre ella tropieza con eliabzzia acidante,con la
gran teRuta,y encogimiento queen el bravo tiene,y afsi la llamó
^lguaos alb_yrares embilleRa.lo,Rnedcnfele hazer algunos reine
dios,fupuello § feainremediable, y lo primero ter¡ de(gouemar
le d: encima de la rod.Pa,y mientras fe va curando la llaga de la
de(gouermdura,f e le vayan poniendo en toda la rodil la,y braco,
hazla la quartilla: emplaflo, que tengan propriedad de refoluer,
y quitar cl dolor: de los qualez ya auemos pueflo algunos en alv
guaas curas atras efcritas,y ter! marauiItofo de huevo el emplaf:
to q masdsmos para curar el eslabó, j fe haza de febo de vaca,y
higos pailidas,&c.lauádo czdavez primero el bravo có caldo de
tuyas caliente: rtfo fe ha de hazer algunosdias,ha Raquefe le
quite el dolor,y luego le votareis cada dia ron vogu¿to.gripa,
y dialtea,eodo buelto:eRo es paca acauar de quitarle el dolor, y
adelgazar los nerbios y defeucogerlos , hecho año fe le eche vna
herradura de ramplon,q no fea aíra mas de quanta pueda cargar
fobre éi,y en la lumbre de la borradura fe le póga va arpon fuer'
te,y bien caldeado,como rro fe defpegue,el qual ha de falir¿de-
lante quinto el ancho de dos dedos,y ha de hazer al cabo vn pos
quito de bue lta hazla la tierra,para q pueda prender con ellas en
la e ierra,y no le dexe imbicar la mane hazla adelante, hecho eRo
ya el animal no tendea dolor: entonces fe puede labrar de fuego
dandole ramos de fuego en todo el braco,y rodilla, y quartilla,
los quales (e den fabtilmcntc,y afoslayo porq mejor los cubra el
pelo ha I gua el animal vn mes de(pees de curado, y quando co.
meneare a trabajar feei haziendo qualquiera de los oficios q inU
da Francí (c. de la Reyoa,pe rque fon aparejadoa para efkribar,y
agarrar roo los bragos,y a (si forcejando podr ian los nerbios alar.
garle algo, y afsi por dia razon elin bien apl ¡cartas. Tamhi ¿ me
han dicho ¡ es bueno para remediar elle dafio , rentar e o 1 a quar.
tilla del animal, donde fe hel latan tres nerbios, vn netbio gordo,
en la mitad de la quartilla,en la parte trafera, y otros dos nerbios
teas delgados alos lados del de enmedio: dizen q fe ha de tender
el cuero encima del netbio de comedia de los dos de 1ados,y def.
cantarle con el eornezuelo,y lanceta como quáde, gouernamos,y
en defcubtiendo el r4cbo oerbio de comedio corcalle del codo,al

era.
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bet,como Cortamos vna cena porque dizen q eftenerbio ese] q
bazo encoxer, y cm balleftar el brago,y enconando , quemado v ̂
poquito con miel bien caliente , admrde ayancozido voas lem.
brizes 1 im pias de la tierra,y otro dia fe cure con vn digcRiuo de
tremcutina,y yema de huueuo y azcyte de (auto que lea muy po
gaito,y con efio fe encarnara la llaga y en eRando encarnada,le
echareis pojuos para encorar : be quetido poner aquí effe reme.
dio de torrar el nerbio,no porque yo lo he hecho, pero hanttrelo
dicho dos perfonas q ¡o vieron hazereu caualgaduras fuyas,y Ca
clics me lo certificó -muy buf albeyrar,per cofa cierta, y pro-
uada:el qual de mas de(cr muy, a migo mio, es hombre tenido en
buena opinton,y fama en toda ERreoradura: y con ;Ro el q le pa-
reeiere auenturarfe, anenture(e , con licencia del dueño del ani.
ma],y al que no pareciere cofa acomodada,no la ha ga,que yo ro
tengo d ello mas pratica ni ef periencta de lo que tengo dicho,

CAP. LVlf. De la cura para (obre mano, i fcbrs
pie,! clauo.

TEXTO.

E Seis enf;rmedadesque llaman fobremano;yfobrep(e,y el&
uos:fon tumor engrofados, y fon de fu Rancia ofuo(a: q ocupa

el movimiento, yes grane enfermedad , o porq derechamente fe
puede alamar manquedad: fu cura,y remedio fer:i,1 fr h uuiere do
lor fe mitigue con emplaffos,y con vnciones de blanduras,y qut.
cado d dolo r,auieudo cuerpo para defgaRarlo, fe deuen dar laa
jis,y curarle con vv poteeial, y pegado el termino q tiene el poJ
tencial para hazer (u obra .,f regare tumor, y dolor , deuen labrar
de fuego, porque cRas grofedades,y tumores endurecidos no fe
pueden curar ni gaRar,finoes por la orden fobredicha, yG vinie.
tea labrarte con botones redondos,y no con ramos, las R>bremay
nos,y (obre pies: eliá claro que fe hace en las juntas de las quar-

tillasa la parte delatera,fobre las coronasde los cafcos. .
y los clauos fe hazen (obre lasmelmas coronas, a

parte de adentro,y a la parte de afuera. Su
eura,y remedio es como 

att 
iba

' v.a:pueao.

GLOS;
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GLOS5A.

O B'..igacion tienen los albeytares todas las vezes que curan
qua¡ quiera eoxera,yr ante todas co!as,y aledando cl doloe

del miembro, y afsi yo frempre que he curado algunas enterme-
da las,he proeuradu hazerlo,a(si pulque en la quartilla que es
la parre adondeatUs enfermedades fe hazen: ya fe labe que alls
eabeztan muchos nerbios,y venas,y como los nerbios tienen ta-
to fentimiento , no puededexar de acudir dolor. y tarebieu hu-
mor qua Ion dos cofas que mucho impiden las obras de natura.
lcza, y el camino de falud,pues lo que eonuiene hazer al prinei.
pio,defpus de aner rra(quilado el pelo de ceda la quattilla, cs
de(g,wernar el animal de la quartilla fr la vena fe aparejarc,y fino
hagafele de la vena por baxo de la rodilla,y eotba, y curar!sha la
dcigoueroadura como es collumbre,y en la parte enferma fe iian
poniendo Bada dia a nollentaauos para quitar el, dolor, pa-
ra lo quo¡ es bueno: tomareis tayzes de lirio, y de azuzo-
ira,y ,jasde ma',uas: lea [oxido en agua,ycaulo, macha.
earloheis con harina de tiigo,y de alholuas, y de mahaarüw, y
algunas higos feeos,y voto fui fal,y vn poco de leuac?ura,'ta top
donaezc'.ado: yyendo machacando, (e le vaya echando azcyte --
delirios, y calienta, fe lo poned en toda la quartilla con buena
venda,v nnilo vn, 8 dos vezes al dia, apretando eornono le dd
dolor, T.mbien es, buen emp!aflo,y menos eollofo. Tomareis o:
jesde maluas,y linaza,y higos feeos:cucza en agua, y en affando
bien eczido machacal do con vnto fin (al,y vn poco de dialtea , y
echalde vn pocode vino blanco,y efpciarioheis con vn polun de
harina: y caliente fe lo poned en roda la quartilla t ^ f otro emJ

plago quifetedes, tomareis vino tinto,y granado' ,iego,y ar-
tope de vino,y manganilla,linaza,y dialeta,y szeyte rolado cue-
za todo dos herbores: repoíarinheis con !a mida de psn media-
no,y eaiicntefe lo poned una, 8 dos —es al dia, quitar¡cheis la
herraduta,y abaxarleheis vn poco del uafco,blanqucando la pal-
maconelpujauante,y cada vez que pongacs e' e,rplaflo en la
quartilla, poned en la palma vn poco de viro fin ¡al , buelte con
vi poto de miel caliente:y fr hecho ego qu!nze, d veinte dias no
fe remediare darleheis unas fajas muy ligaras por an)or de los
nerbios,ydexarleheisfalirvnpoquito de fangredetla,y votar-
leheis ttes,6 quatro vezestconel aitlficial, de [erecto el' tercero

dia,
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di a,y fera deíla manera eompuello. Toma media panilla de azey..
te de comer,y vn quartillo de azeyte de henebro,vni unga de en.
forbio , y media de galanga , y media de ebot blanco , o negro,
y media de pimienta larga, y vn poquito de cebolla albatrana
quanto el bulto d_ vna nuez pequefia, la qua] aueis de aucr tenia
do primero tres ó rostro dias en vino, óen azeyte, porquea'si
pierde parte de la ponzmii , pondreis al fuego el azeyte de ne.
bro.y lod_comer,y la cebolla albatrana donde eozera d fuego
manfo de brafas,y en cuando eoziendoecharieeis lasdemas co-
fas que dizimos bien molidas, apartando lo del fuego, mojareis
en ello va hyfap0, y untareis con ello defde los menudillos , y
qua,cilla : y ( le dieredes botones de fuego al detredor del caí.
eo c le (eran prouechofos, vniareis con ello dos yezes ó ttes,fmo
baflaren dos vezes, y defpues de la vinma vez que le vmatedes,
paf e vo dia Gn hazerlenada,y a otro dia vmarleheis todo lo que
toca el artificial con manteca de puerco, ó con yema de hucuos.
y azeyte, halla que fe ablanden las forjas del fuego, y luego le
lauareis con vino blanco caliente, hueltu con otro tanto caldo
de tripas : y vntarleheis con dialtea , y vnguento de agripa, que
enarauil loramente quita el dolor, yadelgaza , ytiende los ner,
bios t penerlehe,s (u vizma, y huelgue el animal va mes 1cicufan-
do de meterle en el agua : y 6 con todos eftos remedios le refla-
re algun dolor, y grofeda d, como el dolor no fea mucho, dar.
leheis unas peinaduras de fuego en toda la quartilla, y en los me
pudillos vn piede gallo,ycurad loe Fuegos c,moeserdfumbiel
y vaya caliente el azeyte con que le nitaredes tos nueue dias.
porque afsi liaran les fuegos mas materia, y (erd parre para te..
foluerfe fnej or la grofedad , ñ hincharon , y aun los nerbios per.
deran mejor el dolor: aunque nueflro Franeifoo de ta Reyna roan
da, que eflos tumores lean labrados con votenes de fuego redon
dos, y no con ramos, y hablando con el acatamiento dcuido , el
fe engaitó , porque ferá el fuego muy mejor en ramos a la larga,
que en botones redondos por muchas caufas : la vna es, porque
los ramos a la larga van conf.,eme al procedimiento de les uer
bios,v afsi aurá mas ddpofreion de alargarlos, y de encogerlos,
lo qual no pueder, hazer ]os barones redondos , antes los haran
encogerle mas: lo fegundo, porque los ramos a la larga alcangan
en toda la querti I la , y afsi echaran de ti mas materias. por dona
de quedara el miembro oras efpurgado, y enjuto: y lo tercero
podtian los 40cosies. y juotarfe enos con otros . deformar que

O ter
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toda la quartillrfueffe vn fuego , a lo qua¡ re(ultaria al animal
grande efeao para trabajar, porque quedara alli el cuero delga.
da,y falto de virtud,y ferian pequefia fealdad,por lo qua¡ que,
brariamucho de Cu valor, y con los ramos Cuelen cubrir mexoe
las labraduras con el pelo, corno el animal no fe coma, ni rafque
la parte labrado, echarlebeis el modo de herraje que vieredes
que mas le combiexe , conforme a fu huello, guardandole Gema
pre de haz_r dos huellos . antes fe deue procurar que rrayga la
mano Ieumrtada de r.tras. Tambien aduierta el albcy tar,que con
el muchodolor que dan efias enfermedades que aucmos dicho,
lueleelcalcoacuchatarfe, y quando vieredes que el cafceelU
acucharado , quitarleheis la palma en auie ndo perdido parte del
dolor con tos remedias ya dichos, la qua¡ quitareis bien harien.
do delta manara : abaxarleheis el cafco como para herrar, y algo
mas, y luego con las orejas del pujauante yrets cortando porcl
Canco al derredor de todo el pie , ó de la mano , y ftempre (opa:

_ laneando la palmacou la oreja del pujauante , y en la punta del
cafco eauareis mas q,se en los lados , porque podais aGr la pa Ima
con vna tenaza, y en afiendola bien, traftornarci, la rensaa hazla
las raníllas,le! pie, ó mano, citando fuertemente con la tenaza
bien apteta;la , y afsa faldea entera la palma , y luego con
vueftra mano tcmá los candados,y toda la palma para ver fi que.
da al gura parre de cafco duro quo fe arrime a ¡a palma, lo qual
fe le quite luego , porque eflo feria parte para darl e gran dolor
al animal, metiendo fe lo duro por tu blan do: y echo eRe po.
ned en toda la palma vna plancha de ello pas empapadas en clan
ras de hueuos , y fal molida, y antes que le pongais dexarleheis
falir vn poco de sangre,. porque fe le amanfe el dolor, y en po.
viendo las planchas de eflopas , como aucmos dicho , pondrels
encima de ei!a los rollos de eftopas,bien torcidos, y duros quo
bastaren para hanchir el hueco de la palma,y luego poned ceci.
ma vn ea b, p a lejo de palio de lana :y luego fu ligadura de patio
de lana, con b—o orillo, el qual apretareis muy bien las buel.
t25 que van por tina de la paima , porque no fe leo ante:y Guo
U reftaítare. la fangre con lo dicho , desligado, y panel de otras
planchas de eRopas empapadas en claras de hueuos batidas
con ellas las telara!ias, que epan eta las eauallcrizas, y (di.
fieles aruynidos , y las tafpas de los cueros que rafpan los
Burra elares,todo vaudo,le poned en la pa lma,y (os rol les de e f
sopas,y huen púto,y orillp,bica aprcta¢o, como aucrues dichos

clic,
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eRara rato herede nada des Bias , porque fe le ttftté inejer la fans
gre,yentoncescurareiscon vnguentoegypciaco,y cchacnci:
rea del vnguento , polo. depez molido bien, y!ucjo fus c 110.
pas, y rollos bien ajullados,y buena ligadura,] a qua$ vo
reis mucho por la quarcille , pero aprieta bien las bueltns que
van por cima de la palma, porque no fe ]cuanto , y con ello fe
vendra a quaxar la palma, y ti quifieredes abrtuiar con la paln•a
curareis la vez primera comoauemos dicho : ya la fegunda, fi la
fangre ellutinue bien tomada, cura con vi, poco de miel tibia , y
echalde encima vi, poco de piedra alumbre bici, molido ,3, cen
eflo fe quaxa,a , y defecara bien prefio, y fi quifieredes curar la
palma de otra mmera, auiendo tomado la fangre comoauemos
dicho, echareis en vna efcudilla vi, poco de miel, y otra rapta
trementina , y vn poquito de azeyce , y con ella caliente al fue.
go curareis cada dra la palma, poniendo encima fus planchzs de
eflopas , y rollos bien aiufiados, y apretados con buena ligat'u-
ya:y fabed que ella vltima manera de curar lapalma, es mara-
uilfofo para quando la palea fe quitó por algun dolor que en el
eafcoauia,porqueloateda, yeiuitamuy bien. Pciolasorras
dos maneras qne diximos lon mejores, quando fe quitó la palma
por alguna humedad, 6 materia queen el cafco ama, porque
bien enjugan las humedades que Imuiere> y cn!eftando qua-da
la palma, y echo tex de calco, curareis csda dia con sa• yrc da
enebro, poniendo fu s cflepas, y rol los apretados, ha fi a r ue c f é
tieffa la palana , encorpes le poned fu,rradura con chapa ¿chic.
rro,yllenefufeuo,yctjadehierropordelcnte delu.fco• Fs
demuehe aprovechamiento en todas las defpaimsdures, y dole-
ses de calcos, darle botones de fuego al derredor del caf<e , y
vetarle vu par de vezes con rn artificial medianamente cal ic n te,
y de (pues (us unturas, halla defcafpar las forjas del fue go,y lue-
go vdtule eonel bafilieon, d con otro vnguento decafcoss

jiulgara el animal vi, mes y quando comen fiare a naba.
jar feri con moderacion, y guardandoie coi

gran cuidado,de las piedras,y de
mo)ad, el cafco.

O z CAP.
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CAP. LY111:. uebablade¡remedio,ycura para la farnal
ygrietas,y ajoagas que fe,bazenenlos

psesy manos.

TEXTO.

E Stas enfermedades fe baten por la mayor parte en tiempo de
invierno, con las aguas y lodos: aeftas tales enfermedades

eonuiene curarlas cía blanduras de manteca de vacas,miel, y azey
te, y pez griega,y trementina, y cera , partes iguales , detretido
fea echo vnbuento,y con ello fe viste nueue dras:y fi ello no baf-
tareporauerdemafiadahumedad de humor, defgouiemefe de
los miembros que padecen lata¡ enfermedad,y vntefe con el po-
tencia¡(frn dar fajas ) vna ó dos ve zes , y al cabo de los feis dias
lauéfe con vino blanco,hafla limpiar,y defcafpar laefcar i del po
zeneiai,y afsi ferl bien curada ella enfermedad.

GL055A.

D P ordinario vrmos en los animales abituados a trabajo er_
ras enfermedades: y en tiempo frio de inmernn con aguas,y

¡.d.,,y otras inmundicias,con que fe mojan,y enfucian les pies
ymanos,y entrando luegoen la eaualleriza 1 cuezeafele aquellas
partes con el ealor,y vapores del eftiercub y como aquellos par-
tes adonde fe hazen,fon miembros inferiores , y faltos de calor,
hallaran menos defenfa en ellos las huntcdades, y frios delin-
uiemo, y anfi en remediar ellas enfermtdades tendra el buen al:
beytar elleellilo,deyc enjugando, ydelecando los hmnotes, y
hunedades y hauicre:y para ello esde mucho e!e@o,el defaouei
nu de la quartilla,y debaxo de laeurba,d rodilla curateis las def
gouernaduras con lo que fe hadicho coi otras pastrsty quando la
enfermedad es nueue fuele hallar el deirouctnar, lanar con laua-
torius eflipticos de vino tinto,y rofas,y romero,y arrayan,y co-
gollos de cipres, Scon orinas de muchachos caltcntes,y en lau$
dole vntarleheis con ef¡e vnpuento, tomareis el alcrebite >y pie.
cica alumbre,y ceniza de farmicres,gu no de pctegil,y vis poqui.
to de cera,de todo fe haga vnguéto c8 el qua¡ votareis la lama.¿
ju r gaa,d grietas de pies,ynaanos, aniédole lanado primero cono

di-
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diximos; d ¿SS el agita caliente adonde mata los hierroi el her:
terel con vino blanco, yfiempre aucis de yc lauando , y defcaf.
pando la fue !edad que huoierev cambien fue le aprovechar euá¿o
es nueuo el doña, vil tal¡e con menteca,y cardenillo molido, &
con feuo,y eera,y azeyte,¡auando primero como auemos dicho.
TamSien es marauillofo lauatorio:tomarcis vn azumbre de vina.
gre reeto,media azumbre de agua vn quarcillo de azeyte, yo tro
de orinas aútjas,echareis al¡¡ media ongade piedra azufre mal¡.
da, ymedia de cardenillo, y mezclado todo lavareis con ello la
parte enferma:tambien es buen vnguéto, tomareis dos ongas de
albeíra,y vna onga de aceche.y media onga de cardenillo molido
y echenlo en fuficience cantidad de miel,eon dos ongas del eifco
del cepo del herrero bien molido , juntarloheis todo de lo qual
fe haca ynguento,y votareis con ello diez d doze dial , I auando!e
como auemos dicho.O cro vnóúto bueno, tomará vn quarnl',o de
miel,y vn poco de cardenillo,y vn poco de al lin,y vn poco de o:
ropireencgtodo molido fe mezcle cb la miel,y vn poco de vine.
gre,eozera vn poquito a fuego miro harta efpefarle vn poco,ycí
elle vnguento algo tibio le vntará,y guardé el animal de oo mol
jarfe los pies enferm as en agui,ni en otras fuciedades. Tábien le
aprou:chara el vnguéto 51 hizo para morbogalico,fl le vnuré ca
el:Lorengo RoGo,trae otro vnguéto para elfo,y a mi parecer ferá
de bué efeto:tomen media libra de febo de caflran,ó de ernero,
y voto aúejn de puereo,vot libra, de airnafriga tres sogas, y car.
denillo vea onga,alargez,yazufre, vino,vna d,agr,.'.zcyt, de Sana

re] dos ongis,de míel,y de boloarmenico vna oiga de cada vno,
de trementina dos ongas,jaoon ralo vna quarta,muelan(e las co-
fas 4 fe puedé moler,y pnnt:afe a cozer todo en vn cazo , donde
eozera hafla hazerfe vnguéto,meneandolo có el cfpatula: curará
eó ello vna vez al dia , auiendo lauado primero con vino blanco
tibio,ó eó alguno de los lavatorios arriba dichos,y Gépresya lira
pieza en la parte enferma, quitado el pelo y de las demas fucieda
des q huuicre,y durante la cura, y aun dial defpues'fe guarde di¡
eg'u,y toda fuciedad.Aqui fe pudierá poner oras reinedios,pero
dejolos,porq eftasenfermedades eafrnunca leremediá deltodo#
efpeetalméce tiendo vicj as:y ahi el vitimo rmsedio,y aun el me-
jor de todos es,labrar de fuego eó [amos prolongados, al modo
de pie de gallofa auiendo echo lo rj auemos dicho,no fe remedia
re.y para juando no huuierc npormnidad , ó lugar de poner en
ceta el animal por al jtma ocafionacurarlehan pa!catiuamente,la.

O; clan:
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uando]e cada di* dos vetes con wno de loa laüítóriot qfie rica
mes dicho,vntarle con vaguen to ha(¡] ¡con, ó cona zeyte>y febo¡
y cera,ó con mateci,y carden¡¡lo,y harina,y miel todo ¡unto,an•
dam el animal herrado de ramplon,porque efle modo de herraja
es al mejor para el remedio debas enfermedades.

CAP. LIZDe leraraquefe den<,bayralasdelor.:
dadrras grsePbayn en la s piernar

traferas.

TEXTO.

H Azefe effa enfermedad en las befliasenirmíde dosma'nerai,,
d por caidas , ó por meterla en alguna parte que lmuiere

gran fi.,ga, d por otras muchas caufas, como puede acaecer[
pues fu remedio es. Lo primero que fe deue hazer, es herrarle eó
herraduras de ramplon bien altas , y a, la pierna adonde e4á 14
flaqueza le den unos anos de fuego, defde el agrio. halla la
punta de la ua: ga, y encima de les fuegos le echen vn focrecio
amorofo , y no lequerofo de cofas calientes, que le entiende pez
eomun , y pez grie na , y trementina, y refina de pino, y grata , y
almalilga, y encienfo, y vn poco de enfotbio, para que dd ea:
lor, y 6 el canal lo fuere de precio , por la fealdad de los fuegos
fe puede curar con vu potendal delta manera : dando fajas defde
la punta de la nalga hafla el eotbejcn,y dadas,y enjuta la fan or,
le vote con vn potencial bien ordenado caliente, y,,o frio, y t n
feis dias fe vate tres vezc s,de dos dias, y fl meneRer fuete vntefe:
guatro vetes halla los nueae dias, y paffados eontinuen a listar
con vinoblanco,y con caldo de tripas, y en los treinta dias no le
faqucn del cflablo halla ver que los nerbios lean bueltos en fes
)ugar,y eflen reforgados,v dt ay adelante el eaercicio fea modo:
raelo,y afsi aura [enredio,y feti curado de la ddcoadadura.

GL055A.

P 
Or nuerya farisfecho ea lo que toca a efla enfermedad, ira:
randa delta arras en el capitulo eaterze,no repiriremos ayui

loba ellaapo5 ollar ya dicho alli lo uectilario.
GAP.
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C ~l P. LX. De la caray remedio para los alifafes que fe !~a
raen en las fuentes de laspiernas,

-T EXTO.

L Os alifafes que fe baten en las fuentes de-las piernas ton en
dos maneras, voos que fe I laman voyunos,y otros que fe Ila-

0antrasfol1 ados, Yan", Ilamanfe a Ri, porque ron crecidos có
bexigas llenos de aguoúdaal ,y parec¡ente s con gran bu l roa la
parte de adentro, y a la parte de afuera: y los que llaman detrat -
follafehazeenlomasalto de la eorba en aquello-vazio, Eftos
paffan la junta de parte a parte por entre los buz Aos, y l o mifmo
baten los voyunos, a la tal enfermedad e1 de r gouetnat le es pro-
ueehofo de alto y bazo r y 61os alifafes fueren de poco cuerpo,
hallara curarle con faj as,y vn potenc¡al,y ll fueren crecidos, y de
-.-.rucho cuerpo-. a egos conviene labrarlos de fuego, con caute-
riosredondos,y no ramos prolongados, porque no hazen tanta
obra como los caute ti os: y fi ello no ha (late , deuen abrir por la
parte de afuera, rompiendo el cuero, y l os pa niculos, haga ll e.
gar don de eftá congregado el humor, que haze eochir aquellas
bexigas, y exprimirlas, y apretarlas hafta que vazien aquella
agnofid ad que dentro eff uuiere,y el hierro con que fe ha de abrir
anche,yd,igado,eomovnapunradeefpada, ybien caliente lo
metan como tengo dicho, harta llegar a donde eflá la anidad , y
defpues de echo efto,den cauterios de fuego ¡obre la hincharon
delosalifafes,ycuref-la llaga con vna cala de eflopas mojadas
con azeyte , ó en vn digeftfuo, y curefe con ella haffa los nucue
días,ylosfuegos fecuren vmandolosconazeytehafla los nucue
dias,y de ay adelante fe curen con ol lin,y vinagre, hafla f er faVos1.5 

fuegos,ylallaga,no1cdenrtabaio, y haziendoefto que yo
aquí digo,autá remedio la tal enfermedad.

GLOSSA.

D Izomuybiém" oFráci&odelaReyno,rjayydosmaneras
d¢ alifafes, y entrambas a cada vna de por fi fe deuen curar

de vna maneta,y para bien temed tartas z6ufrn'c, q e; primero dia
fe defgouierne de la vena debaxo de la eetba,de 1a,qual dexareis

9. fa..
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falir poquita fangre,y luego defgouernareis de encima la eórúa,
y dexarleheis fakir mas cantidad de fangre que faliode la de aba,i
x3:11 qual aueis de aner ya atado quando hizieredes de la de arri
ba de la eorba,y mientras efté faliendo la fangre de las defgoner
maduras mas alcas,efprimireis con vueflra mano la vera ; lubica-
do la fangre para arriba,y guindo aya felsdo harta fangre, atareis

y cortareis la vena,qu.mareis las llagas con azeyte rufado «zi E.
do,y en eltando,vntatlehers con ello al derredor de las¡ lagos , y'
ptocedereis cuondolas como ya efti dicho en otras panes , y

mientras fanaren las delgoueuaduras le poned en toda la corba
vn emplaft3 ealiente,yfu.rte G el tiempo fuere frio,y feri hecho

de vi.agre,y pea,y enci,nfo,y refina molidos:eozeran al fuego,y

en efiando bita confacionado , cfpefarloheis con harina de trigo'

cernida,eomo quede bien efpefado,el qual tEdido en las eítopas,

y caliente que no queme,le poned en toda la corba, con liggadura
do vendx,y orillo,que no apriete mucho. c efiara con el haffa ten
cero dia,y quitarfelaheis,lauandole conaguade qumaque,deon

agua de tomcto caliente,y con el calor luego fe ablanda,y defpe-
ga,y luego le echareis dentro emplatlo de la milma manera, tew
nerleha el mifmo riempo,y quitarleleheis de la mifma forma: y G
quiGeredes otro emplado que no es can fuerte , ni tan caliente:
tomareis vino tinto,atrope de vino,cominosrallicos, y de los de

eomer,y a lhuzeema,ponealoheis a cozer envino , y arrope balsa
que le efpefe que pueda pegar,y tendido en las eflopas que abar

quen laeorba,fe le pondreis caliente con buena ligadura, el qua¡

tenis dos dias,y boluerleheisa poner otro de lamifma maneras
y ó eQa no quiCieredes,ponerleheis orto dota manera: tomareis
vino rinto,y arrope de vino,y cofas verdes,ó fecas,violens,y flor
de mmznulla, y poluos de arrayan., cozeran vn par de erbores,
y efpefarlo con harina de trigo cernida , si con la miga del pan
ral lado como quede efpefo , y caliente que no queme, fe lo po.
ned en toda la corba , cendido en las e@opas con buena liga.
dura ,el qual tendra vn dia natural, y quicadeleheis con faeili.
dad, y quitado lauarleheis con agua caliente de 5umaque, ó de
fomSreros,si con lauatorios elliticos de vino,rofas, y romero, y

arr rya o, y manganas de ci pres,ó los cogollos del mifrio eiprs,
ü las gravad.ras pequetias que llaman balabeftias,codaseffas co.

Las ion eJicicas, y re pueden echar a cozer ere el vino, islas que
dallan quifreren, y frempre vaya caliente el lauatorio, y expri-

snicado la ruano por la pierna hacia abaxosy fi hutsscse al gun aci:
dca.
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aies¢e~gbitilde la hetradara, y blanquealde la palma,y hazedpa-
fear el animal rn raro cada dia , yen efiando deshinchado, y fu
Boxear fe le eche roa vizma en toda la eorba, la qua¡ no vaya muy
fequerofaporque no apriete el juego de la corba,holgara con eb
to el animal vn rnes,y con ello placiendo a Dios nueflro Sefior
fe fuelen remediar los alifafes que fon nueuos : pero f no bailare -
lo dicho para dexar de coxear , de fele vn artificial , el qua] llene
las cofas que fe les fuelen echar, y le vuts las vezes que viere el
albeytat combiene, vntando a tercero dia,ya otro di¿ defpues de
la vicima vez q fe le vntd le vntaran con manteca de puerco,ó có
ytma de hueuo,y azcyte todo batido, yen ablandándole las ca6
pis q hizo el fuego 1 auarleheis ~ vino bláco,y caldo de tripas
atibiado al fuego, y en efiando limpio poneAeheis Ju vizma co-
mo diximos,y fa dentro en quina. días defpues de curado no ef.
cuuiere bueno mi parecer es que fe labre de fuego toda la eorba
por dentro,y fuera como atrauieRen los fuegos vnos por otros al
modo de la reta de la ventana procurando que vayan al íoslayo*
por§ fe cubra mejor el pe]o:eurarfehan los fuegos , vnrandolos
nueue días son el azcyte,y defpues entrando en el agua,y cuhrif
dolos con ollin,y vinagre,y en ellando amanfado el fuego,echar-
lehan poluos de yumaque,ó de calca en latiendo de¡ agua : y con
ello fe encoraran los fuegos , y f reflare algun dolor, d greledad
en la aorba,defpues de curados los fuegos lauarloheis ccn vino
blan.o, y caldo gordo de tripas caliente, y vntarloheis eco dos
on$as de vnquenco agripa,y vna onza de dialtea, todo bueno: y
en faltando el dolor,y groCedad,poner]eheis lu vizma ligera que
eo le apriete: y holgara vn mes el animal, que no haga exerocio
que le fatiguc,y paffearlehau vna hora por lamafiana,y cita
ra por ¡a arde•y el herrale,fea de ráplon por muchas dial: yafsi
lo remediara placiendo a Dios, y fempre deue el buen albeyrar
guardarlo que atrás dexamos mandado de las conjunciones , y
llenos de la Luna,y de los fignos en ella obra, y en todas las que
pudiere auer acidentes,y fluxos de fangre, y el dar fuego fumpm
fe ha de efcoger el tiempo mas téplado, que ni fea dtmafiado de
fiio,ni caluro'o, pudiendoefcularfe, y fempre da el fungo (obre
poco dolor,3 nin,,uno f fet pudiere,y quando aya de dt ímouer.
nar,& labrar de fuego: prueua a haterlo en pie , y l, el animal no
quifaere aguardar en pie,fera forgolo ti derribarle en el fuelo , lo
qua¡ deuehacer,pidiendo licencia al ducíao,auifandile quede
ka caida le podria laflimar el animal en los lomos, ó ea el oydero

de



::z dura de Áluitir""
de la eadeifi ó en otros luraares,y dando liefcia el dáe6ó,ló6ieel
ra peco la noche antes que le aya de curar: ya la mafiana no co¡
ma,nf beua haza que le ayan eurado,y en un arenal , ó parte blá-
da, le eneatificar. bien con buena foga,tiraran manfamente, y en
cayendo atarlehan bien y hecha la obra defatariehan , y detenle
leb amar de fo e¡ patio ayuti ando¡e vn hombre, tirando hazla arri.
bale la eola,y afsi trabajara menos con los lomos, y en leuantá•
da(e lim piarlehan el roftre, , y todo el caer po con vn mandil , y
echir]ehan en los hozicos,y a,¡ res dos,d tres bocHocho$ de ve.
no blanco,como le eurre dentro el vino: porque R o l le pone mu.
eho animo,y los conforta. Y tomen demi vo confejo todos los
albeytires q couten alifafes,y aun bezigas ,qne jamas fe pongan
en abrirlas, ni los abran,y fi lo huuieren de hazer fea con exprefer
confentimiento M dueño del animal , que el mifmo lo pida, y
quiera tomádo a te cuenta,y riefgoel dafio tl hnuietc:de lo goal
auife el a'beytar,porque enefeto es obra peligrofi(sima de muere
ee dei animal,y yo jamas vi ninguno remediado , ni lo irise ni lo
hare,por el daño que fuele venirlo qua] dize bien nueltro Ftan-
circo de la Reyna,adelance en la (egunda ptegunta de fu gneflio
nado, adonde defiende el abrirlos, aunque aqui lo manda abrir, ,
por donde parece que fe conrradize.

CAP. LXi. rae babla de la cara para los e fpdr.iu,rrses,r cor-

ba~ps,que fe b„xen en las garras de las piernas.

TEXTO.

L Os erparaúnnes, y corbatas Con de vn genero de luRancia
oluofa:ó te haz, por las parees de adentro fobre las mifmas

juntas, ellas enfermedades por la mayor parte fe baten de diflo.
eaduras,que fe hazen en los femejantes lugares, por Ileuar gran.
des cargas, ó por correr , ó por oluidar la piem a entre algunas
ptedras,5 en a!gun hoyo: por ellas cautas puede auer diflocadu:
ra,y en la difloeadura,hazefe aquel poro de lufiancia de huc Rr.,y
a las vezes eRa enfermedad,(, manifiefla por mucho do!or,y p-
eo rmnor,y otras vezes con dolor,y mucho cuerpo , fi ton creci:.
dos , cflos tumores , llamanfr boyunos , y ron encubiertos en la
junta llamarlehan de garbanquelo, ó cabrunos , pongo aqui en
e,c capitulo a las corbas : porque fe han de cucar , poeta orden

que
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que fe han de cura, los efparauanee:pues la orden que fcra,que fs
ha4ie re dolorje] e apliquen emplaftos de blindares , como lo
hallaran efctito,ren el tratado de las medicinas, y en efi ando fin
¿o¡or,eombiene que fea deIg,nuirnado de las piernas que pade-
cietenla tal enfermedad de alto y baxo,facando fangre cantidad
de vus fa.gria,y pafiados veinte !¡as G hauiere dolor fe cí- eW,
rarco. vnas fajas dadas fobre los lugares deffas enfermedades,y
encima (can votadas con el potencial eu feis dias tres vc,cs,6 era
nueue ellas quatro vens,y al cabo de ellos, le laucn con vino blá
eo caliente haff a que [alga la e (cara , y los lauatorios efii pticos,
fon muy bucnus,y lauatorios de caldo de tripas,ts muy bnero,y
f, eftas enfermedades fueren de mayor tumor , combtene para fe
remedio, que fe labren de fuego con unos ramos prolongados a
'manera de efcaques, y curefe de ay adela.te,conforme a les tié-
pos,yoperacionesdel fuego,haáa los nueue dias,y untando con
azeyte, y a los dice I leuatdo la befi.a al raudal del agua , y de ay
adelante curandole con ol lin, y vinagre , y alheña: y el herrares
prouechofo con herraduras de ramplones , y hazioado efio auno
semediolas tales enfermedades.

GLOSSA-

A 
Viendo declaradotambíen, y ampliamente el tagefiro Frá?
erfcode la Reyna,las eaufas,y feñales de los efparauanes,y

las maneras G ay de ellos:pcdtia yo cleufarme de tomar de refe-
rirlo, yafsi lo que fobre efias e,,f,,.cdadcs podre decir, ferj
que en todo fe guarde,y llene el eflilo, y orden,jauemos dicho
en el capitulo paffado que ha tratadode los aliF fes: porque def-
te modade curarlos tengo larga experiencia con aprouechamié-
tos,y afsi entiendo que U cuando el orden que auemos dicho ferá
Dios feru ido que fe remedien,y porque muchas vetes vemos,.
ta enfermedad en cauallos,y otros animales de mucho precioen
lusquales feria defecto , y gran menofabo de fu valore] labrar.
los de fuego, por los feñales que el fuego dexa : quiero poner
aqui vnavocion, 6 compuefio al modo de artificlal,el qual es ma
tauiliofo por codo extremo,para todas durezas , y grofedades,
'como (en efparauaues,porrillas,y¡fobre hucffo,fobre eafras,y fo-
bre pies, y f„bte manos , y otros rumores, y grofedades endurej
zidos,el qual es de tanmaraui'iofo efefto que haze todo aquea
llo q fuete hazec el fuego adual, gallando,y eonfumiendo las du-

rezas;
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,,a,,,y Erofedades,fn dexai feñal en el ctieió,nl iílta di "pele el
el enlembrn,antes dexael pelo de lfndilsima c.lor,y hazefe de(.

sa minera: ha fe de tomar vn azumbre de azeyte de loliuas que (ea
ni ay añ.jo,pone] do en vna redoma de vid rio,v echad en ella dos
& tres dozenas de abade¡os,que (ea vnos animal e¡os negrillos,y
largos,y tienen por el cuerpo atranefadas viras rayeas,amarillas,
ellos andan por los campor,y vifia s,ex el verano, y eflio , echa¡.

dos vinos en el azeyte,y ponel do al S o,,,os tres tne(es del ellio,

metida la redoma en vnacefla de pajas, como no fe derrame , y
s a l hit¡ allí vna parte de Col iman, y tes partes de cardeml los

y tres de piedra al úbre,y ves de caparto fa:rodase fias cofas po-

ned en vea teja en las brafa%,y en eRando quemadas , mole ld", y
echaldo en la redoma con el zzeym,y los abadejos, y ellé al lo¡
los tres mefes do¡ eflio ej dixe:y tapad la boca de la redoma, coa
paño,y fi Iloui.re quitaldo del agua, y en haziendo fol , boluel.

do a poner al fol,y de quinge en quin 4e ¿¡as!, meneal do en la re.

doma:porque los poluos fe incorporen y mezclen con el azeyte¡

y con la pon$oña de los abadelos,y fi le añadieredes vn poquito

de azeyte de ntrbio,y vn poquito de vino blanco,¡e fuá de pro.

uec ho,y en e fiando al fol los tres mefes dei eftio, ponerloheis en

la caualleriza, debaxo del efliercol por m mes, def a manera fe
liara marauillofo,pero labed q efla vició el primer año no tiene
toda la fuerpa q es meneRer, porq mientras mas autiguo,es muy

mejor y mas eficaz , afsune aeaeeio a mi tenerlo de diez yoeho

afi 
's,y en cada verano receuandolo de azeyre,y abadejos,y pol.

uos,y pontendolo al fol por vn mes, A dos del ea¡.: efiaua tan

bueno rj en jamas halle falta en fu obra:y quando lo oyais de apl(

ear en al ,una parte meneatloheis,1por. ciaran los poluos alfeni
tadns e,, lo bax, de la redoma, y auiendo trafqui lado la parte , y

dado unas!ajecitasfutiles,aplicarloheiseoziendoen los tumow

res endac' os,lss vezes y vieredes que eonuiene,de tercero en

tercero dia,y quando no fea menefier vntar mas vezes con ello,

vntareis la parte con manteca de puerco,ó con yema de bueno,

y azeyte : y fr es rofado es mejor, y con todo hareis como en las

demas quemaduras dé los artif,ciales:y mas tiene otra virtud elle

eomp.cao,que faca marauillofameate, mataduras que efieu en.

camadas , y llanas,las encuera: hale de votar con ello frío, ycus

brir la llaga de e(topas picadas , y Ihechalde encima poluos de

cuerno de cieruoquenado,y en Pocos dias las eacerata,dezaado
el cuero fortirsiwo. 

CAP
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CAP. LX1 -ue habla dela corba,y focorbar y donde fu
hale la curayycon que fe deue curar.

TEXTO.

S V proprio nacimiento es de las eorbas, v foeorbas en la eor-
ba de la pierna por la parte delantera dala pierna, la eorba fe

haz: en el mouimieto de la pierna,y la focotba vn poco mas aba
zo en eairtidad dedos dedos, y pocas vetes fe haze la vna fin la
*era,porque fon madre , y hija, efla%fon de (ullancia nerbiofa,y
earno¡a, fr cura ferá que inoso a los principios fe de(gouiernen:
el cauallo que tnuiere la tal enfermedad , de alto & bazo fe cura
con fajas menudas,y vn potencial, por la orden que va pue(ko ar.
riba,y fs el balen no fe gafkare: y reffare tumor , labrarte de fuegó
a8u4l con ramos fusiles , no dando demafiado fuego , porque le
fuete hazer en los femejantes lugares, vna enfermedad que fe di-
z: grapa, que las mas veles es prolsra de curar como adelante en
otro capitulo yrá declarado. Pues tornando. hablar cn laa--
bas, y focorbas, digo que fu propia cura, y remedio es labrarlas
como [ergo dicho.

CAP. LXIII. Delacura yyremedrodelosaQriones.

TEXTO.

A 
?,r,' 

onesfehazenenloseomejonesaeontnmor, ó hincha=
muy aparente, y manifie Ra a todos, efka hinchazon . es

de fuitanaa nerbiofa,y por cijo ctlá siempre en duteza , y eallofl.
dad: las caufas de que proceden for.,porque muchas beftias ay á
tienen por matía,y cofkumbre de fe leuantar fobre fas piernas afir
mando con Fuerga fobre los corbejones viene a hazerfe effa 

enfermedad 
que fe di- agriones, fu cura ferá darle vn potencial, que

fea fuerte,y tenga potencia 'de házer operacion, y obra que fe re•
quiere en la tal enfermedad , por cuitar que no venga a labrarle
de fuego, y fi paffados ruarenta dias no fe refumiere con el Po.
tenciabde mi parecer cs,que fe labre'de fuego:Rual dando boto
nes,y ne, ramos. T —bien fe haza cita enfermedad en las beítaas

que
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qae (en brauas, dando pernadas en las partds, b andando in la
cal e-a dando penradasen el la. ERostales agrioues muchas vei
zes fue le aucr en ellos aooRcma de rroroG dad, como fon las lu=
piar acQns cales neceira,i. cs , que fc abran ponla orden de las
lupias,y encima le eché vn (ocroc io, y legua, dé de las oeaGones
que pudieren eaufar la enfermedad , y no le teogan en el ef ablo
en, ,cd,ado,y ango(lo y fia las principios huiere dolopy los era
planos re folufiuos fonbu:nos, y los apreratiuos fon buenos: lo
mi Grao vfando de los fobredichos autd remedio ella enfermedad.

CAP. LXII11. De¡ remedio para Insgrn~as.

TEXTO.

L As grapas fon vnas viseras de manera de encabefiraduras;
barnfe en Sas piernas, en la parte delantera. en el luego, y

naouimientode la sorba, y por fe, hecha en aquellos lugares fon
dificultofas de laou,y de citan iparencllo, fiempre ay vnas eof•

tras con (egrtedad , ya las vezes con matetias humoro fas, a ella
Enfermedad el agua lees con traria,y el audar.Pues fu cura, y ro-

medio fer;i mundificar, y limpiar cQn blanduras las cotiras, y fea
gnedades de las grapas,yel anguenco fea eonmenteca de vacas,
y azeyte,y trementina,y febo de cabrito, y cera: todo hecho vn:
guento,continuade a votar, haga effar mundificadar las grapas,y
fino balare con blanduras , y huuiere humedades, cure fe con vn
potencial.y atandole vna,6 dos vezes fin darle fajas,y durante la
cura,no le faquen de vn lugar. Y cambien ellas grapas fe hazen en
las sorbas de los bra4os, por la orden (obre dicha, fe deue curar,
£ou ello ferd curada la tal enfermedad.

CAP. LXV. kue habla de la enfermedad quefeu
dixe fobreterba..

TEXTO.

S Obrecorba, es tumor, 6 hinchazon que fe hazeen bazo de el
corbejon (obre la jarra de los bucffos de la corba,por la par-,

te crafera, dende la pefufia halla el agrioo : cQa enfermedad proa
Piad
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plamentefe p5edellamar manquedad ,porque defdefu princi•
pioquando fe comienpaa hazer es con fentimiéto,y dolor: pues
para fi a remedio, y fanidad fe deue herrar de Iras pies enr.Imea-
do,y aun con herraduras de ráplones, yhctradole defgcnienten
de la pierna, ó piernas , que la tal enfermedad cuuieren : y afsi
mifmo le defgouiemen de las venas de en baxo de las corbas,y f
hemiere dology poco tutttor featrafqui lado el lugar,y feale poef
to vn emplallo eoaido de harina, y pea, y vinagre, y pendo a los
principios ello bafara,y fno bafare denle fajas, y encima le vo
ten con va potencial, por la orden que fe curan laso tras enfermo
medades de las corbas,y finobaftare, y vinito. grofedad Ie lab,é -
de fuego a@ual,con ramos prolongados, que pallen los unos por
eitaa de los ot,os,y curen fe los fuegos por la orden fobre dicha[
pies en eurarefa enfermedad, y red.$ los otros hnsnores que fe-
haz_nenlos nerbios molinos, fe han de tener dos intenciones
una quitar el dolor y oeafon , y otra en adelgazar, y gafarlas
hinchazones engr«adas, y endurezidas iy con ello feran curadas
las (obre corbas, y por la mifma orden, y manera fe deuen curar
los nerbios que fe hazen en las piernas, y todo genero de porri.
llas,y fobre manos,y clauos que fe hazqu en las piernas traferas,
fe curen por la orden , y minera como va declarado arriba en las
.nfetmedades que foil del mifmo genero hechas en las manos, y
afsi aurá remedio.

GL055A

A 
Viendo Francifco de la Reyna,trztz¿o de los alifafes, y eG
pareuanes en los eapitnlus paffados,de fefenta , y Ielenta y

vao: luego nos reprefenra en los capitulos frguientes de fe'enta,
y dos,y fefenra y;cres,y feferera y guarro, y fefcnn y cinco:las de.
mas enfermedades g eti las corbas fe hazen,iy fen la cotL•a,y (o.
eorba,y aguó; y grapas, y fobre corba: declarando ball zrte Iréte
las partcs,y lugares adóde fe hazen,y las caufas,y ocafiones de.j .
procedé:y vltnnantcte nos pone la ordé tj fe ha de tencren n:rar
ellas enftrmedades,ponicndonos por blanco,que tiempo procu:
te quitar el dolor, y ocafion , yfempre vamos con intencion del
adelgazar, y rallar las hinchazones engrofadas , y endurtzidasn
y para ello manda que lean curados con fajas muy, merudas,y
potencial. y guardo el potencial no baila, remitelo al fuego
nataual, cenia al fin de remedios .por la, quil interc4or, fsítlen

les
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losalbryteeei aleángarmuy buenos fuceffostóel foegoeafóral¡
Porque al fine¡ fuegu nacural tiendo bien dado, tiene el ptinci-
pado en consumir las groledades,y humedades demas que mata%
nido(amente con`erua los miembros flacos, dandoles vigor y
calor para (e mover, yecerciur: y yo confiderando que elan tu.
dos ¡es albeytares obligados quando bando labrar de fuego ala
gun miembro que fe aya menefieraquitar¡e el dolor primero,
porque el fuego tiene effa prnpriedad,que m la dilpoficion que
fe halla el miomb,.,adód. fe dá,de aquella le deca,y por oóo es
muy necefrario ante todas cofas a q uitar¡e el dolor,y lugo yr pro
cediendo emno lomande nueffro Fiácifeo de lalleyna,en los ca.
pitusos arriba dichosrque todos quatro van a parar en vna irnE-
eion,y orden de curar ellas enfermedades, y cfa es la caufa que a
mi me mouio a tratar de ellos ju iros,fn particularizarlos, ni di:
u¡dirlos pues fus remedios eftan bien aplicados : y taKbitn por
eonferuar la intencion,que fiero pro he temido en efla obra que ha
fido huir de la proligi dad , por no can far , a enfadar al curio lo
Le Bor. Y viendo quanto es neeelrerio el quitar el dolor en eflas
enfermedades, para remed iarl as bien, acordé de poner aquí ali
gur- empl afios, lauaturios blandos , y afeda[iuos,de los dolo:
res con propriedad derefoluer, y quitar el dolor enftmejantes
humores,y durezast fegun la efperieneia nos lo ha moarado por
muchas vez'-s.Tomaran ojas de maiuas,y raya de lirio,y de azul
zonas, cuezan en agua,y (can machacadas con harina de trigo, y
de maluaui(co,y de alholuasiy higos psflados,y Ieuadura,y vn.

cofa fal , fea codo mezclado, con vn poco de azeyte de litios,y
apliquefe caliente con buena ligadura. Otro emplaflo. Toma las
lunibnzes lanadas con vino blanco puro , y freirlasheis en azcy.

te,y vino,y dialrea,y quando elan bitas,toma vna eebolla,y fa-
ca¡ de el callo de dentro como quede hoyo, el qua¡ hinchireis de
miel,y ponla al tefcoldo del fuego,y quádp eflé conedo la miel
quitalda del fuego,yponelde en el almirez,y machacala có locow
brizes, y las demas cofas que diximos,y efpefarloheis có la miga
del pan mediano,y cal ¡ente lo poned en la parte enferma con Fue

na ligadura. Otro emplaflo, ojas de maluas,v rayzes de malua-
nifcos,y higos paf%dos:euez.,lre codo enagua y luego machaca-
do, afta diendole vnto de puerco,szeyce y azafran.y vn poiuo de

harina de trigo. Otro emplaflo rayaos de maluauifco eezidas en

agna,y machacadas có máreca de poerco,y azeyte de azozems,y

hatuta de hayas, apliquefe caliente con buena ligadura. Otte
Cn1.
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emplafloitomafalbados,yfreyldoscon manteca de púetco,y
añadilde vn poco de vino blanco,que fea bueno, y rlicn tefe lo
poned con muy buena ligadura. Otro cmplafio,tomareis vinagr e
puro,y feuo,y tal: cueza todo júto,haUa que fe le derrita el feuo,
y luego efpefaldo con falbados , y aplicado caliente con lo [¡va.
dura. Otro emplafto,y es aproueehado en tiempo que hazc frio:
tome vo quartillo de vino, y vn poco de pez griega, & de la et!a
eomun fea bien molido con otra tanta refina, y p"llafer al fue-
go, afonde eozera hafla que efte caliente bien , y incorporado,
y luego efpefarloheis con harina de habas, fi fe ha] late, y fino
feri de trigo muy bien cernida , y quando fe vaya echando la haj
tina, fe le vaya añadiendo unas gotas de azeyte, y fea bien cfpe.
fado , y en mediano calor fe.. le ponga en toda la parte enferma,
confuvenda,yorillo,yparaacauarde definchar, y adelgazar
lo que los emplatlos no huuieren acabado de quirar : es maraui-
¡loto lauatotio de vino Haaeo,y caldo gordo de tripas, partes
iguales, lauando finfregar la partemas deelprimiendo hazla
abaxo dos veces al dio, yendo medianamente caliente : para lo
mifrtto es marauillnfoojas de cañas, y de parra blanca , fuero, y
alhuzema, yeama de rotas eozidas enagua : lauando dos vez: s
al dia, medianamente caliente. Para lo ni ¡fino aprotrecb.a mucho
po:eo,oreg ano, manganil la,y tomillo fal fero,cueza en agua aña-
diendole vn poco de unto fin fa] , d manteca de puerco , íe laue
con ello, efprimiendo bazia abano el mi, b,.,y no fragando, y
yaya medianamente ealienta,y ha de eflar aduertido el alleyrar,
que fr el tiempo Fuere fria , fe hagan cffos ¡¿notorios fobre vino
blaneo,y 6 fuere el tiempo ealurofo fe hagan fubre agua: pero de
qualquier manera que feas, (e han de aplicar calientes.

CAP. L9111. Del remedioparalas hinchai~onesrlmplesque
fe ba>\ex en lar pies y manos, que ayunos maeffros

llaman defcendimiento.

TEXTO.

S Velen feles a muchos cauall os,y otras beflias hinchar los braA
pos con tumor crecido , y fin dolor, porque es poflema tiro.

ple, que peca de humor flegmuico , que defciende , y fe apo(en-
ea en aquellos miembros de las rodillas abaxo , porque fan par:

p tcs
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tes neruiofas donde el humor flegmatico tiene mas predominio;
y como eRe humores frio , no pueden los miembros efpeler , ss;
dixecir a que ti os humores grucdos :verdad fea , que con el moui.
miento, y cona, dar con el calor que fe recibe fe aufenta,y te Caí m
tara la tal hincharon, yen repofando, luego toma eftehumora
defecnder a los dichos miembros. Puesfucuray remedio ferá,
que le defgouiernen de los miembros, y faquen abundanciade
Sangre , y continuenle lauatutios eflitieus, ten qumze Bias no
fe tclumiere eRe humor grueiTo le deuen haur unas fuentes en las
palmas de los dichos miembros , y fanos de las fuentes lé eur,
fe con fajas , y vn potencial por la orden corno fe da en otras en-
ferm:da,les : y fi paffados treinta b quarenta días no fe adc!. a;
zaren, y las grolfedades i y humores repletos , no fe didminuye-
ren, mi pareceres, que fea labrado de fuego aáual s y fia los
principios fe moficare con dolorefSa enfermedad, notedefgo.
uiernen de prefente , antes le dexen hacer fangrias de los pe-.
ehos, n de otras partes mas lejanas , y ti es tiempo de verano,
feta muy prouecho(o meter¡, en cl agua del agua, y el moUW

miento le es bueno , y fi fuere en tiempo de inui—c, , grnrdenle
del agua, y de toda humedad, mayormente de caualleriza hw
meda, el mojada: ycoi, ello concluyo en eRa enfermedad brai
tscmente.

GL055A.

+C, 
E Siá enfermedad giie algunos1laman defcendimienro l fe bine

en las piernas, y bra4os de las animales , y caufafe de algun
nos humores que aili batan fimplerstenre, tanto que cafi fe puea
de entender que andan embeuidos entre el cuero y la ,atoe , y
dexafe enterdet ¿(si , porque cafi nunca dan dolor al znimal,al-
gunos dial en la caualleriza , fin hazer exeteieio fe ;e quita, y
aulenta en andando trabajando, y en boluiendo a rcpofarfe fe
buelne a hinchar. Para remediar efle daíto fuele aptouechat ha.
zer euacuacioncs de fangrias, y purgas tu el principio de la en:

fermedad, y lavatorios effipticos, y cmplalios refolutiuos, y
que enjuguen , y tprieten las partes enfermas : y el comer mnn.
tenimientos feces , y no verdes , ui bcuer breuzjrs, y la eaualle,

riza —jura , y nntrdarel animal de toda humedad , y de entrar
en el .goa , efp,cizlmecte en tiempo de inuierno, ye¡ dt fgoucr.

nariuele aprouec har. Tambienes provecho haza¡, en el cafeo

veas fuerces s por donde fe le puede fatal la ¡ansia que quiGete-
drs:
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desi peto eN su¡ fado el albaytar,que fi huuiere de hazer la fuel.
te en dos brag.is , ó en dos piernas,oo las haga ambas en vn dia,
porque feria derrocaren el fuelo el animal, fino hagafe quarru,
d feis dial , la vu dcfpues de la otra: y pues ya diximos que el-
ea enfermedad fu_ffc cu,adacon lavatorios , yemplados, y pur.
gas,yfangrias, (era razon digamos aqui de que manera leed.
Lo primero eu los dos días primeros hamis al animal dos fan-

, griasdelatabla dci pe(cueao, cada dia la luya: laearleheisla
fangre confo;me fufriere (u edad,fscrga, y vigor: ycomera man.
ten.imientos fetos, y beueraagua clara, loquall,adecomegy
beuer toda la cura , y ann muchos dus dcfpues de curado, y la.
tsarleheis con efle Iauatorio las partes hinchadas : tomareis ea(.
caras de pifias verdes , y de granadas, romero, y atrayan , y [al de
rompas, y raya de alamo negto, echenfe eflas cofas a cozer en
castidad de agua degumaque , d de agua de los Iombreretos,
eozera fobre el fuego hafta que mengue de tres partes la v.,a,co.
lo qua] lauueis las partes hinchadas, yendumedianamente ca.
¡¡ente, e(primiendo hazia abaxo, y no fregando Orto Iauatorio
podeis harer : tomt cogollos de romero , y de tafias verdes,ef-
pliego, y poleo, y manganilla , y oregano : todo ello fe ha de
cozer en agua de jarazepa, ó a;ua de gumaque , d de fombrere.
ros, ó en agua falada, lo qua¡ fcrá mas potente , y el agua fuerte
de los cola deros,Orro,tomateis cantidad de viso tinto, y cozed
en ello la beruena,y en cienfos, y cantucfo , y mai rubios, y co mi.
¡lo fullero, con eftc vino caliente lavareis las partes hinchadas.
Para ello es buen emp]affo de ojas de puerros , y de maluauifco,
y ojas de maluas,y marrubios, rayzes de lirios, y artemilla, lea
todo cozido en vino tinto,y puefto en lo hinchado con buena li.
gsdura, y vaya caliente : auiendo lauado primero con el vino.
Otro Iauatorio eQiptico, tomareis agallas verdes, ygranadas
verdes,y cogollos de zarga,y cardo alexandriso,piedra alumbre,
y eardcnillo: cueza todo en vinagre fuerte, con el qual lavareis
las piernas hinchadas,medianamente caliente. Tambien ferd de
mucho provecho purgar el animal al ptineipio de la cura, del.
Pues de aucrle Cangtado,come diximos,purnadeheis, dandole a
(scuer algunas mafianas quartillo y medio de agua de peleado,
óde..,ytunas faladas,miel,y azeyte,leuaduta agria: deflobe-
tera vn quartillo tibio algunas mafiasas:y fiempre que purgare-
des no fea eonjunnon , rf I leno de la Luna, ni vn dia antes , ni
befpues,y cítara el animal bif comanndo,y abrigado el dia de la

e s pat.
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pucga.Otfo vngiento mejor para lo hinchado : torña vn pedaaal
de cal vma,y pouelde en vo paño atado, y meceldo en agua por
todo vn du,y defpues efprimi aquella leche qEe faldra de la cal
en —a efcudi lla,corciendo muy bien el paño,y echa allí vil poco
de azeyre,y cardenilio,caparro fa molido,y mezelacio,y vntad có
ello la parte hinchada.Otro lauatorío,y es bueno,coma Sumo de.
naranjas,y aihena,y miel,y cardenillo molido todo , y eonficio-
na do con agua de fombreros,ó de gumaque 1 lana las piernas con
ella cal ¡ente. O rro,tomacros agal las,y cardenillo, y aceche mo.
lido,cu:za codo en vinagre recio,laua las piernas con ello calien
te, y fi en las quartillas, ó enenud l losR fe hizíeren grietas, ó al-
g+raas 11 agitas : tomarci; vnto de puerco, feuo de carnero,y azey
te de adelfa, fea codo derretido, yquatado con cera, vntartis
con el lo la parte enferma, auiendo lavado primero con qual.
quiera de los lauatorias que agora diximos , y vaya tibio. Otro
lauatorio bien efliptico, tomareis el agua adonde ayan cozído
los cueros de vaca , ó riñones anejos , y vinagre fuerce parees
iguales , y ech,ide vn poco de piedra alumbre , y (al de com-
pas ,. cozera vil poco , y con elle- lauatorio tibio lauareis las
piernas hinchadas. Otro lauatorio menos fuerre..Tcmareis man -
Sanasdeeipresmachaeadas, bulaffias, ó granadillas azedas, ó
gumaque, arrayan, romero.piedra alumbre: cuezafe todo en vi.
no tinto, y con ello tibio laua la pierna hinchada: para la mifma
es buen empiafio ,.yes facil, de boñigas de bueyes,y effiercol de
cabras: cut zafe en vinagre recio, y añad Me vn poco de m¡el,co-
mo quede en mediana efpefura,fe ¡opon¿ cali¿te en la hinchajó
con buena venda,y orillo. Tambien fuele aprourcliar , pm:elle a'
menudo paños mojalos en vinagre ealiente.Y pues au,mos puef
to halla aqui los remedios que fe haran al animal quamono tu.
uiere dolor masde ¡ola hinchazon, ferá razon pongamos lo q fe
le fiara quando rum- dolor,defpues de auer echo las euaeuacio
ncs de langrias,y purgas,y defgouernar, y las domas cofas , para
mé;guar el humor,p anedehe is en la parte enferma elle cm plago.
Tomar.is maluas,alho?vas, linaza, y reno de caflron, y h.vos fe,
ens,cueza codo en vinagre blanco,y en eflando rozido mac hacar.
loas en el almirrz,añadiédole va peco de nzeyre rofada,y, yemas
de hveuos,v vntn fin fal,ó mit ca de puerco,y bolucd a caléca e.
Io,recebiJolo eó vino bláco,y bié caliéte fe lo poned en todo lo
hinchado có íus eRopas,yvéda,y orillopro anrerido mucl o por cj
no J¿ dol ur,yR eu cabo d'. oehu Bias § ayais echo ello no fe au I ¿ta

te
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re el dolor,y fe dcshinehare, ponerle heis otro emplafio delta lea
nera: tomareis calaras de velefin, y higos fee05, y orto fin fa 1,
tole se Ras cofas coaeran en(ufici¿te cant¡dad devino nrt,hafZ
saque fe ponga efpefo, y cal¡ ente fe lo poned en la parleen fe!.
ma con 1 llena ligadura, ycon eQo ferá Dios fetui do que le qui.,
tara el dolor en pocos d¡as que fe haga.y en e0ando fin do¡ni,la.
uarleheis todo lo hinchado dos vezes al d¡a con tfic lauator¡o,eb
el qua! aueis de yr empapando en lo hinchado manlamcure , irá
algo cal¡ elite: temaevnto de puerco, poleo vtrde,e(pl¡ego,e tega
noma-,amilla,rofas:cozeran codaseflas colas er; vioo blanco haf
ta qua el vino huela alas yetuas,con lo qual le caldeareis todo lo
hinchado, efpt¡m¡endole haz ¡a abato ,; luego le arropareis con
paltos limpios , y enjutos , y ficmpre haga.1 animal vn poco de
erercicio,pa0~andnlecada dia—ahola , 6dosapa0omodeta:
do. Y por no auer dicho arriba como le cu ran las llagas de las (L é-
tez, que en loseafeos fe hirieren, lo dice aquí. Curarfeha etmo
mandamos en la cura de la info fura,ó aguadura,y fi auicado echo

. tilo en todo como aremos dicho, el animal no ¡e rrinediare t mi
, pareceres, que (ea labrado contamos de fuego natural todas las
. partes adonde ella enferrnedan cuuiere,guardando en roda la or-
den qua (e manda tener en las demos labraduras, yen ella aufero
medad fiel tiempo fuere ealuro(o fe puede m,jor meter en el a.
gua derpues de los nueue dias,que en otras enfermeda".es, por,
que el agua luele fer mucha partepara confumiry gaUr teme-
¡antes cofas.

C d P. LXVII. Del remedio para la enfermedad yue Pe di-;
7,e trifi pula que fe hay en la rara a las beffias.

TEXTO.

~1 
H Azeíeles al os eauallos, ya las otras ve0ias vna apo0ema en

la cara, que fe llama erifipuL, las infignias.y (eíiales que le
Maoifiefta para fer conocida la tal enfermedades. Lo pti mero que

-ay eome—sí aguda, y por ella comegon fe ra(can macho las bef-
tras, y fe refriegan las carrilleras donde fe liare efla eu(e rmedad,
y de rafearfe vteoe a pelada el pelo,y hazedellagax, ó i. azerfclea
2po0emav de m ateria con muchas parres, afs¡u ma fon dice C.

fea, vsws grandes, yo ti os pe quefiosa y ellos fZrandes,ligera-
P ; oren.
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mente viené a materia,y la razon es, pory ella apolkema ea heclra
del humor colerico, y a las vezes del humor fanguino mas que
de otros humores.Pues fu cura, y remedio feri,quc a los princi-
pios fe le haga vna fangria,y G (olamente huaiere eomezon, y no
apoftema de miteria,mas de que aya alguna humedad de humor
futil en lo rafcado,coneinuenle i lata[ con lavatorio eftitico que
&a de vino blanco,y piedra alu:nbre,eaparrofa, y fotiman, partes
iguales,y coz, das en vino blanco,y con elle lavatorio le continué
a lauar,y lino qu,frerc el meftro ponerfe ha hazer effe lauatorio,
coa agitardiente 9 le continua a lauar vaftara por rQipcico, ha fe
de iaoar dos d tres vez -s al dia. haga que las humedadcs fe refu-
man,y fe defequen, y fi por ventura hirviere tumor de apAema
eo-no rengo dicho,conrinuen a vetar con dial[ea , ó coa otro va.
gu_nro de blanduras para fucilar el euero,y digerir fa materia> y
en : fta ,do en difpof cion, fe abra con vna pauta de visa langeta,la
folucion fea protongada,y no atrauefada , y atsi abierta fea curdi
da con .n dige(tiuo, y limpia taaponema de la matetia curefe al
tererio dia c- el vngaento digeftiuo hafta fer manificadas, y
Coloradas las llagas , y de ahi ad<I ante fn turco con el vngteam
egypciaco,y con lavatorio de vino blanco, y eflopas picadas, y
'polu s de alumbre quemada embuelto en alheña,hafta cicatrizar
las nagas,y vaya buen recado,como oro te dezen rafear,y hazitn-,
docfto auriracrsedioefta enfermedad.

GL0SSA.

- E Sti enfermedad qfw aquí nos dise Fencifco de'la Reyna, oro
es otra cofa mas de m efpecie de farna,y haacfe ocdimriamá

te en cl tiempo del eftto,<omo el palto efli m uy loco y duro.Ha-
rfeles en las quiradas,y horicos,vnas srietas,b fajaduras ama:
cera de n(guños, por las quales lucir falir alguna humedadr b
agu adora amarillo,eon algun ardor,y gran eomezon,y afsi el ani-
mal defea mucho rafearfe, coligefe que deve fer la caufa dota
tnfermedad, altivo humor colerico que al li fe regio je.Su cura fdrá
fangraodo de los pechos ee los priocipios,y votando la parte en.
(cuma con vnguu.tos blandos, y querefrefqucn la parte : y para
ello rs bucen ora: y[c , y unas gotas de vinagre, que fea poco me.
nos que azeyrr , y vna parre de agua, lo qual mezclareis hafta
qu - ,c haga vngaentn en mediana efpefenz, y echadeheis a no,

:ó.lns hsccuvs, como fuere la cantidad de las domas cofas, y
bo).
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tirslúerloheis a mezclar todo junto t con lo goal (in llenarlo a
fuego , votareis las partes enfermas , auiendu lauade primero
con vinoblaneo, quo lleue de tres partes de vino vna de agua,
va grano de alumbre, y el agua ferd bucea de la pila d( ede el
herrero mata los fuegos, y en lauandole rnjugareis wu ya.
50 de lino, y vntareisccaeivnguento que diximos, ydtffa
manera fe Ira decorar por feis , b ocho Oras , y fi con effo no le
remediare, pontrUcis elle vnguento, tomareis las ojas de
la yerma que llamanviloria, la quid mecen las pefias, y tie-
ne la oja a lahechura de vo hierro de langa, las quales ojos
manchacaran con en poco de piedra a4ufre, y varo fin fal, y
va poquito de (al , y quando lo rRenmachaeando en el almi.
tea , le afiadiran vn poco de manteca de puerco lauada y su-
mo de naranjas, y ve poquito de azeyte de mata : y con elle
vnguento untaran cada dia vna vez, limando primero eon ella-
eatorio que arriba diximos del vino, y lo domas : y fi hiziete
muchas humedades, A materias, lauarleheis con el agua de la
pila del herrete, cuiendo cocido en ella cogollos de jara, yde
corbi feo , y en poco de piedra alumbre , b con algunos de las 1 a.
uatorios ciliticos que sucmos dicho, y vlarris a ponerle el vnv
guento que diximos de las ojal de la yema viloria : y fr coa eflo
no fe remediare , acudid a la gloffa del capitulo de la farra,
quealli fe hallaran ballantes remedios, pues ambas ton cafi
vna cofa.

CAP. LXYYII..2uebablade Gsgauarrat~ydu
la cura ¿cllos.

TEXTO.

G 
Abarro , es vléera cabernufa con rayas profundas que fe haz
zen en las antas de los ea(eos. Tambien fe puede llamar ef,

taenfermedad carbunco,¿ fiemon , las inf gnias con que le ma-
oifiefta la tal enfermedad , es que en ti lugar ya dicho fe ha.
se voz llaga con pequeña boca , efireeha, y angofta con rayz no.
;u, y profunda fin poderte engendrar materia buena, y es fla.
;a de gran fentimiento, con dolor intolerable, y con rumor in-
corporado, y endurendo,las eso(ude que procede ton por gol.
le gene fe pudordar por donde. huuo machacamimto,ii por herida

P4 de.
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dejara,¿ de la deffo,d de clavo. Fina¡ ente te alguna púetura, ó de
alguna amagadura, como ;cacee por aner anido enclauadura , ó
por apndema que fe pudo hazeren semejante lugar, que propia.
urenre fe ¡lama Hemon, Ya tengo dichas] as cau fas de que proce.
de,y las Lfiales conque fe manifiefta.Pues agora fera poner aqui
cocan (e deue curar,fa en ¡a tal vleera no huuiere materia buenas
procura de la engendrar con emplaflos purrefariuos,ó con diges
cirros , y fi rayzes huuiere , apliquenle emplaflos putrefariuos,
para arrancar las ales rayzes, y fi no huuiere materia, y huuiere
asgan como,, y dolor, hazetfe vna fa,gria es bueno, yponetle
emplad os madurari tos para (utilizar el cuero , y digerir la ma•
feria , y es menefier continuar mucho eflos emplaffos halla fet.
abierta la apofiema, y abierta continuarle los digefliuos halla,
mundificar la llagga,y mundificada continuarle fiempre elvnguen
ro egypciaco hala eftar muy bien encarnada, y fr fuere menefier.
a la pol,re continuarle poluos de piedra alumbre quemados, y;
de eaparrofa, halla effar cicatrizada la flaga , y fi por ventura hu.
viere algunas rayzes continuarle poluos de blanduras , Isalta que
con el pudrim4nto salga , y 61a rayz efluuiere tan afida, y 1~
funda gire no baile lo fobredieho, toma vn grano do foliman
tan grande como media auellana , y meteldo en el lugar de la
rayz, que fe esconda dentro del 6auarro, y rengalo anfl pueflo
halla tercero iia, y(alida la dicha rayz, cura la hondura de la
llaga con el digelhuo: y en efiaudo encarnada con el vnguento
egypciaco , y con los poluos feacabe de curar, y fi defpucs de
cunda refiare humor, óhinchazon, denfele vr.os cauterios de
fuegafutiles,yfifuereeauallodeprecio, bafiaradarle vnsla.

j as con va potencial , y en todo el tiempo que ella «uadurarea
la ligadurafea buena , y guardenle de ceda humedad; y haziendo
lo que aqui digo aura buen remedio la tal enfetmedad.

GLOSSA.

N N 
Ingun A,Seyrar entienda que ay por antiguo, 8 moderno
que fea,yue aofepa, yle fea mani fief!o, quan peruerfa,

perniciofa, y mata fea efia u+termtdad del gauano. Yafsrque-
rirndopondera lamalieudelta , fe Jize aquél «fran:matadura
de cniz,y cura de gaua,ro,del buen albeytar lirelen hzzer malo,y
el Ientido que a ellas palabras fe deue dar es cfie:,j ecmo las m.,
taduus de ;a cruzera fuel¿ ser ti malas,y cauctraras,y aefle dado

1 yo,,
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al la el mouimtenroque el anlmd fiépre haz_ con las efpalda$
luelda,, tan ntrl,que aunque el asbeyeat ande muy bien,y aeaaa-
doenelcurulasmuchas r<zes no fanan, fino, que le prerdao; y
and indino es la cura del gauarro, que aunque el a.b.ycar hada
todo aquello q- en rr , y fu arte le manda . n tanta la malicia
daga eeErme,fad, que muchas veces vlenen apcrdee della!os
animales: yaun que no es encargo ni culpa del albcytarlos duc-
ños,ólos demas circunflanres que lo ven,.iufamanal pobre ioo-
eente albcytaganiquilandole (u honor, cendeiclauarle,diziendo
2-1, curó mal,pues no lanó, no entendiendo ellos la malicia, y

año demas dos enfermedales , y afsi le basan al albeyrar de iu
honogy buena opinion,8 repuncien en que astes cllauas nomi.
tando que como dice el Dofior Auen Ruyz, baga al artifice Ira.
zer lo que (u arre le mmdi: y no Al obligado a mas, ni a!anar
fiemnr-, todo lo que curare,pues e(!d en las manes de Dios lis
«u Señu:.Pues tratando de laorden que yo liarlo tener en el re-
mediarella enfermedad. Lo primero quitarlch:i, la herradura y
con elle pujauante bien am dad i, basareis el calco como para
h:rtarle,y abrireis los candados lo mejor que pudi redes fin ha-
zer fangre,y fr el animal tuuiere mucho dolor , y no hnriere re -
chas humedades,y materias en la eorooadel calco n1 en la llar
n del gmvru,aplicarieheis vn crir lomaduratiuoelqua]pó-
dmisen rolo el calco. Tomareis ajas de malvas, y albahagnil!a,
y linaza y Isigos feeos,y al holuas, y maluauifcers,etzera todo en
fuáeience cantidad de viorgre,y en eflando bien [oxido macha-
earioh;isen el almirez añadiendole vn poco de vnto fin fal 1 lo
gaal con mediana calor lo poned dentro del casco con buena li.
gadnea,yfinoquifieredcs elleemplafio apruuecharloheisdeo-
tros emplafos ,j deaamos atrasefcúros en otras enf: rmedader,
y con ellos emplaRos fe yra afedarado el dolor l.o.qual es cofa de
mucha importancia en ella enfermedatíj aun en codas !as demas
porqueelaado vn miembro oprimido con vn gran dolor, muy
mal fe ayuda de las medieinas.y remedios q fe le caen , en la lla.
gira del gaoarro,yreis metie udo ead a dia mecha mojada,envn_
guenro eeypeuco auiendo bien primero reconocido 10 9 entra,
y fi dentro de tres, 8 quatro dial que agais lo dicho no huoiere
mucha,nryxia,afsi en amanfar(eel dolor, como en la llaga del
gauarro , y vicredes que I as humedades , o materias crecen , y fe
augmentad,no deo:is aguardar a mas ni pongáis mas emplafos
fino quicarleheis la palma por la orden, y manera queuaandamcs

qui-.
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quitar en la edra de la fnbre mano, y (obre pie,y cltfib y tóínidf
la fangre el dia pr¡meto como allí dizhnes al fegundo dia, cura.
veis la palma con el vnguento egypctam, ypoluos de pez bien
molida echados enc ima,y lo mifmo púdreis al derredor del caf4
eo,por junroal pelo,y en la I liga del gauarro, metereis vna me-
chita torcida mojadaen el vnguento egypciaco,ya.losttes,b

.,yuaero días de como yeita(les la palma, tomareis vo hierro re-
don do y hueco del alecho de la llaga del gatnrro, y fea el hueco
al modo de vil hierro de dardo, el qua¡ e@a muy bien calienm
que queme, le metereis por la llaga del gastatro abaxo, ha11a
llegara 

1 
hondo de ella , trayen dote al derredor con vueliros de.

dos , quinto d2 vna, d dosbueltas , teniendo bien reconocido
lo que entra la llaga, porque el hierro no entre mas abaxo, y ha-
xiendoloafsi uo ay que temer de quemar cofa q haga perjuyzio,
porque n ingun peligro ay :y afsi afegutan los maellros fibios, y
antiguos:yreis curando la lla ;ia con azeyte haffi q (alga la forja
delfuego,yla palma con el vnguenw egypciaco,ypoluosde
pez echados encima como vernos dicho,iy arrancada la forja de(
fuego,curareis tíbienla Ilagita,con el vnguento egypciaeo qua.
tro,d feis d ias,y defpucs encarnareis coa miel rofada,y encienfo,
y azibar!bienmoiidos,y mezclados con la miel rofada,y en enaa.
do la pabna bien foldaday quijada, vnarlabeis con miera, haga
qne (e pare befa: y a lo q dize Franci feo de la Reyna qne fe metT
en la llaga del gatiano,vn -Tanode foiiman:dig. q foliman baf-
tara a quemar la rayz des gauuro, peroyo de mala voluntad me
per(uadiria a ponerla, porq cofa tan vial e nta, y fuerce, que en ha-
gat de h;za lo que fe lemandare,quiza hara mas,Jo qual no hui
el fuego, pues le tengotn mi mana , y dey el tanto quinto cm-
saiene,y no eftando en 1 a 11 aga mas de vn poquito , uo hara taita
obra,como eff ando el fohman ca llaga ha@a el terceto Jia, como
lo quiere Franci feo de la Reyna, y a fsi como obra mas fegura , y
mandada hazer fiesn pre,yo me he inel finado al fuego,y no al cau1.
tico:y con eflo fe han remediado algunos que eflauan bien lafli.
mados defi a enf amedad,y Gempre fe tenga gran cuenta con qui-
tar el dolor , y enxugar las hnmedade s , y materias que huttiery
aplicando en el principio fangria,d fangrias. G vna no bagare, y
em plaflos def,."..,,para re foluer algun acidente s fi en el brago
fobreuiniere, yen el eafeo fe ha de acudir con lauatorios effipti•
eos , y catap lafmas que defequen, ft delataren la corona del cala
eo, curando cada dia dos vezes t con mucha limpieza en los pu

ftoa
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8es,yligzduras, los quites fe han de poner muy enjutos ,. y la
eaual leriza cambien ha dele r enjuta : lo que cometa el animal
Lea paja, y cenada , y beuera agua¡ imp ¡afin otra cofa,y fi delpues
de herrado le rellare alguna grofedad cola corona del cafco,co.
19010 hemos viRoty coa algun dolor Idarfele ba vnarcific¡al , y
fus botones de fuego al derredordel cafco,vntandole con cldos
veza en tres dias,y no feamuy fuerte,y aotro dia fe laue con vi,
no blanco. y con visto linfa] , y el vino raya algo ealienre.yen
e(tando defealpado,ylimpio de las forjas que hizo cl artificial
vutatlel:eis con el vnguento bafilieon, yholgara el 

animallsafla,

que los borones Laxen vna pulgada mas por baxo del pelo, y el
mejor herraje ferial principio herradura chapada,guardando no

. le allegue adonde efiwo la llaga del eauarro,ydefpues quela
palma eflnuierc bien fortalezida,andara he trado de ram plon son
el modo de herraje »que mas.le eoouenga conforme a fu huello.

CAP. L~1'X. ~ue trasadi lit manerar de dcfrn faoJ , em-
plaffeca vn_;aentos~ymedicinalsyprimera-

adante de los deferfiuos.

TEXTO.

P Ara les tumores, 6 hinchazones, fon buenos los defenfmos
de vinagre rofado, y de harina de ceuada,y bolartlenico, de

todo ello echar arablina,con claras de huevos, y pueflo (obre las
apollemas, ya los principios % otros defenfiuos ay, de Sumo de

- la ttlidouia,y de llmren ónidown claras de hueuos,y vinagre
rofado partes iguales, apliqu,. las a poRetnas ,. para re percurir a
los principios,porq todas las cofas (obre dichas. fon frigidas fal:
1o el bolarmen ico,la harina de cenada, y el ates de huevos,. porq
ellas cofas lonfrias,y kas,los empla4los cozidos:túbié fe apli.
dan por delcafruos cn los tomores,b hinchazones,para rrpc,,n.
tir,y defender los accidentes malos viemjeu a los miembros fi.
dos,. ellos emplados fe han de hazer de harina de tiigc. y pez n:o
`ida parren iguales, y feaeehado vis qunt,11.. de viniste, y cuc-
za Pira j, (e clpele.y (e haga emplafto,mirando <1. dclpucs de ro
zido hado gaedar correofo,µ de eo:or de uro,atemplado 9,—o.
vayamuy ali~ir,le aplique eMoslugares (obre dishos:alc eses.

plata
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plato es Frio y feeo,porf es con ficiceado,y hecho de cofas fria#
y tecas,y tiene rrori, dad de re fumir,y defenderla materia.

Para haza vn defenf+uo,y re folunuo, para en el principio de
los acei.lentes inffimados en las partes arnofas, tenemos expe-
ri:ncia que aprouechaellesontareisp ¡as de vele fio, nimidiago•
ra,ll inten,y,eo imora razimillo, lechugas, agua, v¡ala gre rartes
y;iales, (ea coz%Jo,y con e!:o, fe haga embrocacion en¡ a p ante
ILiashado, y vaya tibio,

Para lnmimn es de mtranil in r o e fe@o : tomareis tres par:
tes de aaryte rolado , y dos partes de manteca de vacas, y vna

parte d: gamo de llanten,fea todu eonfacionado,y con ello tibio
f_ —e el acidente.

Para I n mimo fuete bagar agua y vinagre , y azeyte rolado,
mojo p;rí asamenudo,y ponerlo en lo hinchado.

Para hazer otra manera de vncion. Toinamis,jas de mal•
uss, y de parietaria, herbirlaheis con azeyte,y tibio rea Fuefio
en lo hinchado.

Para lo mdmo (,,ele vafiar ojas de fango machaeadas,y apto-
tadas en lo hinchad,,.

Para lo mifmo es de buen efeRo el eozimiento de cofas, y
manganilla,y murta.

Tambien es bueno armar lo hinchado con azeyte rolado, y
elarasde hornos bien batidas.

Tambien es buen emplafto de parieraria,y maluas, eneldo,y
al holuas , de cada vno vn manojo, fea cozido co vino tinto, que.
dando con cuerpo de empiaflo, aftadilde vn poco de azeyte lo,
fado,y manganilla, fe apli que en lo hinchado. Efie fueic aprottcy
ehar ea tiempo templado.

Orto defenfluo,Tomareis azeyte rolado , y de manganillas
iguales partes,y vn poco de vinagre poned paros auy ameuu.
do mij ados en ello,eomo cubra lo hinchado.

P ira hazer otra manera de embrocacion , la qual aprourcha
bien, aunque fea en el augmento del accidente. Tomareis azeyte
rofad r,y vinagre, patietar¡a, y maluas,ojas de llanten,mangani.
l la, y rofas,y va poquito de harina de ceuada,fea crudo en agua;
y vine—e,y con ello fea fomentado lo hmehado.Y fiempre qui.
do com umc~n los libeyrares a curar femejantes midcntts,han
de acudir haz lendu edaenaciunes da'langrias,y ordenando la co-
me la,y btuida drl animal, que uo (ea mucha,y aa fea verde:ymo
dexando d,urocar la virtud , v Para acettar nicior a ordenar dio,

deben
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deben mirar el tiempo, y la region, y la edad, y vigor,y fortale-
za del animal. Tambien cala eoflumlne que fuele rener,ypara
refo!uer hinchazones nueuas debaxo deja albarda, 6 en tiempo
caliente vale mucho el cozimiento de maleas, e (pelado con bar¡.
oa de eeuada.

CAP. L YX. De otra manera de emplaffos para mitigar
dolor enpartesnerraiofas.

TEXTO.

T Omareis vn quartil I o de arrope , y vn poco de harina de tri-
gn cernida, y otra tanta pez molida, y grafa,y almaflíga , y

encienlo,de cada cofa deltas quatro marauedis:todas ellas cofas
molidas lean cozidas en el arrope, halla que fe efpcfe , y fe haga
emplallor no le dexando eozer demariado porque no fe haga du-
ro,y templado fe ponga en los miembros que huuiere dolor , y
ello fe llama foetocior y tiene propiedad de mitigar, y aman.
far dolores.

GLOSSA.

E L emplatlo hecho de !ombrizes, yefcarauaior negros,y
azeyte , y feuo de carnero , y vn poco de cera todo derreti.

do , y quaj ido al modo de vnguento, quita el dolor de los ner}
dios vataudolos con ello.

Para lo mifmo haze buen efefin el azeyte de fango, feis on-
fas,.p iedraaqufre, dos dracmas, de enfo,bio vnadragma,yde
propales , que es pegad. colmenas vea ..9a, rodo- effo he-
cho al fuego fe vnte el nerbio que duele con ello caliente
con lana fuzia.

Para lo mi freo vale mucho pez , y trementina, de cada vno
voz oiga ,enforbio pelo de tres reales, y azcyre añejo tres on.
pas,cera dos onpas,fea hecho vuguento.

Para eftertuar la eorrupcion de al gun neru¡o, tomareis harina
de orobofque, por otro nombre fe llama alcarceña, y de ecuada,~
y de habas, partes iguales,fea mezeladgeon buena miel , y apli.
cado en !a parte cu terma.

Para lo mimo vale tomar oximel , y harina de habas , y de-
gar•



141 Libro de Albtyfcria;
garuangos,y de altramuzes , polaos de l¡tío :de todo fea hecho
emplatto,y caliente fe aplique-

Para maehucamiento de neruio,fea untado con trementina,y
azeyre deipericó,y de lombrizes,yde fango,y caliétgfe aplique.

Para lo mdmo es bueno levadura mezclada con poluos de
enforuio,y vartiz de colmenas,y va poco dealcrebite, fea todo
mem!ado có pez caliétes y paeilo [obre Vos nemtos magulados.,

Para llagas de neruios valen mucho las lombrizes tolladas,y
hechas poluos,y echadas rn las llagas de los neruios, y cosidas
en miel,y pue Ras con buena ligadura en las llagas de los neruios
las fueldan, y fanan.

Para lo enifsno esbueno la pegado colmenas derretida ,y
Paella en la tLga del nernio.

Para lo mifm.i tomareis tremenrina que fea muy barna, y
•n poquito de azeyre de fango, y vil poquito de poleo del en-
formo, y va poquito de eera,fea hecho eozimiento,el qual qui-

ta el dolor,y cura los neruios.
Para lo mi fmo,tomateis dos ongas de trementina q" fea bue-

na,y azeyte de fango vna onga, vn poquito de efficecol de palo-

mas,y de enforbio,cera media onga: fea todo lecho vnguento.
Para lo mifmo tomareis dos ongas de trementina de vetai

refina de pino,vna orega alcrebite molido,media onga,polues de

enciéfo,y mirra,y enfotbio,pefo de dos reales de cada vno, azey

te de fango,y cera, lo cine baflare para hazerfe vnguento.
Para h azor vn mraai Ilofo vngaento,para curar nernio llagi

do,b defnudo , de la carneaomareis eentaura menor, lengua de

hay, llanten,pilofela,confolidamayor ymenor 1decada velo va

manolo, lóbrizes, media libra,azcytc de largo vn quattillo:aho.
gareis las lombrizes en vino blico ¡ fea bueno, y luego rneaclala

da todoiy ellas anfi por tres dias,y afiadirlehcis vna libra de fe:

uo de carnero eafirado,y de pez,y refina,de cada cofa tres ongasr

armrtttiaco, gaibeno,apoporeado de cada vno pelo de vn real,fel

infafas en vinagre fuerte,y en fuego manfo,feacoztda halla cófu.

mirfe el vinagre, y el vino , y fea colado por parlo lafo,la perce-

dacillo de fedas,y quajado con tres ongas de buena crementina,y

encienfo,y almaRiga,y fatcacola,de cada vro pelo de tres reales,

harale vn marauillofo vnguento, el qua¡ fupuedo que es coRofo, .

fu obra es de gran efe8o,iy provecho, y por eRo dizea aquel te.
fran que Parca mucho eohó poco.

Para quitar el dolor algun aetuio que ellé dcloridotpor al•
gota
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gun golpe, 8 aleangadura que huuo femejante oea6orr,fajare is la
parte] a Rimada con fajas lutiles,, y deza falir vn poquito de fr.n,
gre dellas,y toma rn gallo nejo, y abridle por las efpaldas, y po
nelde afsi callé te en la parte laflimada,con lus entra íras,y uipas,
ligaldo con buena ligadura que no fe le caiga:eflara afsi dos dial
yluego toma las rayzesde los yezgos machacadas con miel y
mantecha de puerco,yray}es de altramozas, todo cosido cali¿~:
te fe loponed en lo laflimado vna veza¡ dia con buena ligadura.
Tambien le aprouechara mucho el vnguento de voto afmo de
puereo,nricl,y (al,y viname,y fuclo de azcyte aficio,yrayzes de
ta yerua fabina, machacadas mezclado todo, fea pueRoealieni
te en 1o4a11imado.

Para hazet otro emplaRo muy bueno para machaeadura del
eeruio , y para puntura : fomentareis la parte coa lana lucia cm.
papada en azeyte de fango , y de lombrizes, y de caRoreo, y de
enforbio,y azeyte afrejo comen, delareis en el lo vn poco de en-
forbio ,.y fiero pre dcue yr el al beyrar con efta let era : que todas
las medicinas que fe aplicaren alos nervios fe han de apl icar
calientes, porque no aya que mas perjudiquen a los aeruios que
esel dolor, y la bialdad.

CAP. L XX1711. De la manera de losemplaf os
anaduratioos.

TEXTO,

P Ara hazer emplafie maduratiuo: tomareis malúas; nyz de
miluanifco,cuezalas b¡en con agua,y de( pues de coz olas,"

chales ea media azumbre de vino tinto,y echacon ello vna ef,
cudil la del inzza,y vna dnzena de higos negros, y vna dezena de
datil es machaeados,y vn quart<ron de unto de puerco, y cuezan
en eno eflos materiales haga que fe haga cm plafio, y continuen+
le d ponerlo en las apoflcmas duras porque lo propriedad es eni
gendrar materia,y quitar dolcr,'y afutilar el cuero.

GLOSSA

P 
Ara hazer vn empia(lo maduratiuo,y es de bué efc&o,fe Nade
tomar olasdmaluas,y violetas, y cabegesdiirios:.cuco todo

en. caldo gordo d gai1w4,ó de cimcro,ó tripas fin fa], y echa all i
vira,
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vna tniga de pan,yrtachacaldo con manteca de pñeteb;y i:éyte;
fea hecho es:pla lto f, b,, cl fuego , &Udicmdclra la polfte ttts

.lemas de jiu: nos, aplique fe caliente,
Para¡ o mil nio vale vnamiga de pan in fu fa en cozimiento de

. baleas, y maluauifco, y coronilla de rey , y manganilla fea bien
'r mtchecada, ycvcorp orada al fuego con el dicho craimiento,

^fi1,1 ndole azeyte de manganilla,y rolado, y máteeade puerco,

1.112.1 
fran,y dos yemas de buenos, feapligncnen mediana cfpe4
, v calor.
Para iomifmo toma eayzes de lirios,y de azuzonas, y ojas

de maluas.cuezafe en agua, y machacado con harina de trigo, y
de maluauifco, y de alholuas,y media dozena de higos feces, y
vn poco de leuadura,yde vnto fin fal,fea codo mezclado, yaU-,
dirfele vn poeodeazeyte de lirios,apliquefele caliente.

Para lo mifmo es de gran efefto,Tomareis maleas, y mana
¡anilla, y maluauileo,alholuas,y meliloto,y higos paffados,lea
codo cuzido enagua, y machacado, afiaditleheis vn puco de ha-
rina de habas,y de azeyt e de manganil la res muy buen em plaflo;
yfe,á mas eficaz ft le afiadieren vn poco de liuaza,y agafran.y
vna cebolla quando le machacaren, y fiempre le han de aplicar
calientes.

Para el mifmo efebo aptouecha el emplafho de dos partes
de agua,y vna de azeyte comun,hietuafe vn poco obre el fuego,
y luego efpefaido con harina de trigo, y añadilde dos yemas de
hueuos,y vn poco de agafran, y manteca de puerco, y caliente
fe aplique.

Para lo mifmo toma ojas de malvas, y maluauifco y Ieitadu .
ra,y unto de puerco,y axeyce,y caliente fe le aplique.

Z. lo inilmo ojas de maluas,y maluauifco,y higos feces, y
paffas fin gran ¡t los; fea todo coz¡do,y machacado, y añadále vn-
to de puerco, y azafran, y Ieuadura, vaya caliente.

Para lo milnm cebollas cosidas fean machacadas con man:
teea,y leuadura,y agafran,fea hecho cm plaflo, pongafe cancrte.

Pasa lo mifmo,toma cancoles,y fin la concha,y vn poco de
trigo, y lisaza,v az"yte, , y unto añejo , fea todo machacado, y
hecho emplafto fe ponga caliente en la apoflema.

Para lo mifmo haz" buen efefto:[ornareis linaza , yejas de
maluas,y corteza de la raya, de maluauifco , y de lirio blanco , y
granos de hauas cosidas en agua,fea machacado, y t ueire a co-
zer en vino blancp , y luego le buelua a machacar ccn voto fin

lala
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Ll,y febo deeabra,y desarneto : hagafa emplaflo de todo,y caz
¡ente fe_ ponga en la apoftema, q por dura que ellé fe ablandara.

Para enfoluer en breuevnahinchazon fimple, debato de la
frlla,8 del albarda: toma laefelauofa pelofa, y cose Ida en vinagré,
y ponelda encima de lo hiaehado, aprecandolo con vna chic ha
ancha, Y a el tiempo fuere calutofo, poneldo fsio t y G fucie frío .
poneldo cal dome.

Para refoluer vna poRema antes que venga a madurarfe: to.'
mareis el rabino agrelle,ó bagrico,lasaldo , y hazeldo pequeños
pedazos,y marhacaldo con vinagre fuerte , y poneldo (obre la a-
pofiema con buena ligadura, apretando moderadamente, y cno
foluetlchaplaciendo a Dios.

CAP. L XXII. koe trata de los digepiuos para

tararlas llagas.

TEXTO.

P Ara hazer vn vnguento digeflieo : tomaras dos onfas, d mas
cantidad de tremencinacolada,y yemas de hueuos,y vna on-

S& de azeyrerofado, todo batido le bate vngnemo blanco, elle
vaguento tiene propiedad de digerirla materia.y limpiar ¡os] la-
gas, res medicina amigable al miembro,la trementina es eali(n.
te y feca,y fas yemas de buenos calientes,y humedas, y fon de la
calidad d e la. fangre,y el azeyte es caliente, y humecto , y tiene la
propiedad fob redicha,por la coffaciom deftos tres materiales.

cr,OSSA.,
D Emas del digeliiuo que nos pone Francifco de la Reyna , el

qual tuelen aplicar los platicos enllagas que pretenden cer.
rar alguna breuedad. Ay otros marauillos digefliuos, el primera
que fe fu:le aplicar para el principio de las) lagas,defpues dio to.
mida la fangre,cfpecialmentee,rcofaseontafa=, yen llagas que
no fe preten len cerrar tan prefto,y partes humedas,el qua¡ fe ha1
zo con yemas de huenos,y azeyte rofado,yendo echando el azeyj
re muy'-oca a Para , y trayendolo con la efpatula fiempre avtn
mano,fe viene a hazerefpefo , y corpulento, y afsi le detiene en
mas tiempo la llaya,y base mas obra.

Q Otra



z46 • libro ale fIlbereria ' ~

Otro dígefliuo fe haze pata en partes muy delicadas, y fenrr:
bles,el qua¡ fe haze de trementina de beta!, yde yema de hueuo
y ya as gotas de azeyte rolado.y vn poco de azafran mol ido.

Otro fe haze de manteca de vacas lauada,y yemas de hueuos
a cada onga de manteca dos yemas de hueuus : efte es snarauillos
lo para de (pedir la efcara adonde fe dio cauterio , d ramo de
fstego,

Otro marauillofo digefliuo fe hizo para en partas netbiofasi
el qua¡ mitiga el dolor, digiere, mundifica, y encarna, hazefe de
trementina buena , lavada convino por tres, dquatro veles, y
yemas de hueuos,demodo que fea aldoble la trementina que los
hutues,y vo poco de harina de ccuada,y vn poco de azafran mo-
lirio, hazefe como vo guento.

Otro digeffiuo muy bueno fe haze para quandb vna matadu:.
ta efluuierc muy end urec ida, fin ablandat fe,ru engendrar materia,
tomateis miel,y azeyte iguales partes,efpefarloeis con harina de
trigo,y vn poco de azafran molido , ha fe de aplicar tibio pueflo
en ¡a matadutacon buena ligadura. Otro para que cric materia la
matadura q elluuiere feua,y mdigCüa In materia: tomareis mis¡,
y Ieuadur3,y vino de puerco,y feuo,y azeyte, fea hecho al'modo
de empláflo, ó vnguento tibio fe lo pongan en lallagacon buena
ligadura.

Tambien limpiara qualquiera matadaraque efluuiere cómaa
la color,y carne podrida,como no tenga vino, lauandole con el
Sumo del cohombrillo amargo>y poniendole la mifma machaca,
da,y apretada en la llaga : y lo mifmo hara el gumo de las horti,

gas, lauandole la llaga con él,y poniendo las hortigas mochala-

das en coda la l laga,y lo mifmo vale el gumo,yla yema celidonia

CAP. LXXIII. De la aranera como fe ba de baer el wngUI-.
ro egypci ico~para curar las llagas.

TEXTO.

A Veis de tornar para hazer vnguanto egypciaco, ve qúartillo
de msel,y echaldo en vna olia , y con la miel echad la tercia

parte de vioagre,y dos maranedis de piedra alumbre , y dos de

cardenillo , y rn marauedi de eaparrofa , y dos marauedis de a¡«

ki:'>para qut dii cQlor,y &19445 eftas cofa; fnulidas fe echen có
la
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la miel.y vinagre, y cheza hafia que fe haga ¿tito. EBe vngunto
tiene p; n piedad de r efam i ,y enzugar,y d,íear , Pon! e s hecho,
y eanfacionado de cofas fr¡as,y feeas: la mel es caben te, y seca,
Y O] vinagre frio,y seco, y las gomas,frits,y leas : y tlentu Frov
piedad como arriba va pueRo.

GLOSSA.D Eftevngumto dtuiera de set el Maeflro Frácifco de la Rey!
ná muy aficionado, 8 por fer él marauillole en correr , l:m.

piar,mundificar ¡lacas fuzías¡vtejas, y podridas , ó por tener e x-
penencia U !,y de los bondades en los cales que he dicho , puc s
vemos q en codas fuertes de llagas nos le aplica: y elsi para o.un
drficar,ó limpiar llagas fuzias,que es la ebra luya,cereo para cn-
earnar,y eonfolidarlas do qua¡ no puede hazer conforme las calí.
Jades de las medicinas de que es cópuclto, fino queremos dczir,
que lo haca por alguna propiedad oculra,efle vnguento es mara-
uillofo en hazer ¡as colas que he dicho en q aptcuccha : tlte vra..
guéto es ordenado de Galeno,y Errays,y de Albucafis,y es agro
uado por el Guido de Canciaeo, ü por fu Maeftro Rcenon,en
Monpeff cr. Pem ellos greues autores no ordenaron efte —gueto,
demas de vna libra de miel, y media de vinagre , y de cardenillo
media dracma>y de alumbre medico lipa:.¡ pareceres, q hecho

por loorden de Franeiicode la Reyna,leri fuerte,y cersoGuo , y
afsiferáaeertado pon<r poquitodcl enla,Ilagacádavcaqucfe
curare con él , porque ya aucmos villo G alguna vez fe La pueflo
alguna eofita M en eantidad,toftar, y encorar la llagacó ¡u for-
taleza,aun.j',6endo para animales, parece q fe fufrc fer algo mas
fuerte q fr fuclfe para hombres: porque los aminclcs con ¡n te,
buf¡¡¿ad fufren, y difimulanmuchos trabajos : pero yo digo que

andar& acertado .1 atbcyurque f.apreuechate del conlcryo del
Guido, que dite, que en las medicinas te eigs, y ¡tica, s, fierepre
fe ha de poliet poco della, porque mas vals añadir cn las ve Yes,

que en ¡a castidad, pero para fiar de:fte vn guenro con mas fegu:
edad, y que haga bien lo obra , añad use le vn peco de miel co:
mun, que fe entiende a tres onus , quatr , de vnguento , vna
onga de mirl > todo mczdtdo M pegarlo al fue bo : y f, alguno
qu,fiere disfrazar elle vnnnento que no ;e conrzun, ara, que 1!ea
ue las mifmas cofas , hazerloha f, le echsre el polvo del carde-
nillo a la poftrede!puesdecoaido,mcneandeavramzno con
elefpatula, toma dcQa maneta lacolocdei ardcnsilo,.unque

Q 4 de
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de la otra manen es muy honoro para el albeyttl, porgte eomd
diaemay bien el Guido, el egypciaco hecho como le manda def
pues que en la llaga ha hecho (u operaeion, pierde el color ber.i
m ejo,y fe reduze , y buelue en verde: lo qual vien ledo el bulgo•
en rienden que es la malicia de la Ihga,que el vnguéro con fu vit•
tud lo faca fuera,y chupa afuera del miembro,y de la llaga.

C A P. L=V. De la manerar y tarare ft ha de 1247,er
Yq potencial.

TEXTO.

D Tgo que para hazer va potencial bien ordenado aureis de
Tomar quatro osgas de enforbio , y media oopa de pimienta

longa,y media onsa de lebor negro,ymedia onga de albarraa:ro-
das ellas cofas bit molidas fean echadas en libra y media de azey
te de nebro, todo coxidoy herbido. Tiene ptopiedad de refu.
mir los rumores endurecidos, y re(oluer las materias emprinei.
piadas en los miembros: ellos materiales fon calientes , y leeos
en el quarto grado. -

CAP. LXXV. ce habla de otra maneradt..
potencial.

TEXTO.

P Ara hacer vn potencial, tornareis dos cebollas albarrsdat ¡y
vu manojo de ruda montefinarerde,y va manolo de la raya-

del bedegambre, de que le hete la yerua del ballellaro: y de to.
das ellas cofa picadas,y fritas en aseyte de comer le hazc poren
vial deda fuersa.y poteneial,eomoel potencial fobredichoKffas
cofas fon cal lentes en el quatro grado,y fon matadoras.

GL0S5A.

Q 
Valquien de las dos maneras de potenciales que aqui nos
ore feota Frs,*ifeo de la Reyna,es balláre para bazer la obra

ll fe pretende hazer,goidoen algue miembro fe dé fuego artifi.
cial,
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eial, 8 pdtencial, y para que el potencia¡ no fe corta, S vaya de
la parte adonde fe aplica, lo gaal el haze luego cornendole a lo
baxo del miembro a por fer el tan liquido ; y rato, ¡crd de im.
portanc¡a aplicarle quaudo, que (e entieede que fea algo elpdo
que (e apegue algun tanto en el miembro : y para eflo tomareis
vn poco de voto aiiejo, y (euo de eaflron, y refina, y treme—na,
do qua¡ poned a derretir al fuego,y luego mezclarloeis con el ar.
tificial , meneandolo a vna mano con el hy fupo , y entonces fe
haadela echar los poluos,y no guando feponeacozer,ya!s.(e
hazede mas cu_rpo, y e(pefo, y fe apega mejor al miembro, y
con la eltada,y morada que allí haze mas prouecho y obra, y alai
facie aproueehar tanto dos vetes que (e ponga a(si,como tres, d
quatmvezes que fe ponga ]¡quid.: y fi quifieredes haza anpo-
tencial que llene la abolla afbarrana, aduertid,que es grande (u
faerga y calor, y para corregir fu malicia, la deueis echa en in-
faf¡on de azeyte,d devino,por quatroófeis dias,auiendula mon
dado,y hecho pequeíus pedazos, porque alfi pierde lavenene-
Gdady fia,y grande que tiene y baila para vn artificial echarle
tanta cantidad de la cebolla preparada como diximos, eomoel
bulto de voz pequeíra nuez , yaunde las demas cofas que entran
en eftamanera de potencial , fe le deuen echar menos cantida-
des , y aun yo me arrojaría a r(ar delle potencial . fino fueffe en
tiempo muy fcio.

CAP. L9XYI -O_ue MI. ¿ola medicina putrefaá$iua

P ara podrecer, y arrancar.

TEXTO.'

M Edicina putrefa&iua, es aquella que de todos los Albey
tares deuen Y lar para faear vfias,y eompodrecer carne con-

tufamachucada, de aliento de Cilla,¿de albarda. Tomarasne=
dar libra de voto de puerco fin (al. vn quarteron de pez bien aro:
Iida, y anafaras el anto con la pez,hafla que fe mezcle de lo vno
ennlo otra, y'afsi(eapliqueen todas laspartes de machaca-
miento, 6 rayzzs, d cuero de naturado, b feco,porque cítame.

dicina ts caliente y humeda,y tiene propiedades
de procrear , y engendrar

materias
Q3 GLO
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GLO55A.

T Odas las medicines quede (u calidad fueren calientes, y he:
m edas,han de tener en G blandura,con lo qual (eran apruia

,hadas pa ra podrecer, y ablidar vr,as,y otros ]emejaaees daños,
para lo qual es marauillolo votarla parte Peca >y endurecida con
el vnguenco baúl icon.atibiado al ]uego,añadiendola vn poco de
azeyte de oliuas,poniendo eño pas empapadas en ellasa pocas ve
zcs podreeera la vña,y defeneonara la pacte : y el milmo efn4o
haz e el vnguEro negro,y mas arranca la vña,y mundifica la llaga.

Ti.nbien esbuen empla@o de alholuas, y ojos de maluas, y
maluauifeo;y higos lecos,eozidoen agaa,y fuego machacado có
voto Gn fa),y leuadura.

Para lo mifmo vale el emplaflo de maluaui fco , y maluas , y
efcaufofa,naaehacado con voto fin fal,y azeyre,y puefto en la par,
se enfctma.

Algunos fon de parecer que haza baff ante obra en elle ea(e el
leffiercol del hóbreaeabado de hazer,y puello en la vfia,del qual
remedio jamas me aprouecho por fer tan fuzio,y afquerofo,y por
,que ay otros muchos que fon apmueehados,y limpios.

Tambien apronechan las olas de los yedgos,y del fango ma
thaeadas con manteca de puerco,y va poco de azeyte fe aplique
caliente.

Otro cmplafko para arrancar las vñas. Tomareis las porrio8
de los puertos,& los cuellos de los ajos, cortadas en pequeños
pedazos,y freildo en vu pedazo de voto fin fal que fea añejo , y
cal ¡ente le lo poned en la vña.

Para ]o mifmo, roma ejas de vatza,y de la yerua vimtlla,y vn
pedazo de voto añejo, y vn poco de (al, todo machacado fe lo Po
ned en la vfia,y arrarcar(e4a en breue,y fano hallaredes las yetuas,
machaca el voto cb vn poco de ceniza, y ponlo cal iéte en la vía.

Para lo mifmo fE haz, otro emplaffo, el qua] podreze,y arri
cala vña.Tomareis ojas de verzas,y de maluas,ymaluauifco , y
vna cebolla,alholuas,y linaza,y higos fecos:todaseñas cofas eo-
zereis enagua harta que effen bien eozidas,y en effando blandas
qui caldas del a;uary maehacaldo todo en el almirez con voto fin
fa1,6 manrecaly vn poco de leuadura,y vr, poco de azafran:y qui
do L vals maehacando,eehat]cheis vn poco de dial rea,y vo pol-
uode pez bien molida, de {podo que vaya eq mediana efpefu-

ra
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Pa;y éaVEte q" no que me,fe aplique en la vfia con bdrai ligadura:

para lo m dmo es bueno coter los cuellos de los ajos cot ta:
dos en pequrúoa pedazossen vimo j azeyte,y voto fin fal y en rf3
ando bien condos fe le eche vn poluode pez molida,y efpefaa
beis con la miga del pao,y caliente fe aplique como los dcmas
con ligadura:y fi con la visa huuiere acciden"tacndireis con lan.
grias,y defenfluos,y ordenen la comida del animal.

C d P. LX 71L De como febo de hacer, y ordenar vmrr
vi7,,ma,é rofyecl0.

TEXTO.

V N foerocio .8 vizma fe ha de hazer defla manera como aqui
va pullo. Tomareis boa libra de pez comun , y media libra

de pez griega , y gaatro ongas de refina de pino , y media libra
de trementina, y va poco de feuo de eabron , y de grafa,y atmafG
tiga, yencirnfo, y enforuio, de cada cofa media enga, ytodas
eflas cofas bien molidas, (e han da echaren una olla : cuezan teh

dos effos matetiales, hafla que le derritas, y le bueluan en uno>

y defpues de derretido lo quiten del fuego, y miren facando vn
poco¡ ella eotreofo,y vedriolo, que fe quitbre, y templelo con

vn poco de azeyte p— que vaya,morofe,y noduro,€ns fequero:

fo, para que fea amigable. al miembro ellos mate riales,del Ics ten
ealientes,y feeos,y foto el azeyte es caliente p humedo, y el feuo

es frio, y feto : tiene propiedad efle foerocio de dar calor a los
iníembtos,y expeler materias eflrañas alas partes de afuera:

GLOSSA.

L 
Avizma,üfocrocioque nos dizeFrancifcode la Reyns,de:
mas de que efli bien cumplido de radas las medicinas que

le pertegecen,eQas cantidades de todas ellas,v quádo dizen q fe

echen a cozer con las demas co(as,grafa,y la almafliga,y eneiñ(e,

yy enfotbio,pudiera de zi r mc jor; q te pefie ffen a derre nr al fuego
'{aa dcmas co(as,y en e(tando derretidas,fe ic ed~alen las poluo-
rasb+enniolidas, 3 fe entiende cofa quádo lo quificrcn apartar del
fuego,ent6ces Para
no con el ifopo,pua que afsife incopolen todas lasmediránaa cl

Qq tl
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el focrocio lleáa mas cen otras : yo foy defle parecer i porque
aquí refultarael con acionarie mejor. Eflas poluoras con las de.
mas cofas: y cambien teeibiendomenos cozimiento,no te les có.
fumira canto la virtud luya con el calor del fuego, la qua'rodria
gaflar con facilidad el fuego at éto a fn delicadeza, y a la fubrile. -
za que I leuan por yr en poluo, y defle parecer era aquel buen al.
b•yrat Lorencio ftnGo , pues ¡u manda echar a!si en el capitulo
7R. en vua viz,na qae manda echat en los Iremos para vna enfer-
medad q„e .111 fama mal. ferrato , la qua¡ es al modo de lo que
acá fe llama deslomado, laca eóavizma, ó foereeto mas efieiz, y
aprouechad<. , f le ai,adseredes v,. or pa de fang,t de dragu , y
media onp de azibar, y media de fareace la, y dos ongas de lue6
da y conl.,ila, con etlo confortaralos'miembrus flacos, y deh-
dos,cmítimiendo las frialdades,y humedades.

Otra manera de vizma fe fuele hazer para canilla quebradas
auiendo concertado bien los huefos, tornaeneienlo, y erais, al-
mafliga,y fingir de drago,pcz,vidriu,co¡uloniaalbin,trr ir, 14-3
buena la que 1 aflare para confaeionar bien todos los poluos , fea
puefla en la eafi Ca vendando, y entablíllando'a parte trdetma.

Oco emplaflo, a vizma fe puede hacer para quando algun
animal le aya quebtado la piema,ó brapo,tomarcis pcz, y retara,.
encienfo, almafliga, gorra arauiga, ejas y grana de vele fi., pun.
tas de retama blanca, y harina de uigo,ec hareis el vele fi,,y la re.
tatua en vinagre pot —a noche, ó vo dia, y luego machacalde , y
faca el 9umn, con el qua¡ emboluereis las gomas molidas, afta.

,dirleheis algunas claras de hneuos , y va poco de vidrio bien me
lirio, lo qual mezclareis todo, y lo poned tn la plancha d e eflo.
pas que coja toda la quebradura, auiendo concertado bien los
hueRs, y entablillareis la parte, y buena venda, y oril lo,y fia,
ta el animal colgado por vemtoá treinta dias,cemone haga fuer
fa < o la pierna.

()era vizma,ó focroeio marauil fofo para quando algnn anima¡
tuvo Is locado, 6 quebrado al gun mil mbro,d huefo,y le curó,y
finó la quebradura para forrificar la parte, romareis vas libra de
pez comtí, y media de pcz gricga,galua,o,(crapmo,ó popenaco,
enciélu,almailiga, trementina, de cada sino ncdu or.4a, de ctra
tes on4.,,,leá las comas dJ, h,idas có bué vinagre, y bullida a
fueg~máio,halla r,gala,fií,áaóadidas las demos« fas,fra lecho
empla Ru,A vizmam z.ládofe có uytc de laurel', le e, ha!rs de
todas las cácidades q oslpareeiete,maádolaq labra me.licinal,es

de
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dednzeorgas,eftascofssfselen soldar conmuchad¡Stutad,d
uG oun-a quando fe r, r") s a, ro,y q, áco e s s 1 c a ño eo parte
muy careo la o en anin a'. es muy vinos, y a'si lo dir,r A. bu—.
!ia,y Lmmrio.G en los muy -JI, s.,ydeer, pitas 1 o fe haze nllau.
iranóde {us hu.ffos,3eot de lee per ta';, ta de la vuid, yvigor de
naturaleza , y tambsen pot que tseneu les huellos maduros qne
los mas u., Z.S.

GAP, LXXVIII. De lamanera eomolehan deha7,erlas
juntadas y lamcdorci.

TEXTO.

L A manera como fe han de hszer las juntadas es que tomen
vnalbra de manteca de vacas que no fea tal gia, yvn poco

de imel,y Icy, yemas de hucuos,y dos o114as de az,yte de vayas,
yquatro marauedis de alholuas, ydosmarauedis de cominos
ruQlcos,y quarro marauedisde az2f,an, y Gronrutc de apio, y de
moftaza.y de breromeade todas ellas colas cantidad de media
onga de cada cofa, y moli das, y o,midas fe mezcl en muv bandas
con lamanteea, y con la miel>y con las yemas de los hucuos, y
alai frío pongan de ello en vnon juncos blancos que feau facadns
de rayz,y arsi palillos fe le den a comer por las mañanas al caus-
¡logaepadeciereenfermedades como eflus eftando amnrmada
la vefkia, y como es apoflema en la Garganta que efgnineneia,co
mo esdrmafiada fequedad en el pecho , ellos matetiales le fue-
len dar por lamedor, puelloen el freno con Aopastdanfe dios
lamedores a b bias que padecen las enfermedades (obre dichas,
Egos materiales en veo tienen propiedad de ablandar el pe. -
ehn,ydigenr materia porque todas funeaufasam,gablcsa la
garganta , lanvanreea de vacas es fria y humeda y la miel
tsealienre, yfeca , las yemas de los hucuos rafiertes, yhu.

taedas e tods las polumas lon calientes, con tem-
plada fequcdad , rieren la propnedad

fobrcdis ha por elm zclamua-

tu , y c.,.facton.

GLOS.
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GLOSSA.

J 
S Lmpre que los aibeytares dan juncadas,o lamedores! los ea:

uil los,, otras belkias,fuele ict por cauta de signo muermo, &
erqu+Iccia,4 alguna tos, fuele ter aprouechido tmedio efpectal.
mtnce fi han procedido euacuacion de(angria, ó fangrias de las
partes que eonuiene 1 y para quitar con breuedad la tos que fea
mutua a gaalq sien amival. Tomareis vo paéo de apufaifas, y
ifopo, y higos ¡ecos, fea coz ido en agua, y defatado el coz ¡ni ice-¡
toda cantidad de buena miel que baflate Ucetarle,y ubio fe fa
dad i beuer cinco ó fcis mafianas,en ayun as, y no coma ni be va
de (de a vnaó dos h oras. Tambi en es bueno darle a beuer fe y&¿
ocho mañanas vn puho de lantej as Tondadas, y molidas de¡ata -
elo en agua miel tibio.

Para lo mifmo es bueno el caldo de vna cabega de caf3toti
bien eoaida fin (al, echareis en el caldo vna onfa de (miente de
mi lluergo,y tibio fe lo dadd beuer por ocho dias en ayunas lalgts
nos Con de parecer que antes que el animal beua effe caldo aya
pazido vn rato el rozio,fsno huuiere ftios.

Para lo mifmo es buen remedio,y vale para la tos,,j es anti.
gua,y pan muermo,y qualquiermal de la garganta,, del pechos
tomareis alholuas,linaga,harina de liabas, al~unlulin aqufayfasi
patas fin granil los,fimiente de hortigas,de cada cofa dos engas:
rayz de peregil , ojas de ¡Copo de cada cola vn manojico , higos
pa(fados,vn pufia, cueza(e todo en foficiente cantidad de agua,
halla menguar la tercia parte,y colarloeis por ve palto lafo , en
otra baóa,e (primiendo bien todas las co fas: y ec hareis en la cola
dura dos onus dearucar piedra,y vn quartillo demiel, que ¡ea
blanea,y buenz,y delco dateis á beuer vn quartülo cada mafianas
eftando en ayunas el eauallo,y vaya vn poco caliente.

Para lo mifmo es utarauiilofo lamedor,juncada de arrope de
miel,y azeyte dobayas,y rofado paja demeu, y yemas de hue-
uns,manreca debaeas,y alquitira, agucar piedra molida, fehan
todas ellas cofas bien cóFacionadas,y dado en ayunas, puello en
el bocado del freno con e(topas, lo qual chupara el animal por
vna ó dos horas.

P,ra hazerotra in ncada:tom2 fim iente de hortigas,y de roma
,sa.rlhol uas,y gatbangos prietos,arroz,y a¡,afnn,vayas de iaum I,
coso,); ruflieos, y moffaga,paraes yguales, fea todo bien moli-
do, y eemidoa bacafe todo w claras de Imetlos,y va poco de al ,

bayal



DeFrancifcodeIaRiyna: isS
liayalde,echen con euro vn poco de azeyte vio¡ado,y Be vayas, y
'refado,y vo poco de almidon,y ve poco de agucar piedra,y maa
teca de baas,y va poco de miel,y va poquito de pezmol ida.

Otra júcada,toma unto depuerco,que fea frefco,azucar blan
eo,y agucar piedra,azeyte rofado,yviolado de almendras dulces,
y yemas de hueues,y aIholuls bien molidas.

Para lo mifine es marauil lofa juncada,ó lamedor,dos parres
de bayas de laurol,y voz de fimiente de ortigas , y vna parte de
cominos móicos,y otra de anis,y otra de azenaz , y otra de g,r,
bangos negtos,y otra de arroz,y otra de agafran romano,fean te-
clas eRas cofas bien niolidas,y mezcladas cúbuena miel,y alqui.
tira ablandada con agua tibia, fea todo ello mezclado con yemas
de huecos las que bailen,poluoreadohan con agucar piedra bi@
mol ido dadoeis por la maíiana con los juncos,ó pullo en el bo-
cado del freno cn aynnss.

Para lo mrCmo es muauillofa juncada:[omareis al quitira , y
echareis la antenoche enagua tibia,ya la mañana deshazerlceis
con mzgtea de bacas que no tenga rancio, y arrope de miel, y
azeyte de almendras dulees,y de linaza poluoreado con agucar
priedra,ó agucar blanco,fe puede dar por juncada, d ponerfcle
en el bocado del freno.

Para lo mi(mo.tomoreis ifopo, y miel, y higos !ecos corel-
do todo en la miel,y en effácio cozido añadilde vn poco de azey9
te de linaza,y manteca de bacas,elle es boca lamedor, y fe pue.
de dar por juncada.

Otro lamedor aymarauillofepara lasbcftiasgne fon faltas
de aliento,y que fe ahogan en crabajando,6 andando aprifa can
la carga:tomareis vnaagumbte de leche de cabras, y poned eneÍ
fuego tres,ó quatro guijarros hafla que eflen blancos, y toma va
manojo de yerga buena, y vn poco de manteca de vacas que fea
frcfea,y media ongadeazeyte ro(ado, y medio de azeyre deal.
m8dras dulces,y otra di azeyte de lmaza,y de acuear piedra viva
onga:echaldo codo en la leche,y tambiea losgu,jarros par., 9 fe
yerba,y añadideheis vna ongade lamedor de regalicia, yot,a de
lamedor violadro, y de efle darcis vn gnartillo cada mañana al
animal enfermo en ayunas,vaya tibio,y lo que comiere vaya lira
pio, lamcra de ordinario agua eozida con regalicia, ifopo,y hi
gns pafados >y no raya muy fria,nmbien es remedio darle a be.
uer mofto de vbas quenoaya cozido. -

P}ta lo mifmj cs bué lamed-1,y es facil el qual haza abrir lu,
pul.
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rulmnnes,y efe@omlgo,y halle alentar abandaatementev roano
reír higos ¡ecos que Pean me¡ofos,y echa en cada ano de ellos fr:
miente de Genalba cozera en vinoblaneo que fea buene,eb dos,
6 tres ravzs de regalicia raípadas quebrantadas cada maúsua,
ha de beuer el animal va poco defle vino en ayunas,y vaya abuel
iras del vino parte de los higos,beueta de ordinario aguaeoztda
con regalicia, y gris no muy fria.

Para lo mi !oro es muy buen lamedor, el qual ha hecho bue7
nos efeftos en venias perdidas de muermo aunque es coftofo:ha
fe de tomar manteca de vacas frefea, ciruelas pafas,vnto de pues
eo,agufavFas,mata la vba,y vnjulin,de cada eofe dos ongas fimié
te de rabanos,y zanahorias d cada veo vnaonga,a!catabea,fimié
te de hinci r, azYran de cada vno med la onga: vna dozena de hue
nos fte fcos,vna onca de anear blanco, vil poco de regalicia vil
poco de miel,vni dozena de higos pa(adgs,orra de datiles fin los
euefcos:tomareis de vinoblanco la caut¡da d. que futre menefler
para cozer codas eRas cofas bien molidas todas las que fe pu die
ren moler,cozera ha lla queme ngue la mitad,y cada maíz na da.
teys i beuer al animal vo quartil lo delle lamedor algo tibio, efa
¡ando en ayunas por ocho ó diez dfas arreo, tanbíea fe puede dar
por juncada.

Otro para el animal lile tuuiere muermo feco,y gran tos có]
tinua:comaren azeyte colado,y de vayas,y de manganilla , y de
violado r de cada vno media orca, y media libra de miel,y vn
gnrril lo de azeve, de olivas, que fea bueno, fin refabio , y dos
cucharadas de effiercol de hombre rezien Irecho,y otra tanta gay
Ilinaga blanca,y echaldo todo en vn puchero limpio,y mentan:
dolo con vil palo de regalicia,haRa que todo fe deshaga 2 incer.
pore: y toma viras cftop as,y em papaldas bien en ello,y poneldas
en el bocado del freno, muy bié aradas, poluoreadas có vil poco
de al bayal de,yvn poquito de falmovida, ponerleloeis por lama
úana,y tenerloha haga vna hora antes de medio dia, (1 le lo quita
reis,y 1 otees á comer delde á voz hora,fu paja, y eeuada, mny,
limpi,) 'prima noche fe lo bolued 1 poneren el bocado 1,¡f,e
no,y eRara eh upádo en el lo, tres ó quatro horas,y quitarfelnhá,
y Acide vna hora,darlrhan la cena como auemos dicho, y Répre
pondceis el !amedor en eRonas limpias,y f¡empte heuera el ani.
mal agua coz¡ da coa agufayfas,y regalicta,y higos paffidos,y no
m !y Fri a:apene^chadeha mucho fomentatle las ingles,y ]acabe..
ga con agua tibia.

Otro
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otro bretujo fe puede h.tzer para el muermo: toma mantcca

de baeas,y veto aísejo de puerco,alholuas,ómienre de rabanos,y
de ganahotios,y mata la vbr,agafran remano,y hatina de trigo,y
finaga,cu: gafe sudo en vino blanco halla menguar va poco,de lu
qualdarei, 1 beueral animal,vnpoco cada maúana, ec ayunas
porocho o diez dias:y fi el animalospareciere que tiene pleni.
tucidehumores al legundodialo lacareisvnpoco de fangre de
Ipipuiros,

Otro lamedor para poner en ]aboca del frecen. Toma vna
Libra eícuode riáonada de callron,bien quitadas las venas.ma.
chaasldo enel almirez,v quando lo vais machacádo,yrleas echó
dumedi~azumbredeaz:ytgque llamanverfen,elqual.tale de
LUZ yrunas piladas fin e:prelsion ninguna¡ lo qual yreis echó
doeo el feno poco á p_sco,i modo que fe meule bié todo,y lue-
go melclareis con el¡o,vn poco dcazeytede linaza.y bafiareis en
ello vnas eRnpas,y ponerlareis en freno como lo chupe.

Para hacer otro lamedor bueno, y de muy poquita cofia!.
Tomareis las bauuas del coziPsaento de las rpyzesde maluaui6.
eo,y mezcladas con miel,y agucar priedra,y azeyte de almédeas
dulces,deRo beua el animal vn poco cada ,m4iiaua en ayunas,que
ablanda ylenifica el pecho,y quita el afpeseu de la garganta, y
latos aunque fea antigua,

Para purgar en breueel mue,.o,zyvnabmidarnuy buena,
y tambien valr para las bettias,que e1}an gacas,y deleaeeidas c b
efiaenfermedad.Tomarersmeaia libra defimientede rematas
molida,y coma vn par de galiMos,y vna onga detuciéfo,yme-
dia de refina de pino s y media de vn ro in fal, cuezan todas ef.
tas cofas en vano blanco i:. haga:quitarle los hu.fros de los
Salapagos, y colarloeis, por vn pa8o lago , y deRe ealdod,.
reís á beuer al animal cada mañAnaqutrtillo,y medio,yechar,

leeis cada ves en lo que bcuiere vn pac de bueues.q ayan ega
do ¡anoche antes en va puchero de vinagre, y coa el

syadadeDios ,alos erres dgaátto dras
que lo bcuiere,pusgara el

Murtmo por
la orina,

(J.)

CAP.
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camo~ehandehaxtrlos 1CAP. L,YMX.Delaminera
guenlos para creccr los cafcos.

TEXTO.

L 03 vnguentos para crecer los ca(cos,há de for deQa manea-
torsiareis vna libra de voto de puerco añejo,y inedia librado

. feuo de cabrm,y otro tanto de (cuide carnero,y media librada
unto decauallo,y media libra de manteca de vacas,y media libra,
de trementina,y mediade ptz, y vn quarteron de pez griega¡ y'
media 1 fibra de aaayt^.. y vn quarteton de eera,graMa , y almaRi-.'
ga,enciwfo,de cada <c>(« media ongateodas ellas colas lean c<.afa-
dat etvvna,óla,y defpes de cozido fds':colado en orra olía con'
vn pa8n de ekopa, 6 con vn cedaeillo de fcdas, y G defpues de
frie quedare bif quajado,y quedare cale, afiadirfele mas eanti..
dad de cera,para que lo efpnfe tamo quede blando. Dekos e,ao
teriales,e I voto de pueteo,y el voto de canal lo, y el azeyre , y la,
cera (en materiales oalrentes,y humedos,todo feuo es fno,y fe
eo,la trem, ovina es ca{iente, y feea, las gomas calientes .y feeasi
y por la cófaccion de todas ellas cofas,vieoe aquedar elle vagué-
to,en (ezcalienae,y humedo,tiene propriedad de templar,y con:
feruar la (equedad a los cafms,y los baze algar: y tibien cfle vn-
guento tiene propriedad de quitar dolor en partes nemiofas, y
en partes dedlagas, y hace la obras1 hace el vsguéto las a¡¡ can.

N '.

GLUS5A.

Vehas~ton las llaneras de vng~tor,dequien fe fueleo
y+ aprouechas-loé albeytares para quitar los dolores de los

eafcas er pata crecer los cafeos,y echar (vera quartos, y cagas . Y
otros m a! es que ea los cafcos fuelen venir, de los qual es vngué-
tos poudre aqm algunos , de quien cenemos efpeúcncia. T, ma-
reys ajas de matuuuios,y voto fin (al, feuo de cabros , ajos caga:
riualos,vn poco de miera,y vn pocode fal,cuezafe todo cn vinos
y luego bicn machacado y ealiame , fea pueffo en todoel calco
por Dentro y fuera,amendo bláqueado la palma con el pujauan.
te, lo pon¿ con buena ligadura.

Orto vnguentoyes bueno. Toma dosongas de enferuio
mol
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mol¡do,ymezclado con quatro Dogas de miel, yauiendo b han.
tado la palma, fe lo poi en coda ella bien cal ¡ente , y encima de
ello pone vil pedazo de voto fin fa¡, y vutarcis con el veto al caí.
eo por junto al pelo, y buena ligadura.

Para el niióno cfefto es marauil lelo vnguenro, para quando
vna beftia fe delpe¿,vinieodo mucha tierra fin hetradura,¿fi het.
randola le cortaron mucho calco: temareys effiercolftnkode
puercos G huuiere,y fino fea feto, poneldo a coaer en vinagre,eo
cera hafla que fe defaga el effieteol, y echarle heis 211i vil peda.
zo de manteca de puerco,y va poco de azeyte,y mczclarloh eis,y
efpe farloheis con faluados , y bien caliente fe Ic pon en todo el
calco con buena ligadura-.y primero que lo pongais, aueis de la.,
uar todo el calco con agua,y vinagre,partes iguale s,y vil poquit
to de ceo iza,y vaya bien caliente. ,

Otro para q uando quifieredes adelgazar vna palma,¿ arran
ear,y efluui crc muy duro y feto, ponerfeha anrorofo , G le puliea
redes dos,¿ tres Bias antes,Fuchados de olas de maluos cezidas
en agua,ymachacadas con feuo,y va poluo de faiuados, fea rr.ez.
eladocon vinagre,ycaliente le lo poned entodoelcafcocada
dia vna vez, ligandolo bien, entiendefe no auiendomaceria en
el calco, - -

Para quitar el dolor deltafco, y crecerle el careo , es bueno
vnguenro de refina de pino,y trementina,cera y (ello de carnero,
y mauteca de vacas,y voto de caua llo, lea codo derretido y cala:l
do por vil paño laflo de liengo, y melandole vntaran el cafeoa la
redonda con ello,y en la palma poned. vna pella de el lo,euiendo
blanqutado; a con el pujauan te,y ligada con buena I i gad ora.

Para crecer los calcos es. bueno vn vnguenro; y les quirael
dolor. Tomareis vna quartilla deazeyre, y feuo de eiñonada de
eafiron,vnso añejo,de cada cofa vil quarteton,miel vn quartillo,
cera vn'quarteron,refina,y PU griega,y pez coman, de cada cofa
tresongas, enciento vna onga,volarrnenico tres ongas, fangre
de drago,y almaRiga, de cada vilo media onga : muelanfe las coi

fas molederas, y las dciras fe echen en vil puchero, y(e pon.
ga aderretir al fuego, y luego derretido , le echareis poluos me:
neandolovnrameonelelpatuia,porque melerfeincorpore,y
1 ucgo ethade cola cera con 9 fe quajar e,y en eflando elado , va..
ta con ello la corona del calco cada dia vna vez: y advertid, neo
fiel c.fe. fuere Peco, y vidriofo,: lauarlcheis atices que le votos
con caldo de tri pas caliente> abahandtlle el calco con vi,paíao

Per
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por me dia hora de ̀ pues de lauado,y G el ̀ afeo raé e blondo, ni
- le laueys con lo dicho fino afiad ida¡ vnguf to tres ó quatro ajos,
eaRaíruelas machacadas, y vn poco de mitra, y vn poco de bod
loarnsen¡co molido,

Para qualquiera asimal que tenga algo" dolor viejo delta(:
eo,p ara el qual (e le hi aplicado ordiamiétos de ceaada,y otros
vn ;uéros,y emplaftos,y no hi bafiado,y quifieredes eRomar el
defpalmarte, toma vs pedazo de feuo de caftron, y derretil do en
la (arren,y echad fuera el cucharon , y en la pringue que falio
echad vn poco de miel,y echa!de media onga de enci¿lo macho,
y media de grafa,y media de goma aribiga, y vaa quieta de al-
maRiga,y vna oaga de refina de pino: poneldo al fuego donde
eozera vnpoco, y luego eehalde vna falfera de ttemcatiaa,,y
vn poco de mirra,y buelui á cozer vn poquito, y deRa le poned
en la palma i tercero dia,auiendo primero blar.queado la palma
y al derredor del pelo, vncareys con vino, y pez ealieote con
buena ligadura.

Para el mifmoefe Qn blasqueareyseonel pujabantelapala
madel eafco,y poned al fuego 1 calentar vii Wril lo,y tened hez
cha vna pella de vn pedazo de vino de puerpo, y pez molida, y
vn poco demitl, y vnas ello pis: cús pella pondreys fobre ella.
drillo caliente, y lueeo poned encima el pie, d lamano del ani-
mal, eobij ad todo el ¿afeo cono ftiercol,hafi ala quartilia,y Icuan
te el mozo el otropie, ó mano fano, ymientras eflusiere el pie,
d mino caj a encima de la pella, yd echada vinagSre que fea muy
bueno, por encima del `afeo, y quindoaya eftado oís¡ vn ratico,
quicarleeis del ladrillo,v eftara embeuida la peilaen la palma:y
luego poned en todo el `afeo qualquiera vnguenro de blanduras
de los § aqui ponemos por denrro,y fuera dé 1,1 igido con buena
ligadera,y ello harcis feis,ó ocho, din cótinuos,y fi roas dios fue
re menefter, bagafe mas días, y quid` cegeare poco¿ nada po•
nerlecis en !a palma vn poco de feno de carnero, derretido, buel-
to con otra tanta miel, y vaya caliente, y porde fuera varareis
con el vn guento segro,que los albeytares vfan para muchas eo-
fis,6 con el vnguenco vatilicó:y aduierrafe,que pata qualquier
dolor del afco,efpeciarmente fr es vitio, es gran remedio, los
botones de Heló alderredor dei ca(eo,y junto al pelo.

Para losdolores del cafco,fe fuele hazer ve mr,y buen ordia-
todeRamaneta,eoaereis la cenada en agua con vo poco de linar
sa,y rayzes de maluaui(co,y higos feces, vn pedazo de anto frs.

fai-.
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fory quindo efót coirido echalde vna,ñ dos onpas de goma arte
higa,yvnpaeodevi.agr.,yvnpoeodemanteca de puerco, lo
qual mexclareisbien,y caliente fe p,,ga en todo el calco por de.
dantro,y fuma,auiendo blanqueado la palma ,1iguefe con buena
ligadura vna vez al dia. -

Otro Pira el animal que euuiere los circos fceos, y vidrio:.
fos, y con quartes,y razas: cama vnto de puerco, y refina, y !con
de caflton,y pez,y cera, y dialeea,y trementma,y az,yre —fado,
y caldo de cozi no gordo: deftastofas tomareis como quiferedes
htzer la cantid+d, como el vnguento quede blando, yamorofe,
ponerl oeis todo a derretir al fuego, y h azerfeha vnguento, con el
qua¡ vntareis el calco vna vez al dia,auiendo lauado primero có
el caldo de tripas caliente, ponerleheis cada tercernoche labew
ñiga del buey mezclada con vinagre como quede efpefo> en toda.
la nlmi,y vaya ealiente,y buena ligadura:y aduiertafe que pa-
ra ellos calcos es dañofifsimo el moj arfe,y la humedad, y el calor
del eflie coitalgunos aprueuan por bueno para egos canos . ve-
tarlos con va torrezno gordo,cozido en vinagretel herraje de bo.
ea de cantaro es muy aprovechado para todos ellos males de
los cafcus,vfando a herrar con ello el animal, y aplicandole los
remedios que auemos dicho.

Pa-2 el que tutalerc,os :are rs múl tienes y blandos aunque
fe deshierre a menudo,—no fe Ic ten:r los cLuos. Tomareis
ferapino,armoniaco.galbmro, refina,y tremcntina,y almaé,ga, y
eneienfo, y pez griega, y pez eomun,y azeyte,vnto de puerco, y
feo, de C.aton,y een;da cada cofa lo queos pareciere,defacareis
las g,mas en vinagre, poniendolas en cito por vn dia,y ceo ellas
votareis las damas cofas: hazerfeha vnguento, con el qual faldra
eorreofo,ybuenn: algunos fe perfuadou, quefi lauaren cada d la
el raleo tan anua ca: iente,y le vc[are n con cebolla , cace, y fe
base duro,y eurteofo-

Siquifieredzs quede'anoche alamañana pirezán muyma:
yores los calcos de qua¡ quor befa: tomareis tiferas que corten
bien con la punta,y eort. a la redonda del cafco rcdo el pelo que
lecubre,y cae fobre el calco , cortando demnera que no vaya a
tigeradas,Cno igual:irsi fe defeebre del eafcotc do lo que el pe-
lo cubria,y parecen m-Votes.

Aqui pondremos vn famofo vnguento para crecer los cafcos,y
echar fueradellos los quartos, y razas, el cual vlaua vn Ma, flro -
en Seuilla > y gané con el mucha honra a y dineros : tomareis vn

R ruar.
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el uartillodemiel,ymedio quartillo de azeyte i vn gyuteton de
feuo de rifionada de cailron,d¡altea,y trementina media onga de
cada cola,yel Sumo de ocho ó diez al os caRafiuelas,vn poco de
mierasy vn poco de cera, ponerloheis todo al fuego, adoade eo.
aeravn poco haga efpefarfe,y con¿¡ untare fs los cafcos, porque
los haza crez tr con breuebad : ya duert id, que para echar fuera
loa q va-tms,y rayas:demas de los buenos vnguen tos fon muy ne.
írtífir¡as cinco cofas que fon buenas, bocona de fuego, agagass
bueu erraj e de boca de cantaro,y larga hurga.

Pan lo milma,eomareis de feuu de cAron , encienfo,y cera¡
y alnaRiQa,refinadepino,pez,fangrededrago , fea todo dona.
r,d-enlafarten,echandoamal orruus eonfaeionareis todaeefa
ras coGs,coziendol as vn poco,y eeharlasheis en vn puchero dó:
de fe elara,y con ello votareis el quarto, ó lataza, aniendole pri-
maracaaida fl lee jiu Jiere:datleheisfu]un eta,ybotodes,ybue-
na hrolga,y erraje de boeade cantaro,ó de ramplon.

Pan efto milmo es bueno tomar vn quartil lo de azeyte, y vn
peda-d? ií, nada de veta, encienfa, refina, yalbin,almaRiga,
fangre de drago,fean molidas las eofasej fe pedieren moler, ylo
de mas fe derrita en va cazoa fuego milo,y afiaditleheís va po
eo de cera blanea,y eflando bien derretido: apatraldo del fuego,
y dezarlo ela,,y varareis con ello cl eafco, y primero hareis las
cofas que auemos dicho arriba.

Tambren es bueno el vaguentovaQlicon,el qua¡ fe hazede
pez co;nú,y refina, y feuo de vaea,azeyre,y cera parresyguaie%
lean todas ellas cofas derretidas en el cazo,meneandolo a vais ma
no,y en eflandu bien mezc lado,aparcal d* del fuego,y elado vla
del¡o:elle es conpuello de Galeno.

Pata hazcr que crezcan los calcos de los animales,en pocos
días: toma encienfo,y grafa,y almaRiga,parees iguales: voto de
pu-rco,vn pe.lazode voto de feuo de callron,orro de feuo de cae
nero,vn poco d- azeyte mirra,tres partev,y dos de eorbion , y
roa de cera,fea codo derretido al fueg-,y bien mezcladn,lo apar
t ad del fu-go,y dado vara con ello todo el eafco, laeandele con
agua caliente,ó con caldo de tripas. Y haziendo R. por efpacio
de vn mes,en el qua¡ n. ttabale el aaimal:erc $eran los tlafeosmu

ehn,y fi hauiere algun dulor en las palmas. berrarithets con be.
ca d° ca_t;ro .

O-o vngucnmbueno para quando a?gun animal fe diere al.
gu-rr,,ptgon yendo caminandoenne piedaasloqua¡ llama el

vul,
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vitlg fápHil4a,q yo digo Z es japarnfo para El duFSe. Tema
reís vn pul rnante,y bliqueateis la palna:y tema vntode puerco
y azeytt,y feuo,y pez,y miel y trement ina:y Ira de ler el unto , y
claacyte,t2ntoeoinulodemas:hateidovn~,uentolebre elfue.
ggoa y ponefelo caliente en la palmo y f qu,Geredes ponerfelo
filo , calentarfeloheis con vn njun de brafas,¿con el vadil callé
te,¿quenrado encima del vnguento,vnas cúopas pueffas en la
palma,hafia que el vnguento fe embena as ella. Y efloaueisde
hazer tres¿quatro dias,vna vez aldia,y fi en cabo deffos diasno
fanare,¿ pareciere mucha enejoria,curarleheis poniendo ]a mano
b pie cozo,encima del ladrillo caliente, haciendo como ya atras
diximos eu e(la glolfa mi(ma,y guando le quiuades la mano de
el ladril lo,poncide luego ~ni pella de voto aúejo d. pucrco,ama
lada con vn poco de miel,y va poco de pez molida,la que le pó
dreis cada d:a vira vez,halta que (ane.

CHIP. LXXX. De otra manera de ¡ungraento de blanduras
para confortar losmiembrosHaces.

TEXTO.

T Omareis dos onjas de dialtea,y dos cejas de mueca de va-

eas,y dos cojas de buche de garja,y guarro unjas de uey:

te de I.mb,izes,y dos onjzs de azcyre de mijanilla,y dos onjas
de cera,y todo derretid. fe haga vnguEto,yieapliquc en partes
n.ruiofas,donde los miébrios eften eneogidos,y con dolti va.
ya caliente,y aya ligadura de una venda delgada , encerada con
lo mifmo,y G le hallare unto de cauallo , para elte virguento es
muy prouechofo. Ellos materiales fon calientes en el primero,y
en el fegundo grado,eon templada humedad: fu proptiedad es
dar ealogy mitigar el dolor,yfotilar materias que caufan dolor
en los miembros flacos.

GLOS5A.

P Ara confortar,y quitar el dolor a los miembros dolidos,¿ma
guiados por canía de algun golpe,¿ caydz, ¿ femejantes oca

Gones,eípecialmente en parte nerniolas. tema medie agumbre
& vino blica posoldo a coser ea va eazo,y en auiédo cocido vn

Ra poi
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s a l alli qua tíoongas de azryte de t6btizes, ybnel

ua a eozer vu herbor, y luegu echal de qua ti en gas de cremen ti.
na que lea buena,y cu.za hafla que fe gane el vino, y echarleheis

n a o ongi de enforu¡o molido,y menealdo a rna mano con el elpa
tul a,y echadeheis vna onga de di altea, y otra de v iguemo agti.
pa,y en elandofe rla dello que eso.ny bueno.

Pira¡ o mimro: toma vna miga de azeytc de manganilla,otra
de azeytz rofadn, -,tia de azryte de laurel , votareis el micubro
don ido con eflus az ytt s calo ates, y cchalJetueima poluos de
murra, y de roias por encima va paño de lino mojado en los
azeyces, Irgaudulo con buena I igadura,y cada vez que le curare.
des como auemos dreho,le auw de lanar con agua caliente 1,114
damenre la parte qua duele,amentlo cozldo en el agua tres d qua
*no c.br9^ de ajos,y fi el agua fuere de fuente , dizen que quita
mas el dolor,y cw,forta el miembro.

Pan lo mifmo: eematcis vntu de rapefa,y de anfar, y doga:
llina,y de puerco,y de eieruu,y de pato,iguales partes, poneido
en va cazo fobre el fuego adonde fe derricira con otro táto azey.
te te linazay anadue vn poco de cera blanda,y elado vía dello,
vneando b:s m,embros flecos y dolidos.

Para lo mifmm vale mucho vnrar la parte dolida con tres on:
gas de vngurnto agripa,y dos de dialtea,y dms de azcyce rofado,
y de mamganilla,y dos oigas de enjundia de galhoa,y media oí.

ga de cera,vntar con ello,y darieheisealor con el badil caliente,
o braca s,nponiendmle al fol.

Tambien es bueno fomentar la parte flaca con dos partes
de vino, y vua de azeyte , y otra de voto fin (al , todo mezcla-
do,y caliente.

Tambien fortifica mucho los bracos y piernas de las venias
que fon Hacas, y delicadas de piernas, y hragos , 6 acoflumbra-
ten a lauatlas convino, y orinas adonde ayan cozido eogollesde
xire,y de romero verde, y los dos tomillos,y vn poco de piedra
alumbrethafe de aplii:ar caliente,

Tambien es bueno votar los miembros flacos, y doloridos
con el rnguento negro que van los albeycares, el qual mata.

ufl fofamente da vigor, y fuercaa los miembros,
quitandoles el dolor. _

c,Ip.
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C d n LX.I'Xi.1aur habla ¿,otro nm,««ento de cofas frias,
para quemaduras.

TEXTO.

S I grit[et hznr rnguemo de cofas frias para quemaduras de
fuego de poluera, ¿de fuego "al: tomareis el gi m ,de la

eiridueña,y el Sutnode la yerua mma,y el gnmode peregil, y de
los vafillos: ellos Sumos echalosen vnaeazuela,y. hecha-có clics
nesdia dozena de claras de hueoos. y rarafe todo muy vatido , y
.embuelua con dos gamo, media libra de manteca de vacas, y to-
domezclado,y heehovnguento, le eontimiena vmarbaffados
eueue dios. E(le vuguento esfrio , y humedo por refpeto de los
Sumos de las yeruas, que (on frias,y hamedas,y por fercontrario
del fuego que es caliente y Peco , fe aplica cúe vnguraito colas
lugares de quemadura: tiene propiedad deapluar la furia del
fuego,y templar el demafiadoardor,y mitigar el dolor.

GLOSS:A.

M V ehaa medicinas afsi fimples, como c,mpuelfaa de qúfcm
(e padian los albeytares apmnee8u para remediar ios da-

isos,y quemaduras del fueg r. porque ya.es cofa fabida,que el fue
go es caliente,y feeo,y que fc hac decurat las enfermedades con
fus eontrarios,claro fe ve aqui que hande Cerco(" frias,v hume.
das,de las qtn les ay muchas maneras dellas,aSi, comoiolr ébcioii
nes,lauatorios,embrocaeiooes , y vngueneos , y gumos de yeruas
frias:y nueltro Mi,, oro Francifeo de ta Reyna,en el vnguéro que
aquí nos dize entre los demas guetos,¿ por mejor dezu,ei prime
ro que aplica es el gumo dela ceriJueña, el qual le apiica,enten.
diendo que es frio.y afsi dize,que las cofas de que es compuello
fon frias,y humedas,pudiera,y con laucha tazon,en lagar del gu.
mo de la eiriduaúa,tpliear otros gumos que ay mas apropofito,
Jos Quales fon frios,aói como gumode llanten,b de calabaza , ó
verdolaga,¿ de yerua mora,& de lechugis,d de vaGllos, Que lega
Laguna es frio en el fegúdo grado,¿ en el terceto, y humedo en
el fegúdo. Y tambié dite Laguna,trarando de la ciridueíra, que
es ealidifsima,y ealieoce,daaafe ent éd erpor los efelgos que ve
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nos qoe base d donde la apl ian: pues para hazer vngucnto aprB-
ueehado para las quemadura M feegospuedefe tomar auyte
rofado,y manteca de vacas,yemas de hueuos, y vngucnto l+l anos
y lituzino,rodo mezclado.

Tambieues muy aprovechado y:mas de buenos , maoteca
de vacas lauada,y mezcladueó vnguentofriode Galeno, y lonas
gotas de az.yte modo.

Tambkoes bueno fi huuiere iuflamacien, y(eeura au li 110-
ga,lau2ria lblandaaunte con ueyte refado ,vn poquito de agua
hico vatide,y mczclado.y en eflando la llaga blanda, laantlaban
man(amente con vino blanco f eio : faca mucho el fuego.

Pira lo mifmo es de impottücia eflc vnguento,tomareis clan
ras de hucoos,y azeyae rófadu,faano de yctua morary albayalde¡
y aja don todo mezclado-

Para lo mifmo tomarei s rrumo de Ilanten,y albayaldeamezcia.,
do todo juoto,y derretido va pedago de feuo de cabrico,y enjú4
dia de gallina, y mezo laido todo,y en epá do quazado vf a delta.

Para lo o-tmfmo valen fas alcachofas verdes, machacadas,y
pueflas rasciasa de lo goemado. Es cofa que faca el fuego,y reftef
cae¡ miembro,yaplicádo el ardor,y hinchagon,y fi no fe ballaré
las alcachofas verdes: pon m fu Jugar fus rayzes machadas. Yel
mifmo efefto paran las azeymnastnaduras,mac hadas, y pueflas
su lo quedsado.. -

Para la mifmo es buenoeozer la camifa fegtída de la cortes&
del ala wc t,aagua, y echa allt manteca. de vacas; ylaua eonella
!asparte quemada, y vaya tibia.

CAP. 19,V911. De otra manera de evn,aWnto paya
curar allrara jos.

TEXTO,.

V Ngaento fuerte paraiosalbamies,es bueno del imnode las
gcbol lasalbarranas,y de la lcchicteana,ydelazcyte de las

tubsllas cutí.. vnorgutanosnCgtos, y largos curo loo dedo:

-eliosno pire, étuerade Ixticrra, fino en Mayo,y 1 uniu, y Tulio,

y AgnRr,:y egos tritos en azeyte,el azeyte dcllcs es muy lutt.

tc,y pcr fi pu ede hazer unta obra como_vn potereiaf, mezcladas
eft,ucufaseRvngytoSp4CDptiedaddecautítizory;facaslah.r.

lar
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ja,láiíe I,izé f:l petmcial msa fuerte: y G e1ta5 Có7as tos quite ró
efpefar fea con vn poco de manteca de piseteo,y para ba zc rlo maa
quazado,ífadanle vna poca de cera:entiendele que Ic ha de aplf
cae frio efre vaguento fobte los al4araies ,- el puma de la cebolla
albarrana es celiente en el quarto grado, y es venenofo el &rey te
de inforuio,es caliente y feeo r a[si mifmo el azeyte de Us cu] i-
llas,es u] &ente y (eco: porque las cul illas fon ponpofiefas , apl ¡-
cate ene vnguenro en lugar de poteneial,y es aprobado por buen
no para los aibarazes.

GLOSSA.

A ynqu e ya en el capitulo de los albaralestraramos vn yoqui
to,aplicando algenos remedios : cambien aqui pondranros

algunos, para que el latir pueda elcoger la licien que mejor le
pereeierei y quadrare : hasefe va buen vnguento para los albura.
ges,de trementina,y gorbion>y pez iguales partes, kadenerido
al £uegoay quandocné coziendo, molareis en ello vn j+egadillo,
el qua[ pondreis encima M, y eftarte ha pegado haba qué fe en.
ftie,y luego le de fpegareis,y vertis que fiara les eanoreires, y
bolueteisa hazer lo mifmo por quarto , 6 te¡, vczes arreo , bien
eoziendo,y quando eieredes que el albarazo el]¡ bien quemado,
vnrarloheis con azeyte haga que falga la efea,a del fuero , y: c f.
pues curareis la 11aga con medecinas que vayan mitigando el
dolor,y calor de] fuego.

Para lo mifmo,romareis vn horon de hierro caliente al fuego,
y cauterizareis con él fubrilmente el albarazo, como fe dore el
cuero, y a otro dia vntarois con azeyte halla que fe defpctiue la
(orla del fuego,y tomareis poluos de azeche bien molido con el
alpeehirfde las azeyturas,y curad con efto la llaga halla que fane.

Para lomifmo es bueno fregar los albarazos con la yema q
llaman vua canilla,la qua¡ fuele nacerodos tejados de edificios
viejos y arru iaados,fregareis mucho con ello I os al barazos,ydef-
pues untareis con Oquirran frio.

. Para lo mifmo es bueno raer el albarazo con vn cuero de laja
bina quecafi vierrafangre,y luego votareiscon fangre delicbre
acauada de degollar. ! 1

Lorenpo Autio, arto grave, -yanriguo , dite que es reme-
dio probado para los albarafositomar fa goma del ciruelo,echa.
da en vinagre afi joahalla y ellia la deshagas y mezclado con el lo
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ollin mqy bleu molido, haUque efpeíeyal naedodesMBticu••
w, vncarefs con ello.

CAP. L X X X li I. Ome habla de los vnawentos
p,r ra U J arna.

TÉ%TO.

L 
Os vn;uentes para la farna,han de fer difereeciados , fegun,
el ~<nero de la farsa: puespara la farsa c.dr.U,tomarc ie mi

di, libra.l, zyte,ymcd,a fibrade mantecade•acas, y media
libra de veto de pu.rco>y quatroonpas de ferro de eabiru , y'got
tro ongts de cera, y le yt rua de c.la,picada , y futa. en aaayte¡y-
eadavetqueconedevnguentohuu¡eradesde vetarlae,va,y
maya trbio,y no frio,y con vn i(opillo Je e topas, le ccutiotuo a
,ara,hatfa que quedadefcalpaJa,y mund,ficada la larga fíe vn.
guentn Je b.andoras es cal knte,y humedo , 7 nene propriedad
de amáfar el dolor, y ardony delta [par las coff ¡as. Otros vngué.
tos (e hazé para la luna kumoro;a,de azeyre de enrbto,yprear3
aqufre mo! ido,y de tajadas de abolla arbarrana,fritas tn.zey td
de nebro, y& la ruda monrefina, y la oja,y la gnnad,l[a s alai
mi(mn fri ra,y media-onga de enfomio,tudo coz,do en vno,y eo.
lado le unten con unas plumas fobre las partes que huulere ellt
farsa. Ele vnguento es ve gr ento hecho de cofas calientes y
feeas,y tiene propriedad de fecar. ,

GLOS5A¿ i

E N todas las enf tmades de los animales que entendiere Ej
proccdé á malieia,ii plenitud de los humores.le téga por atas

lo que es meneffer q ante todas cofas procedan euacuauones de
ftagria,y G neceff rio fuere fca purgado el animal , y delpues fe
pueden aplacar los de mas remedios,y afsi entfia cntermedad, y
en las demás tj procedieré de le 7.auemos dicho fe ha de hazer.

Pues euicndo proeedidolo que auemos dichu,pudreis Vn-
rar las partes fin tinas con t f e vnguento, que aunque cs fácil es
bueno. tumarcis vi) nedago de unto añejo,y vo pedcgo de ptiedra
aqufre , y vn puño de olas de la yema q Ilami vilona,y vil puño
de lal,faa iodo machacadueu tl alinitez,cb lo qua¡ ht4o w1,01

to
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te, meareis la parte farnofa , y ponerioheis al (al .8 atropado-
has muy bien con vnas mancas fino hizrere fol.

Para io mifmoitoma vo manojo de las cuellos de los ajos,y
otro de engol los de toruifco,y dos ..gas de albarraz, y dos ou• _
Sas de albiya de, y dos de piedra agarre,bmn molido: y el alba-
yalde tombien,v lo demos lea echado en puwJ.iI de agaasdop-
de eozera vn ra[o,y luegoechadefins. vn pocnde •mag,c,y az.y.,.
te , y el albayalde , y la piedra al.t,e, y eun c U ¡.uaconu rib, o

lauarers la fatua , algunos dias, vnq ve z al. dra, y fi rñ ere gtan
eomeaon,vntarlehetsdelpuestic iauadoconvi, pocodeazryte,
adoo.ieayais eozido vn poco de ial , y con cito ¡.le quitara la
tomeFon.

Pera lo mifmo, vale mi, aclare¡ e8ierenl de los conejos con
rimgre,y orinas,y Dolerla nafios moj?doYen ello,dbio.:

Para lomi mn,tngradleehe Jecabrp s,y vn puño de faLy
efliorcol f recto de cabras:. cueza todo vn par de hca bores, mentí
dolo com-, fe i.atnrpnte ido btgn,y luego rutar la parle famyla,
aaiealol e fregado primero con.cl p=f)j,afpero. Tambien es bue-
no vntarle con las boñigas di1 bu'-y:'

. 
Para lnmdm,,toeiareisla yeraleanilla,yrelna,ycaryte¿

nibo , y $tcmaque fea todo molidg, y ca¡nido cow vinagre rszio¡.
como fe hcga;vngaeam, con ei,goak vnrareis lada,na , auiendp
lanalo primero con ag," y orinas ,. adonde aureit mudo cogo.,
11os de adelra,%, d: an..a de alaralnuzcs:reya ca, unte, y untar-,
leheis con el vnguento dicho pomcgdei el en¡,, al al lo¡> ó al ca-

lor del fu-,--, y ell? aspado. -
Pa a lo mimo es aprouado,tomarch, pezmalida, ynutzes

verdes machacadas., meaclarlas cavutagrcq,az;ptc,ypicdra p-
4ufte mu!idotcodnmaa=lado,rntxreis contllo.-

Para lomifm,acozereis en cantidad de agua , Las cortezas
del adeif.t,y con el eozlmjeotoealieate,~auateis la larna,y en la-
aanl Ae vnra,lchcis, con elle •nguento,Tomarcisal6eña,y oMa
y piedra arrufre mol ida., y mtel,y:eanleiril/o,Y rinag,,, y azeytea
y lauancanilla,y •n poeq de lino: hareis de te,do e lo vn^oencr•,
m_zclandolo bien con el qual vntareis la fama.auicndo lauadole
primero con el lauacono dicfto.;,

Para lo. mifmo comareis vm pufio de (Al * )rvn. poco de pie-
da aquir, bien molido,baddnheu con azeyte,y vinagre reno,y
untaras la faena, con roto a6 to de puerco, y echarla tucima
lalbado;.de: tr iga aibarbun aparados. ...
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CAP ~tyYX1.`í1! I. ere baGla de 1at rntaplafmát.

TEXTO.

H 
kndeteek,ekraplafmasapretadas declaras de hueuns y'
le hatina de hauasq'de enciento , y grata, yalmalkiga:e(-

tas fan buenas para cumores,ó hinchazones. Tambien harenea.
taplafnr ts deelatas de hueros, y tal molida , y de cal , y alheña:
ella caraplafma,^s buena para las antas del calco, quandodefara.

T ay otra mtaera de cataplafmas , para quando fe carga vn
eauallo porros&ia<lura , ñ aguadura : 1 atefe ella caraplalma de
ha,ma'de eri;o,ó eleceareno cernida,y üe claras de hueuos,y de
la ceniza cernida,y dela (al, mnafado todo con la fanyne,e(la ea.
taplafma derechamente es defenfuo, porgnees decofasfrias a y
fecas,y tiene proptiedad ella cataplafma de repercutir , y defmr ,
der el corrimiento de los humores a !ae miembros flacos,

úLo5SA.

7~ E muchts mar erás de eatapr*fmas k fuelen aprouechar los
1l dbeytares para relolucr,y apreear carnes lebantadu,d alte-

radas por algun humor que ha] Vi acudio, y por al gunacaufa pri•.

mieíua`, y en eRe Gafo fuele fer de mucha pronecho !a pucho de

claras de huenos y vinagre,y harina de hauas,y harina de trigo,y

enetenfo,y al maftiga, y pez gtiegabienmolidaeonfaeionado fea

puelloen la parte enferma.
Para lotnifmo ts bueno el Cozimienro de maluas efpe fado eó

hacina de trigo{ybolarmmicomofido pueRa en lapar'ce enfermae

ó hi nchada,y por haner puerto atrae alganasto 4s para eRe'daitoa
no dite aqui mas, por ducir las cataplalmas qua fe deden poner z
vo calco quando fe defara del pelo por caufa de algum ánclaua.
durad femejantes cofas que le crin marerta para lo qua¡ mma-
reir tiel,y remrntinr,p poluos de arrayanry de agallis,y de IE•
tilco,y (al molidsi,fea• puerto todo en la amagaduracó arcas ello-

pas.v butna•ligadura.. -
Para lo mimo es remedio empapar vnasroRopas en vinagre,

y echarle encima po;uos de rafuras,y encienlo,y almaffigay vn
poco de tal molida.

Para la mifeno vacirlas claras de hueuos con poluos de aga-
llas , y de lentifcoa y de atrayan,g tafuras de vino tinto-

Para
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`Pira lo mifmo vale mu¿ho,tomir vn paleiteíje candela de

.(euo,y baba ¡de en claras de bueues,y poluosde eacien(o, y almaf
tiga,y boluarmenico,y pez grie~a,y cal v,ua,yde Uonchu de ver

.Sa quemadottodo fea bienvatido,leEmpapeen ellocl pautlu de
la eandel a,y fe pongaai rededor del cafco delatado,y luego en.
cima fc le ponga vna plancha de ettopas,vaüadas ep lo mifmo: y
eflefc haffa otro dia con buena ligadura.: .:, ...,:..

Para l o milmo vale fe fe h aic-rc llaga con materias, curarle=
e is con el vnguenro egy p¿iacosyfechatiteis encuna del vngu étoa
en puniendoleen la Ilaga.y puluos de m,y agallas, ylentiieo,
y arrayan,amen[lolatfadopTún-1allagaconvinarre ealletto.
que fea Uzio,y pum,y f empre ligaduraJ impia,y cnzuea,y.canti

rrad,de effopas,porque fe enueuan er. ellas.las i,umed adts,y ten.
$a(e por regla 1ie,ra,que a todas I-llagas del cafco, es proue-
teho(o lauerlas con buen vinagre,y ealietites,y fi huuieremueierls
•humedades,y materias,feta de mas proeechu e¡ vinagee,f, echa-
redesen ello vo poco de priedm alumbre;y niel rorada, y ha die

,yr ribio,yenjugandofe del lauatorids essrarl ccis como avem.s di
cho,có larde mas medtcireas,cren las quales lo fuele pegar d <af.
oo: y de(pues de pegado,para crece ile,y quitarle d dolores me-
tauillofa efla puchada.Tmnareis-vinagre reaiv,y ya pufiode fal,
y otro deSumaque,y otsode I&Ibados,y otras t,p)uos di agallas
¡Cueza todo ve pa, de hetbbres,do quai lo reóoexejs; ealieum , ea
todo el cafco,con buena ligadura,y f,empre quando en llagas de
mfeo,huuiere mecliás materias,deue el buen albryrat quirar la
palma,.con breuedad,ycurarla como YA efiédicho, enotras
partes.

CAP. LVXXV. De la maherasy rwno ~e ha n d t$a~er
los brerrajos pira los ranallos retrae

ájRan atoroynados.

TETO.

T OSbrenajos que fe han de darlos caual los ntorogonados;:

;han de lee de enfas cabentest [omareu nicdio agum bre de vi
so blanco, que lea bueno, y eres ma,aued!s de agan an,y dos ma

-raoedis de eanua,y.dus marauedis de ag,n g ib. , y vn marautdt

dv eumisos,y r,' poco de polr,,y vu i,ocv.de o-egano, y.delaa
ray
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rayzes de (al`ftRáoá,en poluos;to'das toas cofas bien "ltdai

!<ernrdaseehcn ehel vinq blanco, y paf" vn hetuor al fuego, y
templado, que no vaya muy caliente, fe de a beuer con vn euer.
noal can al lo que a(si padeciere la tal enfermedad de torozon.

-E le brenaj o es de eo(as caldas, y tiene propiedad de dar calor
en [uctipassyeatodos los miembios,y despedir la frialdad
de donde procede la enfmaedad. _

GL0S5A¿

P Arecegtfepone eonfuGon en parte Fnncifco de la Reytai
diciendo que todos los breuajos que fe han de dara los

males atorogonados ban de fer de colas calientes, pues (e manda
en buenaalbeyteria , curar cada enfcrmedadeon fu contrario; y

rputcsoi torN4 ncs no fon todos de frialdad,parece ollar. clara lo
eontradicion del recto : y a'si acudiendoyoal rcm~dio procuro
poner aquí algunas dikxncias de. brcuejos pina ellas enferme-
dades,apl icandu cada vna• deltas ]a% que me ha parecido § feta l
tnas prouecholas pan d remedio de los animales.

Panel torogon de frialdad, es buen breuajo vn quartil»
de a,ua de madroño , y de agua deazah1,, y de azederas , y de
aguardiente- dos onus de cadada vna , y de atrilca onga y
media , fea'fodo eonfacionado ; y tibio fe lo dad a beuer con
el cuerno.

Para ef torozon de detenimiento de otitra a hazo tapdas vaa
dozena de rábanos, los quales eozerais en agua ton vis par de
rayzes de efparragerLlimpiade la tierra, cozera halla quemen
gue la mirad del agua , y deff a a..ua tibia beuen el animal 

quil,
ti 11 o y medio cada mañana , y entre dia Gomera todas 1 a$ olas de
rabanus que quifiere somier' loqual harets por ocho,- diez
dial arreo.

Para lo mifmo ee prouechofo dar a beuer al animalvnpoco
de agua tibia r defatada en ella vnos pocos de pelos de liebre,
Recados en el horno, óa((ol , y puedefe tener (ecos para las
nect fsi dades.

Otro para lo mifmo , y es de Mago Grtaginenfe, y'por'ini
efperimenrado muchas vezes:Limareys obre vna manta los caf•
eos de pies y manos del mifmo anímal,y ellas fimaduns del caf.
eo,le dareis a beuer en vino banco tibio,y tocara prello plaziw'.
a Dios nueffto Señor.

Para

0
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Para el torozon de frialdad,¿ veatofadad, Tomate¡, media

agumbre de vino blaneo,y vn poco de .¡el 
'y 

pimienta, y comi•.
aos,y a:engibre,y eane]a,y tres á quatro dientes de aj.s , todo
mezcladotyendo movidas todas las cofas molederas fe lo dueis
ti beuer tibio.

Para lo mi Imo es gran remedio darle a beuer al animal quar.
tillo,y medio devino blanco,con vna falfera de eftietcol de hum
bre,q t, fea acabado de hazer,y baya tibio.

Para el deuti miéco de la orina fiareis á beuer al animal me.
dia agum'are de agua rabia en que aureis cozido vn manojo de raw
barros, có fus ojas,y otro de rayz de elparragucra,limpia de !a tic
rra,yotrodehnrlgas,yen bcuiend)lospafeatlehancubietro có
mediana ropa.

Para qua] quier fuerte de torogon:tomareis vn pocode viva
grey mezcla con ello vn poco de pimienta, mollda,yelpotriar.
leis las orejas con ello como le entre dctro:y eu las narizrs hazet
lo mdmo como entre détro parte delle,v cb vn palo agudo picar,
leheis en las narizes algo dentro quanro le falga vn puco de fan-
gre,y luego le drzareis fuel to por donde gimiere nbolca~le , 9
preRo fe le quitara el torogon,plaziendo á Dios nucftio 1,6, r..

Para lo niifmo lacareis vn puco afuera la lengua al animal y
faagrarieisde vna vena gorda q' eltá deba.. de !a lenpoa, ,v qoá-
do enuuiere lalicndo fangre,(oltad ]a Itrrgoa,y f rl ."in al chu=
pare la langrefanoreandofe en ella,preffo le le quitara el toro.
Son plaziendod Diosnueftro $.b.. r.

Para el torogon del pn7amiel,to de fangre, ¿ de coleta , con
el qua¡ el animal fuele tener gran calor, y congojas , y a vezes fe
le kazé ronchas por todo el cucrpo,'r. letis t ¡la bcuida , que es
maranill ofa,de buena defpues de autnargrado el animahy metí.
dole cn agua (S el u rmpo J. permitierr. T.-mareís quatro .,gis
de agua de enliuia,y quatro de agua rofada,y quarro de agua de
e(clauio(a, y quatro de lengua debuey.y la~!elaeis,á beuer eó vn
eeerno,por ]a nariz dereeha.Tendra por topa •na fauana , y cité
en paree fresca.

Otrabeuida para lomi(mo,laqual refrefca,yma'.tiene el
animal dandole fufiánera,y vigor:cnzereis vn cclomin de cruada
en Tuficiente cantidad de agna,yelprimireis laceuzda cozvda pee
vu pafiolafoen la mifma agua a dondorchareisla capta:adde
egw:ar blaneo,que ,ieredes que bada re,y de Re caldo le fiareis i
óeuctdos¿tres ,,zrs.

Para



174 Liór,,deÁlócyúriQ, 
_ .

Para el torezrmde ftialdad,yvenrofidad',eibóenbieñajó
de vino blanco,v pimienta , y canela, y caminos , y ojas tiernas
de laurel,picadas qne fe puedan beuer.

Para io mifmo vale macho el breuajo de vino blanco, y los
dos eominos,y alholuas, y aaafran Romano, y canela dos mara-
nalis de cada cofa,y feis dientes de ajos,y quatro marauedis de
azocar blanco todo molido , defatado en el vino , lo bcua teme

p!ada el cato,.
T tibien es buenn darle a beuer vn golpe de azeyte, dóde ay£

cosido cogollosde ruda,ó vinoblanco con vn poco de triaca.
Tíbien es buena bruida para el animal í no puede orinar.To

mareis vas poco de vino blaneo,y vn poco de qumo de peregil,y
vasos pocos de faminos,bien mol i dos,y tibio fe lo dada beuer.

Pan lo mi lmo es buena mecer la mano por el tra(e,ó M aa¡
mal,y enderezarle el cuello de la bexiga delicadam2re,fin hazet.i
le faer4a,elqual fe dexa bien hallar,y yo lo faehecho algunas ve
zes,y me ha fucedido bien otrnando luego el animal : aunque es
contra la opinion de Bnfirco, qne niega poderle hazer,yafsi
quando yo le he heeho,ha fado defpuca de aoerhecho los demas
remedios.

Pira el terozon que viene de mucho comer, efle tiene poca
necefsidad de muchos brenajos, ni bruidas,porgne elezereicios
y el breuajo,y meter en el agua,y el calor natural que fiempre ef
ta enel efiomago,gaRando las viandas , fan cofas que bagan pal
ra dig_rir,y ganar las viandas demafiadas que huuiete: pero por-
que noparezca falta deremedios , podreisle darvna bruida, la
qua[ fe puede dezir que es brcuesy cempendiofa:por la obra tan
buena que haze. Tomareis medio agumbre de agua , y cozed en
ella va pulso de flor de mápanilla,la qual dareysa beuer calies-i

te,y dezirleheis eflu fatfegado per'vna hora, ddpues de a314110

beuido, y con ello fe t;aflara,y digitira la opilacion que tuu..,ea
paflear lehan defpnes vna,5 dos horasra pato moderado.

para qua¡ gereranimal que dcfpues de auerfele quitado'el
torozou,le quedare alguna pefadumbre en eI orinar, gzltercolas
quo fuele fuceder por algun humor.¿ cargazon que le quedó en
los ri ú anes •durlchels a beuer vn breuajo de agua tibia , delatado
en el Io vas pedazo de levadura agrit,y vq poco de azafran macha:
eado,y ras poco de azeyte,y con ello expeler¡: por la orina,y ca3
mara el dafio que tauiete a pocas mafianas que lobeua.

Patael!cocuzoa el vaiiamiencq e% matagillgfoabteuajo de
VIgR
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vino tinto. r canela, y danos de efpecias , genxibre , y cue Ecos
de vbas, y— membrillo rol¡ ad o, y las granadil las nuevas , quo
feanazedas: todo coz iendo en vino blanco lo beua tibio : para.
eRa manera de torozon , es daísofo el paffear el animal , y para
los demas es maramiilofo, efpecialosente por donde aya caict.
col de ganado.

CAP. LXXW. i7ela menera, ycemo fe ban debas!
los tii lelea, ó meleciraas.

TESTC>

L As melecinas,6 tifieles,han de for de caldo de tripas, de mal
uas, 8 de ta l bina,ó de faluados. ó de otiaas.8 de agua de

pefeado,8 de hortigas, no hallando lovno tomar lo otto,y qua.
tro ongas de azeyre de eomer,yquatro ongas de azeyte de ba:
yas, y v na onga de azeyte, de enel do dos ongas de girapl iega,doa
ongas de miel , vna poca de fal : deRas colas fon muy buenas las
tnelecinas,y ton laxativas, para hater relatar el bientre,y hazer
amara.

CL O S S Ao

A Viendo pueflo Franeifeo de la Reyna, capitulo particular,
ee que [ra[aicomo le han de hazer los breuajos para los ca.

ciallosatorozonados, luego su el figuiente capitulo trata de la
n ianera,y como fehan de hacer los tiReles„ 8 melecinas pata los
animal;s,apafrenados de la enfermedad del torozon, y pues ec.
mo arriba dix.mos,fon mas de vno,yno todos ion de frialdad,por
donde fea neceffario que los breuajos, lean todos de colas cauF.
tes:y pues fon los toreznnes de diferentes maneras, y cantas, fi.
guele que los remedios tambien han de fer diferentes ,y no-vno
folo,eomo allí nos pone,y las melecinas , &tiQeles por el confi.
guiente han de (« mUch.S,y diferentes eompueflos, para que el
albcytar puedaefcoger,y aprouecharfe tornando de ellas, y de
loa bretujos, los que viere que mas eonuiene a la (alud del aui.
mal enforma,splieando a cada vno los remedios contrarios al hn
mor, 8cau(. de que proeed, el darlo.

Para hazer ti fle!,ó me leeina para el s.imal q eLuiere;eRrií;i
do,Yt4ui.reexa;araduraxYfcca,finpoderla cxpelerMsu".

pot.
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poitomareic caldo gordo de tripas,b coz¡mienro de maieai 8 de
bl edos,nreteutiales,Yayzes de maluaui feo,y de maluas,y en eflan
d, b~é coz¡das,echare¡s en el caldo vna ouga de azeyte rofado,y
otra de manteca de vacas,y dos ó tres yemas de bueuos,y v n po-
co de aguar blanco, fe lo echareis por detras,vn poco nbin;au¡d
do¡e m. ti do la mano,vn muchacho de peque fi aman o,votada eó
azeyte las v 8as muy cortadas, facara el efliemol que hall are,y lue
go le leeche el tillel,y tenerleha toas demedia hora, tapado el
trafero con vn pailo.y apretado con la cola.

Para el animal que tuviere gran talonea elluuiere encalmar
do,por auer pa'adomucho ealogy fol:cozerets en el caldo de
tripas Gu fal,verdolagas,y lechugas,ypinpinela,efearola:,e(pina
blanca,.lbahaqui!la de rio,violeras:decida cofa vn manojo,(al•
bados de ceuada, vn pufi%y vn poco de agafrá, y quádo aya coca

do vn tato. atí tdirlceisvn puíto de pul pa de eafiafiflola,y vn pow
en de manteca de vacas,y eolarlotis por vn paúo, y efle tillel fe
le eche algunas vetes de tercero,en certero dia,y vaya tibio.

Para hazet buena melecina, con que fe purgata el animal,y
haze l mpiar el cuerpo-tomareis bledos mercuriales,rjas de mal
uas,eneldo,y manganilla,y alboluas:eueza codo en caldo gordo
de tripas , y colarloheis por vn palto, y quaodo lo quifieredes
echar por meleetna,le aítadimis va poco de girapliega,y vn poco
de fal,y vaya tibio.

Para el torozon que procediere de frialdad, de ventoridad,
toma vo manojo de olas le fango, ycozed vn manojo en vino
blanco que fea bueno, yeeharleheis al cezer vn pedazo de veto
fin fal,y efle cozimento le echareis por melecina quattil lo y mes
dio,y vaya tibio.

Para e¡ torozon qee procede de lo mifmo, aunque no puea
da or¡nart tomareis la grana, 6la flor del romero, meganay
maogntll a, d eantueflo, y romillo falfero: cueza todo en vino
bl áco bueuo,yquitamis las yeruas,yechad en el vino vna onga de
azeyte de vayas, y otra de azeyte de máganilla,otra de azeyte de
aznitenas, y va poquito de miel: y defle caldo tibio, echareis al
animal por detras, la cantidad que os pareciere.

Para hazer tiftel, ó melecina , para el torozon que viene de
v szlamtento,tomare¡s vino tinto,que fea bueno,y va poco de le.2
ba lun,y jugo de ceuada cozida, y efprimida, v vn pequito de
tn:a -ca de vacas,y azeyre roiado y violado,y el goma de las gra-
nad+¡las verdes,que lean agrias,y deilo le echareis la cantidad y
osparccicrc. Pata
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Para el torozon q ue fuere de te plezios de vianda>q no puede

k azar cam:ra:romareis cozimiento de ceuada,maureca de vacas.
y girapliega,azeyeeto!ado,yrioLdo:eeharleheis por dertas quar
tillo y medio. y vaya tibio, y ella ea la cantidad, que fe puede
echar de los demas ti(ieles,d melezinas.

Panel coroz m que procediera de¡ vazfamiento, porcaufa
de frialdades: tomareis vn paño de ceuada muy bien tofiada, vi.
no tinto,g i no d;, membrillo,harina de hauas, y harina de trigo,
echareis dello las cantidades que quifteredes , y colado por va
pafio lafo,echarleeis por detraavn quartillo,y vaya tibio, y dar.
leheis vna beui da de (!a manera: quartil lu y medio de vino tinto,
qua fea muy bueno , con axe.ngibre , almafliga , harina de traga
muy bien ccmida,efla meleeina, y beuida le ciareis las vetes que
os pareciere,conforme al aprouecham iento.

Para hazer tiliel para beftia atorozonado de calor pos auer
Corrido,6 caminado deprifa, en tiempo de mucho fol,a) calor to.
arasteis el cozimiento de ceuada,ojas de maluas, y violetas, efpa.
tietaria,fea colada,y exprimida la ceuadaen la coladura , y aria.
dirleheis vn pedazo de azueapazeyte tolado,y viciado, y manta
ea de vacas,ama onga de cada cofa : y darleheis algunas mafianas
dos,6 tres hueuos que ayan eflado la noche antes en vea puchero
de vinagre,q,ae nlaranglofamente le refrefearao.

Para hazer orro tillel , 6 meleeina para el mrozon del calor.
aunque fea de pujamiento de fangre,6 de otro humor : tcmarris
Sumo de ealabaza,y azeyte rofado,y violado,y yemas de hueuos
todo mezclado fe le eche por detras.

Para el torozon que procediera de fri2ldad,6 ventofidad:to-
mareis eozimiento de m s: ni% y de parietatia,que otros la llaman
morella roquera,6 caldo de tnpas,6 de azeytunas: echadchcis
va poro de azeyte, y fal,y dor de manganilla,y gira pl iega,rodo
feaeozido en cazo limpt,,,y colado por patín de lino,fe lo echa-
reis por detras con la geringa, 6 barquino, la cantidad de medio
az¢m'are.

Para lo mifmo, tomareis cozimiento de ruda,y de higos fe.
cosa echarás en el lo azeyte de ruda,y de enelao,y de manganilla
las cantidades que quifieredes,y vaya tibio.

Para el torozon que fuete de hinchimiento: tomareis caldo
deazeytunas,micLyfal,yazeyterofado,ymanrecadevacas, y
girapliega : eozera en todos egos vn manojo de la yema que le
llaman Paritaria, y en auicndo cozidoaftadirleheis dos yemas de

i hue-
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liueuos,yvnpótode caldo gordo de tripas, ¿demanosdetarq
mero.

Para lo mifmso hareis otro tif c1,ó melezina:toutareis ojos de
maluae,violecas, bledos,mercuriales,azelgas- de cada cofa vi, rea
moj o,cueza Yo raro en fufic¡ente cantidad de cozimiento de pa.
riera ria,d tripas,y en coz¡endo eola loheis,y echarle he,s vn po.
eo de levadura alfí desleyda,6 leche de faluados, yde crigo,y
dos ongas de azeyte rolado, y dos de azeyte violado, ydos de
manreca de vacas,y dos marauedts de miel, fe le eche por detrae
templado en calor; y fi con lo dicho no efpeliere por amara la
opilaeion que tesuietc: tomareis vis quartillo de miel , y ponelda

al fuego, adonde cozera vn poquito , y luego echar] eheis media
azumbre de agua,y boluerloeis al fuego,adonde cozera vn par de
herbores, quitandolo el efpuma que hiziere o y apartarloeis del
fuego,y tibio fe lo echareis por detras,camidad de va quartillo,
y con ello fieado Dios nueftro Señor feruido foltara el animal la
opilaeion que en el vientre tuuiere:y aduiertan todos los albcy~
ores que feempre le han de aplicar calientes los brcuaios , y me.
lecinas que fe aplicaren para ellas enfermedades : excepto la bey
mida que ordenamos para el torozon de ealor,que ion de las qua.
eco aguas frias,que Ion e/clauiofas, rolado, y endivia , lengua de
buey.

Tambien me parecio lee cofa eonueniente,poneraqui otrama
mera de meleein3,6 tifle1,que aunque no es para el propoóto quo
airemos dicho ea las demas para los totozenes , es aprouec,rada
para el animal que ruuiere llaga penetrante a las tripas : y por
lee cofa tan neceffiria , y por tener alguna experiencia delta , me
mouio traerla aquí. Tomareis cozimiento de murta , y de rolas
fecas,y ceuada,y corona de Rey, y ojas de llanten t fea todo eo-
zido,y defle cozimiento caliente, aítadiendole vn poco de buen
vino,le echareis pordetras cantidad de va puartillo 3 y guando
le queraisechar ,añadidcheis vn poco de caldo de tripas , ó fe:
bo de carnero derretido. Y pues auemos ttarado dealgunas me•
lecinas, d tifleles para diferente s efesos, fer3 razon pongamos
aqui las maneras que ay de melecinas,5 timeles,digo que fon al•
tera[iuos, y infrig,datiuos,enearnatiuos,y lauativoe, eonlolida:
tiuos,y]e., iuos,aícdatiuosd- dolor, y atraftiuos. Temafe a
echar las melecinas de vna aue que fe llarna Manibts, la'qual fe
cura fas euhrmedsdas?, echandole en el cuerpo por dettzs agua
de :a mar con fu propio pico.

Cap.


