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CAPITVLO L11I.
•T~ufa Jd wnedio gyrJr boro • b eaaalgadyra qae óyalerl

cocido üern,rel,~efa,b•~ yri,o cola, taler,Yely, eayJae,
~iNalurynordior.

ES orálnariacofa dar vnanimalen eemereflas fuzie=
dade s,cauta dcenfcnnar btc uctncnrc, y ton pollero.

Vie io,que fi fe repara encl fc puede al:princip;orur.cdiar
faci lmente con poner algun zclbar loluorcado, o tablas
en la parte dende mza;ovntarla a n hieles, ocenatarb
corio,yca(}Igadr. Ellos yerros rcrr.cdius en eteílo fa
haran,preuiniendo de que uo llegue a cnfcrmacrero ca,-
fo,que ya loe4é,y opilado, el terncdio es darle vna beui-
dadevinobLnco(tilohuuiere)concantidaddeaxenjos J
(corno quatroonSas)maehacados ydesleldes. Tambien Diole. é
le hita prouecho vna beuida de media raza de Sumo de 4 f. 16A
puerros, y media de Sumo de hojas de rauanos con vn
luartillode vino, en que fe echará media onSa de la raíz

e la Ariflelechia rotunda-Pero lo que le importara mu-
ehoel echarle melecinas,que con breucciad le cuacuenr
ellas fe paran de cocimientode hojas de maluas , con
manteca de vacas,girapliega,yazeyte. Atsimifmoes
acertado echarle vn buen puñado de oregano con quar;
sillo y medio de vino.

CA PITVLO LIIII.
T'ratadeluc.yJa,,JrSalu,rcyracirade/ac eaaalgadaras
gyr le raba%iand,t., viand-,prrdiesda rl comcr par Mu-

cha d!•,,de que 418anae oyeren.

M V C H A S Son las caufas interiores ,y exterio-
res , que priuan del comer a las caualgaduras,

porque en la boca fe hazen solanos , y garuan-
K; Sus,



DISe VRSó
4uelo,fapillos,remolones, colmillos Cuperfluos fe muda

Cautas. la dentadura> ay muelas eftayadas,efealetamiento con
llagas,ygran fuego:tambienlespriuade]comerla apre.
henfiua de aborrecer las viandas, y el cod iciarlas, como
fe vee en tiépode verde,que viendolo lodefean,y como
nulo poffcen no quieré comer otra cofa:caas fon las eau
fas exceriores.Las interiores abundancsade hrserorris en
el cllomaga,ydc mas micmbros.La e(pl icacion no 1 a pó-
go., porque no importa,y era menelter para fol a ella dos
hojas.No i>~dré mas de las fe8al es. y cura,que halla para
nueRro incoo Digo pues,Cl las fehales del garuSquelo y
`tolanos es hazerfele vil bulto coma vil garuango gordo
enloaltodelabaca,arrimadopor¡aparte de adentro a
las palas:cl gaal citando crecido fe facari con vil h ierto

TGanun-. hecho a(uaredondo agarauacadoyagudo,hechode vs=
Suelo to-hocino demanera,quedevntironleeche fuera,Caeando

'lanos,y fa le de quajo:luego le fangratan los solanos con vn torne-
pillos. guclo,ofufcmejance,enderecho de los extremos a los

lad ostra yend ole la Cangrc de todo el paladar con los de:
dos.Hech•, cfto la daran vil poco de fal y Wuado. Procur
rarafehazerpor larasañmacita obra: ydaralclefupiéCo
;antes que be ia.Y cala que aya luxo de Iangre, baftarl
que la Icuancen en alto la caiga , y la lauen la trcnte y
trencasconagua flia. Los que dizen Capillos fon vnct
bultillos quc fc (hele Isazeren la cara,procedidos de deG
euydoenmorderfealgunavez,losqualesbaftará lavara

Remoto- 
menudo con vil lauacorio, crique fe echara cantidad de
álumin'e,comovnlarscuodepaloma. Losrertsolonesfon

Des. unos pi dlos,quefc crian colas muelas de mande fit
igualdad,agudos,faperfiuos,demanera, que con ellos Ce
llagan lacaro. ylengua.ERos Ce conocen ,y lasllaguitas
tíbien,yremedian eó abrirla boca atanimaic6Yvn boca
do,comn macitra la Gguience figura de hierro:y vn efco-
plo;3canclado en q epcaxsm las Muelas, pory no desba-

tatba
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ratc,y le hiera al defpicar t a la car.i,o
Iengua.SielMaeflroescuriofo,y de
juiziono ha menefter derribar la sa-

ualgadura, baila amancarla con vn-
acial,y taparla la vifla,y con vn malo
de palo hazer fu obra,ro4andofclas
snuybien,defuerce,quequeden igua.
les.Yo las hc corcadoinfinitas vczcs,
ypormarauillahederribado caualga
dura, ni aun para labrarla de fuego.
Tambiealoscolmillos largos foncau
fa denodexarlos comer, ni enfrenar
bien;peropara eitobaftaconefle bo-
cado abrir la boca, y tomar vnas cena
Sas,yconfortaleza ,ydeflrcza apre-
tarde prefto,y cercenarlos por arraiz
de la quijada. Yo heviflomuchas caualgaduras con e(
tos colmillos largos fecarfe , y no atreuerfe a co•-
mer,yen cercenandofeloscomer conmucho guflo,yen. Colmi-

gordarendos,otres dias. uandolacaufaes el mudar filos'

losdiente s,porquefeandan ,fequitaran fabiamcnte,y
lauaran la boca con fu lauatorio comú halla que crezca,
guardando fiempre,que ay llagas en la boca,no coma cf
pigas,qque la arifta los deftruye, en particular de que ay
llagas debaxodelalengua,quefudenllegar caficortar

:Pela.Aquiimportarámucho vnlauatoriodeagua deazei 
Lavara
rio para

tunas,y vinagreáguales parces,arrope de moras, y de Y. I!agas de
bas,oregano,micl,cafcaras de granadas,valauftrias, y 1,bora,y,
poluosdevalauffrias,ocalcaras degranadas agrias. Im- poleos.
portará mucho defpuesdelauarlaconeRelauatorio con
vneaírutodecañaeubrirlala llaga, ollagas ,porque yo
me he hallado con cite orden famQlamente. No fe le da-
ridecomeren vna,o dos hora s,fino, es que fe va a traba;
jar.Tambien fueléplgunas eaualgaduras mudar las mue.

K4 las,
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Mudanfeias,como yomuc¡las vezes [laviffo. Van naciendo nsue

las mue- las, y rempujando otra s, Gnoqucfe quedan aüdas alas
ju, nueuas,comoynaefcara,ycon pocafuerca,que (ehaga

+ Iuego,li; quitan. Aqui no ay,Gno fu lauatúrio Afsi miime
de qué falta a Igun a muela,la que cacen aquel vatio 

cre-
ce tanto,qu_ llega a picar,ydaaaren el cal vatio: aque-

Muelacre lla con cl efcoplo fe dctca becaria, y aunque fe quite toda
cida, noimporta,quemenos inconuenicnrees,,uenoquelar.

timelaeneia. Alef.alencamientodebacafogofabaila.
ráenloquerocalaboca lu lauatorio, como ci' Ud ¡cho,.
peromuyl'reCco, yamcnudo. Tambien fe fuelen hazer
unas apoRemillas cu ¡aboca, y Aemoncs en la lengua, de
gaetrata re enparcicularcap¡ tu¡o.Vamos aora al comer.

Catiras in perdido de las caufas interiores. Digo,que muchas vezes
terceres mella ficedido traermevua eaualgadura,opor mejor
de no co- d ezi r,iufi ni eas, que n o qu¡oren coincr cofa nijipna,feca

vier. ni verde,y(tic miro la boca no tiene nada qae le impida.
el comer,Gnomuy bucoa,yno es poisiblegoiera comer;
antes aborrece la comida, conmucba triilezaque en fu
tiene. Eliá como tonta , baza la cabeca, berizale el
pele , enflaquecicnilofe , y fecandofe : las hijadas
junralavna conla otra: y(i esde algunos dias,dade
q-ac anda como traspies, andando muy floxa: beue con
ni: lindre, agueranfcle los ojos: algunas Vezes eílá ton
ealcnrura,otras los pulfos muy tenues. En fin citas, y o-
tras (chiles fon de la opilacion, que el animal tiene al¡!
denrro,ya en el ellonugn,o algun otro miembro,ya dolos
sxrySas,gac 6racu de de [perra r el apetito para que el cfr
tomago le tenga y abrace,y dcfee las vianda s, Pues laar-
den quebadcauerenrcnrcdiarelia Peligrofa crnfermc-
dadliadeferauic?dola conoeido,fangratia de vn pecho
tn 1,oco de fa n ;re, y d i ctarlc de manera,gise'cn parte nin
guna,ni en el peC_brc vea visnda,limpiandolenay bié,y
Nziaadde con vinagre,y aun la cabeca y trencas :y ba-

xer-
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aetfe elié fin comer algunas horas,y aun fi la robuf ez io
puede fufrirdias:porque a mime ha fucedidb C21.01l die
tar vu d;a natural auer curado muchas,vinicrdo a ni¡ los
dueóos muy farigadns,acofejarles no le dielfen,ni la vicf
fe en •cince y quatro horas vianda ninguna,y con ello el
ollomago,y fus neruios galhuan fu opilaeion,y luego co-
mian mas que las dauan;pero de no aproueclia r e:( o,v na
fangria es nmy bueno,y lauarla muchas vczcs la boca có
el lauatorio comun,y darla vna bcuida de quarril lo y me-
diode v ¡no blanco, G lo huuiere,vna nuez de cf jpccia,vna
dracma de canela,ctra declauos,o madre,cinco ajos,dos
marauedis de cominos,y vna quarta de triaca magena,def
atada en inedia tala de agua cocida de veconica:todo
loqua[ ledaranvnavez1yiiaecho,odiczhoras noto-
micrc,lcdaran vna purguilla.Y con eilo fr eltuuiere muy
debilitado ledatan vnafir:lanciadecaldo de cabcca de
earnero(li es pofsibl e negro)de vnjamon d e tozino,y me
dia dozena de yemas de hueues,orras tantas efpeeias,co
modezimosen labcuida,ydosancas de ahnidin:toda .,
la q ual lc daran halla media acambre ,menos que libio, y
enjoagaranle tras ella la bocaconvn po_o de vino.Porell
eaf:o babarlefies tiempolecs de gran proucchn,y le
¿:¡cargará, y alenrará mtch9.Táb:en es permitido dar-
lea co-orloqacapeteciere,GcRiconlaganapordida .
d. comer, a ;ndue le fea daúofo legan Galci;o.Con cao;. AEor.j
yd_(percarleconlrojasderasznos,ymúciiasotras yer-
uas,q-aeay,clapccito,dandule C;spicn(os muv modera,
das,y el faaarorio fiempre frefen,y fu agua clara ba arZ',

U fin fe proced:raconprv]cncia, ycon inuencio..
saes~dictas,y fan~rias,conformc (a arbufccz,y

tempetamc;rto del animal.

c.>.1
CA-
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G A PI TYL© LV.

7rabJ~LprrirodrfordrnaJom romr-raarGo ona cuaP
gelrra,dr~ar car~artjrñalrr~cn-irion.

H Ambrr canina Cucle el vulgo llamara ella enferma
dad J4rtofatigofaes,puesaunapenas fe acaba de

llenar el e1}omagode malas o buenasviandas,quando ya
el.apetito defordenado fe halla con nueuos miedos, de q"
le ha de faltar mas.Las caufas d ella penofa enfermedad,

Libro r. fon,ccmodize Galeno,Iburrdancia de melancoliay ea
b'rag.c.y, ¡era, quevnidaslejuntan enlaboca de¡eáomago,yen-
fol.ro. gendranellos fatigofaseKlos.Tambienfrrmuyancha
Cautas. ¡avena,quetiene correfpondenciacon el c4omago del

bajo:porlaqualfecomunicamuchamelancoliaal ello.

ValuerJ. 
mago del baso,defpertadoracon (uacedia dellamala est

en Prag.fermedad,porquelosque¡atienen angofla,antes frem.

c.13.61 ; precareceadeapetito; ya]contrario quien padece ella
enfermedad,aunapetece malos manjares,comotierra y

Señales. bafura,porlos malos,yhediondos vapores,queCubil arri-
ba.En fin todo es corrupcion v hediondez, como fe verá
en el eiliercol y orina;ella Cera a mnudo y turbia con va

pura. pofo,quedexamuy cfpefa. Su cura ha de fer quanto lo
primero darle vna purguilla a propofito : y purgado
darle a comer cofas robu¡las,y con algun gra lo, como en
auiendo comido,echarle tras la comida vna taja d¿cal_
do gordo,quc la enhafkie el ellomago para que aborrez-
ca la comida.Darle algunas (opas en vino puro en canti-
dad y trigo«^¡ lo comic ífc) vntado con manteca,o azeyte,
tambicn leenhaRiara derrerirvn poco de febo,yvntarle
los o icos y el pefebre, para que aborrezca las viandas,
darica Igunas fu(iancias de cabe ja de carnero, y beuidas
de vino puro,que es ind igcflu_En fin guardando elle or-

den,
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den,lo vno engordar¡, porque ella enfermedad fiemprc
enflaquece al animal:lo otro fe irá reparando la aualga-
dura,aunque G es de naturaleza,ticne gran dlficulcad, y
rarasvezes fucede mejorar.

CAPITVLO LVI.

Yrata de la ir~lia rnulmaJa,Jr frr ra~f afa f rña/u,
1 rrmd ior.

MVcliasvezes(nfaberelduefiode]animal lo 9 nos
aaeaLurar,vienecon ¡ocaualgadura,diziendo:

<~.Ue 
ellá Aaa,y que cada dia fe va fecandm porque aun-

que esverdad quecome,nole luce nada poreltardeltem caufas.
Aladas las partes internas,y aun las externas, por caufa
de algunos excefsiuos calores,con que le han hecho tra-
bajayconquelcenciende,yquema la fangrey colera,y
aun la gordura fe derrite de ma nera,que todos los micm:
bros k dc(lemplan,y pierden de obrar, cóforme a lo que
naturaleza tiene reparcido,yhabiruadoacadavno. Por
loqual vienea enfermar,y fecarlc,y herizarfe el pelo,err Seriales,
gucranlclc¡osojos contritteza:eflaconcalentura coa-
.cinua:todaslas venas fe lemanificltan a la villa: apetece
mas beuer que comer : fuete darle vna eomeSon , la qual
procede de quelasmas vezes fe les engendran deltas
eaufas muchas lombricillas en el dtomago, dedonde fta.
ben ala garganca,y baxan alas domas partes, como dixe
en el capin lo que trata deRaenfermedad de lort.brices.
Sic] Macllroeonocierelasaypara remediodeffe acidé.
te, lo que ha de hazcr primero es fangrarle de vn pecho;

-ycargarle, como fe acollumbra,echandodoze, hueros La cura.
con fus yemas,y no masque harina de rrigo,V fr Io.Íruuic
cede cetiada fpra mejor. No fe eche ceniza,ni fal,que.no
4nul-gcparaetlyenfcnnedad._Hecho cito ra t girado

dia
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untas ledarin vn lamedor en vnos juncosdicen a comoy ,

:¡y.! ord-nada en el c2 pindo47. Continuarafé clto por
~y.racro,o cin:o Yczes,dandolcie con la mi fina orden; pe.

y~~ry>~ro to eluandofeaater- erodianoimportaránada.Coruie•
nc d_lpues de auerle recebtdo no coma en vna hora,pero
~ucgo le daran fu pienlb:y en tin dciros las le -]aran vna_Q r,a
purga,yatercero diavr,atamofaf^ltanciade vna cabe-
Sade carnero negro,y vnjarnendetozino,tedobien co-

u+r~ cid,,,yluegocoladohallamedianSumbre,enqueecha-
ún citando ya menos que rlbio,porque no fe quajco, feis
yemas de hueuos bien batidas,y dos dragmas de alquiti-
ta,quajado con agua tibia dos lit-ras antes, dos dragmas
de triaca magoa,quatro onSas de a!midó, ti es de atucar
blanco,mcdia de poluos de regaliz:todo lo qual vnido vn
poquito tibio fe lo darao con vn cuerno en pie con curio-
fidad fin aprefsvar al animal:y a quinto dia le pueden dar
otra fuftancia,en particular fi con ella al,rueua, y la reci-
be bien.Sic mpre deí pues de aucr)a dado le enjuagaran la
boca con vn poco de vino para quirar el afeo, y fu lauato
rio comun lamas talle cn la boca freCeo cada dia cinco, o
feis vezes,y cfté en parte frefca fi fuere Verano, que ella
enfermedad porn.arauilla Cuccde en lnuicrno.para las
partes e:ternas,comoel cerro delefpinaso,fecocer! vn
caldero de ccuadaen agua,yeornala ceuada>ycon el a-
gua le lauen,tedo ello muy tibigdefpues le an ,parar e1

vna manra para que el vapor fe gocdc,y no aya legar de
enrrarpor la porofidad ñialdad,ni ventofidA. Elto fe
puede ir continuando algunos dias,een que mcjrrará¡mu
eltiflimo,yengordará,aeudier+doleeenque pazca 31gu.
nos rueios,v coma cantidad de hojas de rauanos , leehu-
gas,verdolagas,me!on, vbas, y fus CemejantesAi(eomo
fuele fuceder ) fe eftrechare decamara , con`Nurezas
enelcolon, harafeque vnmuchachocortadas IasvGas,
y vnradaQonazeyte la mano laentres1faquc todo loq

al-
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alean42re,y vatio el colon le echen vn clifiel de malvas
eocidas,y ecuada,y media dozena de higos,y vna lecho-'
ba.Tomaran media agutnbre defle caldo,v echaran den •
uodos on4as de arrope de vbas, y dos de arropcde me-

ras,y dosdc manteca de vacas,yvna }'trua dchueuo bié'
óatida,conmedia panillade azcite comun,yvna onfa'

de azcite violido:de codocflo fe hará el cliflel,y lb le er

eharácon curiofidad;demancra,quecflcdentro, fi po( -~
fible es vna hora,tapando bien con fu cabr4al.Tambien
fó liar! provecho echar en vinagre eres huecos vna no-
thc'autcs:y en av .nas alsarle la cabe42,y liazerfelos tia
gar,y tras ellos va quartillo de agua fria con vna rn5a de
agucar blanco en fas dias tres vezcs. A tcrcerodia bajá
moderado cxcrcicio. Y fi aun todavia fe Gntiere alguna
pciCeucranciadecncalmado,yconalgo de calcntura,fe`
te liará otra fingria en el otro pecho: y G el tiempo fuere
a prol)ofiico lc baíá provecho barrar d( s , o trc s vczcs, 

Yque 
llaga algunexercicioenfaliéndodel agua, y nosu:

tes,que de hazerle antes cllando tan dclicado,G cutraffe
Calúrofo le li ará nonble le a beucr toda el agua.
friaqucquifiercesbueno, yguardarle pornmcirosdias, „
del fpl y de fatigarle contrabajo. Coma verde, y rucios,,
como clta dicho..

CAP'LTVLO LVII:

Trntálrl'ra(dmbrgdr1m raufar,feGalrr~frtmrdior:.

C Alambre esenciertoinedóEfpericdc palmo, y vm
embaramienrode los ncruigsdc las piernas trafcras.

por caufadc fu frialdad,dc manera, que por maravilla f•-
verá.encaualgiduracauallar,Gnocnafisar,omular,que Caufan.
fenWs filas de complexion, yafsi ccn peco hio quede:
alclual~, dota cocada de(tc diq_ucamicncu, luego lada„

I
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eisi como por entrar en la caualleriza algun ayre colado
de puerca,o vencani , o por lee humeda> fuclc falir la ca-

te4a7er ualgaduraarraltrandoelpie, yaunentrambosloshev~t-
to yo,y durar das, otres horas, y aú dia natural ha auido
alguna que 1c hi durado cll::mdole tan adormecida, co-
mo ü eltunieramucre¿.Loque fe ha de hazer es,cun irti-
tacion, hazesla andar de recio, y que buelua izia arras
fubre los pies, algunas vezes aprila y recio,dañdula cuo

a• vna vara,y mandar hazer vna cernada con muchas yer-
uascalientcs,yvino, como ¡eordenó en la defcordadu-
ra:y lodalla toda la pierna,o piernas de alto a baxo,atro.
pandola nsuv bien, y procurando eflé en parte abrigada.
C?ndofe quitc,con vn paño la den fuertemente a pela
y polpelo vn quarto de hora, haga que con el tal moui-
mientofe caliente clmianbro;ccnquemediantenuef-
tre,Scitor ¡eremed¡ara ef:aenfermedad. Y aduiertafe.
que ala caualgadura,que ella enfermedad padeciere.
aunque de prelénte nota tensa, no fe puede dar por la-
9,a, porque es d ifpoficien de peraiqucbrat fe , y en fr ella
mifma es enfermedad. Ycafo que fue0e tan mordaz,
qucperfeuerafl~demanera, que cnalgunosdiasnopu.
dicfle trabajar ,ni fequificffcquitar, levnnnnlas jun.
tas,y neruios de la parre con vn potencial,en que fe aña-
¿ira cantidad de ruda montefina :y fino fe remediareyfp
le daran vnos verdugos de fuego en júras,y neruios ra•

litos,y fe curaran ton la orden, que locura
el elemas fuego:eon que mediim nue4 W

Scúor quedara libre deLla eufcí.
mcdadt

CAD
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CAPITVLO LVIII.

frota Je1 buen modo de u/llgar lar talar a las
eaaallor,

M V y gran defc¿lo es no tener el eauallo buen afsien-
todecolafolicgada,porlosmuchos daños y inrS-

uenientesperjudiciales, que fe fgucn aello, como es la
rnifma fealdad, dc!cubriendoel fefo torciendo-, la cola
rabcandu,yopeando:delo qualreG.dtaenfuciar elvelti-
do al cauallcro,icuantaric el atfentado pelo de las ancas,
y en torneos,y guando fe ofrecé )ullas.con enemigos, tal'
vezyendoaenrillrarlalanrrat~ripofsible desbaratarla
con la cola. Ellos y otros muchos efeaos malos caufany
fcmejantesdefectos; no los pongo aquí por no canfar..
Vamos a! remedio, y feri quantolo primero vrr en que
frgno anda la luna,eldia que fe ha de hazerla obra, por-
que no feaconjuneion,ni aun lleno. $i pofsible es no co-
merá verde a!omosdiasantes, ni en el dit~uribdcla ext-
ra ,fno antes!cdietaranalga. Yvilto,y noreyne ala fa.
zon el figuo d. Libra, el qual predomina en
las caderas, crfaes que he villa perder It
cola vos cauallo , cancerandofele por no
auer guárdado etle orden. A mi parecer fue- s
la principal cauta : y afi en todas1as de
manos,que fe p,;_-den dilarar es muy acere
cada, como drf oucrn_r, caR;gar, frngra ,.
y otras quc fe oFreccran,fe guarde efte ore
den, pues aqui ir! ipuntado,conloqual,y
el A!manac,oReportorio general loverirs,
muy facilmente . Acicndo alreguradb el.*
oo,tendra buenas berraminttas,qucimpor.
ciraacho,coino lo muctfra-dla 6ñura , que 

pnC,
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en e muy aguda por la parte inferior , y por la Cuperierr,
gruc(li tanto conwel canto de vnreal de a dos, porque
ay peligrode arrea r el pclle,o porartiba, de lo que nos
liemos de guardar.Hara.cl Macliro,que ha de hazct
e(la obr.,que Cuba vn picador,o otra pet ibna en ci caua-
Ilo,yle apriete laseipuclas,citando con a[cncien a ver
las acciones de ]acoja para caiocer bien las Gmcllras, y
remediadas , tenicodo muy gran conocin Tanto de la
cónspoflura y anatomia de la cola, no ignoratrdo,yue ay
peliyD, carne mufculalá,uergios, elput,dilcs , paniculos,
renatos, y ligamentos,veras,y arterias: todo io qu;d ¡e
ha de coi tarexceptolos rcrsatos,ycl os¡m los que ligí
las juntas , de las qualcs nos hcrncs de guai dar rnuc ho: y
auiédoconoeidocldetcflodcla cola, e<ni(,ir laleu.nta
rcfpingádo!a a loalro,auiédolc lig.do pies y manos con
füsfaericsCucltas,y acmdidnic eó ac i.lcs,tcm.+i i la dicha
láceta,v meterla ha llore) lado dclu m. s al[c del nacinsiü
to de la cola 1,roli,gada,gnatdadu las jumas y eort-.idueó
cur,'ofidad todo lo di, bp óalla llegara) tcrcso del hueffo,
guardando,como digo,la junta: y en el r.rro lado llar¡ lo
propio,y fea con libcralidad,de fucrte,gttc guando llegue
el éauallo a fentirlo elu echa la obra,y cinco,o feis dedos
masabaxoin el mi(mo,om¡inios ):dos h.rá lo propio.
De que tan tblanrente t,ierce la colo a vn lado,ges harta
fealdad batlaricn elladocncoxido,ytirante entrar la
lanceta,y cortar en el nacimieuco tal, lblamenre , como
fe hizo par¡ ellotramaneradelrecl,ingar.Otra fealdad
ay,y es,gac de la media cola ahaso san G,lamcnte ay de-
f-10 de refpin,arla,doede consienta a la parte quc fuer
ce enrraraillalanceta,v Cerámasiuril,queconlaqueCf
hizo laobrfenlomasgruciro pnrgacenefta parte ella
lo finas delgado,y cortar¡, como fc 6a aduertido, los di-
ehoc ligansencos,que ctuiáo aquella fealdad: y fr pareeie
re no balar ch,darle ha mas abaxo otro golpe, cortan-

do
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rdol0d'tbo.OtradeCgrici colaay,yestenetlsdeic-
ieha,yrabearconfuagay; enciaavnoyoarolado,cC-
, ta es muy mala cola,hanfelode dar quacro golpes, cn. Jo
:mas alto del nacimiento, vn dedo, o dos mas ahaxo,
y en bslados cinco dedos matabaxo con la maedria que
tal at2o requiere:y fiel Maeftro viere Ccr neccflariu mas

'.n fu buen luizio,y conocimiento,fe refccua k demas , por
fer elle negocio donde ay diferentes caufas, complexio-
n*f,cemperamcutós,y calidades con nueua s circunlrpn-
eias,yafsicloonocimiento,ymuchaexpericnciaesquiilm 

rta'LadeobculwmasJ.acuragewtaksuuCasy óeridaslc ra P0`
lladehazerhadeferaeudMcconagua fria amenudo,la buéacier
uando,y defangrando las dichas heridas,y acudiendo eb tode{go.
mas agua,de fuertc,q firua de de fenfmos,afsi para que no uemarle
fein9ameycomo paW fumaycr limpie33a. Ycatq íl bizie-delotico
te alguna ity ccria,q valdria mas no la lrizic flés fe enjuga
ra fin irritar convnacfponjaamenudo, ypordravna!~fe
deiiasenjura.s,ydcba;gdellasvnospoluos de las hojas
delggrdolobo,genjugan,vconfaoanvalienteanence ef-
tas heridas y. preCeroan deeormcion,a q e ftá.fugcta eRa
eura,por fer extrcrno *Us fagecoa eicrcmcntos,q otros.
Enfinfchadeprocedereon cftaintició,dcgGéprceffé
litn fa enjuta: fiacudicreal unacidentefec-rc irap y g gy

l.~.j.ca<ó l~ngria g fangria;icomomcjot vcrÁ SJMaeftro a cu or , y

-lo concerniente eslasclaras dehucuosbien batidas
"u+onvnpotodeloefponjtifo raemdelasvadanaSlosfa-

pateros,yfuscmo(asvcndás;noaprcrandomasgencr- ,
den,a q no fe caygan las claras y poluos,ponj nocs, por.
qque fe ha de apretar,y guardando eftc orden y atajalo el =r
$uxo,leles¡ detruchaconfidericíon,juotoc; lalimpie-
za que Cc ha de guardar. Rodeará las heridas con unas
hojas de Ilanten frefcas,porq fus efc&os Ion adsnirab'es, "
a(sigaradefefsuos dcinflamaciones,comopara atajatto

L da
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,daethnolí defangre, repoeoutir,y limpiarlas llagas de
toda iomandkia,aunquc vongantocadas de enncer, por
f rlet,cruariuasdecodacornlpcion.Enfincl4as;yotras
muchas virtudes cienenefias hojas fegun IaexperiornscPa

ade, Filolbfos nos enfeñan , y en efpecial l-)iolcori-
izy Laguna en fa ilulirado libro fegundo,a pitido t s p.
Con que remato clic capitulo del caliigar.

CAPITUO LIDf; W.

4raradolo inlaa,anfragaefelesbaos a Jsrrtaslgatura,
enla/redaeygraara,rlolarprvrroiao>>drfa¡aaalac,

JrAúJnrycaeadar.

M 
Ychas voaps focedotraemes rea caualgadura ceA
lalenguahinchada, tants quonocabe en la boct

poreaufademuchas 'abundancias deLwgrey flema cN.
rrompida , y vnas retos viene muy encendida, y otraa
muy blaaquecina,yllena dccobaya hedtoslda, y aun e - '

aaldada , y con ventnbstan apoRernadost "es meneft
.ter vaciarlos c6n % punta de ta ldrreeta. E (ba can enejotl
la caualgadura con ello,que pierde el comer, y el bcucr fe
Je aumcara.Es prouechofollcuarla ndondb aya corrien-

• te grande,o raisdal chagua iy r(uYeaNrentre la bw a' j trg=
eas,y fecí1 vn'gran racirba6vanutofe. Yo las ho euradacó.
fobeRercrnediaperololu tihado haaetes.Loprime
ro.vna fangria de vn pecho, y fi ibero neceTtrio de otro
otra el tig uicntedia; y la Icngna refrefcarfela a menudo
con vinagre águado. Lacomida ¡eran faluados,y cofas
blandasiy fi da lugar,con vna lanceta fue¡¡ fangrar la Ve-
na quc eRa debaxo do I a lenge,a,y dexras que fatga- ~aintili

EnFrac. '«id de fan-+té:y um a mucha rebCldia,fegun alganos'Au-

fq}x.` roresfelepuededarvnusfamtasluciles,ilvegoi~úarla
muchas veacs con fu lauatoriofomun de-agua de aacita

nas,
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easrginagrsbsrropedamoras,ydcvbas,y oregano coa
fvauidgd,cada dia e¡nco,o feisvezes,Si,fele añadiere dos
oncas de miel Cerá rnejoyy fi perfcucrare darla vna put,
ga, que fea a propofico., y a comerecias que provoquen
a purgagcomo hojas de rauanos, lechugas, verdolagas,
y usfemejantcs.

CAPiTYLO LX.

1

Yptadrlab~rnadifpo/irien,yrrgla,quelí ba degaarda-
para arrrtaralangrar, ydojgauarnartan

arinto. '

S tan importante como general la euacdacion por vía
de fangria,por los eft tosmaraoillofos,queabra en

beneGciode la falud,ydel cuerpo humano. Neccllaria
mucho.Para que fea qual conuiene fe han de confiderar
muchascofas. irancoloprimetolasedades, tempera. Fra , e6
montos,yacide ntes,coruodcftamenteacenfejanGaje _ euagua-
no,Auicena,Hipocrates,CornclioCello:yquiereel cienes, f..
miCmoGalenooqucpara hazerlaimporta queayacomi. o7.
doalgo,ybcuido,paraquefeamejor,queGlehiziefleen ~a'en.en
ayunas:las razones foil chas. ualquiera cuacuaeid en- Omg.fol.
flaquece la virtud de fu parte, y afsi es bueno repararla 

Ñ
vnpocoprimcro:dcmasqueenayunasnofale12fí rcNo 

fág 
fe ha

ha
tan bicn,como la experiencia lomucílra,porque la natu- enayuna14
raleza abraca fu teforo,y nole dcxa f"alir,ttmiendo per-
der fu efpiritu vital;de manera,que comer vn quartillo
de ccuada, y vn poquito de agua, come fea poca, antes le
es aliuio y medicina, y aun h le diellen medio pan en vi-
no Itria mejor.Hecho tilo le paffearan vn peco,y ferui-
ra de calentarle la fangre_ Demas delco le ha de pan&ar
e nfrenado para que ti juegue con el freno y fe alegre, y
hagacamara, y orine:ycon cita difpoficion ella mas
apeo para fangrar,ydcfgouetnar,hazeiémejor,yla fan-

La gro
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grc (ale mas bien,y todo lo grue(6,y no lo fdb¡l, tomo (a:
fiera, fano fe huuiera pa(fcado , y no tiene tanto peli"
de dcfmgyo,. Dtfpues de fangtado (é le.dar'a decomer da
düa.vna "a,c mas tiempo,y eftará quieto de aqui a 4
lyyí fofa .gadocn fus centros los humores.Y aduiertafe
que en las edades de dosaños abaxo fe ha de licar mula
poca fangre y de quinze anosarriba.Tambicn fe aduier-
ta,que enpnefiadas no k ha de falegrarpor el peligro del
aborto,fino es que la necesidad lea precifa:c(to fe 

remi-eriro 
Pas digef qua Cc 

6biendoien la flobotom2 era

cinco. 

Cama 
conocimiento 

de digeáiones y fangres.Y pa.
tionedun.ra que nofe hos quede en Mtinterodir2 quantas fon las,

digeRicnes,aunque e4á en opininnespuelto fs fon cine,,
o gaatro,a mi parecer fon cinco, vna general , y quatro.

La prime particul ares,cn eta forma.La primera en 1 a boca, y 110 CL
ra diger• la menos principal. La Cegunda en el eRomago,dondo,
tiran en la ayudado¡ calordel cora Son, fe cuece y difponco-, cm-
b"" biandoal hígado lo mas fu(tanciofo, para que haga la rer

d a eó rel ceradigellion de la lecho- blanca y fuRaneíaf que rcci=
eliomago.bio,porqueloseferementosyhezesquequedaron en et

eRomagoluego losexpele, como ormras fuperiluas por
la tripa,queconfina con el mifmoe(tomago,que fe ¡la-
ma duedena, por la qua¡ va arrojando ala&démas tripa!,
eftaorrura, ha(tallegar al colon reíto por donde toM

laterce- feeuacua.Delatercera dige(tionquedixedelhigado;ro-
raenelhi fulta,comode buen dcfpéferc(defpuesde auerlococido„
Bada. yde blancoahechobermclo,encolor de fangre,embian~

do,yrepartiendo lomasfucily fino al coray-on,y cele-
bro,como miembros mas principales ) la fangre vital, y
pul fatiun,la qua¡ va en guarda y cuRodia, que por eifa
proueyónaturaleza vaya en dos tunicas.ovenas, col
mo mas principal' y furil en, orden Colo del corajonj
ycclcbm , y~•tro, miembros principales y aun-
tríe ant .^c,mcnte h_mo. (;Finiencs, que fe fansaAen,

cn ,c
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dais ácccrMs,aeracltéprohrb!dar,iastales tánsrlis por
el nruchodar.o gue ciclto le liguc:la firmas (ingle y que.
da va por ¡ola vna tunica,como mas gmella ramificando
todoel.ucrpo,ylgQcurandolc.ydaudocalcrcon ¡u alia
mento,cenfo rme la labra natuta.c za citt.c dAyuc(to. Em
bia las relultas,que es la langrosnelance¡ ¡ea al baso , es Lna el

menos prinripat que las dichas,que es ct mo hez ee cllo. lugano la

tras: y embia a la hiel la colera,c. mo a recetaculq a quié
k to<a el oficio de atraerla dicha hiel dexádo la langre
masrurifi ada.Enibialafficmaalpulmon,ccltbro,yjun- "Mala
tas,comoareceta, .los,gcela hann:cutflerpira tus mofl—, al
uimientos neccl¡atios:cltos(onlos quatroLumotesgLe celebro,
en la tercera digcliiod le cocieron. en el hígado. La pu1n.6, y

quarca digclt ion es en los riñones,por la qual por vil de lentas.

orina(cvecen las interiores indil olicsones,derde le Q_rtadi
ul, 

cógela arenas y piedras, como fe ha dicho en tu tratado, l., 
nño 

;;
La quinta y vltima dip ió es general en todos los mié- ,,
bros,afsiinteriores,comoexteriores ¿elcuerpo: de ma- La quin-
nora que codos ellos fscirpreeltánocupados con L pri- ta y viti.

mera virtud dicha atra61iua,y la lcgúda ¡arete ntiua, y la roa diger.

tercera 1adigcftiua,y1aquarcalanutritra,yla quinta la non esge

expultiiua:toda seilasocupaciones denccefsidad tienen 
neral.

los miembros,de manera, que es cierto hazen con ellos
oficios tudigeRion,deloqualcambien refultan elcremé-
tos mas,o menos, conforme es cada mien bro. De lo que
les f rbra,que es fupertluo, ¡e engendran corrupciones, y
enfermedades, fr por la poroftdad, ootras vias, no es ex
petido loeftrafio.

Vamos pues adra al fin para que comeneamos cfte ca=
pirulo ynombremos,yfeñalemoslas parrrsyvenas qué '
fe han de fangrar,y dc(gouernar,que fon treze. La prime
ra en las fienes.La Cegunda en los lagrimales. La rc recta

en la rahla.La quanta en los pechos.La quieta en I,s ter-
cios,Lafexra en las cincheras. La leprimaen lasbragá-

L; das.
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das-ta octava en Is Lengua.La nona en el paladar..Lad#,
zima en el remate dcl maslo de la cola. La vndecima ea
los cal~os.La duodezima de fgouernar en lo alto de la m.,

Las famdsllayquartilla.Ladezimatcrcia,dcfgouetnarporbaxm
frias fon.delcotbejon,yenlaquartilladclpie.Eliasfonlaspartes.
ereu pordonde fe euacuan los humores: Cabido ya cftotocan~

te ala flobotomia,cracaremoscnparticulardc lasfaww
grias,el fin y como,y para que fe han de hazer.

CAPITVLO LXI..

4'-.14 dtl~Mt~nrien qws el'..libeytdrba de tesa es Us,
f angrios r a qus aPrewesbs ceda en* deif m , y eoswa

birnJingrenfinnetrridad..

M Vyaf cntadoeflácnlaopiniondelvulgoella falfi:
dotrina(como otras que a in tiempo fe diran) de fam

grar fin nece(sidad;y no fe fundan en mas de que vieron,,

Noesbié q'ueluan,vPedro fusamigos yvezinosfangraronfusca••
{..grar uallos,om•-aIosxoncftoincitan aorco saquefangrenfuo
finnecef- caualgaduras,y no ay mas fundamento que elle ,y dezin
fidad. co- eflando buenas,que con cflo las preferuan de que no en--
100W3• fermen:yciertoque fe engañan, que ante ses,defpertar

aqu¡enduerme.Eflida naturaleza robufla yquicta,ope-
randocon fus efeElos naturalcs,co fu buenadifpoficien„
y llega el ignorante d ueáo con fu eaual lo fano al cod ieio;
fo, yde poca conciencia Albeytar: yel vno por feguir al,
vulgo,yel Albeytar por quitalle dos reales con fa mala:
conciencia , no le dcfengafia,o por no enrenderfele mas,
toma luego la ballefFilla,o 8em-, y lanceta: y fi en tones
la caoalgadura fupiera hablar,o fuera capaz de remediar,
el dafio,comopor fus cKIos lo (¡ente, lo ckrto es que fe,
opufsera contra el inorance y codieiolo , y la fangria no
feliizicra;pero aduiertale,que cl daño que fefsguc, es.eo

rnw-
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Modixe,defpcrur,eftandalizar,alterar,irrirantfo, enda-
qucccr ala robu:tez,y hazer de lo volúca rio forgolb,pót:,'
que es hazer,yfentar nueua coltumbre, y eflo es a (vice-
derbienla fangria, que muchas vezes acaece con vna
fangria matar vn hóbre,y vna caualgadura, ya por culpa
delAlbeycar,ycalvez pordef uydudelducnoporhazet
Leen mal úgno,o eon;unci~,o por otros defectos q puedo
auer en las f ángrias,como por acudir golpe de fangre ala
fangria por ventearfe,o por foltaric,o rafcarfe la fangria.
En fincitas y otras eaufas puede auer para los dichos pe-'
igros, y afsi de la quietud, yfalud folcrnos buCcar enfermo

dades,muerces,inquiccudes,y pleytos.Masquádola fan=
gria es neaclfaria,aunq fea con liuiana caufa, me parece
de perlas,gconmacili la fe hagafangria,y Cangrias,porq
es la rnas principal euacuac'on,y entonces fe bar!.
x La primera fangria de lasfienes,queesavnlado de¡

ojo,la qual le fuete bater con intention de atajar humo-
res,q enturbian el ojo,y impiden la villa con corrimica-
tos,naces,cacatara s,y otras enfermedades.

a Otra lchazeen el lagrimal,caficon la milma¡ni!¿
eion de refoluer,y euaeuar reumas,defcargando los ojos,
y de todo humor que los impide la villa.
-j Otra fe hazeenlospaladaresdentro enlaboca pa=

ira vaciar loalterado,eaufa quc les impide el comer.
4 Otra cniavena que efladebaxode lalengua,con

inteneion de curar con eila fángria,y fu euacuacion el fle
mon que fe hizo en la mifma lengua, y otras enfermeda-
dcs,gae verá en el difeurfo del libro el kúor.

y Otra fe haze en la tabla del pe&uego, fangria muy
copiofa,ella fe hazeordinariamence para mejor expeler
los humores grueflos,como qu ando de infofura fe ha de
eargar,y otras fus femejátes,conio fe vera en el difcurlo:

6 Otra fe hizo en los pechos,cfla es lamas ordinaria
y mas sncdkinal, remitolo al difeurfo de las enfermeda-
des,comolaveráelMackro. L{ Otra
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7 O*a en los rercios, que es entre los~bragostjonco

donde lc defgou¡erna.
S Otra en las cincheras, cambien es rnedieinal eua-

euacionella.
9 Otra fe haze eh las bragadas , cambien es farnofa

tuacuacion. '

lo 
Ocraenlaspalmas,queenocafionesfuelefermi-'

lagrofa,comoamienmuchasocaáonesmeha fucedido.
i i Ocra en el remare del muslode laeola,ella no

es tan efrential,como las paflidas.
ta Hazen(éde(gouernadurasencima delas rodillas

enla parre de aden tro junto el lunar, y cn la quartilla en
la part e de adentro ,y aun en la de afuera.
r; otras defgoucrnadiras fe hazenabaxo deleor-

bejonenlaparte deadenrro,y otras en laquarcilladel
pie dentro, y aun afuera:en fin en los capiculos parricti-
laresdecadavnadelasenfermedades, fe dara mas por.
extenfolarazondecada cofa,conque fe cierra eke diF
wtfode los nombres,y numero de las (angrias.

CAPITUO LXII.

T'ratedrlronerimiratogarrl.Albrytarbidr tretrrnfiA=
8rar;el finPara qur fangra,y a! aonsoimirs/r dt L bar

as,a msiafangrr.

L A perita,y loable intenc ion que el Albeytar ha de te:
ner en fangrar auiendo necefsidad,es la figuienre. Lo

primero,ha de fer para euacuar. Lo (egundo,para diuer-
cir. Lo tercero,para atraer. Lo quarco, para altyrar. Lo
quinto,parapre(eruar Lo Texto para aliuiar. Lleuando
Tizas en la memoria ellas intenciones, con el buen cono-
cimiento acertara,auiendobi€::conoeidola enfermedad,
o caufa para que faugra. Conocerá la (angre fi es de a Wa-.

rlatY
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danciademelancoliaenque lile azul, algodenegrida,
y clpcfa.

Si es deabundáciadecolera,enqueen breue efpacio
fe buclue comoagua arnarilla, quedando en la caca muy
poca fangrc,y fin genero de efpu ma.

Si es de ficrna,en que citar¡cipurnofa,y aquofa, blan-
quec ina,y fe efpefa pre4o.

S i de abundan, i a de la mifma fangre , en que eltá e(-
peía y denegrida, feral demas de la abundancia de gran
eanfancio,como cambien fe verá en la orina, que feri ef-
pefayfanguina.En fin auiendo efte conocimiento que
digo,y luziendole con eaufa,y necefsidad , es tan loa ble
yfrmfalacuacuacion,comodizéGaleno,Auicena,Hi• ~; l ;a rvo
pocrares,yocrosniuclrosFilofofos,que es fobre todas, Arótna1`
porgacita laeltamoscomádolamedida; tenemos la ¡la- N,¡otra.
ueenlamano para abrir,ocerrar quandoquifieremos,v Lu——

de la purga,beuida, yotra medicina,o euacuacion no ciamos en
la tenemos: demas de que fr fe haze con el conocimien- Fr.,plo e

todicho, esquital,comodizcn,elmalporlamano. f•907-

CAPITVLQ LXIII..

Trata doUrrglagae febadeguardaren fangrar conforme
faja enf,-rdad, 

f+fenbora+,comodia+,fn+rrncia,difpofieionn 
dijo-

b, rramientar.

D E mucha eonfderaeion lees al Albeyrar tener vn
buen conocimiento de la diferencia de fangrias,par-

tes,y herramientas como la ay de enfermedades : y aisi

frruadiregla general,queenredo acidentequeno fuere

eontagioló,oagu(Ul ¡a fangria fe 6a de hazerdc la parte

contraria pata mejordiuertir,y aun de ¡amas lexana. Sir

ua de e sép'o, que ti la enfermedad es de 12 gargznta , co-

monoaprietemucho,e faríjarada las bragadas, y 11

tueIr-
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fu efre alguna a pon ema cn la s tetas, bragada', hijadas Ó

compahones,oel miémbroviril,dclos pechos. cande
la enfermedad es concagiofá, la fangria fe ha de hazcr

de la parte mas proxima,y conjunta.Y aduiertafe,que en
enfermedades de los ojos Gempre le han de hazer las faq
grias de los pechos a los principios,y colas euacuac iones
de las Gene s,o lagrimal,yfe ha de proceder eftando ya el
cuerpo euacuado,ybien difpueflo.Calóquela f ng:lafe
haga poralgun golpe,o cayda,flrñ de la parte contraria,
y en particular de los pechos , fino dluuícren ocupados
con a)gun acidcnte:fi fe haze para diucrtiralgú fluxo de
fangre,feharidelaparte maslcxana:yGcpre parafan-
grar,defpues de auerle paffeado fe motilari muy bien la
partc,y fómentarl con la mano de manera,q come algun
calor,9 es buena difpoficion para q la vena mejor fe ma-
nificftc:y lo q ruego es,q tenga el Maeltro buenas,y bicis
agudas herramientas de ballenilla,flcme,y lancetas.

Tratando de las horas en g es mas eonueniente la fan
g,ia.Digo,gquandolanecefüdadlopide feapor la ma-
ñana,a medio dia,a la rarde,o a media noche, como a mi
a!gntas vezes me hafucedido Icuantandotise a las me.
d:as noches a fangrir, porq de que ay ucccfsidad no ay
regla q guardar de fignos, ni conjunciones.Q nando 1¢ ha
d e d cfgouern ar,o la fangria fe puede dilatar fi n que pare
perjuizio,bic cs guardar la rcgla,q eem.tdei o fe ha dado
en algunos capirulos.Sobre todo conuient buen tcpera-
menro,y guardarle del ayre y frio para la tal abra y g no'
ene repleta de comida , q con elle orden y fabiendo qui-
do reyna cadavnode los quatro humores,fe acertará con

Los ua. 
cf econocimientn,yesfaeil,porgdcfdelastresdejama-

q línea reyna la fangre, que es caliente y humeda, y duratroh•.,mo h, n+ lasnucueMdia.I.acoleracomien4aalasnueuc,res, 7 !resClua 
dora haflalastres delacarde,cscalifte y fec2.A las tresgaaÍ~dr-

dxs, d~ la tarde comicn4a la melancolía, y acaba a las nueue
de
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1r, ta noehe,es fria y Ceca. DeCde las nueue aomienca la
,gema baila las tres de la mañana,cs fria y humeda.

Con que Ce reparten, y ocupan las veinte y quatro hoo
=arde ella y noche,miranda y conociendo,q fi la enfcrme
dad procede de abundancia de alguno dcltos lrumores,cs,
bien iingrardelperantequandoreina en lbs féis horas,,
yorq es cierco,que entonces la euacuació es mas acerca-
da,no embargante q fiépre andan vnidos todos quatro.

El buen modo decomarcon curiolidad lafangria es Tomar
ladelasfsenes,lagrimal,ylengua,baltacomarvnpocode laslágrias
los rafpadarasde vadana,y pegadelas porpequeñoelpa
eio,porricndo.el dedo lóbre cllo.

Ladc la tabla ya fe Cabe,que fe ha de echar con curio6
dad vn cordel ,o trenca de feda,o ea ñ arno curiofo, medi a-
namenceapretadomasabaxo,cincodedosdedódelé ha
de picar, y la picadura con el fleme le ha de hazcr en par
rcalca,perodeCuiada.deldegolladcro,dótiehazela vena
vna horquilla quatro,o eres dedos, procurando no picar,
en la horquilla,y en falicndo fuficionte fangrerconforma
la edad, tiépo,y. necefs idad, fe tirará del coi del deshaz:¿-
do la lacada,con q ]riego cefla el falir fangre:entonces le
ledaratrdos,o tres puntos,pegando la abereurilla,y fobre
ellos. fe pódra vna piedra lila fria,mojandola,y cRé vn pe
queñocfpacio,con q fe diuiercey auyenta la langre para
t noacuda,y aya inflamacion:y procurarale hazcr elta,.
y las demas fangrias con tanta curiolidad y ciento, q no.
fec4rauenclafangre,yfiéprefecorte la, vena ala larga„
y no al traues,como fe abra mas ¿¡halla vn poco de la tu-
nica finpaffarla,gayp7ligro,yentodas las fangrias no,
eotnaen vna hora,fino ellefe atada corra, y quirra.. Las.

i 'de los echos te h defangrarcon va llelti¡la.Flecha, te
tomaracovnamordazguitiadduspal,ros, vnhilo,0có,

an palo correofo partido halla el medi ede ma:
nera,quecon vnaabermricag¡lazo labios;

dc:
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de la fangrla,cen.Iur lceoma muy bien,gardando el bl#
a(ido, finotraligaduiaal guna.yin ¡abrigada re hará lo
propio. En einehcros,tercios >y muslo con ligaduras,
yen dclgouernadurasdeel.ras de hueuos,y vn borugo
1eco,o de las curaduras,o rafpaduras, y otras tus femejan
tes:yenloscalcostambienlo propio: con que remata.
mos cite cap¡ tulo,remitiendo al conocimiento del perito
Maellro,yafuaduitriolodemas,comocl dilcurfo cnfe-
írari.

CAPITVLO LXIIII.

Trata de¡ modo de curar lo$ 4cidrntu raufadar d#
fanar br.

C Omun fentir es del vulgo,que da acidenrarfe vna fan
Califas, gris,tienela culpa e!baruero,oAlbeytar,peroenga-

ñafe,corno en otras narrchas cofas, pues otdmarramcnro
fe hazen muy acertadas en buenos y contrarios Ggnos,
en crecieure,o méguante de luna,cn fauorabic,yfullcga-
dotiompo,oenbunafcofo,ardicurc,ydcfkmplado. La

Frag. de 
cauta pues de apoilemarfe ata unas tal vez, y hincharle,

he•i das, 
como euicíran Galeno,yotros,nonacedefaltaralasetr-

q 8 r lol cunltancias,queantesdehazerlasfedeuenmrrar,finola

aág, mala eomplexionManimalAafligda condiaon,tener
alguna indi(pottcionintema,o abundancia de humores
maliciofos y gruelhs, que aciden al llarnarniento de la
fangria,y no faliendo porella,lc apoRcman en L cifura,o
picad ara.Tambien puede proceder rafcarfcla la caualga
d tra,irritandoaquella parte,o por otras cantas, fin Ve

Cura. 
e1Cirrrjano,oAlbeytartengáculpa encllo.Lacura,que
en tales acidentcs ic ha de hazeres,lo primero hazer o-
tra lingria de la oarce mas Iexana,y ft f ereen ctecimié-
e otro poncric al u dcdor de lo hinchado yn
defe nüt~ará de vn puco de buloanucnico muy

moli- ;

r
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ltolido,vinagrc,y vna clara de hueuo e fpe lada cú Y n po-
cede harina de ceuada.Ladutecillaindamadafe votara
con dialrea,vnguentode Agripa Zacarias, y azcytc roe
fado,cancidades iguales. Elto l'e hari cada dia vna vez
hailahazervnpoco demateria,perqueluego noay que
temer,pues no f cri nada. Pcr o podrale lauar convino ef,
titico,ypoluorcarconvnpoluitoderomero molido. Si
-muicre, algunanrnecillat~per8ua,fepoluorearicen a-
lumbrequemado. Guardaranla mucho de la luna, del fe-
r:no,y de que no coma verdc.Si el tiempo fuere a propo,
frío lapalfcaran,y en la declinaeion,como vaya con mu.
cha m:joria,la hará provecho bañada en el raudal de vrr,
eio,conque fe remediaran ellos acidentes.

CAPITVLO LXV..

irrafa do] orden que f o ha da roan en si def8oaernie,
biooj ton atierto ro ocico,pitr x

mano..

Q Vanto importe la curiofidad pp ceda obra de ma.
nos,y mas en particular para uefgoucrnar, dizenlo,

laexperiencia,ylarazon:porqueenfinenlb(ano fe ha-
ze herida compuella, y fe corta no Polo el pellejo, fino
cambien algunos ligamentosiy carunfidad nervio fa , que
ay (obre la vcna,y a fsi es nece ifario,o forqu fo por mejor
dezir,eonoeimiento,euriofidad,buenas herramientas, y
juardarfe de que no reyne el figno de aquella pa rte,n fea
conjuncion,o lleno de Icna.Oblcruadoe(leonlcn faldrá
la obra acei cada,y harafe en ella forma.Harale entre lasj.
v rtaTs le lasnaiiceseldelñouiernoabriendovnpoco,
el' ellejo;valgomasdecarnofidad.Allifehallarávnncr.-
n; reee4uelo,que fe facara con el cornecuelo, y con vna=

a&rja,y hebrade bilo,(e afirá yeortará..Hechoello hal
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tara echar en la llaga vn poco de romero molido rebueW
to con hollin. Effo Ic haze para enjugar mataduras,pub:
mones,flemondclalengua, y otras enfermedades. En

las de quarcilla, o calco, que requieran defgouemar , im-
portará mucho fe haga el dcfgouierno de la parte de a,
fuera del braco , o pierna, porque la fangre va azia aba-
xo por defucra, y fubc arriba por la parte de adentro: y
afsi de áouernar de adentro de acidentes de aba xo , y no
deafucra, antescaufamasdaño, porqueno f:araja el
mal, fino que haze mas rcflcx ion allí la Cangre, y aumen-
ta mas el daúo con mas plenitud dchumor. Lasdemas
de aoucrnaduras quc fe han de hazerdondcfc fcñaló en
el capitulo del numero de fangrias, fe procurará en todo
eafb (úendo po(sible) Ce haga la obra fin derribar el ani-
mal. Trauado,yconacial fehazemuy bien: pero fino '
pudiereCer, derribefe fialaflimarle,o hazcrle mal, en
parte blanda, anchurof••a, clara, y abrigada; que todo el-
tu fe requiere, y con harca ayuda. Derribado, oen pie
con C i acial, fe mor ilará Cobre la vena, auiendol e prime
ro pafl' adu, y dictado. Entonces fe abrirá con la lanceta
a la larga (obre la vena vna cuchillada del largo del an-
cho de vn real de a quatro Segouiarro,cortando el pelle-
jo, y algo mas. Pero procuraralé no cortarla vena, por•
que la Cangre no efforue la obra. Defcubicrea la vena fin
a tormenta r el miembro, fe afirá có el corte cuelo, el qual
lérámuy degadoyagudo.Reparefeno fe nfáapor la ve-
na algun ncruio, que es facil cofa porafsimilarCc en aque
Va parte,enefpecialen los brasos,yquartillas. Cono.
cerafe enquelavena Cemanifeffaraa la viga azul,yai
tac muy tratabley blanda : y el neruio al contrario
blanco, a la villa y al raeto duro y a(pero . Ello pues
fe mire bien, yreparefe en ello macho, pues de no ha-
zcrlo podriareli.ilcarvngrandaño.Cogido,-fecoCerácó
vuá.aguja,yhilodecocer, yfe atará bien con dos ñq-

3!1 ' dos, M..
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dos, poniendo en lugar deleornesuelo,vnpalito de fu
tamano adcgurandola afsi para ir delgoucvnardo la o.
era, o otras partes Ellandorodascon tal difpoficion
fe ira tirando vn poquito de los hilos, y con la lanceta;
n tixeras cortando las venas a raíz del miembro , de
mancra,que quede en los hilos tára vena, comu el gruef.
fodevn real en largo . Delpuesde(to fé defacaran'a
prie(fa las ligaduras, y fe paifeará el animal vn poco,En-
trecento ib preuendran claras dehueuos bien batidas
en que fe mojar¡ vn cabegal de ellopas pueftoenotro
de lienSo . Al tiempo de ponerle fe polvoreará con
raeduras de vadana,yfepondrafobreladefgouernadá.
ra , Heehocfto feligara eonvuorillo medianamen-
te , apretando de fuerce , que quede comida la fan:
gre . Eltari con efta ligadura vn dia natural; ludo
'le quiraran el orillo: y fi fe quedare pegado el cabe-''
44ál no fe le quiten halda que fecayga . La clara de
hueuo,y los poluos aprouechan grandemente para to-

mar la fangre, yrepercucende manera, que no aasde:
-acidente, ni humor. Si hiziere alguna humedad , baila.
-fá}xuarlaherida con crines, ypoluorearla con hollín,

n untarla con vn poquito de potencia¡, que ordinaria-
mente le ay 

fiempre que fe de(gouicraa para curzr la
enfermedad. Y po vgifccuydado en que no fe rafque,
ni coma vcrdc,ni le piquengallinas, que ha Cuetdido de
,picadorae faltarle la fangre,y poligrar.

CAPITVLO LXVI.

. Tra4detodo grnrrodrr^iundrJangre,ofiaxe yd,.tomo
,~tremtdiara.. -

C Apitulo es c4e,' pata declararle no es menc Itcr mm

chacieneia, pues la raifmaneceCsidad, y la cxpcrié-
=7.3 cü
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cia.fuelen enCeísar muchas vczes el remedio en fluxos de
fingre, aun a los mastullicos, ya fsic$ faeililsimacoli
Mirando los ay atajarla fangre,cfpecialmente donde ad-
mite ligadura. Yo fsesnpre(enrretodos) he hallado por
pr incipal remediolas claras de dos huevos bien batidas,
y con ellas vn punadode las raeduras de vadaña:ycscier
toentre todos los repercafuosfuperior¡aclara de hue-
no;porque deras de tomar la fangretan fuertemente,
afsienra la herida,y la conferuadc toda corrupcion.Aísi

Diofco.y lo dizen Diofcorides,y Laguna, y refieren muelas mas

Lag Iiz vírmdes.Ocrascolas ay,fsbien yofépremehevalidode

C. 44 f-1- 
las clarascon 1 mehe halladofimoliméte.Tambien es

348Y149 buenoelboúigodelaeaua¡gadurafeco:fangrardela par-
temas lexanapara diuercir,las relas blancas y limpias

Los miC. de las araíus,fegun los Autores c icados,aplicadas en eá-
mosli.a. tidadquehagancuerpoenlaherida:lamifmafangreeó
e. S s. fol. buena 1 igadura es cofa excelente para la efu fion,pero fa-rsó. 

bretodo buena ligadura. AfsimifmoConadmirableslas
hojas de¡ gordolobo vrrdes,o fecas,apl icadas , e en pol-

Los mif-uo,porquereprimen mucho tedofluxode fangre,como
mos, li.z. las del llanten,por parecer de los mi:inos Autores.Tam-

ao8,i-f bien los cacaplafmos hcehos declaras de hucuos,ineien-
fo,poluos de vizma, y boloarmcnico. Dado cafo, quela
herida efté en parte donde no pueda viirfe de ligadura,
echenfe cordones a los lados con que fe apriereny li-
guen. Pero quandohuuierevena ,ovenas rotas, yrodp
ello no baftare,auiendolc tenido ligado tres,o quatro
dias,cal ientefe vna pala de bietro,y calafeteeffe la llaga
y venas,derriciendo con eflo vn poco de cera fobre ladi-

ehaherida,y luego Iignefe al rededor.Es bueno po-
ner defenfuos dcboloarmenico.¡iinagrc,

clara de huevo, y harina de cena.
da,o trigo.
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CAPITYLQ LXVII.

brdlu dr rrrrwor yiaa~or,p yprbJorslt friSrib M Al
ttrtfsryfrStln¡yaav'aritbs.. - .

iEridas de neruiosvnas fon con puntura,orras medio
cortados,orras eorcados del todo.En fin fe hazé he-

ridas eondiferentes inRrumencos,ya picando, ya medio
.orrando,yaPortando deltodo,comofeveriy conocerá

vor el taQo,y vifta,o por el mouimiento del an¡mal.Si tí
olamente fuerepicadura,feenrarieon1a mifma orden,

que fe ordenó curar la fonrajadura,con que me he halla,
do muy bien,y con gran aprouaeion.S i el nervio cftuuie-
re medio cortado, o cortado del todo, en opiniones e Itá

G fe ha de cofer, yvnir con eoiiura las cabegas del neruio,

wconmedicinas, quetengan propiedad de hazer la tal
confolidaeionrSi cur' fidad,ybuena yfutilaguja fe
falxcoferelnerui rnunta,,buonacura esauiendopri-
merocolgadoela rmal,paraquenohaga fuerfaenalgu
na manera en el tal miembro de pic,o mano, porque fera
desbaratado.Hecho ello ,fe pondrá fobre la herida ya
eofida vna caraplafma de clara de hucuo, incicnfo, grai
fa,almaciga.acibar,cargicola,y poluos colorados,que a-
toRumbran los Cirujanos en la primera intencion. Deu
tasgomas, ypóluos,cantidadesiguales,febaciran muy
bien,y muy fu tilo s,y fe le echar¡ lo cacaplafma con fu ef-
topada,y fe le pondrá buena] igadura,la qual tendrá haf-
ta tercero d¡a,porque marauillofamente confuelda,y de-
feca, v conforta : v hazerfele ha vna fangria, y G acudie-
ren a¿c1cntes, al fegu ndo,n tercero dia ocra,y eRé en par
te abtigada.No coma verde,y fiempre en lo particular, y
general fe leapl¡que codo genero decalor. .tl'ara euarlc
quandofedesligueleteqJranhechovnvngucnrodeho-
jasde faluia en poluo, deMacola >romero, incienfo, y

m aci-
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acibar,de todo cantidades iguale s,y molidas como hart-
na,fe incorpófatañ In in puco di: líremanzina de veta, y
azcyte de Aparieio,de manera, q en buena proporeió fe
ltfga vW$uéptogtoackqualfc ¡ti aunando con c(topas,
limpieza,y buena ligadura: y fi cn citevnguento quema.
ren veas lombrices,de focrec,q Ic hagá poluos,y fe cA.
re otra cantidad dellos poluos,es cofa adtuisable,y ayuda
ala contolidacion, y foy de parecer fe vaya coneinuando
afsadiendole media onya de micltofada para lolcule al.
go mas por-la dueeaa q harau los poluos. Yfr al cabo de al
g,",s, la s,que ya fe,fictuan auer pcgado lós noruiospas
cediere alglma camofidad efponja4fo lauari có vis e(,
titico de vino,y fe enjugara muy bié, y poraioreari có poi
uos de caparrofa,alumbre,y cal,cancidades iguales,rome
ro,hollin,y boloarmenico.DcRos feis materiales fe hará
poluos,con que dcfpuesde lavado con el vinoel}itico,.fa
poluoreari:y C fepone ligadura feri,(obre lalrcriday pol
nos vna hoja de gordolobo ,o dellaj^o verya,gmlquiu
ra deltas es famofa para talcs heridas,y con ello fe irá ctt
raudo halla corceer la llaga. Importa mucho no feral,
que,ni coma verde.Y fi ya fano quedare con rumor, y al,
gun defetto,fe daran en los 1 ados,no en la llaga vna doze
na de fagitas,y fe vntari convn potencial:y fi defpucs de
vntadu, v falida laefeara aun quedare con alguna reli-
yy ia,pallidovntnesytmastieropofeledaranvncsver-
duguirosde fuegofabiamente : y fí fe vnraren fea con
azeyte de lombrices:y ec h z lé c fu herradura de ramplon
para que mejor iguale el hucllo;y Tiendo tiempo conter-
uiente,fe echará vna temporada al campo,quc valiente:
mente fuelda,'yayuda ala naturaleza',ylalargahuelga.

eambien,porque vn año fuele- paffar en refoe-
marfeclbra4o,opieen.1, lucha;

teniducorta- 
0 
lan,



41
DE 'ALBEYTLRIA.

CAPITV.L:Os •LXVIII::

7 rata dr las dilas rodíllas,
~orb~ara~krtnJ~r,arlrrwrNfiv1errirrsy.. 

'swwb-u 
lealavnd, °:

~Vny'esverdad.queladibic que ay de lasredillas
y cor bejones al cako,es poca en eátidad,có todo pec

fer cópue ítas de jútas,hueflbs,notuios,mufculos,efF 6di»
lis, ceoatos,vcnas,y arierias,carccncruiofa,picl,y pcloyr
Muchas fea las particularidades gauiacdezirdelaca:
po(tura,y onaromiade btagos,ypionas;pcro para define
nucar ello era nece la río ganar algun tiepo y hojas,y no¡
vamos a frlaterias, fino a (úrra, y pmuccho del coneci-
miíco delas enfcrmedades,y el cutarcenacierto,y Cabe!
quantas Con en numero, de q Proccdc,fus caufas,y como
dtejor fe remediaran con aprouacyndcl MactIro,y pro-
secho.de los dueíros,quteselinccntogacyo he teni+
do,yan que pucko la mira principal! y ais i digo, que las'
enfcrmcdades,quederodillas,y corbejones abaxo hasta,
ciea(colc hazeu antecedentes, y primitiuas,fonpornu-
mero mas de quarenn,y fon las figuientes.

Primeramente fe$azefobrerrodiila,cítapuede pro- Sobterr4
_aderdeeaufaptimitiuayantecedente:yolashe vilta diga.

proceder dcpúiuras,y de golpes.Enfn 5 viene eógruef
fotumonld.primerofefangraradcl pecho contrario, y,
femorilarltodo lo hinchado muy bien,y fe le echara vn
focrociode.pez, arrope, vinagre,incienfo, pez Grie- Socroci4

ga, y refina : echarafe de la pez negra,yGriega,y famofo.

refina , de cadavna dos ongas muy molida , y de in-
eienfo media oreja , codo muy fue¡¡,y corno tres on
gas de harina decewda,Wf~~y,o de crigó:y teniendo-
vnido todo ekofeirácelS~odevinagte,yarropecáti

M y dadcs
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dadesiguales,haf ahazervnapuchecillaalgoralaenYn
cago,o tarten y fe pbndraa¡fuego -para que hierua, halla
que fe vaya efpcfando medianunenre, y ellando alsivn.
tatá depresto iodo el tumor, y fobre el dicho rocakio le
pegaran pnccap«c liengosyue quedebien pjulkado
pegado,el qual tcndra frete,o ocho días, con que le 

ml, 
+

gará el dolor,y re¡oluerit o codo lo hin, hado,o parce.lle
eitarfe rebelde fe ledaranfus lajas,y vnpotencialdetres

Potécial. ongasdecuforuio,mediadealuaraz,rhediadepimicnti
looga,media de eleburo ncgto,todomuy iucil, cocera en
ydquartii!o de micra, ytlos panillas,de azeite dulce. V.
auiendo comenyadoaheruir,fefauaranlaslajas coñvi-
nagreyfai,pam que rnriorabran,y enjutas fe vntasá
muy bien,-y a tercero dia otra vez, y a otro tercero dia
otra vez,ealcntandolo fiempre. Guardarafe no fe ra(
quc,y guando lc leu anre la citara fe lauara con vinagre,-
y poluvreara con hollins y fi en fin de vn mes no eftuuie-
te bucno,fe ledaran.vgps verduguicos de fuego co maef-
tria, y fc,vnraran nucue dias conszeyee, y en ¡cuan-
tandofc la citara fe lauaran con ̀ vinagre, y poluorearan,
con hollin,como ellá dicho. Guardenle no coma ver-
de,y h el tiempo fuere apropofito,padcrnlecada dia
vna hora,y Ilcuenle al raudalde vn rio..

,,upiad. Laslupiasdecunofidadeafies la mifmaefpeciede
carngfs-.. la fobretrodilla, aunque es verdad fe viene a condenfardad. tantoelrumor, quefuelo algunas vezes hazerfc of5ro-

fo,.y de.que llega a cite eftado es cofa muy mala,y fe pue-
de dezir manquera. Proceden e(taslupias decorrimien-
ws de humores melaneolicos y tlematicos.y tambien,y
lo masprox ¡me es de tropejar y caer,y de eQar duro,
dondede ordinario eftá e lanimal,y con la continua irti-
taeion , eohandofe , y Icuanrandofe ¡-obre las rodillas
,o¡ viene a hazer- dla enfcrgedad. Pues fu cura fe--

principio dcfgoucrr~,1 y otro. dia morilarle,
y dar-
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Y darle unas fijas,y vn porencial,curno fe ordenó en las

fobrerrvdillas,yficoncito nofánare,leleciaranfus ver-

dupitos,y guardará la milma orden, que en el capitulo
pallado. ` Lt,'a de

Las lupias de aguofidad ycarnofidad, fe hazen en la 
a g, ofi

arte delantera fobre la juntado la rodilla, dedicando d,d.
algo mas a lo alco,que ala parte baxa:cftas procedene
humor Bematicoconalguna eolern.Yo las he curado mu
ehasvezcsconfelicifsimofuceito,defgoucmádoal prm
eipio;delpues alitgundo,otercerodia, motilando toda
aquella parte, yfajandolaporloalto convnbuen orillo,
de manera, que todo el humor eftc apretante , y efcurri-
doalaparcdbaxa,ytflandodeliamanera, ic calentará
va hierro de la hechura y gruc ffo de vn eañon reo io de
ganfo,ycaliente leentraran porlapaitemasbaxa hafta
medio de 1 a lupia al follayo,de fucrte,que va ya azia arri-
ba,muy arrimado alpellejo,mirando mucho no toque a
los Iigamenros neruios,ni júcn,porquc podria hazermu-
cho daño: y cicilorra manera no ay peJigro:conque fe va
eiaratodoellmmoreolcrico,y fiemones. Tendrafe pre-
uenido vncataplafmode el aras de hueues,incien fo,alma
ciga,graflá, y fígte de drago,rodomuy batido ie leccha:

"ti con fit eftopada,y fe le pondrá buena ligadura, dexan-
do defcubierta la aberturitadel botoncito, pote¡qual fe
ira poniendo vnamechicamojada en azeite de Apari-
eio,queentre dentro,de manera, que no de dolor con fu
largura y gmatiura,no mas de en ordé,aqueel orificio cM
difpuefto fiempre a expeler codo lo que refultare:faca ra•
fecadadia,ypondrafeocralimpia, y mojada en el dicho
azeito,hafta que venga pegada alpellejo,y encarnada la
llagulta,enconces no ayqueantrar nada dentro. Baftari
lauarlatres,oquatrovezes~vnos orines,y echar,ft
huuiere alguna carnecilla ofponjada,vn polu ito de alum-
btequemado. con que unce nuedro Señor f4nar3.

M; No

t
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Noeemaverde,flcontodo huuicre,yxedundare algun
tumórcillo,lc ha ran en vadana vn pegadilb del emplaf-
:to dG Iaan de Vigo, conforta, y fortalece cita parte ma.
rauillofaurntc:yo de a manera las he curado con mil.
cha, aprouacion, ¡¡~

Eslabo• Los eflabones con tumor ntanifieRos a la viga y tic
nes con &o, faciles fon de conocer, porque fe veen en las jun•
cuerpo. tasde los brayos;torla parcede acras,yen los lados a

vna y otra parte de la dicha junta, procedidos, y con.
denfados de vantordaz humor, flemaeico, y mclancoli-
co, que acude a aquella parte, ya por grandes fbergas
que el animal ha hecho con el braco, ya por andar ordi-
nariamtncelargo, herrado con los das huellos, con a-
quella cayda,q hazc ázia arras,Be alargó los neruios efld
diles y tenatos, y dan lugara admitir alli aquel grueiR>
humor de lo que procede el eflabon , pues conocido la
primero, fe reformara el huello adelgecando bien el caí:
co, y echando herradura de ramplon acras,y luego fe def
gouernara de a ]te y baxo:y fr el tiempo fuete a propofito,

vncun fa a tercero dia fe mocf lará el edabon, y fe vnrari con vaa
mofa. blanduriliade dialeca,vngnentoAgripa,tneneccade'va-

eas,azeite de lombrices,y de eufomio,y unto de caca lloi,
de codo cantidades iguales,apadiédomedia onca de vn•'
guentoZac arias: todo lo qual fe voirá,ycon ello fe enra-
ta el edabon:con lo qual auiendole dcfgorurnado me"
fucedido a ni¡ curar hartos,ycon hazer tiren la piedra da
vn molino,o arca. Si con cáonu fanare,el caWno carne-
teroesdarlevmisfajas,yYnpotencial,comopara la f,w±
irrerrodi Aa,y guardar aquella orden.Tambien me he ha-

.¡fado bien con el pocencial,que orden¿Fernan Caluo en
fi; lib.—de experiencias,!. t fo.de los abadejos,aunque es
verdad,vole tengo nms eficaz,por,j le echo mas caridad
deabadejos,y añado micra, euforuio,y foliman.Tengolc
yo en redoma mu y grande c~ ordeude tenerle al fal,
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quando mas abrúa,y en el eflablo,de q mas""calienta,con
tamelraeauc¡dad de¡diel o azcitc,y cien abadejos, y vna 

potencial
quartadefoliman,ymedia agumbrcdemiera,yearden` delw-ba
llo, alúbre, caparrofa,y tres engasde culerbio, en fin 14 dejes.
tengo de fcis anos,y mas:boyle cenando cada a ño, y ope-

pa valientemente en tumores endurecidos,auiendo faja-
do primero:e(te es el mejor orden q yo he hallado en cu-
rar los eflabones.De mas,q de no quedar bueno (q pocas

vezes fuccdc)en fin de medio año fe le pedran dar unos

verduguitos muy euriofos,y ella orden (e guarde en ceda
labor gfehiziercenparte neruiofa,gde dar mas fuetea
fuceder aquellos tan grandes daños de encogerle los bra-
eos,y perderfc,atendicndo,gde la piel al nervio ay muy
poca dillancia,o eaCt nada,y curarfc han con la orden di-
cha: y leuancada la cfcara,con caldo de cripas,poluorcan
dolo con hollin.

Los eflabones que no fe manifiefian ton cuerpo fuel¿ Eslp¢o:
noconoeerfemuybien:porqueaunque cexca,como por neo fín

laviflaycaQonofellalla lacaufa,CuelcclMacftrohillar , p
fe eonfuib:pero hafe de mirar con arencion y conocimic
to,doblando la rodilla con ambas manos,porq tiene el da
ño en lo interior de la junta,dúde aunque no aya mas hu-
mor que vna lazueja,haze notable daño,y coxear mas, q
los que tienen cucrpo:y Ai ellos en abundando en algo
mas de humor, que fe manifiefla a fuera; fe difminuye el
dolor: en fin enqualquier tiempoquefe coja efte ella-
bon,la orden que te ha de tener en curarle no ferá mas,
ni menos,que la que fé ha dicho en el palpado, como con
maellr la vera, y conocerá el Maeftro.
. SobrehuefTos fon malos fi participan de la junta de ¡*k Sobrc-
iodilla,porq fon c(labonados,y aun fuelé Cer peores q los hueffes.
mifmos edabones anueftráfe cóvn rumor muy duro,offuo
.fo:proeederafeenellos conconocimiento y prudencia,
sy con la orden que fe eur%cl eflabon,a que me remito.

M 4 So.
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Sobren Sobrecaña no participa de junta,porque (e haze en el
m. terc¡ode la mi fina cana,estumorcillo, futtauciade huef--

y fonunca c(toCecura por marauilla,Colo es la fealdad, em
pero en la dcclaraciou de 4ánidad, no f: puede dar por

K 
fano.

Sobrener SobreneruioseslamifmafuRanciadecflabones,(ola
eios. fedifcrenciaenparres,peronoencalidad,es cumorfo-

bre los nu finos nervios. En lo que toca ala cura no ay que
di fercneiar del ellabon.

Portillas fe hazen en las juntas de las cerrumas,es me
Perrillas, lifsimaenfermedad,pocasvezesfanan,en particular,fs

fe confirman:proceden de ab undieiade humores melan-
eolicos,yflematicos,códenfádosfcconuierten enfuft$-
eia de hueflo.Tambié proceden de rogad, ras , lo cierto,
es,que fe gafta ciempo,fsno fe labran Iuego.Efte es mi pa
rccer, y lo que yo he experimentado la brallas luego, que
vengan a las manos ftnhazerotra diligencfa:fino berra=
lle con ramplon.

Vegigas Vegigas fimples,o ordinarias las tienen las mas caual
ordina- gaduras,yaun las heredan de los padres,omadres:hazf
rías. fe en las manos y pies. Lo primero que fe ha de hazer es,

informarte fi fon de poco ticmpo,y fsendolo,cencarlas en
la parte que fe hazen,que es en la junta alca de la eerru-
ma,nomas; fiendouueuasbaftarádefgouernarde alto y
baxo,y echar VA focrocio, corno fe ordenó en las fobre-
rrodillas:y fi conefto,y auer herrado al animal, con buen
huello deramplonnoquela,e bueno, fe le daran unas
fagiras,yvnpotencial, conlaorden que arras fe ha di-
cho;yquitada laefcara,tépondraen el raudal del agua
por dos,o tres vezes,cada vez vna hora: y no coma ver.
de:conque mediante Dios fanara.

Vegi as em otradas rerciadas cambien fe heredan.g yp ,
Vegigas
empotra- Lo prinaeroque en Gtcuracion fe liara es,motilar bien

das y ter. las vegigas,herrar con buen hecho, ydcfgouernarde-al-
cia,as, t te
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toybaxo,porque aunque algunos Autores lasmandan a,

abrir,rpmecunformocuptalparecer,queaymuygran '4 a
peligro.El camino carretero es lugo: al punta labrallas
defueg,ocondeáreza,queaun de]potencia¡ ibdefiende';k, e

uioes dezir lo que franco hondo citas terciadas,v con
rmadas,que participa laquartilla del las. Den o (cr ta a*1

tala:antidadde humor fíernacicoque acuda, denle fa-
jas y potcnc ial,y baños en raudal recio para que ga(tc a-
quella cantidad de humor. Con eflo,y el mouim lento, y
que ande en v n piedra de molino alguna temporada,baf-
zara.

Deforcijadoesvnmodo derecalcado, nomas dequi Deforti-

toléacormentala junta,l igamentos, y neru los de la ce- laJO-

truma,y (ns partesmas proximas,porq afsi cn ella,como
en losneruiosdelaparcealta yquarrilla,aymuy irten(b

. dolor con tumor , mas y menos cóforme lax fido la cauli.
-Muchas di en cita enfermedad los Aucores,dire las q yo
fupiere,comoponer lamano, opieen$iguna.piedra re-
donda mouediza,y al tiempo de cargar Cobre e1la,rorcer
fe piedra y miembro, y recalcarle: darvndesligen, y ha-
zer alguna gran fuerga yendo cargada, ovacia, o algon
gran tropejomentrar el pie,o mano entre eflrcchos agn
geros de piedra,o lodo,y no poderle facar, fino forcejan-
do:y andar largoeicafco,o herrado. có mal huello.Ellas
y otras cautas pueden fer delta enformedaci.Las feñales,
cono fe ha dicho,fon muy i;onocidas.La cura ta rabien es
faeil.Cocerafcalprincippiovnaalmuerga de fil en voz
ta fia de vinagre,y otra de orines,y auiédo heruido,lo dc-
xaran fe entibie.y con ello bañaran con vnas fedeñas les
neruios,quartilla y cerruma:y la fa¡ que quedare pondrá
en fedeñas,las quales reboluaran en toda la quartilla, y
cerruma,eon fu venday orillo. Este fe hará dos,o tres ve-

1

zesconqueyohecuradomuehas.Yengradodeapela-t
eion fe acudir! a vu;caraplafipa de claras de hueugs, ira

cicn-
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cicnCo,nlmaaiga,gra(ia,Cargrededrago,y algunos poi-
un s de romero,cedo bien batido con v u poco do 131, cito
fe pondra con Cu eltopada,y venda eofrda. Si cito no bal=
vare té le daran fas Cajas,y potencial, y buen gouierno.Y
fi ni ello aprouechare,no ay otro remedio fino acudir al

s fiador,que es dar vnosverdugos de fuego:pero puedo de-
zirde verdad,que fon infinitas las que hecuradocon to-
lo la primera que aplico, y quando mas con la cataplaf-_
ma.

rPesl~ r Deslocaduraenla cerrumaes vna muy mala "r-
medad,ybaltaferocafion,queelhuefCohlgade(ulugar.
Suscau¡a5pueden fermuchas: vamos alo que imperca,
que es conocerla, y remediarla. Elprircipalremedioes
poner el huello en fu lugar,foreeja ndole con prudencia y
maeltria,que es lo quemas importa: y pueflo, tener vna
buena vizma,como la que fe ordeno en las fírgauras del
capitulo doze,ydobla riclamuybien ,y¡¡garla con veni 

'das bienreforgada. Si con efta vizma dentro de nueue,
odozediasnohuuieremuygran mejoria,feledará unos
verduguitos de fuego, y fobre ellos pondran otro poco
de la mifmavizma,eonque fe concluye cita cura. Tam.
bien fe herrara con ramplones, y fe le dara larga huelga,
y algunas fangrias, ir acudisr en aeidentes. Y aduiertaCe,
que fi la caualgadura diere en hazer fuerja en la.ma-
no,o pie, que ¡era necellário colgarla, porque fino deC.
eompondra mas , que co rpongan dueíros , y Albey-
tar.

Mcadq V Ancado es aquella enfermedad tan mala, que haze
cucogerel bmSo de manera, que le emballella tanto,
que cafi el hucfCo de la cerruma le haze falir pordelan-
te, y llega a hollar con la tapa por delante:en llegando
aefte punto lahaUo por incurable. Lo mas que fepue-
de hazer es echarla vna hcrradurade galocha adelante,
ten que ié remedia algo para que pueda andarfin ho-

llar
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Jlar eonlatapa. Yodcsjarrere vuavc? *a mano 1 ,c

snmediodclos neruios dq entre lacernsrria,y.la rodi=
¡la, eolguela, y fuvla curando con va en. arrtatiuo, y vi,

no alrazer vna callofidad entre ncruio, y nervio ~y en-

derecó la mano, ycoreciolyego:lailaga quedó con ab
gun tumor feo, pero en fin elfaua mejor, canto , que pu-
do craba)agyantes nopodia;peroeuras fan de micho
enfado.Tambienfuele fucederellaenfermedad pordar
mucho fuego alosacruios.

Sobremano es vn rumor endurecido, quefsfecon. Sobrero
firma toma lir(lancia de huera : hazcfc fobre la ma- no,

no en la parte de adelante : Gvinicre. con dnlor,mi-
tigaraléle con dialcea, vna cato Agripa, y de Z.ica-
Bias: y quitado fe delgouernara de alroy baxo, y a ter.
wro dia fe fajara muy bien, y fe le dará vn faene po-.
xencial, como el que fe hallará ordenado atras en el

*Lorpitulolfcfenra yo_ho. Yf en finde los terminas de
as operaciones ( que feri como a dos o tres nr_(bs)

quedare algun tumor, t'c peynara con vnos verdugui-
tos de facgo,o con pie de gallo, ron qae f.- rcmediara,y
con andar herrado con ¡usramplones.

Clauo paffado es cafi lo mifno, que la fobremano Cucos
fon vnos tumorcillos con poco cuerpo a los lados de palradcs.
la gvartilla, cafi en cima del eafco es muy mala coxe-
ta, guardarafe con ella el imfmo orden,que con la fobr-
mano. , 

- 
11 

Ariftinosvnamuymala cnfermedad,yáunabntagio- Aribu.
fa e fpecie de farna, ha menellercurarfc ¢on.macílri x: efr
ta enfermedad fe ha= en las quartillas ,yfrfe confirma
fire!e ir fubicndo a la cerruma y ma3 arriba :: las. mas 1^r,g fop
vezes da en codos quatropies , y manos, es le muy con. a97.
rrarict todo genero de humedad; haze coxear aigun as
vezes mucha, otras fuete no eoxeac: conocerfe ha en.
qac ocdiauia~ fuese. cffar purgando yaga- agua:

a ir, a.-
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amarilla,y corlo licmpre cilá hcrizada, y muy afpero,
como vnes puas,cl hurnorquefeguaja el, elg1ateee a las
cabe4as de los tiirofos;sieare eomeyon, muy gráde.La cu
raque (c 

le 
ha de hazera cfa enfern edad,cs lo primero

deigouernarlc,fipuede ferdealto y baxo,de tudus los
picsquclotuuicrc,y tcrcerodia lacaricdcla tabla vn po
co de langre, y con doze claras de hucuos,y cafi vn quar-
tiflodc lal molida,y quattillo y.rncd io defucrce c eniza,y
otra tanta harina, ymcdialibrade aquflro.rnuy molido,

g hazcrvn-betunaconquefecargara pies ymanos,ponien
dolomuygrueffb fobreel ariftin.No coma verdcya ter-
cero dia le le Jara vna purga,y luego fe lavará con vn la-
aacmiofamofo,compueflodediezonfasde agua de e1.
cauiofa:ocras diez de agua jupulos:otras diez de agua de
pa lumina,molerau{cdos dragmas de lW i man,que es vara
quarta,y echaranfe dentro,ycon e fte lauaterio le lauari
todo elariftin:es de Fragofo,y poluorsarafecon hollia,y
cal, cantidades iguales:ello fe hará tres,oquatro vezes.
Luegofc tomatid e I egi a,que fea bu ena, yazcyte,canti-
dades iguales,y batido todomuy bien,fe lauaracon ello-
luego fe vncari ronvnguemohechode una libra de pul-
uora,ymedia de aSufrc,oalercuite,desieydocon fuerte
vinagre,haftahazerlocomo tinta efpefa:cftoes famolb,
y defeca ralienremence.Tambien es excelente remedio,
fajartodoel ariftin muy bien,y untarlo con vn fuerte po-
rencial, con la orden que en otras enfermedades fe ha
aplicado,yo los he curadoafsi.y me he hallado bien gra-
cias a nueliro Schor.E4andar fiempre corto de calcos, le
es medicifral cofa,yaun euacuarlc alguna vez de las pal-
m as,es bueno:y procurar ef Un parte enjuta,guardádo-

s le de todo genero de humedad,
Defeerrnmadotsvnafla uezamu • randedelasil-

Defes q y g 1
madE ras de la cerruma con rfiál formados brajos, tanto, que

cncargandolos quiere llegar alanimal.con la junta al
fue-
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fuelo.Lacura quefehadehazcr,loprinrcro es herrarle

con ramplones recios atras para que repare aquella quie 
w

bra,y labrarle de fuego, y Cobre lo labrado, echarle vna
vizmaewnioorrada,yda tic larga lw-!ga,y fi es pofsible

no mas de arar,oque crayga vna piedra da molino, por.

que la carga le es mala para eRa eutermedad,cora que ¡e

r£mcdiara con ella.
Grapas es vnruodode encabeltradura,digoloafsi,por Grapas.

gquella fucle ferlacauli deRa enfermedad : moefrrale .
con algunas 

coltra 
srdicas en la parte delantera de las

eorbas,y enla rralera de los bra 4os donde fe haze el efla-
bon,que por fer en paree de mouimienco de juntas,y ncr;
uiofis,dcpoco fehazem eho,porelellomoquehazcel
continuo mouimiento a la eonfolidacion. Tambien fe
mueára algunas vezes con humedades,ya de alguna ma
teria,yade vna aguecilla amarilla. La cura que fe ha de
Lazec(freRácoAxeaciayrefequida)es templarla con al- " J4
Iunasblandurillasdevntodecauallo,dialtea,vnguenco
Agripa,manteca de va cas, vna s gotas de' azeyte rol`ado'
y vna yemade hncao,todo bienbatido: tendral'e preue-
nido vnpocode hollin,arrayan,gordolobo,mcl ido,dc to

do igualesparces,y con efto defpues fe poluoreara, con d
feiridefecando, y coreciendo: y fi vertiere algunas hu-
medades,felauari convneftiticotibio, y fe poluoreari

con eftospoluos con que ira coreciendo: ycafo quc fe de
fienda de codo efto,fe vntari con vn poco de potencial,

no mas que deftemplado,aun menos que tibio fin fajar, a

modo de vnbanito,y fe poluoreari con cuerno de cieruo
quemado,y molido ni-ay futil para que mejor pegue: con
que mediante nueftro Señor f auara.No coma verde, efté
enparteenjuca,yguardefe codo lo pofsible no fe i ,eje, ej

leferimucho daño, niando hafta eftar corecido , por

que el moulmienro le es dañofo, en fin fe proceda coa

maefttia,y prudencia.
Ti-
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TifrueS, T'iñuelaescfpecic de ariflin,folo difiere en etnidit

ella algo mas en cl cuerpo:cs contagiofo, y alsi fe pegar.
remito tila ala cura que ordené para el, ariftin por no,
eanfar.

Mulla. Mulfafederibade abolfarf:vnoshumores requema:
dos,auegigandol4 en las cerrumas, a vezes en todos qua
tro pies, a vezc s en vno,o dos : remito la cura ala que fe
orden¿ para elarillin.

Ajua"s, :ljuagos,Carna,ycrieras,eflastresenfermcdadesCtut
farna,y eafrdevnaefyeeie,yafsilacura ferácorno lade¡ariftio..
erietas• En las rogadurasla vetdaderacura es el buen Urrar,
Aojada- porque ceffando la canta ceffaran los efrdos forfofa.
ras. mente;luegolasalagasdeCecarlasycoreeerlasconquele

$fpúdiu 
remediara ellacawa primirioa.

De lasefpundiasfcefcriuiulargo eoelcapitulotrein-
ta y tres,aque me remito.

WGauarro. Delgauan-oayparcicularcapitulo,queeseleteintay,

w,

einco,alúic verá toque fe nade hazer.
Corba. En las piernastraferas,cnlos corbejones,ohablando

con maspropiedad,enlaseorbasque hazc la junta por,
la parte delantera, no, con dcma fiado tumor, carnofo, y
mulcelofo fe engendra vn mal,a que llamamos eorbc por
fabjr en aquella patre.Efta fe cura afsi.Lo primero fe def--i
gauierna de alto y baxo, le motila,faja,y da vn potencial
con la orden que en la 1'nbrerred ill a ; fino a prouech a, fe,
dan 

P 

rsverdoguitos de fuego muy futibes,no hondos, por-
que podria fer por remediar vn mal pequefro, hazerotro,
nayorcurarafe con la orden que i~ ha dicho en el demas•
fucg,r.

Secorbas Socorba Ce haze algo mas abaxo,pero todo es vna mit
ma fdflancia, yafsi lo remicea]amiCmacura de lacor-•
ba.Corbaja,y fobrecorba es lo mifmo,sro ayquedezir.

Efperana ECl~rrrranesde garuanfuclofoncon poco cuerpo,pe-
rrs, ro m iy nra.os.Mueítranié fobre la junta cm la parte de.

aden-
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adentro de¡corbcjoncres,oquatrodedos mas árribi de
donde fe defgouicrna,conoccrfe ha lu es, en que la canal
gaduraquclecuuierecoxeamucho,enparcicular qua-
doeommn4a a mouerfc,y huella de puncil la, y en andan-
do algunos pagos va hollando con todo el pie, y con me-
nos dolor,lcuancandole a lo alto de manera, que fe doble
el corbejon,luegole Lenta con dificultad, y tantWolor,,
que auna vczesno le puede ¡legar al fuclo. La cadera fe
.jeta faci!mcntecon cita enfermedad.Ardendola conoci-
dar Cu cura feri lo primerodefgoucrnatle de alto y baxo,
.y fl nuriere mucho dnlor,vntarle quacto o cincodia s con
dialtea,azeytede lombrices,y vnguenro Agripa,cancida
des iguales,y preuenlr vn potencial: y G ay el delosaba-
dejos,Ceri mejor. Sajaralé,y vncarafe muy caliente, con
que yo he curado muchos, aunque a la verdad mejor me
)le hallado con darles tres,o qua cro vcrduguitos de fisc:
go con.vn real de noches Segouiano bien caliente, y dar-

los Cobre el efperauan conarriofsdad, porque no quede
fcñal:luego fevsrtaráconfuazeycehafta falirla efcara:
vfarafe de vneftitico,y fe poluoreari con hollin : pero al
principio fe herrará con fus riplones, y aun aíro los pue-
de traer,cj es el tiépo q tarda en la confolidacion,y no tra
baje donde haga mucha fuer ja de carro y carga, porq eC
tas Con las.c aulas de fobreucnir efta enfermedad, fino el.
orar,o vna piedrade molino,lc fon medeeinal cofa..

Los efpcrauanesboyunosfonconmas cuerpo, peveno r-fper..u1
tan malos,cflos.fe hecedansnocaufantanto dolor como res bupu:

los otros.He los villo en algunas caualgaduras cerriles. nos-

DizenCe boyunos,porque todos los bueyes los tienen de
fu naruraleza:los vasos y los otras Con fufiancia de hueC
fas. En quanto a. la cura la remiro a la que orden¿ en, el
pairado.

Alifafesfonliereditariostibien,hazcnfoesyrasfuires Alifafe
ditlcorbcjan,dcmanera,quccodalajuncalaocupan con

la
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la abunda ncia de humor flematico,que fe enuieia,y acta:
de con plenitud,llcnandolade manera,que apretando a
Yna parte lé paffa a la ocra,y de la otra a la otra, de fuer-
r ,que la mllina junta participa defte humor,pues por la
vna y otra parte la coge. Las eaufas defta enfermedad
Con algunos tiros grandes,que han hecho en el carro, o
cargai defmoderadas,en fin de muchas fvergas, que han
hecho con las piernastrafetas,o por autrlas heredado
de Cus padres, o por algun corrimiento a aquella parte.
Suele no ;oxear, o muy poco la caualgadura, que las tia
ne:y aunque coxec,en andado vu poco que fe calienta el
miembro,luego no fe fíente nada: tambien fe Ceca la ea•
dera,o caderas,que por marauilla dexadedaren ambas.
De vnavez lo quc Ce ha de hazer al principio,es herrarla
de ramplon atras,y dcfgouernarla.le alto y baxo,que lál
ga harta fangre,y a terecrodia mocilarla muy bien todo
lo hinchado, y echarle v o fa mofo lec recio de pez negra,y
Q iega,y refsna,de cadavna tres onjas, y vna de inciéló,
de graba,almaciga,yfangrede drago, todo muy molido
fe echara en vn cago con quatro engas de harina(fs la ay
de ccuada es mejor)y fe reboluerá todo yendo echando
vinagre,de manera, que fe vaya arralando. 7ambien fé
echará arrope,cantidades iguales: con eflo fe pondra al
fuego para que hiema,hafta que fe efpefe algo, y no mtt-
cho,quefe endurecera,yno pegará,finoraliro,en huena
téplanca dado el punto,c5 la efpacula fe ira untando to-
doel alifaCe por dentro y faera,y fe pegará fobreello vna
venda de liéco bié, y lotédra einco,o feisdias,omas,fs el
Cocrocio eftá bi¿ pegado. A mi me ha fucedido remediár
harta; caualt!aduras can Golas eftas diligencias, pero por
los cfc&os ¡e verá lo que fe ha de hazer.Sino aprouecha
re daran faja 5,y potencial,qud fea eficaz, y de np
obrar por aucrcopia de Iwmores,fe labrar3ntuy bien de
E:;•b-o con vcrdugos,dc iircrte,s, lo abrace cedo, y fe dará

fus
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fuibotoiresen las fucntesdonde acude el golpe del lhu-

mor,y fe procurará no i ompa ningun boten el cucro,quo

es pcligrofo, aunque aconfejan ala Anos Autores fe va.

cien: codo lo he prouado,y no es fegruro,mas loes no 6a-

zerlu,que labrado, dentro de vil año fana E:rr.nlsmencdi
y abriendole fe fuete hazer vna potra muy mala, y acudir'

tal golpedc humor,que fuete fennuy malo de atajar: y
guardando efle orden conla buena y curiofa macflria del

Albeytar ferenredfaraefla enfermedad. Deninguna ma

nera comaverde,proueclio le hará ya que íos fuegos va:

yancorecidos,lleuarle fi el tiépo fuerc a propohco alma-
,da¡ del rio.

Agrien esvnaenfermedad,quefaleenelñndoqucha Agrwt
lentos neruios en la parte trafera delcorbejon,alli fe en nes*

gédra vil tumor endurecido ycaflofo,muy neruiofo,pues
las catrfas de que procede leo 21gun humor, que corre 1
aquella parte,y fe conderrfa allí: cambicn es cauta fer al-
go falla laeaualgadura,y tenercoltumbrede tirar coces,
ven la ceualleriza,o en el beru ion. del carro,o topádo cS
los eorbejones enla pared,o palo, magulla ndofe aquella
parte,y atrayendo alli mas humor. Tambiépuede nacer
de alguna puntura,o golpe,que le ayan dado en aquella
p=,c.Lacura que fe ha bazer fer! mutilar
y fajar aquella parte,y darle vn potencial,co-
moleacoltumbra,congnefe refulucrá el di-
chotumor: y frpaffados los terminos ¿e los
efe&os , aun todaviá le-durare ,Jarle vna
liana de fuego,quatrodedosarriba delagrib,
que venga de alroa baxo por medio , Nafta
que llegue donde fe haze la fobrecórba, y lue-
go hazer defta lmca vnos verdugurros , que
pendientes ¿ella hagan vn ramo, como fe G-
gue: conque mediante Dios,Ce remediara ef-
taenfermedad,Nocoma verde: hierrefe de

N ram-
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ramplon, Y guardenle no ferafquc. Palrearte dada dié
vna hora,Gcmpre es medicinal, y lo (erá andar en rueda;
dq mql ino,o arar,y tener larga huelga.

Sobrecor Sobrecorbaes vn tumor, que fe haze fobre la junten.

63 de lacorbaabaxodelagrion,noefl!duro con;oelagriú,.
que es mas tratable al tado:fobreuicnedealguna fuer
ya,que el animal hizo con carg'as.grandes,otiros. Su,
cura feráherrar al animal de ramplon, de óouernarle de
alto y baxp,motilar aquella parte, darle veas fagitas
tnetmdas, y limpiar muy bien la fangre, de fuerte, que,
quede en)'uro,vccharaCele vna vizma muy fullanciada.
con fa borra, como la que hallaran. en el capitulo dozos,

uetrata.de fracturas, con que yo hc curado muchos.
fin mas medicina: ycaCoque reincidiere fajefe ova vczc
ydefele fu potencial, gozando defus termiuos: y noa
l1rouechando(oleliar!otroramito,comofeordeni en¡
cl agrion.

C,A,P 1. 1'V L Q LXIX:.

rrdtdds/aerifPría, dr/urraujar jrfialrr,Y.
rurariaat

jy Rifipclats vna peligrofa enfermedad inflamacion,
muy, aguda yprefta, porqueprocede de abundan

tia de, colora, y fangre.aduffa: doudc haze fu. afsiento,
es cola cá.glaycara, inflamandola ardentifsimamen-
tgcatifando, a.los principios gran comcgon;ycomofe:
re.fea el animal irrita, trayendo gran copia de humor
alas dicüas.parresiEucl auurentoes neceffrrio foco-
rro con diligencia, euactando con vnacopiofa fangria.

FfaY. detIA vneccho, yafegundo dia otra dtl otro: ylo infla-

apoÍlcm. madmi,cefra,y f va refoluiendo,dizen Galeno y Hipo-

fel, ll. c>ratas;que.es,áaena fcñal.Vntarafc entonces todo lo,
lün-
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Iiinchado con el vngueuto refrigerante, y Cobre ello fi;
pondran unos paños mojados en el Sumo de la yemas

que feUuma orejas de monje, y en ctrrnode Ilanten, y
en dos ongas de azeyre rofado: ellos paños fe pueden
ir poniendo cada dia cinco, o feis vezes , porque re-
fueluen , y repercuten valicnrcmente, y alrededor re
puede untar con'vn famoló dcfenfiuo de boloarmenU
eo,clara de hucuo,vinagre ,yhatina de eeuada:fihu;
uiere,rambien es medicinal cola poner ¡obre la erifi.,
pela hojas de lechugas,yde calabaga.En fin concuci.
tiara los'Doüores coque fe pongana los principlesre.
perculluos que obren con frialdad, no atra.9iua , frpo
refoluicntc:ycafo que decline algo, fi k el¡¡ mordaz
hallando difpoficion,fon buenas vnasfagitasen lomas
baxode ¡aerifipela,demanera,quevierta alguna agui-
fla y fangre ; con la qual cuacuacion defcargue parco
del maligno humor. Y cafo,que por lamuclta plenitud
de humor declinare a apollema, eomofucle fucedery
forá bueno ayudarla con vnos maduratiuos de malua.
uifcos raizes, hojas de rnaluas, higos, y datiles , todo
cocido muy bien, y bien machacado con alholuas, y li•
mielL, leuadura,y redano, fe le pondra, ayudandole a la
maduracion con buena ligndura; y enauiendo maerria
fe le daravnn lancerada,laqual fecuraraconfu digo(
tino halla mundificar la Iloga,yluegocon¡u Egipcia;

co,hafta acabarla cura: cona que damos fina la cri-
Lpcla,aduircicndo la guarden no coma

verde,ailadé la lunade la
noche,

N s CA=
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CAPITVLO LXX.
. ri'ür/d1%I bidrope,rm,drfiucaajoJ,ftlfslrrry .

rpasicn. _..

Idropófia es vna hiucliagon,quecomprefaende tódq
Flag. q. a iclcuerpo,proccdida,comonotó.Galeno,doventgG.0 

7 23dad con humedad, tanco,queenqualquieraparte que fe
llegue con ¡os dedos quedan etlampados en lo hinclrado.
Esenfcrmedad,quenuncafbbrcuicnefio gran daño del
¡ligado del! emplandole.Deilacau(q(úccdepgr,cRc co,

rrompimicntodellemplarfe, y corropsperfecl bago,ello-
mago,intellinos,yvenasmci¢rayca;,deRemplandofe. y,
onfriahdofedemanera,que coda la fangrelcvicnc ade[-
templar y eorromper,deloque prozedeella enfcnaacdadr
delta ay tres maneras.La v na fe l lama af ci res por eRar el
•ientrellenodehumoraquofo,que, parece cuero hincha
do,conteniendofe el agua entre el redaño y peritoneo,
Laorra fe llama Iccuo llcmatfca, cn laqual el humot es
tna s: gruello,y anda derramado por rector¡ cuerpo ensra
el cuero y carne: ella es donde fe eflápa el dedo tocando-
] a.La tercera lédize rimpaniris,tomandonombredel ti-
pano,l a qual I IamóH ivoc rases, hidcopefia feca.Conocer
lé lian,comofehadlcho;en lo hinchado y vcncofo, poro
dandocon~vna vara al animal q la pad ccc,fuena como t;
bo4z1eLda lá caualgadura gucra la viga, bcie mucho, q
es la caufado(ladcrdcmplauga: hinchaufclc las piernas y
Lragos con la hinchagon, en ,j fe gllápan losdedo. Pues
conocida ellaenfermedad,G ay dentro del cuerpo alguna
a guafeconocera,enrjconel naouimiento(jhazc la ca.
uahoadura Hiena dy¡tiuo;efla es mala hidropeGa, porq re-

23 
fOl'Galoro,Flipocrares,yoerosmuchos,gnefeladaconfejan

ehazer
J b I

•

ligo, o por el, que penetre aorificio por juuroalom

-d'), 0 :^ peri-
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periroiuoppravaciarelaguasquecnrreel,y el redaño,
anta reualfada;pcro deila e nf:nuedaddizcn los m,ilmos
Autores en el lugareitado que pormarauilla fanan;y cuí
tan por fuerte alguno!¡ elcapa ffe dclla;como la muger 4
Ileuaron al hofpital de Pauia:yo no me conformo con e&
ea maneradecurar;viua,comodizen,lagallina con (upa
pica. Lo que importa es a bftener ala e aua Iga dura no be-
ua fino muy poco,y coma paja y eeuada, cantidaddeho-
jas de rauanos quo ayudan a purgar,y cuacuar por la orL
una,ytrabaje, yfude,paraqueporlaporofidadexpela al-
go de las humedades. La cura que lé le ha de hazer e s e-
uaeuacionesdelangrias,confonuelarobuftez,ycempe-
-ramento que muicre.llarfele ha vna purga con vn quar-
tillo de buen vino,olorofo,blanco: echara fe en el vna on-
Sa de la yerua androfaces, y media de poluos de fcn, y v-
naquartaderitybarho,útraddPoluosde cohombrillo a-
margo,y echarfele ha en ayunas-conque pulKard canti-

dad de agua.Scrá famofa cofa para expeler, y confortar
el higado,darle vna onga de poluos de diarrodon,co qua-
troon4asdejarauedcaxenros,ydoson4asdejakaue de
cupatoria,y fa huuicsedosongas dcpoluosdcihigadode
lobo cambien, codo confi clon ado con medio quattil lo de
vino blanca.Si de la verua androfaces cocida en vino fe
le da vnquarrillo delte cocimiéco, es excelcte remedio.
La fegunda cfpecie de Ii2ropeGa,que esleue, o flemari•
ca,que fu afsicnto es entre cuelo ycarne fe cura con fati
grar,comocRádicho,yexercer al animal ,yvfarde las
dichas purgas,y bcuidas,.v endos,o tres dedos mas ade=
lante del ombligo hazer vn orificio, que rompa folo el
cuero de manera,que fe pongien el va cañutico de al!-
bre,o plata,hecha en la vna paree vna florecita, como fe
tenga el ppro io,porelqualdeftilarámucha cantidad dd
agua ;püdtal7de en la parre maf baxa para que acuda al¡¡
todo,y Cele puedan quitar en acabando fdpurgacion , y

N; fea
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cada di z 
áv 

opány 
ripd:ortnhoolréa :ls: qy enueadentto, yrpaffearanEq

(i el tiempo fuue e. propuGta
k leyararia:vnrauda¡,de agua,donde en IHes 1::nanos, y
~ artiya k de el agua recio y na hora,eon que adcl gacara
lo hinchadoi y G eífuuiere rebelde cl anima] le daran v
nasfajas en la barriga,yle deshercaran,yharanen pies,
y manos vnaspunruras en las pumas, va dia de las tira.:
tros,y 

otro 
de los pies, romandola s.con fus claras de hue

uos,y fus rolleces;no k e(ponjen las llagoitas , ni. tic cúvca.
fino con fu trementina, y azeyre de A p4rici0,llag2 ellar-
buenas,yluego lelrerrarán,y le harán U.abajar. con elfo
medianrenueftro$ci:or fancrá.Latereara,•quc (s Biza
tenrpatlitis,que(ederibade[ccmpalio,(e curar! con eli
orden dicho de las lemas,

t
C,A P I T,V_ L P LXRI.

Trmadefseia áefru,prtumriontr>yrrmtdicr.. t

Y~ 
QV e(lion es ole r,re6id r citrco los Hofofos fobr'e fi aya

maldezo;c(aquellamále1c~gua Latina.Fa£~ina-)
uo]•pero comunmenrecitárecebido auer per(onas qua
hazcn mal con l~lu ponerlos o;,os en otra, e(peci?;mcn-
te ü es con ira, o enn en:bldía.De4a mala cal Sdad de etn-
pcccr coma vi(a fuci'onnotadas afganas nacioni9., Enl
.lktti&a,lauuocicre+gerte,qu¢deRmia las<ows ccn•(p+
lo-mirarlas,fecardo los arboles ,ymacando los anima.
JaS.£, ttcios Trsiballos,vÍl4icitcs ,que 1lathan;ns,Efcla
uoncg,(xx o [aá bie?i hou,bres q'r r, njan c(ta mala pro,
plcdaJ.y fi no grcrcn;as faiir farra dolos limites de nuel?
tra Efpafaa,la experiencia_nos en&6a auer peribnas. quo.
Poniendo losejosena! ynscgfi,y'alaaai:dola la hazeni
Hsal,ya:ws f, fon;plantasaiorras,elcriaturas, como aquew
,los que,ticncn la fargre, mas delgada. Deffo puedo
seteírir hartos eal~s. Yo he W1Q,yn k ie de va ciaucl rnny,

dn.
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Aotido yagradffild-yenmediode fu hermofura y ver.
dor entrar v ni perlona ponerlos o;os en el, y a villa de
los circunflantes en media hora bolcarlelas en ft eftas
elaucllmas,pe ditndo el cclor,y fecacdole roda la maco,
va , fin quedat virtu*algeuacnlas rnyzcs. EEoro v-
ttavez, 

finomuctia, 
tia lircedido en mi lugar. En una

viña aeaccio rilandomov florida enrral el duefro en ella
ton vil amigo, y todo t1tfilutimogre pudo alcancarceit
la viftamarchirarleluego11 punto. lambicn unos po-
llos eftandoeomiendo en vn patio muy alegres entrar
una muger, y poniendo los ojos en ellos al pacto peeltée
el cmncr,y el color de las cref}as, bolaiendoie decolora,
das blancas, y algunos del los ea erfe luego allí muertos, yf
los demasbreucmente. Def os ay muchos cafos,que
por nocanCar dezodeekriulr,yporque ay pocas peri
fonasquenotengan ekplriesiciadefiomifmo. Bienes

verdad(comodizcAnlocna,Arill teles,yotros)queda
lacomunicacionde petConasviejasconniros lóele re+
fintar con ius exalac iones comunicarles alas partes in-
ecriores contagio, como muchas vezes ha Caced ido eftar
vn ni io muy bonito,y tomarle en los bra4os alguna' per-
konademalvaporde peclro,y inficionarle de manera,
queenvnpunto queda con indifpoficion repentina r y
luego lo atribuyen aojo,ynome efpanto:deflo ay mu-
ehosexemplos.Lamugertábieneftandocóla ordinaria
puede hazermucho dañocon lavifla,en particular crilas
htrid.te.Muyacertados andaranlospadres gno tuuicié
por amas alas mugecesviejas,ycon achaqucs,porq los
niños reciben con fu frcquencia notable daño. En fin eftá
muy affentado de.g ay aojo malo como fe lra vi4o, y vea
cada dia,ycomo prueuaconmuchos Doáores Antonio
Carragenaenvntratado dcftamateria,teóriédo varios
axé plos,y entre ellos el de vn h6bre de Ocaña, q no ¡oía¡

' aojaua a loe niños eftr}ños puo aú los fuyos, de! morid
rrt r-

` 
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muchos dalos que miraua en tantamanera,que hie fuer
4a apartarle de la conucrfae ion de las gentes, y fe fue a

EnFrag. vmiraloscampos,Fouque fe remedio muchodefle mal:
antidor.f, y fan Pablo efcriuiendo a los deGalac ia,los llama infen-

451, falos,diziendolos:QueeRáuanacgados.Vaunquedigan
algunos,que habló cfpiri cual mente,porque fe aparrauan
de la obediencia de la Iglefia, y culto Diuino : algunos
Do&oresSantosadmiteu el aojo corporal. SancoTo,
mas dizc: ue ay algunas. perfonas de mala complexió,.
y llenas de malos humores,en quien la virtud natural las
defpide,y lansa por ]aparte mas delicada del cuerpo, q
fenlosojo£,eflendiendofeporelayre,como el mal o-
lor:y el ayre afsi inficionado toca enlas criaturas peque-
nas, y aun gra ndes,y aun ani males,matando, oenferman
do.Del ba(ihfeaanimalpequefto,dize Plinio:Que conla.
villa mara a los otros animales¡ Tambien Placon,. y Ga-
leno afirman;quca y aojo malo. Apicena,y AlbertoMag
nodandoscaufasdeaojo,LAvaaescierta conlrelacioj
delciclo: yotradeacaba xo,como yaheaduercido., Por
nocanfar,yporque noimporta anueftropropofico muy
cho nodiftingoladelciclo bafle,aunque pudiera alar-
garme maseneflamateria,odicho. Vamos ala cura,y

Reme- defenfa,con que fe puede preuenir efla mala caufa. Diga
dios el .0. 

ues, 
ucdemasdelasnaturalesdefenfasay 

retenatu-
traao•ráles,ta das con laFec, uemerece ferra an decen-maloY jo •cia,comaeselAgnusDci,lacuenca de fancaluana,yo.

tras Re liquia s.Naturalesfon plantas, yeruas, pf ¿ras , y
eolas,fegunArifloceles,dize: uieneomierevnpocode

Fragoro,mdadomeflicanoleaojaran. Delalifo,queesvna yer-
fol, 674, ua, adaiercen Diofcorides, y el Doaor Laguna, que es

tan eficaz.contraelaojo,quenotanfolotraycndola có-

Defenfa figoenvnabolüdegraaadefiendo valientemente elao-
cóaa mal jo malo;frno que aun teniendola delta manera en la cala,

deaojo, pQrCona,nianitnalfonaojados,enparcicular trayendola
la.
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labe(tia al cuello la de fiende deito,y de otras enfcrmrda
des.Tambicn loes los paneeitos que b-Ji aen de fin Ni
colas dcTolcncino,como yo annchasvczcs lo he villo:la

ye 
ruatu iüraiz,yfegúel yulgo,los ajos,elcew>las higas -

de acauache,y otras muchas cofas.
Las ieñalesde[aojo Con ver, que el animal cal muy Slfiates

trine,ytiene lasorejas caydas,lacabcca baxa,los ojos delmalao

muymelancolicos,elcomer perdido ,y todo el cuerpo Jo que da

embatado,ytal vez alguntemblorcillo:laorinadencgri- 
majes..1

da y elpefa,y otras feñales, que f y eaufan en diferentes
fügctos_

La cura que a tires enfermedades;feha de bazer es. La cura.

Lo primero encomendarlo muy de veras a nueRro Se-
ñorconalguna Miffa,oMilCas,yprocurar,que fe alegre
la caualgadurapafieandola,hazerque vea otras be(lias.
parla lo primero de codo vn famofó faumerio en la cabe
ga,y todo el cuerpo con harta s bracas, en q fe echara ro.
mero,raizde eruatu,incienfo,plumas de perdiz, de los
careos de los cauallos,almime,almea,y galuano , conque
en cales caufas me he hallado yo muy bien, arropando el
animal,yguardandoledelayre. ERosfaumerios feiran
continuando,ydelperrandoleelapetito conalgunas co-
Gllasverdes,comahojas de rauanos,lechugas , y todo a-

T 
eilo que mas apeteciere: y darafelc vna beuida de dos
agmas de diamuCco,o diambra,con Ceis oncas de agua
(letorongil,odelengua debuey. Tambier.Cerá de

eonfideracion darle medía onfa de triaca
magna,defaradaen feis onias

de lengua de buey en
fu agua. "

1 ~J
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CAPITVLO LXXII:
?'rafadilas enferrnedadv queje bazen en /@¡ tafasi; de fa

samero,eJpenet tauja,Jeñ44y7remediar.

-„ L eafco,mani6eRacofaesferlaprin+eravafa,yfun=
damentodeias colunas, que fultencan todo el edifi•

cio del cuerpo de vnacaualgadura. Suntuoios edificios,
tal vez de necefsidadpcrmauecen,aunqueles falte alga
na coluna,y en el hóhw vemos mechas >que con carecer
de la vua,y aun de entrambas fuele paliar, pero en vna
eaualgadura,nodigo yo vna coluna , la vafa, o parte de-
llaq la falte, que ese] cafco,rodoeledificio viene alfue.'
lo: tanprincipal,ynece{fariaes e(lavafa,deque trata.
remos ene(lecapitulo, nomenes fugera a enfermeda-
des,que los demas mienibms, de que fe compone, puta
en elfclo cenier vncirculota^ pcqueño,fecaufati an-
tccedentes y primitivas mas de diez y Gete enfermeda-
des,que fon las figuiences.

I Cepos.

z Acrouamientos.
g Dcfatado.
4 Dcfpeadocondiminucion.
S Dolor antiguo encarcelado.
6 Enrlauaduras.
7 Efcargas.
8 Hormiguillo.
q Galaplgo.

to Ra4as.
a i llarto3.

la Higos.
rg Gauarros
14,E E,mpcdradura.
15 •. palo.

rr,
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26 Elcalcucado.
17 Panwra,ogarratrhn-
r S Cc::cs.
19 Sonrajadura.

Todas las qualcs cicncn fus difcrencias,y cautas.
Porque el eafco es compuello de quacro diicrcnces
cafcos,quc es capa,fr,uto,palma,yranulas.La wpa es c6- ,
paradaa la.melancolia,quc es fria y (cta.

El fauco a la colera,que es caliente y Iéca.
La palma a la fangre caliente y humeda.
Las ranillas a la fiema,que es fria y humeda..
Todos fugetosalis diclras enfermcdadcs,a(si como

Licalcara ,yclara del hueuo abra San,y fevuen con la
Venia, guarda ndola en la parte incerior,delamifrnafi,er-
te los quatro calcos abrasan en medio vn hueffo,q i~ di -
zccejuelaenqueelfanafidos,porelqualpalhnlos liga-
jítentesyvenas , el qualpicadoconclaco,oorroinC
tcumento,iúele fercaufadc larga coxera,y de rcfuicar ra
mores endurec idos,yau¢oauolós entre pelo y cateo, de
])qual,yfuremediofe tratará afutiempo. Vamos pues
nora a lis eau fas,y remedios del.as enfermedades, y fca
lo prin:erolos ccoos,yeftaslthazenentre pelo y calco,
yendo fij.:ndo,y deflcmplando la rapa,y detnas calcos al Losccños•

redcdor,fihendo con ellos por difcurfode tiempo peruir-
tiendoafu buen ccmpienatural y fanis,por eaufa de la
corrdclon de humor que llegó a aquella parco, caufando
can malos cfcékos,dedáde fe Ggucn r..uchos dafios. Cau-
fanfelos ceños de diuerfascaufas,como es por aguadu-
ras,infofuras,resfriaduras,atronamienccs,gauarr)s,def-- Cautas:
pahnaduras:y al fin de todas las enfermedades¡ fuceden
en los cafcos,ylas dichas,yparadas,yalcásadurasla fon
delios ceños. Algunas.vezes fe mueflran con mucho.
cuerpo, o:rasconutenos,yotras conmareria,yauncon.
alguuastayzes, y carne cfponjada , caufando cal vez

la
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la ab undanciade humores,gauarros,para los quales ay

Cura. pi tncularcapitulo. La cura que íohade hazer es auida
la informacion del dueno:y conocida la di(poficion del
ceño; vé r quanto lo primero con nmcha curioGdad de[

Importar 
herrarla mano,opie,entoncesronpujauanre muy agu.

le hamo. do fe blanquearan,yabriranloscandados cafshalla que
cho entre quíerafalirfangre,ylas ranillascambienfe limpiarando
pelo ycaf fuerce,quequede bien delgado,porque mientras mas lo
co vnos eftuuiere,mas prcítofelequiraraeldolor,ylasmedici-
fuertes ca nas terdran mejor entrada a operar. Tengo muy gran
taplal: experiencia degesrficacifsimoello remedia para todo
oros, qno 

dolor de calcos,adelgacarlos bien,y abrir bienlos tandareluelu*
mucho dos.Ydigodeverdad,queauiendo con ccsreza conoei-
losc ebos, do la enfermedad,y hechocltas diligencias con el puja-

ulte,que es milagro de naturaleza el hordeare que acof-
túbramos,elqual fe¡radetuzerdella maviera. Tornora-
fe medio quarnllo de ecuada limpia, y echa rafe en vn pu
chero,y no en otra vaGla, y en el cantidad luficiente dd
agua,yvivas pocas de raizes de maluauilcos bien pica-
das, lo qual cacera haga queeon los dedos fe deslsaga: y
cocido le picaran dentro tres onyas de redano de puer-
co,o manteca,y fe echari vnquartillo de vinagre,con lo
qual dará unos hernores,con que fe hará vn brodio. De-
x.ule han cn&iar,porque e(te fe ha de aplicar frío, y no
ca liente.La razon es,que como todas las vezes que vn
calco tiene dolor, fe rcleca con gran fuego y ardor que
tiene, la intencion liado fuere refrefcar aquel ardor, de
humedecer ]ore íéco, y t cplario, fegun lo qual el intento y
mira ha de Coro¡¡ eufriar,y no calentar, como algun Au-
tor lo manda,no atendiendo ala regla de buena medici-
na.Ellehordeate,como digofrpondra frisen vn pafio
tendido,demaneraquele coja la media craartilla,y el,
cafco,y puello le echaran en la palma dos, o tres cucha-
radas, Cobre lo qua¡ le pondran fío cabegal de caopas,que

haga
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haga aieypo de buena ligadura. Hcchoe(loeertaran el
trapo,y le ligaran con buen orillo ; y e lte lé quedo ¡in an-
dar el animal y en partc comoda,y no como verde: pera
aduicrco,quc ello le ponga cada diá vua vea liana que e¡
dolor le aya di(ininuydo. y quitado le herraran con bu¿,
ne lierradura,y buen huello,eou los ramplopes,y no aprq
tada,tinoanehurolá,yauneonvn pedaeo de Icmbcero
debaxode la herradura,y herrada fe le fiaran vnos boro- Botones
nes dz facgo,dos dedos mas aba xo de la corona del calca enclcxRo
entre peloalgo ralos,y no tan profundos, que rompdto
da latapa,perocaliar(ehanvotando con vnguento ba,
fati. on,o lu icmejante:al fin de tres dios fe tnotilara muy
bic,linodk¡tmonlado,encimadeentre pelo ycafco u.
trodedos,y Icdaran vuas fajas,lauandolas con viuagglea y
fal,y le vntarancon fu potencial bien caliéte tres vczes,
cotno,y con la orden,quc fe mandó en los e(labones:y fa-
bse todo (c le dará larga huelga:y cafo que reCiltare alga
tumor,quc de todo fe defienda,liis verdugui tos de fuego,
po mas de quanto Ce pey ne:empero fr reincidicre có peo-
fia,yelcalcofcdefvirmare,elvlcimoremedioes delpal-
mar con la curiolidad,y orden que fe pondra en las dalj,al
maduras;y C aun reincidieredcfgonernarle han de la par
te de afuera de la quarcilla:con que mcdiante nucltro Se-
ñor fe rcmedia ra la Sal enfermedad.

Atronainiécoes vnamuy mala coxera,fucedemuchas Atrona.
vczes yendo atµlando,o corriendo vu Animal, oal Icuan- micoto.

tarfeaprefurado.v dar con el calco de mano, o pie vn ca.
patato, o tirandole algnna piedra, y acertar adarle en Caufas.
el cafee.Tambie lúcede por [cerrarle con herradura muy
ango(ta,y apretada. En fin de(Easeaufas fueedé grandes
dolores celos calcos„porque fe vienen a refeear .v def-
uirtuar,eomopor la viltay meto lo verá el Albeytar. La
cura pues que requiereesla mifma que fe ordenó en el
capitulo palCado de los cehos,no otra cofa, ni otra orden,

Mu.
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Cafcodef Muchas vezesfucededeshararfeloscafcosdediArl=
parado, tescaufis,ylas-mas lofonlasanateriasqueenlosquatro

calcos andan eflraña¢as,fwfcando pordonde fakir, por-
que naturaleza no las cctrkneetienrm, y con la dureza;
y opoficion,qur, hallan en la parte inferior, fuben a la tu-
perior, y aunque loes,es mas fiaca ordinariamente de

Cwfas: punturasenmediodclcafco,yafsiluegoeseiertalama-
ceria,ydcsharoen el pulpejo, y candados ,y por alli co-
mienca,y fuek desharat por vna y otra parte,caft al me-
did calcgfino fe akgraeon tiempó.Sirua de regla gene-,
tal, que todas las vezesque ay amagadura con deshara-

Cura. do,loprincipal f,ade ferhufcaren t'ucorrefpondenciaen
el cafco con buena a legradura la materia,firuiendofe def
w de n uer blanqueado primero muy bien el Cairo, y fue-
go con lanccra bien aguda , y vn garauatillo con que ir
atiendo lbs folapos,ir! cortandoconcuriofidadfin hazer
fangre, li aff a dar fondo a la v Itimacauema: y crearme ro,
dos los Albeyrares que los verdaderos vnguentos para
curar coda cauta de caleos,es la buena, yeuriofa alegra.
dura y ligadura: en ello confifle el buen acierto, y eftu ea
lo mucico y folido.E:ha pues limpiar, yenjugar bien, la
priweraintenciunferácurarlaconclara de hueuo,yvn
poluicode ti1 molida,que defeca, y encora farnofamenrc
la llaga, y en lo d csharado clara de hucuo,fal,poluos de in
Ciento,almaciga,ygraffa,yarrayarn,de codo cantidades
ignales,bien bacido,pon iendo (obre eflo tus e4opadas, y
para otro dia a fegfrdieura dos partes de trementina de
la grteI"t,quc fea buena,y vna de azcytedeAparicio:cC
to fe derretir:., y coufici on a rá muy bien,eon que fe cura-
rá,ycon e;ieorden Cedifinbr lacura:yeflandoyaenjuta
y findolor,CepoluorearáeonoropimeutemuyfutillaPa-
ga del ca Cco,y la amagadura: y eflando ya buena la horra
tan con ellaorden:fi la pútura facre en las ranillas,o pal.
ar,a fcpcx:drafuherraduracon fiplanchitacerrada ,ytu

gira-
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f*patilla de fumbrcro debaxo, nuiendo embetunado el
orificio con feuo, o pez derrecida,con v na gota de a zt y -
Ee de nrancra,que Ci polsiblc facto tw.pucda cocear humo.
dadesdencro,niotracola.Elloesanquantoalas prime-
ras incé _ioncs:pero como fack re faltar mas daño deltas,
punturas,y de toda enfermedad q il; haze en el c afeo,co-,
mo foil raizes,lweffos q fe.quebrantá,pa de las puucera s;.
ya de grandes dolores,como ye muc hasvezes he villo de
fo!o intenfosdolores quebrancarfe elhueflb,fepararfe, y
eorrüperfeconabundanciadematerias muy profundas:
en tal cafoel camino ordinario es defpalmar can lacurio
fida4-1 fe diráen facapiculo,conwhade ferla ordéy crt
ra.LaiaizCLrcfaltareir!alos principios curando cm, el
vngaencodicho,y poluorcandola cb vn poluo de pez ne-
gya,y fi a quatro,ocinco Bias no falierc)Cino q fe e(tá can
ticQa corno a ntes,fe poluoreara con vnpoluo de (bl ima n
fin Ilegarconello aocracnfa,Ctnoafololarayz,y pon-
dranfefobrccftos poluos fas eftopas enjutas,vutando
cedolo denrasde a. palma conclvnguenrode tremen-
tina,vazcytedc Aparicio,ron que fe iráacabandode
airarhaflaladífinltiua, procediendo en la raíz con la
ordende nollegaraella vnavezpeluoreada con el ¡o-
liman en quati odias que duran los cfeCEos de arrancar-
la, y muchas v caes Irle bueiro con clla.Salida en el vatios
que dexa fe hado poner la trementina,y azeyte de A pa-
ricio,curandolc cada diavaavez. Siquedare algun raC-
trillo de raíz (que por marauilla foelc fucedcr menos ) fe:
abrafara con vna gota de agua fuerte de dorar,y ¡obre e-
llo Y n poluo.de Iuanes de v igo,o poluos de vn Capo que-
mado, procediendo con limpicza,y buena ligadura: y en.
eflandopara elloherrat!e , y fea con herradura Berta=
da, que importa, porque no topen las durezas del fuc
locnlatierna palma: y darafe Cus botones al rcdcdur•

delcafco,dos, dedos debaxodel nacimiento r y (bFre..
lao.,
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la corona moci!ara muy bien,y hara fus ftgitas,ponkndo
Ynpoco depotencial conlaorden,qucenotras feha or-
denado,y en fin de los cerminos dcl potencial fe bari vn-
guento bafalieon coa que fe irá vntando,alsi la efeara,eo
uno los botones y cafco,para mas ayudar a la verdadera
coniolid'ació, y ma s crecer el cafco,y có efto,y la rga huel
ga,yguardarlede humedades,soediance nuc(tro Señor
linara:pero fiel desharofuere t3 grandc,que aun fe leca

Carcocai screel eafco(Gbien raras vezesfuecde)nodefconfiedel
do del to poderde nueltro buen Dios, pues con fu ayuda, y buena
do. diligencia,ayudando a naturaleza fuele remediarle, aun=

que acota de tiempo,como dize muy bien Galeno en el

Laperle. 
Aforifmo3.deHipocrates,quenonos canfemoseneu-
ragaúga los principios nos parezcalarga la cura, glaeo

ueranciae 
nozcamos, rorolti vemos, erocóbuenaconciécia,

n 
cura,,el 

prudccia,Gn can farnos la vamos curando,cl1 v na gota daGaL. 
e. 
en el

afor,S. oguacontinua queda enYnapiedra,hazeintprefsió,a(-
Pol.5BY. frclperitoCirujanoyAlbeytar,continuandoconeldi -

cho conocimiento y perfcuerancia,querra Dios ('alga c5
la prefadela cura,quepretendc.Ydigo,que calo que to•
do el calco fe caye(fe,y la caualgadura fiieffo de valor, lo
que fe La de hazerpara ahorrargaftos, medicinas, y in-
uenciones,no mas que ponerle en parte enjuta, y preue-
nirbuenas,enjucas,y blídas mátellicas,y fu orillo ancho
y muy blando,ceniendo ficmpre mucha cantidad de ello
pasfingencre, de paj as.Prcuen ido ello hará v o vnguen:
m muy bueno,v ordinario,y ferá de quatro on§as de tre-
mentina vnadeazéyte rofado,yotra de azcyte de Apa-.
ri cio cito derretido muy bien de mancra,que quede algo
bazo defuerte,que fe pueda votar con vn hifopito todo
el calco,o carne alrededor: y abadirale vna dragma de
inci enló,c,tra de fangre de drago,ocra de fa reacola , otra
de mirrha,ot ra de alnaeiga,y otra de graflá:todo lo qual
hctdc :r nluy L,rtilmente incorporado en el vnguenco: y fi

bX cfbgrie
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jQuuieren:uyalto le puede baxar con li,ficiente tinri-
dad del azeyte ro fado.Yo me hallo fic mpre bien, cb que
las boticarios h agá egos ecmpuellos en lú ca G. Con cf.
te vnguenro fe irá vntandocon ¡alrifopito todo, y unta.
dotendra vna taSadepez negra molida muy fntil,coa
que fe poluoreara fobre lo Yntado,y luegolinkdeíras, y
mantillas muy blandas y limpias, ligandola de manera,
que no reciba pefadumbreel miembro:y en la quautill^*
de fuertegquc aun llegue ala carne,fe le pondran alerce.
ro,oquartodiafascataplafmosdeclarasde hucuos top

lospoluos,quefeecharon enelvngucnto,ahadiendo vn
poco de romero molido, y arrayan, porque eJtas npproue-
charan rucho para repercufir no baxen humedades, r
foluerlas que huuiere,yconforcarlxmifmaparte ,y for.
talecerla,y cambien haze.cuerpo para que la ligadura no
la tienta canco: lo qua¡ fe irá continuando por muchos
dias,hafka que naturaleza comiencea hazer cafco nue.
ao i y comenyado, en lo que fuere faliendo, tendra orow
pimente muy finil, y lo poluorearaatercero dia,vna vez,
Ef eordenguardar¡porenrchosdias,yenaurcdo'ya,co-
mo digamos,quatrodedos de cafco,lchará Yna,vendita
de lienyo:laqua] fe la ccñira incorporada en vnguento
bafilicon,ypidoconegovnpoluodooropimenre,y pez
negra: y en ccniendo comocinco,o feis dedos de calco,
lcferáde muchatonfideracion tomar vn botoncito , y
ealentarlc,y darlo cinco botones rali W s,y muy fomeros,
nomasdequanto fedorenparaque por alli fe reínclua
mejor crinla vnturaalgun poco de humor, que proceda,
Tambicn ayudan mucho acrecer el cafco, le fortalecen,
y templan, refoluíendo humedadcs.En fin ya que el caf.
co fevayaformando,yigualando leiráayudádoConen-
durecelle, vntandole con vn poco de micra al rededor, y
fobre ello te cubrirade hollin bien enluto , y en canci•
dad, y en todo calo los caraplafmos de entre pelo y caf-

O co,
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l!n importan. Eneftacdopara herrar ya Ce fabe ha dé
fer con el mejor orden,yeuriofidad,que la talmano,o
.pie • pidiere, con herradura ligera, pera que cola codo el
aafeo, y fu ropa de Combrero debaxo, y e lauos muy del.
gados,yrableados,y vntefele dcfpues de herrado con
vn poco de potencial, nomas que defkemplado, nocf
té muy caliente. No coma verde,ycomo ¡"e ha dicho e£
té en parte enjura,y la vnturade potencial fe de en roe
da la quartilla. Con e(to cierro el ddcurfo de los def-
haramientosdel cafco,vdcmas circunflancias,quede-
llosrefultan. Si Ce ofrecieren rayzes entre pelo y calco,
fon gauarros,dellosay particular capitulo, aClmera-
miro.

pefport' . Otras pafsiones fe liazen en elcafco,como defpeadu.
fiado , y ras, y delporcilladuras,faciles de conocer, y la cura caro-

bien lo es: fi fuere defpeadura vendra con gran difminui-
micnto de cafco,como que quiere falcar la fangre, y aun
algunas vezes rebienta por la palma, viene con grande
ardor en todo el calco, y quarcilla. Lo primero pues quo
fe ha de bazer,6fuere Verano es lauar todo el eaCco, y
quarcilla con vinagre frio:y fi Inuierno,tibio vn poco. A:
uiendolelauadoledexaraleenjugue algopara que pe-
guemejor elvntofrnlal,omanteca, con que le untará.
Hecho eRo,le rcboluera fus eftopas,paüo, y buena liga-
dura de orillo,y luego a Ccgundo dia le pondra en todo el
calco vn orden te de eeuada; con el qual a tres , o quatro
vezes fe le quitara el ardór,y dolor, y quitado le herrara
con fu herradurayyapatill, de fombrero,echandole fu
acial para que no tienta los golpes, ydeCpues de herrado:
le hará paffear vn poco con el acial, con que perdera el
dolonycafoque¡elehuuieffeengendrado alguna mate,
tia,eomuCueleCuceder,facilmeurefe verá en que parte
con eltientodelasbocasdelast r;a9as,y entonces no
e y fino alegrarlo con clpujauante haga defcubrirla , y

dcf-
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tleftubierta,echatmano alalanceca,y garauatillo;coa
el qual fe haze la alegradura muy bien mejor que con le-
gra,y alegrada y vaciada la materia la puedeeurar con te
clara de hueuo,y a otro dia con va poco de trcmcntfna,y
azeyte de Aparicio,iguales parces,vncandoel cafcocon

Yo po¿odemanreca,oredano:eoa que mediante Dios
en ci nco,o Ceis dias citará bueno,y fe podra herrar con la
orden dicha.

Sifieffedefportilladoconnotable falta Mcalco, ora Defportj
fea porgbrariélaherradura pormedio, yfalirfccada me fiados
dia con el calco halla llegar a de Ccubrir lo vino , y correr
fangre,o por faltar algun pedalo grande de¡ eafco haz¡¿
do el mifinoda:io;lo que importa es hazer Ls diligen4
eias,que Ce ordenaron en la dcfp¿adura, blanqueando, y
adelgagandolo primero el cafco,y k uandole con fu viva
gre,y dcCpues poniéndole fu ordcace:en fin continuar lo
dicho:yG hiziere materia,alegrar,como he aduercido yak
y guardar aquel orden en lo demas.

Muchas vezesCucedehincarfeenlaspalmas,ranillas¡ punmi
yanda;os,huefros,palos,piedras,clauos,picaduras de d,gamrt
rejas: de lo qua¡ aunque falgan los dichos inarumentos chos,afsi
bien,pormarauilladexandeenfaparleconcopia de ma- de palos,
reria:yaCsiCeba deprocederconcuriofidad.,Quantolo huelros,

primero liando lo que hizo eldaño,afiendolocon:fuer clauos,

res ycuriofosalicates:yfseffiMereencubiertoelinflm4 piedras'

mento,o parte del hazet vna buena alegradura al rede- de "adu"íjal.
dor.de manera,que fe defcubra algo del,de forma, que fe
puedaafir, y tirar-Jel , fin que fe defcabecc, ni quie.
bre .' En fin en todo gafo fe ha de procurar no que.
de cofa efiraña dentro , que de quedar n o fe bazo
nada,yCaeado fe acabará de alegrar : y fi alMaeltro
le pareciere no fe alegre mas por no atormentarle,
:fino en modo de primera .inecucion j con que yo

0 a laq
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he curado muchaq calentarv.n poco de micra, o tro:
mencina bren,y echarielo porla heridil la,y vetarle todo
el s.afco con v rico, o con manteca, y arroparle , y ligarle;
ton que a lis veinceyquatrohoras citar¡ buena:ydeno
citado no f:!picrde tiempo, porque auri hecho algu,
na materia , y cliacá con mejor fazon para manifeC-
carle, y afsi re podra alegrar bien, y curar con fu cla._
ra de hueuo, v luego con fu tremen[ina a fegundo dia,,
yiir Azeytede Aparicio. Si entonces va empeorando es
mala fenal,ycierro, ípicó en la tejuela,caufa que Ictá
rnenefter neccllariamcnce dufpalmarla , y plegue a Dios.
al pare. Curarafe citacicCpalmadura ,,como-fe manda
en fu particular capimlo:y fr a los principios. humero
acidentes fe corregiran con Cangrias, diuirriendo a par-
tes contrarias el humor, que a aquella aura de correr,
porque importa mucho no corra alli humor,pues con ef-
lo eeifará ci dolor,y la cura ferá breuc-

fnclana. La enclauadura es enfermedad, digna de que con,

Jaras. pincho cuydado, citudio, conocimienro,y euriolidad,
fa curada por fer can. ordinaria,eomo la experiencia
nos enfeña cada dia, y con tantas. diferencias., afsi de
cautas , como de f gecos de animales, y diferencias de
complexiones ycafcos , porque ay caualgaduras,que
de vn piquecicocaCt fincautalks fobreuienevntanin-
renfo dolor, inElamandofetc la pierna, o bra§o, y auW
pafmandofcie, y'con canto golpe de humor, que fe le
abren bocas en todo el miembro de manera , que yo
las he vifto perder el comer por algunos dial, y mo-
rir algunas . Otras ay de can buena complexion que
ha fr^edido muchas vezes andar con el'clauo me-
tido en lo viuo algunos dias , fin hazer fentimiento
,alguno , y comentar a blandear, y traerlas eldueóo; y
en tentandole conel.niarcillejo hallar dónde cenian el

. da-
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4150,yfacarelclauo,ycras clvnchocrode materia, y
qurtaea cita cauta remitirlas aque cl dueéo fe lo quemaf
4c por la claueracon vna gota de azcyte,y no fer necetfa
rio mas cura,de ma nera,que a tales ca unIgadu ras mucho
mal es poco.Y Grua de auifo general,que querria yo masAuifoini
enfermedades,graues, y grandes para curar en ganado portantc'

bien acompicmonado,que muy pequeños males enga- 
ygeneral

nado de mala cuntplexion,porque meha fueedido mu-
,chas vezes en curas grauifsimas licar huellbs,raizes,def
palmar, y otras muchas caufas, que de luyo requieren
grandes dolores,y inquietudes , y Icr tan bien acomple-
xionadoelanimal,que de mucho mal rema famofo y
breuefuceffo:yal contrario en animales mal acemple-
xionadosdevnarañitedevnacaufa,que al parecer no
lo era, por fu derretimiento y mala condicion , y comple.
xion fe hazian curas muy largas, y muchas vezes morir:
fe dello:cofas Con que hazen en coger los ombros, y ar-
quear las cejas, confundiendo al Mae4ro, y el duefio
por ventura le cobra mala voluntad, atribuyendole la
eulpa,quenotiene 3 y ralvezcambien, aunque fealaea-
ualgaduradebuena complexion,las influencias natura-
les luclcn con lbs efeáos delcomponerlo todo,no temen
do de vno,ni de otro la culpa el Macllro. En fin mas que-
rria curar mucho mal cen poco delor,que poco mal con Alefot fe
mucho dolor:y afsi lo primero que fe hado hazer vinien- Cura mu'

do tales acidenecsalasmanos,lo rimero la intbrma- 
cho mal

P con poco
cien del dueño über que tiempo ha que fe herró, y fatif dolor , q
facerfe con el martillejo,tentando la nano,ie etl3do poco mal
Icuantadoelcontrario,yauiendoha¡lado lacaufaleuan- con mu-
tar la coxa,y boluerfe a faris facer con las bocas de las te- chodolo3
na4as,y hallado el daño defroblar,y quitar fi fuere necef
fano la herradura,fr bienal principio bailara foco el cla-
uo,o cl auos,q hazen el daño;pero de auerfe de desherrar
aonuienemiratmuybien, yconocer fi es enclauadura,

O; 491.
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G el clauo eftando fano por fer gordo rompio el rauco , jt
fe entró en la palma,o fs tue hola que fe abrió,y apartó a
lo viuo,o fs fue picadura tan folamenec,oroblonque.,hizo
acodar ~l clauo adentro, o quebradofe «,amo Cuele mu-
chas fuceder)por mcdio.En fin citas y otras cauCas ay de

Aduerté enclauaduras,calvezporculpa delMacilro,aunque o-
cia a los iras no la tiene. Ydigamosdepaffovna cofa para que
meflros mejor le difeulpensos,converdaayjulticia,con quedef-
9 smPor- engañaremos a inorances, y. mal entendidos en mcdicir

La propoficion;y argumento es eftc en la pase dondi
Cueedela enclauadora;y tres, oquatru enfermedades q
ron,efcarga,pelo,empedradura,horsniguillo, y de las ra-

4a s,y quartos Cuele redundar. materia, y cambien de alga.
golpe fobrcuenirdolor,y atraer humor, y hazerfe mate
iia:en fin citas caufas lo funde queentre capa, finco, y
palmalaaya.Puedodezicconverdad,quemeha fucedi
do muchas vezes auiédo hec iro el cafco fenrar la herra-
dura,y al primero,o fégúdo clavo falcar por el propio va

ehortodemaceria,falpfcandomedemanera, que finofe
mar¡ 1111 ara entonces,y coxeara a dos dias,lucgo tuviera
el pobre Al beytar la cul pa:y baf c,deziry prouar, que en
tre los dichos tres wicos fe hazen eftas enfermedades.
para que no fe hagan juyzios temerarios, y fuera de ra•
zon,arrojandofeluego encoxeandolacauaJgaduraa de
zirtEnclauado es.pues nocs razon,porque el clauo es fo
la vna caufa(cafo que fe aya herrado dos,o tres dial) an-
tes:de quando fi: manifiefta,y aunque faquéel dauo cho-
rreandu materia,ay.otras quatro,o cinco caufas opueftas
a efta,de que puede proceder mas cierto el daño, que no
del eJano:y afsi es impofsible aun el milino Albeyrarque
la herró pocicrjurar que fea enclauado, fino es en cafo de
.q te al hsrrar el propiodic,otafe quebró el clauo,o fe apar
tila. ,haciendomanificltamcncefangreydolor, oal

ta•
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facarle fc vea el daño muy prouable.Y afsi dig°;y audoál
los Albeytares reparen bien en efla prepoficiom y a rgu
mtntgporque cn juizio;nifueradel no les.puedan-calu'
ruar cofafemelante,puesfino es que-ellos confleffenharz'
hecho el dano,nadie puede prouallo, fl ya no fiteile cata:
manificáoala vifta,comodexodicho,de qucbrarfe e4
dauo,o apartarlo la hoja. De mas de que quando aun fue,
tan iguales las caufas;fe.auia de arrimara lo pio,de que
antes f^_riade efcarr,a,que enclauado.Dicho alsi elte;va,
mos a la cura que fe ha de hazer en chas tnciaúadura s.`Curá.
Opanto lo primero fii la cana lgaduravade camino,y no,
tiene mucho dolor,no ay rufa como desherrarla ; y ale-i
grarla con curiofidadconvnalanceca y garauatillo, eál
como femucllra aqui,,y
que elté bien afilada , -y
agudoclgarauato, con
que muchas vezes dcf• L_ 1:5
pucsaeauer'blanqúeado
el eafco con clhs dos herramiétas, (n otra alegra le apw
ratoda erifermedad de cáfco,en particular. En las encla.
vaduras'noesmendterrnas que afirtodos los folaposcó
e¡ garnuatillo,y cortar con la Ianecta:eRa es muy buena, Alegrada
yeurlofa alegradura,y fin hazer gota de fangre, fi bien W ra.

mejor,yim eficaz es la que fe vahazicndo por la tapa,
samencarrao por donde fallo ePclauo;yendo cortando en
redondo haftalamifmapalma,,quiraddotedas las dure-
zas y padráttillos que aybafta lo viuo,potque agndllos
(bulos que arrimandofe a loviuo dan dolor, y quitados,
Scquitaelmayertimpcdimentoydaño de la enclauadu.
ra,con que he curado yo muchas con aprouncion coro!,
de manera,quepor laparce dela tapa, y de la palmá fe,
clarce,vnay otra pallando por ellasvnas e(topitas torci-
das a modo de fedal,tiridolas a vna y otra parte, y echar
por la de la palma vn poquito de vinagre aguado , que lo

04 . lim-
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limpie todo muy bien, y luego enjugarlo convnas effopas
enjucas,o có vn poquito de yefca,y enjuto, llcnade de poi
uos (útiles de gordolobo, ¡por otro npbte Ilamá arciulte,
lelas, hajas:las quales tédra curiolidad ciMaeitro de c"
gerlas el mes de Mayo, o lunio, y focas hazer cantidad
de poluos para el difcurfo del alcores milagrofo para elte
efefto,porque nodexacon fu eficaz virtud engendrar
lumedadcs,antes las defeca y torete, quita la, eauiá , p
Ce(láluegoeldolor :yo lo h£ experimentadomuchifsi4
mas vezes,y jamas he tenido mal fucel%,fmo fiempre fa
rtorable,y las ws no ha fido mene(tcr que huelgue =pero
para mas a(Pcgurarde que ay dolor,niclor es curarla com
fa clara de hucuo,y a tercero &¡a roncrem¿tina, y azeita
de Aparicio:y luego de gelté baecu, ponerla fus poluos
de gordolobo,y por vaa y otra parte fu betuade pez, tro-
mentiru j amito, todo dcrretid oí pero de roa neta que tio
entre nada dentro con que podra trabajar : y. cafo que el,
doloren c1difcurfo fuere mucho, ponella fu ordeare da,
ecuada,yenl-a corrcfpondenciade la enclau..dura, G bu-
uierearnagadura,vacacaplafmo, y aunque nola aya la
lura mucho prouecho:y en todoacóceeimicnto procurar-
el cafco no fe fequc,como fuele,fiendo cauta de gran do-
lor,fuso vncarle con fu blandurilla de voto fin fa], o man-
rcea,y eftando ya para herraghazerla adel áte dos,o tres.
elaueras,y enel lado enclauado no fe le eche clauo,La he
tradura Cera no pefada,peco que coja bien el calco porto
daspartes y pondrafele fu capatilla: y G ha auidoamaga,
dura,cinhcrrandolafc poluoreara con eropimentc,y fe
hará que huelgue vn dia d,fpues de herrada.Ya fe ba di-
choesbuenoceharlaGracialpata herrarla,y que ande
vnpcquit el) el dcfpucs:yguatdatia;Gfuere pofsiblede
jas medades.hlloesenquantoafegundaeura,pcrofi
por defgracia(como lúelc fuceder)refaltare algun. hue«a
corruto, y f pagado de la interior parco, fe ira con rsadq:

tez,-
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bel y tiempo,curando y mechando con el dicho rnguen-
to,q ello faeara,ayudado de naturaleza > y fue le muchas
Vezescllaren el fondondefafrdo, yporlapequenez del.
orificio no poder falir,para lo qual fe ha de vfarde los alt
eaces,o pin§as.largas;y con violéeia,fin hazerfangrc pro
curarle facar,y a coda fuerga alegra r,fmo puede fez mas..
En finen todo cafo fe faque aunq fea grande, 4 yo losl hc
fzcadcabulcados,y ic rtos,alsi de emnedio del cafco, co-
mo de los alrededores,y no há quedado eó reliquia jamas
Snciasa Dins.Y a roda defgracia fi htmiere ceiaas,y con
dolor,y el mal perfeuera,al rcmed.o,y.es.dcfpalmar,y cu-
rarconlaorden,gC verácnfucanituloparticular,aque
me remiro. Siéprcenqualquieraeócceimiento importa.
macho dar enlos caíeosvnos botones,como ya he-aduer
rido,ralicos,ydedo ymedio,o dos,mas abaxo de entre pe
lo ycafco,ycalas enclauaduras,quandoalaprimera in-
tseionfe hierrayys )a fegúda,impmtari muchodarle en.
el lado tres botoncitos de fuego fómems,q esgran fiador,
para el buen fuccñb:rengodefto mucha experiencia: quir
tavalienremenec:cl dolory hazc crecer d calbo,mucho,.
ytiene poralli.me)or entrada qualquier medicina para:
operar fiepre,gporalguna nueua caula relidcare algun
dolor,como Cuele fuceder con la ternura q tiene dar aigü;
golpe.yboluesacoxearcongranardor, felauaracon fu,
vinagre tibio G fuerel"crmo,vin Verano frio,y fe vara-
r4 con redafso,o mancecaypero fobre todo vn ordea m;en.
quatre dial laqu ita rá ardor y dol or,y l a ferá de muy gran:
eonfrderacion.Aen(trmedsddemas dequinze días de
coxera decaCco(fea de lo q fuere)fe daran veas fagitas,y
fe v nrará con vn pocode potencial : ello imporrará mu-

obifsimo:es el fiador para q no falgafobremano,ceno, ni
ckwo:cn fin f e va a.ganar y noaperder:Tábié cóuienelx
larga huelga,herrarCabiamenteconbuen hucllo,y girar.

&rUmuzho w coma verdt,ni la dé los rayos de la lunr
Pelo
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pclo. pelo esvnamuymala :enfermedad, quefehaz* mOl-

calco,d ¡chofauco.tan pro£unda,quclasmas.veies lé.lue.
le curar Cm acabarla demauife(tar,ycaufagran dolar al-
pic,o mano que la padece,eonoeerlcha mas por el doloo
del taéto.de la boca de.latenafa,,queno por la manifcf:
tacion.de lamateria,porque pocas.vezes fe conoce la ay-
lialtaque fe.faca poraduitrio ahurga,y es delta manen l
que por c¡ faucoen aquellas vias porosas, que tiene fui-
tentadas de lacolera,fe manificlla v ua aguccilla amari-
lla malaocida,yaptctando con la renaga le regu na aFue'
ra algo,aquel poro eftrauen afilo fe hado ir liguiendo muy,
futilmenro,fin llegar de ninguna:manera ala palma ; quu
fcrámuchodaño,porquecomo ella eltáCana ,y (é ha de¿
profundacdellegarala palmafaldra fangre, y no le,po
d rahazernad a;y afsi el etilo que lu deaucr,y cl buen a
ci erro es ir arrimandofe.a la capa,y figuiendo lo mas que.
fe pudiere en hondo,manifdtandotodolopofsiblc, y ale
grada formarla con fu clara dc'imcuo,y al fegundo dia pu•
rierla la tremenciaa;yazcytedeAparicio ,y continuar
lo,y guardarel orden,queen las enclaualurasfe ha arde:
nado;con que.fe remediara mediante Dial.

Efcar4a. Lacítargaesprocedida .decorruciódefangreihazefe
en Iapalma,auiendofc cCcalcmado la fangre con mezcla
de humedad,que por la porofidad entro dontro viend a
cocer Materia; y afs ¡fe verá en auiendo dentado, y aun,

¿Cautas. con elmiCmotiento delacenagafucedemuchasvezesre
benrar la materia,pcroa,pocoslances fedefeobre,con' eb
pujauante.por la palmases facilde alegrar elta enfermo-.
dad,aunque ma s materi a tenga, y no trae tanta malicia
como cl pelo,ni 13 encl auadura,porque aqui pormaraui-
lla llega lo duro de la tapa ,caufadeque no tenga tanto
dolor: pero aunque lo aya en alegrandola, corno fe quita
lacaufa,queeslamareria;luegoceiranlos efeilos. Cu-
rarfc ha con lo ordinario de cla cado hucuo, y fu rrermn=.

tina,

0



DE ALBEYTERi A. 110
tina,yatcyte de Aparicio al fegundo dia,y fia á calo im
uiere magadura.lapondranfuseataplafmasbicn ordena
das dala cicarja.Por maravilla fc llega. adefpalmar,fino
es pordcicuydarfe:cl.dueño ,y dexar liazer.rcuallo de
materias,ances de traerla a curar, o por otros defcuydos
que fuela auer. En fin fe guardara elmifmo orden, que fe
dixo en l a enclauadura..

1-lormiguillo procede de melancolia corrompida cola Hormi-
tapa,y de colora requemada cae¡ Cauto : G b ¡en algunas guillo..
vezesfecaufa.enambas partes. Es como vna efpecie, de
cancer, porque con fü corrupcion.va comiendo, y defvir-
tuando ellos dos cafeos. Conoceraf: en que cauta al ani- Canta,
mal que le tiene tal dolor,que le haze coxea r; aunque tal
vez le tienen fin coxera,parcicularmente quando fon bié
acomplexionados. Viene con gran fequedad en los taf
cos,dclvirtuandoloscon femejance acídente. Effo fe ex-
per mienta en que rentando con el martillej o'fueha el c aC
co ahueco y feto, y eflá algo preñada la tapa. Conocida
pues la enfermedacijo primero que fe 11 ade hazeres def Curo:,
herrar la mano,o pic,y adelgagar con el pujauance,abri6
do bien los candados ,y facandocon la lanceta codo el
hormiguillo muy bien apurado haf}a llegar amo Cano. Ef
tandodelbolatisleclho,fsfuere mucho el hormiguMo fe
arajaraeficazmente converter dentro por dos, o tres
Nezes.vn poco de agua fuerte dedorayy lé eltopará muy
biendos,o tres vezes. Efko fe entiende cada dia vn a vez.
El caGoandaráiras ello muyvmadoconmanceca,o re-
dañu para que temple yhumedezca aquella gran Peque:
dad.Tambien es bueno vn poco de micra, y es lo que or-
dinariamente ie vCa acibiandola primero, con ella le lle-
taaraeodo cl naeio,y fe ellopará nascv bien con fu s c (h,pas
metiendolaseonvnakanceni.Luego feharifi li5adura:
conque en pocos dias med'ance nueflro Señor fanara.
Heahoeftu (e 6ccrara,y Cc lc dazan Pus buc~ucs ai~o pro
.. f:n
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fundos,de mxnera,que formen vn cerco, y mi s abaxo vo
dedo,ocro que fe dé por el vatio de los otros para que me
jor fe ataje,tcuicndq Gcinpre cuydado de untarlo có ba-
hl:con.Afsimifmo es acercado cocer vnpedafode coz¡
no gordo envinagro,y fiambre,vnrarle con ello cada dia,
o a rercero,y hazer trabaje,y fe hierre a menudo,porqquo
e!deféuydoeneftoescaufá algunas vezes defla enfer.
anedad.El hormiguillo,queprocede cola capa es muy ma
lo,y fuele impofs i bilitat el herrar a la eaualgadura:por ef
La pues fe requiere templar la fequcdad,y herrar bie.Loa
erdeares fon a propofrtopara templar eftasfequedades,y
mirigarel dolorquefucieaucr. uübeftemalhazema
reria caufada del humor que el dolor rrala a aquella par-w
tefe alegmrábicn,y curará,comomas conuenga.

Efcalen= ordinariamente acaece cfcalentarfelas ranillas. La
cado. caníafuelefer,opor eftarla caualgaduramucho tiempo

en el eftablo,vferhumedo,odelos orines; porque como
ellas de fuyo fon frias y humedas,facilmente fe enuician
y corrompé con las humedades,y aun engendran raizes,

Cautas, yhigos.Conocefecita enfermedad luego porelmalolor
q arrojade fr:conecida puco fe desherrará, y blanqueará
muy bicnclcafco,limpiandode las ranillas todo lo po•
drido,y manifeáando hafta lo fano con la lanceta y gaya.
nato. Limpio yenjuto fe pondranlos rolleresde clara de
hueuo convn paco de fal mol ida,y fus cabertales mojados
rambicn tn lo mifñ;o:y fe vntaran los candados por de-
fuera conmanceca,oredaño. Hecho efto fepondra f i
buena ligadura, conrinuando el vnguenco de trementina
vazeycedeAparicio,haf aenjugar,cicatrizar,ycorecer
Íallagx. uitadoeldolorfeherrara. Ycafoq(comofim-
leacaccer)refulcare alguna raiz,o higo,eon la raíz fe pro;
eederaponicndolafu vuguentovnidocon pez muy mm
lida,con que en quatro,o cinco dias faldra. Si fe hiziere
rcbelde,fclepondra vngranito 4cfolimancuriofamente

en
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Mla propia raíz,eon que dentro de qua tro áiasia arran-

eara,y aun podria fer con algun huelleci ¡lo. Arrancado ¡o
continuara el dicho vnguento de tremctina, y Apacici a,
ya los vltunos para mejor defecar y corecer,fe poluorca-
ra con oropimente vmandola primerocon miera. Aurá
fempre gran limpieza por fer parte muy humeda, có que
fe re inedia rá:pero Cíaun ef tiuieremordaz,ycon pulga-
eion,fe defpalimrl;vlcin!o remedio para fu mejoria-

Elhigoeslafegundaenfermedadoriginadadcfloscf Higo,
calentamientos,ybien conocida,aunquccon nombre de
tiauo,de algunos.Sea pues vno,o ocro,como ellos quffe-
ren:ella.enefcLtoesvnacarnofdad,goefc haze, en las.
ranillas.Participaalgunas vezesdelapalma. Diiefbhi-
ggporlaforma quetiene,f bienfuele fer mayor y me-
nor,ydeordinarioconcrizdeba xo. Comoyolos hecu-
rado,ha(ido blauqueando,vadelgagandoeleafco,yale-
grandolcmuybienalreiiedorcortaudole,yformandole
con fus claras de hucuos,y fal molidxcn la llaga, y en los
pul pelos ycorona;poniendo¡usen raplafmospara repri-
mir,y repercufr elliumney.valicndeme fiempre de bue-
nos y riefos rol'leres,quellenen .ell:vacio-, y le aprieten,
:porque no fe cfponge-Pero fr al fegrídódia que fe curare
con la trementina, y Aparicio huriiere alguna taiz (que
luego fe manifeflará)fe continuarácf@e vnguento,poluo-
reando el Iiigo con pez negra:y enrebeldia (cr mofe or-

.dtnd en el capitulapafiado)fc le pondrafoliman , cáque
.a losquatrodiasfaldtamas.Sitodo ello nobaflare,y fe
defendiere,noaycofaromodefpnlmarla conqueel dr-
íto fe conocera incior,y curará con feguridad,v mas def-

ieaufadamenco.Masadaicrtafenocomaverde. . Erpedra
Laempedradura(fi fe defcuydá)fuele fer muy mala en- dura.

'lfermedad,caufandomuchodañoenlos calcos. Lacaufa
,de q procede ordinariaméce es por dcfeuydo del dueño
nenherrar fuseaualgaduras.TrayUd lasdcshcrradasen-

cr.in-
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tra n fe en ¿¡en feo fauco ( en particular en los [andados)
unas piedrecillas,de mancra,que como el calco las va

abrafiando por f rr muelle como corcho,reeibelas , y def.
puesno las puededeiéchar, y afsi fe van rempujando v-

4cúales. nasa otras halla llegar a lo vino: y rompiendo la palma
por lo interier,algunas vezes fe fuclen encubrir: y afsi es
neccflárlo có conocimiéto y curiofidad delpues de blan-
queado el eafco,y conocida la empedradura tomarla lan
ceca,ygarauatico,yconladiclia euriofrdad ir bufcando
fin hazer fangre la caufa , facando las piedrecitas, y ma.
reria,alegrandolomuybien, yprecurando en todo eafo

Cura. no quede nada cáraño dentro. Lo ordinario encllas ca.
fases clara de hutuo ala primera ineencion,y lucro com
tinuar lo dicho en los precedentes capitulos,y conforme
fuere fucediendo ir obrando con prudencia,y conocimié-
te, con que fc remediara efte acidence. J

Calapa_ Ella enfermedad,qucfellama galapago,fe dize afsi,
go porque fe parece mucho a las conchas de los galapagos

en Icuantarfe unas como conchas, y en acoruarfe cola-

Caafas. 
pandofe.Lascaufásdequeordinariamente fuelen fuce:
derfonpatadas, qqueotras caualgaduraslesdáentre ppe
loycafco,dedondeprocedc,qucdeftesnplandoel ordon
natural comience otro nueuo,y defkmplado careo, mas
grueffo que el que naturaleza formó en el animal: por la
qual cauta viene a hazerfe el galapago. Tambicn por al-
gunas rropegones,aeauarros,quedáeftasreliquias. Q.
eras vezesde caufasantecedentes fe fuelerefecar tanto,
y benderfe,que viene a refidtar en galapago, caufando
muygran dolor en el miembro que le ricne,y aun a vezes
con podriciones interiores, comprehendiendo halla la
palma. Afsi.snifspa;es caufa de que la mano la buelque

Cura, +pucho,dequehúellaiz¡aatras:porloqua¡ la principal
cura y mas neceffaria,y conque yo he curado fin orraco
fi machas caualgaduras,es herralla_ s con fus ramplones

arras
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ítras,y muy eoreo:en efto fe ka de a vdar mucho. Y ad.

uieao,que no haziendo masque elfo, baftara,por elro lo
gongo por la principal cauta dela cuta.Demas de lo qua¡
fedesherrarl,y adclgagará bit el cat,o,y fi trae dolor,es
feñal que tiene maceria,lo qual ir¡ bufc ando donde feña-

la la cenaca,o fl ay mas dolor. Alegrado,v hallado, fe ma=

nifeltara bien,o por la parte exterior de la capa, o por la
de la palma,y curacfe ha muy bien con tu clara de hueuo:
luego a fegundo dia con tremenrina, y azeyte de Apari-
eio,como lc ha dicho: yle pondra tuordeare para que
fe humedezca, ytemple muy bien el cafco:porque lo
cierto cs,que por rnarauilla coxea ninguna caualgadura,
fino po r.refecarfe mucho el cafeo,opormojarte, yen.
trar alguna tierra, o cieno por las aberturas que ay por
defuera:yafsies necefrariotraer de apercibo vna pella
de feuopara taparle, ylodarlemuy bien guando palla-
re por alguna agua,olodo,que efto le perjudica ¡o-

cho. Para lo qua¡ fe puede advertir, que fefaque a me-
nudo,y en fu lugar fe Jode de tono, que domas de fer me-
deeinaldefiende no entre nada dentro que le perjudi-
que , procurando adelgagar con prjauante , o herra-

mienta, que fea a propoGto, el mifmo cope Son del gala=
pago, que tambien ayuda a quitar aquella fuperf3uy-
dad.Yhempreentodo cafo ande vncado, aunque no

fea fino con vn poco de tocino gordo, cocido en vina-

gre. Y vltimamente fi aun tuuiere algun tumorcillo

con dolor, fe motile muy.bicn toda la quarcilla, y fe
den tus fagitas ,yv npoco de potencia¡,como f halla-

ra en el capitulo fefenta y ocho, y fe vnce con la orden
que alli pongo. Con cfto, v dandole las botones de fue-

go en el calco al rededor, fe remediara efta enferme-

dad.
Raga (enfcrmedal , que algunas vezes fe hete'. R.ga:

da de los padres) es vnas hendeduras de alto a baxo,
o-s
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lino 
fue1cn llegar defde el pelo a la herradura,o al medio

c aleo mas,o menos abierras,contórmela complexiódel
auimal,el.ticmpo;y caufadedonde prouinieron. Traen
eonfgo a vetes gran dolor,ya por C, ellas, ya por entrar
agua,o a rcnillas por la abettura.Cattfanfe de grandes:tra
bajos decarreras,porempcdrados,pordeflemplanla en
los cafeos, por fer de capa dcl gada,por no horrarbien de.
sido dos huellos, por apretar mucho los callos ala tapa,
porauerdugarmucho lashcrraduras,yapretarfelas. Vo
aquí nace refeearte el caleo,y rebenrar obriendofc,y eau•
fandocflas ratas con mucho dolor,y ral -:vez vcteiendo
lángrcporellasmifinas,gacesvn prefagio.muy taralo,

Scnales, por lo.que tienen de profundidad.Tambienproceden de
abundancia de humores repletos yrcquernados,q corría
do a aquella parte la defléplan,y rcfccao caufando aque.
Ilosmalosefcaos,comomuchas vezes vernos en agua!
duras, infofuras,resfriaduras,arift in,farna; yotra s.enfer.
mcdadcs,gnc Cc hazcn en la quartilla,quc dellemplan el
buen temperamcnto del cafeo,haziendo la ruyna que di

,Cura. go.Sabidaslas.caufas_de las rajas:vamos a )a.cura, y ferd
(auiendofe informado primero del dueño,fr es,o no anti.
gua,y fr fuele rcincidir)deshcrrar la mano,o pie.del anl-
mal,fn darlc.dolor,y, bláqucarle muy bien, y. mirar fí por
lararga.haentrado alguna arena,ootracota fuperflua,
eauCa.de ordinario de grandes dolores: y fi huuicre algo
defio, procurar quanto lo primero,como en otros ce pitu-
los ya b he tocado quirar,y extirparlo eflraño,que es la
principal parte de la cura con,vna lancera fin hazer fan-
gre,y limpiarla muy bien con vna plumita, vntarla con
Yo poco de mi era,y poluorcarla con oropimente,y poner
fu ordeate frio,que mitigue el dolor, y rekefcádo rcfuel-
uaelardor. Con ello quedara muy,tctnpladoel cafco,y
intrigado el dolor.Entences fe.herrard có vna herradura
de boca de cantaro,quelaferá muy medicinal: y fi no la

huuic•-
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-luuieré,hazerlaechar vnaponrecuelade callo a calló,
ton que fuplira la bocado canraru, importa mucho:y fea
aade.ta manera. Concito le reparara
;bien toda tlaqueza de calco, y herrado:
y citando bien humedo,y blando el caf-
fo con elordeatc,obafrlicon fe echará
unas agujas muy curioramcntc, y muy i' 1 U~ PO tejan
delgadas,ytableadas„yfeparadas la Y. la.
nade la otra,porque no fe hienda el caf-
co,que ay de la vna a la orra. Hanfe de
echar con curiofidad.dandoencada en 

PU, , 

Boca de
trada,yfalidavn botoncito de fuego, El cantara.
quedemasdefeñalarelcotoque ha de
abarcar las alugas,es cofa muy medici-
nal,luego fe daran tus lunetas,y botones alrededor de to AgujaAdo elcalco.QtJenruuierecaualgaduraalguna con Teme
janteaehaque,oquartos.hadetener vn bote de bafrli-
con con quevntarla los caleos,y a falta tuya vn torrezno
gordo cocido en vinagre,pero ha de fer a tercero dia, y
pella defeuopara lodarlaraga, o quarto,en particular
auiendodcencrar en agua. Importara tamb:en mucho
mocilar tres dedos ibbre el calco,y fajarla, y darla vn po-
tencial. como atras queda ordenado en el capitulo fetén:.
ta y ocho:con la qua( orden,mcdiátc nue(tro Seáor,que-
dara muy buena.

Los gnartoses la mi(maefpeciede enFermedad,que artos.
larafa:h)lou:diferencia enquclosquartosfe haz¿n en'
los lados, y candados,vnas vezes atraucfados, otras de -
altoabaxo. Suelen ferdificultofasdeecharlas agujas,
G bien fui gran medicina en mitigar el dolor: en herrar,
y remplar es menclter mucha futileza , y curiofidad.
Guardaral¢ el orden de buen gouierno, afsi en que no
coma verde, eomoqueno trabaje hagaeRarmuyfana,
.y feguralereinaidir,dandola larga huelga: en lodemas i

., p me
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me remite al capitulopafiado,y al buen juizio,y aduitrl0
del blaelfro.

Palmite• 
Ella es vnamuy mala enfermedad,deriuadoelda-

fe,o pal, no de infofuras, a2paduras, y resfriaduras. Caulas gra-
maspreña ues,yque muchas vezes lo Con para defcomponer las
clan. vafis,y fundamento del edilicio de vnanimal,ya con
Gaafas, eeños,ya con delIcmpladosfequeramcncos,odesbara,

mientos,oemprcñan.icncos de palmas,een grandilsi-
mo daño delta Eandamemal vafa padeciendo no tan
folamente dolores excefsiuos , pero vna impolsibihta-
cien grapde de podet(e herrar , como la experiencia

Sepales. nos lo enfeña, cuque la palma eRá muy prenada, y al
tato nmiy blanda:y que fi la queremos blanquear, lue-
go topamos con la fangre, )<aun a veces tan refeca,que
con ef}ar tan deuil el pujuiance no la puede entrar,
todo originado de fir gran dellemplauca inuaturada~
la eaualgadura huella coma fiebre efpinas , rindiendo
las manos, hollando pafsito, y mas con las ranillas,gne

dura. con los. orrox cafcns,y en empedrados can dificultad,
ydifminuyda la capa, que apenas lspuedeherrar.Co-
nocida e fta dcf)cmplanca, y enfermedad: Ql3neo la
primero, C no fe ha defsoue}nado el tal animal lé del-
gouernara de las quartillas por la parte de afuera,de
ambas manos , y& los pies, tambicnpadecen lo ny(
me , guardando en ello lo que en fin capitulo del deb
gouicrno fe orden¿ : luego fe mitigara el dolor con
fo ordiate, templando, y 1v medeciendo el defletnp!a-'
do y foco cif a . Q`judo el dolor fe prccurara he-
rra, con herradura cerrada ;y con elaues muy delga-
dos,de :panera, que quede muy bien afida, y hueca,
dv-rte,gac no seque en la palma de ninguna for-
ma, ylacrradafclc Jara ancctcode botones al rede-
dar del cateo, dedo ym:dio mas obaxo del pelo , so
pry sndandamuaho,que rn enfermedades fcmejnntms

_ c:'t3
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TRi la pa!r$a muy dcuil: y ecndrafofubailicon con que
Tncarla a tercero dia . Tambicn importa pencrla fina
eacaplafmas declaras de hucuos , incienfo , almnciga,
fangre de drago, graaá, y Cal en las quartillas . Def=
pues de todo eQo lc le fiaran Ynas fijas. £1 potencial
es cofa milagrofa : y eonuiene mucho tener euyda-
do con que no fe des hierre, nitrabajc en cofasafperas,
ni mucho: el andar en vna piedra de molino le ferá me•
dicinalcofa.Sialos medios,odeelinaciones le parecie.
re al Maeftto, le podra purgar con vna purguilla, co.
mo la hallara en eleapituloquarenta y ocho de los ai-
rlirragus: con eflo cierro efle dif curío,y capitulo.

CAPITYLO LXXIII.

1'rorade¡burno,ycuriafo modo de drrpalaesra
dr Jrr 1,pd0r45 , y rars-

400.

MY C H O Importa (como tintasvezeshe repetí-Defpal.
do en capitulos palfados ) la curiofidad manual, madaras.,

particularmente en dcfpalmar, obra en que fe puede
ganar, o perder mucho; y aCsiviniendo a las manos cau-
fas,qucléancceffaria la tal obra, eoupp vera el perito
Albeyrar. Q.¡u ntoloprimero feproctiSelbuen cem.,
paramento de tien:po,lugnr, y fugeto,<]" 1 caCco allá

en templado en humedad, para que clic s docil a
la obra:dierara alguna cofaantes alanimal;Preuendra
herramientas, yrolleres antes que ii comience ls.nbra,
y~claras de huevos batidas, convnpoluodefa]
til. Los rolletes han de fer de eflopas, que de nina
manera tensan pajas: ni fe curen jamas ilagas,en par-
ticular en el calco con eflopas, gaeias tengan, que es
cofaque hs:ze muy gran dano,porque por pequeña q fea

p a que¡
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queda ariftads,y opuefta frempre a la delicada,y fehfible
llaga,hazicndofángre,yirticandola,y cltoruando a la
fabia naturaleza noobre: en ello fe repare mucho, quo
im; orta, y los rolleres fe haran muy appresados , iguamesi
y nomas largos,ni corcosde la dd, > clon. de la, palmas
porque los muy largos ibn ocafioode defcomponer la
b..enaligadura,yLoscortos de que la efponje la palma
en luy fequeda fin rolletes.Tras efto lo primero que fe
hadehazercflandovaen difpoficion para quitarla,es,
trabar bien la caualgadura de los tres pies ,y ponella fu
acial,o aciales: y en todotafo, fi posible fuere, no fe de-
rribe para hazer la tal obra: y alce la mano,o pie vn bó..
bre de fiierga y brío, yeon liberalidad Ce adelgagari en-
tonces el calco,entrandofe en los candados mucho, de
manera, que lallaue del buen acierto, y breuges defcar-
narbien los remates de los candados por lo ondo, que
a'li es donde e(ii mas afida la. palma, y luego con la o-
reja del pujauantefe irá frguiendo por elláuceycapa,
quitando fin hazer fangre, todas lasdurezas, quepue-
den fer defpues malos padraftros:y en lbrte tambiett
andara la lanceta Cutflizando, y cortando con curiofi
dad,fr huuicre algun impedimento : y teniendola en
efte eftado, digamos de fuerte , que ya fe cemience a.
mouer,entrara por ]apunta vna cofa amigable,y bar
ta, como digamos vnaefpatula,ocofa femejante,que.
vaya Ceparando la palma dedonde efli a4da,y entrad
da, fopalancarcon ella,ahirmando enla tapa.yauíen-`
do hechoclia entrada,y aliniadola algo, entrara allir.
la bocado las tenagas, que Cean angof a, y no agudas,
no la corten la palma;y afrda pondra la punta del pie
en la punta de la palma,y de v n tiren la quitara con tan-
ta prefteza que guando lleguea fentirlo ya eftá fuera,
y luego vera con el talio ddl dedo fi queda algyp:•

.pa
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rradraltrotyft filete a6 i;k quiraracm la lártceta,cn ñ^
dC Vna Vezquede limpia,dc rodn Lo yue la-puede.dañar A
doipues y. tener viapoeade t:d en:viuagre, conque le ira
lau. adu roda la palma, y eltando ya limpia la enjugara
con fedcnas,ocon vnaciponja,fi la huuicrc ; y cito lérá
mejor,ymojaravnaspoquirasde fedeñasen la clara del
bueno, y tcnderalas en la palma,y tobw ellas irá mojatr:
do los rolletes,yfenrandoloscon cinta brcuedad,guecm w b
vn punto quede toda eompuclta.Luego pondra otra eft*
pada lobre ellos,y fu cabcgalde va trapo debladofobre
todo:v al rededor de toda la quartilla,y entre pelo,y car- e
Co eendra unas eaaplpfmas de elaras,inciéfo, almaciga,
gralfa,fangiededrago,arvayan,poluosde romero,y de
v izma , todo muy bien batidq; con que fe arreboyar3 tos
do al.rededor,colá quo importa nwchifsimojafsi pard re
folueryen;upar,comopara quenocorramashumor a la
deltemplaNa deleafco,ycon quefe abreuia mucho en
lasdefpalmaduras,PueltaseRascaraplaGnas y cabega4
los,y fobrpel cabrSal vna hiela de vn taparo ajultada;
tomara vnaorilla delgada,y ligarle ha rodoc6 unas buel
fas contra la tapa,y cito firue para que los rolletes efteñ
oRantes (in que fe puedan mouer; y luego fobre todo fu
buen trapo,bien limpio, y blando,irgado con vn buen ori-
llo largo,no apretando demaGado,cn particular enlato:
ronadel cafco,donde por elfarderna puedcferhaga, da-
ño,en fin fe hará alto con prudencia, porque ha de fer' co
mo qquien va en vncauallo alentado,qui ni le ha de tirar
del frcno de manera,que le forcemos a que fe empine, y
manotee con peligro de derribar al que vi encima,ni ti-
poco fe ha de atloxar,de Crerte,que desfi enado corra eó
elVeligroqúe puede caufar al que lelgouierna:Elio bagó
ala primera cura:para la fegunda,que ¡era a tercero dir,
fino huuiere caufa,como{uele fucederde abundanciadi
m_ accrias,queentalcafofertalfegundo,fecuraracó vil

P3 m:
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vhgue nto hecho dequacro oncas de tremécina, y dos de
azcyccdeAparicio: bien q,ftfuereeninuiemobanará
dos oncas de tremencina,y dos deAparicio: y G chuuie-
re muy Cabido anadirafe vn poquito de azeyre rofado, to

muy vnido. En dcsligádo,a la fegunda cura cendta he
Ydqqosfusnueuosrolletes,yenvntandocon vna efpacula
toda lapalma,f:Imlentaramuybien cópueilos con fus
nueuos cabecales,y fi las cataplaCmas fe ellan aúdas,no.
le las leuante ; pero fino lo eRuuieren, echará otras por
dos,o tres vezes,que es mucho ahorro, v Gngular brcue-
dad para la cura. En efeft o ir¡ concinuádo cite orden, pe
ro curádocada diavnavez hattaencerarla palma porq
encerada y enjuta bagara curarla a tercero dia,vnrádola
con vna pluma de micra, y poluorcaddola con oropimé-
te,defpues la pondra fus rolletes : %A el calco fe huuiere,
refecado algo,l e vncara có vn poco de bafilicó , o redaño
depuereo:ycafo(comofuelelucedcr)grefultarc alguna
raiz,curarala con la orden q fe dixo en el gauarro fi e tu-
uicre en la pare ,o como fe dixo en el higo, a que me re-
mito. En fin eRando ya fin doloriy todo enjuto y bucno,y
el cafLo robuilo fe herrara con herradura cerrad a, dando
la antes unos botócitos de fuego al rededor del ca feo en
laparte,dosdedos masabaxodelpelo,nomuy profúdos,
y para alCcgurarlo mas,v q no aya reliquiavna dozena de
fagicas,auiendomotiladodelamedia quartillaabaxo: y
vntarlotodo con vnpoco de potenciad,es to( milagro-
fa:eon cito fe guardara la o, den q en los domas catos fe-
mejantes a elle lé ha orden ado,dandola larga huelga, eb
forme fue la caufa,Ctgeco,ricmpo,lugar,y trabajo, que to
da s ion circunftaneias que tienen lu enfa fis: y poco peri-
tolerá el Alt—car A deffas coles notuui re ex erléeia

Pahha el. i P
poniada. 

cttttcia,ycuriofidad.Aduiertafe,gfi,pordcCddchadedef-

ppreñada'ligarfcla nano,o pie(como (uc4,Cuceder) Ce cfponjare ii
palma,oventeare, el mas e_ figjz Feinedioes moler muy

fati!



r.

IbE AIBEYTEK1 A. hid
futilvnpoco de pez negra,vpoluórearlatoda muy bien 

Si las alconella,defpuesdeáue,~Javócadoconelvnguentocon mashPie
que feiuacurando,yfentarlbsrolletes fincltopas,porq «nalga.
mejor la alsiencc con (u buena ligadura,y Cobre codo que nacarcofi
no coma verdeye::cenparte enjura:conque mediante dadraella
N.S.feacertara cAbien dcfpainur.LoCIdizeCaluo,que conlance
las paimaslaldrancólBlodarlatosbotones en la palma: ta.

Yolo he prouado algunas vetes, pero lo fijo es facarlas Tambien

luego, yguardarladichaorden,con! íto me 6e liltllado le" "y

Gem re bien con feliz fu:e(Ib:baftaratener dobladura buenodef

de rolletes,digamoslosdevtndia,gfeenjugueparaotro, 
pues de 'e

y fitmpte procurar traerlos con la mano en vna tabla fi- tar vn pa 3' -
fa,quandofe ayande poner,paraque eltep,mas bfos, codemiel

Si gueCe vna quefti on dctiuada de las coxeras , y es de y untarla.
vndolor itrlrado,yperecucraute,que(úcededefde la tú Adncrto

ta de la cruz, halla el ca!co,odefitela pcntade la palo- t,a•

milla hafta el calo del pie fe feca la cadera,y efpalda,co
fa Lbida es ya en vna larga perfeuerancia de delor,feca r-
fe ambos nsiébros,defv irtua idofe,pero nunca he hallado
qua¡ lea la caufa:pues aunque no fea fino vna enclauadu-
ra,oelbar4a,o cofa muy ligera cuvil pie, luego al pmtto
fe fcca,y no tan (blamente la cadera , pero aunque mas
coma todoel cuerpo , los quales efe&us no los obra can-
to en las manos.Objeció es filofofic a. A la qua¡ fe rtfpó-
de,que el fecarfe mas,y con menos caufa el pie,o cadera, CnvGsde
qne la eCpalda es eftar mas feparada del cora4on, miem- feca,feen
bro que da fs(tancia,y calor natural a las partes mas pro- coxeras,

• ximas:yefta es la eonclufion del argumcto,y las e(pa¡das -.isla ca
fauorecidasM eoracó,contalayuda naturaleza lafuftadera que
cía y alimen tala qual ayuda,falta en lomas Ceparado. J2 efpalda

La s cautas de romper mas kterraduras en,las manos,`r -romp reen los pies, ynopoderandardesherradosde las manos,
`IO 

as de
como de ordinario foelen andarlo de los pies,- fon la viva lasma:os ir
trabajar mucho mas con los bracaos, refpcco de rener,que dolos

P4 rnu Pies.
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mucha mas carga del medio cuerpo adelante, q" es aun
mas que duplicada con la aíradidura de pefcuego sy cabe,
gasy la vehemencia del obrar con el initituo natu ral,co-,
mo miembro principal,haziendo mas fuergas có las,part
tes delsfnecras,forcejandoconellas. Tambieneseauf1
eftar fugctas las manos aque los pies las hucil en, alcas
cen,ydeshicrren,yfrempreelianfngctasa patearlas,y
a otras eftorfiones y.caufis como la experiencia, y cien-
eiaenlcñacadadia.Efta aduertenciam:parecio poner
aqui,porque cada dia ]atenemos en las manos, y es bien
faber la difinieion por G algun curiofo lo pregútare, fepa-
vn Maeftrodar la' razon con fabiduria, galiardeandofe
en la refpueifa.

CAP ITUO LXXIIII.

rrata dela tariafedad , qur el per&o.Albeytirba dt tenee+
en el examen de re¡roaar,o aproacr, y manift/Par lo¡ de-

f,Elof de /s raa418adura g4andola trata sa
oeata a ver dr/anidad.

Primer, 
SEntenciaes de fan Aguftin,ylo amoneftacon madura

pote de confejo,quetodo hombre feefcufequanto futre pote
Villegas frbledeferjuez,enparticularentreamigos,porquefeporn-l1, 

d. 

ne a perder,o al vno,o a entrambos, por auer forgofamerr
da lán A- te de dexar al vno,o al otro defconrento y quexolo,y tal
gullin o f,vez a entrambos,entendiendo cadavno por fi, que lelo
23 5- ha hechoinjufticia:al fines menefter ¡mucho Dios,ingc '

nio,y ciceia para no caer en defgracia,por lo menos proí
eurecadavno,Gendole fierga,aljuzgarnole cojan en
malLatin,Gendo para fu profcfsion rcéto,perito,y teme-
rofode Dios,vn"cdiciofn,quocon ellas partes acerca-
ra. Muchas vezes de que compran y venden cauailos, y
otras caualgad:rras,conciertan tutreei cemprador,y v9-

de.

1
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dedor,que ha de fer condi-ion que el Albeytar,o Albey-
tares veandefanidad,viita,ycdad,ydcmas defeúos a
la tal eaualgadura,oeaualgaduras,concertados con la
tal condizion,y vienen los dos de conformidada que el
AMbeytarveay examine, y declarando juzgue quancas
eircunaaneiasfonaquimeneacr. uantoa loprimero
vna pureza de intencion muy grande para no fer ateta.
dordeperlbna,yvnconocimienro muy perito para no
deelarar,frno citando cncrambos fugeros que, litigan pre
lentes;cn ello frguarde mucha rcítimd,gne importa,có
que fe les quirara de ruydo,y pefadonabre.Declarara def
nudamente la verdad,haziendo primero loba vn hombre
en lacaualgadura,yande conbriocucita abaxoycuef
ta arriba : y entonccs mire con atcocion fi fe fiem-
tealgo dealgunamano,opie.,Pregontarálucgo al que
vende fi e sachacofa de ealarnbre que lo manifieRe,por-
que G loes,y fe le prucna,es cauta de enfermedad , y pe-
ligro de pernigncbrarfc,y de dcshazerfe la venta : y con
atencion mirara G tiene de follado alguno de los excre-

mos,comoeucncas,varillas, coibejones,y otras partes
del cuerpo,que fe les Cuele de follar y herir,quaodo fe apo
rreande dolor de hijada,yfusfcme¡antcs.Teniendo ef Ha fedmi
taifcñales¡o puede pre(vmirlesda algunasvczcs,yles rariascan

puede dar,comode ordinario fucedc, y aun fuelé quedar '(` , de-

enlademinda. Ior ello es menefte r reparar en que mu-
clros por eaeáchaque,eomoes encubierto,fielcnllcuar l'd''°"as

pornoqucdarféfiucaualgadnra,avenderla.Tambicnfe 
temejam

enirecon ateneionGes mal formado de bragos>v píer Rife de
nas,largodequartillas,ropino, gancajofo,izgoierdo, fi 1~ „ ¡rar las
ro4a,o troj iela,porque f tiene el conocimiento que fe f,—I sde
regriere(puescicueobligacion a Caberlo lo pena de no piel-s,y

fer buen Albeytar)dcfengaíaraalcompradora fi tien:- br.~°s-•

Po guando declare en puplico, o por lo menos a los das
a folxs,Pgrgs~ no Cek figa perjuicio al veod.dor pro e-

dcr
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der con pmdencia,y dezir lo que fiente,y a que enferme
dades efii fitgero por los tales defectos, y flaquezas de

La vifia. miembros. Luego capara el vn oto muy bien , y con vna
vara finIazeric ayre le amagara eneldefcubierto,aduir-
tiendo no le toquen en voos pelos largos g adornó el ojo,
que en copando en ellos haze fentimientu:y hecho efto,
y la cisfccho de la verdad,ha ra lo mifmo en el otro, no fió
doté en q el ojo e(U claro,y bie conrpueflo,q muchas ve-
zes lo eftd,y no ve--n cotá,y aun fuelen vdr de dia,v vo de

La edad. noche.Viáocflo,cócuriofidadyeuydado,leabriría labo
ca para verla edad,y fi aymal formadas muelas,odictes,
o fa It á: G ay dentro a lguna enfcrrnedad en la lengua,o ca-
ra o rcmolones,o colrnil los largos,g todo cll o es cauf a de

Niap"`e enfermedad:fies pfcó,obelfo de arriba,odeabaxo.Enlo
vo,mr 

toca a remolinos, y colores,oPurionesIon, y aun alBup-,Irc q -
rno:inos, nasvezcsficiones,fsle parecietedeziralgo en efib,yfino

v colore; el ducñofc lo vee,g no es carga eenadn, y muchas vezes
para cita fitelelirmuyalrcbesdelogti-juzga,yafsilotengopor
declara- fiiperf3uodeclarar eóprecetofobree¡lo:Gnodeziral,bue
cien. lo fu parecer,no afirmácio lo, pero con vn modo de cupli-

miento,ni aprouando,ni reptnuatuio. En Toque coca a la
edad cégala ef}udlada en el trarado,y capitulo, cl aurá en
e:levolumenparticular de la m:aeria. Villo cito hagaq
con vn poco de agua fe lacen bragos, y pierna s, con q fe

Lasenfer feorara mejor el pelo, y lé manifeltaran mejor todas las

medalas enfcrtncdades,gle hazcnde rodillas,ycorbejonesal cal
debraros eo,yafsiconlaviáa,como conelcacto lasmire y tiente
ypiernas. muybien:yquandodeclare,daraacadavnafanóbre,di-

ziédo lag es grauc,y la g es icue;la que es hereditaria, y
7a q no lo es,y(us caulas,yla cura q cadavna ha mencaer,
y las dudas q puede ayer en lánar,o no,con los dias y coC.
ta,q fi la ha de curar ferá necc(litrios,y los peligros q a-
cerca dcftoCe puedcofrecer paragdefpues no Cc queje
ningunodcl Albeytar, fino le fuccdc tí bZ¿1 ay a!gunos

char-
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charlacanes,q por coger qua tro reales lo frciliran,lra¿ic
do Gniellra pronoliicació. En lir ciciécia lo dexo,y la cx
perienda fe lo enfeñara,y las afrentas le hayan fe acuer-
de de mi,de q el cGprador le diga,y con razon,g clAlbe y-
tar le cngaño,y q fue ala paree con el q vcndia, a I li le lo
aya,q fi Dios me guarda mi juizio pienfo no me cogeran
en can malLarin,gaunmuchas Vczesreufo la fuerce de
las ralesdeclaracipnes,y afsien oliendo el poáe de al-
gun ddgullo en el vendedor, o comPndorq por mi decla-
racion reufo la fuerte quanto puedo con es.ueela,cmbian-
dolos a otro Albeytar, oque fe coucicrten fin declara-
eion,conquequedolibredeobjeciones que me pueden
poner,yquenoledifgnllenconmigo: peto llegado a ri-
gor lesdeclaro laverdad. Conuieneafsimifmopara ella Enferme
declaraciontener muybien ciludiadasconciencia .yex• dades de

perieneia todas ellas enfermedades, y luego vér las que calcos,

fe haze n en los eafcos,fs tiene alguna della s , que pue le
fer tenga alguna encubierta,y no coxee, como algun hi-
go, o hormiguillo, en fin miraralo todo muy bien, o ce-

íros,o otraseaul~s: y auirndolo mirado todo con acen-
eion,eomofe hadicho,declararalos,que luego al punto
pague el q recibiere el beneficio conforme la calidad de

la caualgadura,aduirciendolo q haze, porq fi engaña al

eóprador ay ley de q le puedan hazer pagarla caualgadu
ra,cadavnn aura el ojo,y mire lo q le coeuiene, yllegado,
a hazer fu decla rac ion, pues fe pone a cáco riefgo, y lo pa

gue.Parecer mio haGdo,q 6 la caualgadura tic ne defeco,

con g la venta tí: deshaze,el q eópra recibe el beneficio,
pues queda defengañadodelamala cúpraClauia hecho, Los cue

y libre lela enfermedad q llcuaua,y afsi deue pagar muy deucn pa

biíel dcfengaño,aungdiera vn deblonal Maellro.pues 
ila.Iaionayalganos gdcfpuesde hecho por no licuarle aquieles 
defanidad

defen tañen fuelé dar cienco,y apo. y m as reales al q ve- .1-Albcy-
dio perdiendo,porq fe buelua fu caualgadura, y no agro- tar.

uecha,
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tiecha,y aCsi no ay tal coca, como allegurar radavno Ca
negocio pagandofclu al Albeytar.Y fila caualgadura c4,
tuuiere buena y fana,que la venta palle adelaote,dello,
recibe beneficio el que vendio , pues.en aquello queda
opinado brcn el y f i auallo,y recibe fir dinero, ya ísi es
razon pague el:elte es mi parecer.Y aunque parece fum•
dado en.dcrecho,no es mi facultad cito de Ieyes,perodi-
ttamclo la razon natural: de mas de que me fugcto a Ca
en contrario huuiere cofa mas fundada:y afsi en eftas de
elaraciones,eomo en las que mas fe ofrecieren en •el ar-
te,fiépre feamos muy atentados, que importa a lac¿cié-
cia, ya la honra,y buena epinion, en particular guando
fin¡ dicialeslasdeclaraciones,comoenheridas, fonra-
jaduras,ygolpes,que los que no lon duchos dan alas ca.
ualgaduras,yfcGgucjudicialmente,dondefe puede ha-
zer muy gran daño a vna de las partes, tengo dcftolarga
y frequcoteexperiencia. Y ha fucedido apremiarme a

Declara. queha~avnadeclaracionjudicial,y eflopormuchas ve-
noncslu- zcsdifüntas,yapeditaftonesdeperfonaseonfderables,
diciales. 

o amigos,y aconfcjara los de¡inquentes lo dilaten por
q.tinzedias,ovcinre,ydflatadovalerlcs en la deelata•
cionmasdeduzicntosreales. Pongo exemplo:fontaja
Iuan,o Pedro,la mula de fu amo, cita tal fanóde primera
incencion,no embargante quedó con alguna reliquia do
la picadura dc1 neruio,ora por el mal temperamento,cri
par la mala eomplexion,o por otras caulas,que para cito
ay cofa que naturaleza fana,no mas que con aigun tiem,
pog•rc feefpcne,algunas vn mes,otras'dos, y mas y me•
nos,goccomo digo, lascomplexiones,y temperamentos
hazca mucho al cafocn efto,yla buena ayudadel perito
Albe ytar,y como la mula aun todavia coxea :lgo : y tem
gn yo defto larga experiencia,no me da cay,lado,peroel
inoranre del delinquentememata que declare para coro
cluir con el dueño de, la mula. Yo les digo algunos, qi ie r'

dila-
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dilatan la deelaracion vendra a Cer nomas que la cura,y
eofta;yde declarar luego iuricura y corta, y pre.funcion
demenuf:abo,quefueleti:rmucho,conforme la calidad
decaualgaduraycaufa.Audoefto,queconeila declara-
cion he alfegurado yo mi conciencia,y he ahorrado mu-
ehosducados .a loseau(adores,afside fonrajaduras,eo-
mo,dcorras heridas,y acidentes..

C A. P I. T V L O LXXV.,

xratadr lreJPi~wseion;gxe el..flbrytar ha dr bazer•dr
f, e) pirisHel, y eotparil mmt e..

Blon quifiera yo, q feefti maranlos Albeytares mas de:
loque algunos acoilumbran,por merecerlo afsi e¡ ar•

te queprof Iran,peropier.Conacedenoconocerlo que
es,yloquevale. uienhuuiereleydolas.Hillorias,yel;
Derecho aurihallado los grandes Emores, los priuile-.
gios,las leyes que en fu favor eftablecieron muchos Re-
yes, la comunieacionque- algunos.Principes foberanos
tuuieroncon Albeytares,y.las cartas que los cieriuieron.
Del gran Alcxandro, y Augulto Cefar refiere el iluf-
trifsimodon Antonio deGueuara,Obifpo de Mondoñe-
do,1a familiaridad con que eferiuian a los que renian en
fu feruicio:y la ley quibufdá 6.ii' de iure immunitaris , &:
•acatione,&.exculátinne munetum,lib. 50.rit.7:lbs pri--
uilegios,inmunidades,y eifeneiones &i1a Arte, y la e8i
ma que dellos hiveron en la antiguedad los Emperado
res,y Monarcas.Eila fue la cauta, porque algunos fugo,
ros grandes la exercieron:y el conuencer yo juridicamé
ta nlConcejo de mi villadeChinchó;y tenerfentécia en;
mi fauor,fobre queret apremiarme(antes q yo foelfe mi-)
niftro dal:fanto Oficio) a que frruicl& oñtitfs publjcos, ;
evmofonltccetocde Bulas , M.ryord~ de, propios,

Al-
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A!7,uazil,yotros tales. Elliciloexceuroriado,yen enl
palo tefHmonio autentico dcllo.. Tambien los feño•
res Sumiftas fe han azordadodenoforros, y affeguraw
do las conciencias a los que trabajaren en dias fcftiuos,
Tiendo necefsldad, puesdize el doaifsimo Nauarro en
fafumaenlaguardade las Gellas , que el Irenador no
peca mortalmente, fi a los palLgeros, ya otras nvicefsi.
dadesta!es acudiere. Etlomilinofiencen el Padr$fTay
Manuel Redriguez,yotros Autores. Aduiertoles del-
co por lo mucho,que nos conuicnc ancificar las fichas,
ycomo hijos obedientes de la Iglefia guardar fui Man-
damicuros; y porque fepanloque deuen hazer con ella
permifsion, no lea fe tomen mas licencia algunos de la
que fe permite, pues importa mas obferuar , y cumplir
ton elle precepto, no fola eclef2llico, fino diuino,-s
con todas laseofas del mundo. Para no errar alomcnos'
aeonfcjariayo locomuniquecadavnocon fuConfeírer,
pues ellos les aduertirao lo que dcue n hazer en cafos fe.
meprices,como!uzcs,queenmediodelas tinieblas de
nueltras ignorancias,con fu domina nos han de alumbrar
y euiéfiar.cl Lamino fcguro,y cierro de la faluacion.

C A P I T V L O LXXVI.

7rats dr qusn iupertantrfr• t:nrr burn~fer ron rl alibfy.
lar paro que las Curas tragan d acierto, que

ta uiene

O Valgarne Dios,lo mucho que de experiencia pu-
diera yodeziracerca dc4o, alsi en mi particular,

como en eldectros fugetos,que por mis ojos 'he vino
en mis mocedades traermealgunasenfermedades a cu-
rar leues a mi parecer;pero conocer yoenei duefio no te-
ner de mi la fatisfaeion y lee que pedia el tal aac, ni coa

fegu-
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feguridad fiar de mi la cura, con que conociendo yo eáo
me de fiazonaua de manera,que me aturdia, y no accrca-
uaahazercofade proaechoen vcrfa mala voluntad, y
do lor, de (ú ca(ry a(si de c nfcrmedades pequ enit fe me
hazlangrandes, y avezesincurablss , u ¡e m- rnorians

con que afirmauan,que dezian lai en, que yo no lo. encen-
di a: y afsi los due:x>s, y yo quedauamos. deffazonados, y
el pobre Albeyrar fin culpa del mal fúceffo; pues lo eier-

zoes, quelaeaufadel, lamayor parte fuelamala vulun>
rad de las d.,cú s. Loauifmo he vilfo , y reparado yn 

La n.ala
fiendo ya de mas edad,en apelaciones que a mis manos fte co tu
han venido; que han fidomuclys,yproeedidaslas trias ra,ya_-
deftacaufadelamala fcrquetienen con los demas Al- zes mata.
beytares:cfludigo de cxpedewcia , temo puedo dezir
cambien, que muchas veza cofas graues han venido a
znis manuscon tanta fee, y buena voluntad de los duc-

pos,gne juncada con la buena,que yo les eenrcia, v te- 1 a be.,':
nia,_todo ¡ehaziacongwflo,y facilitaua,y acuearaua, frecut3,y
que como he dicho, lascofas grauesconfacilidadfere da sida.
mediauan.Aunqueesvetdadhablodeexperiencia , lo
tengode apoyar con ciencia de Filofof s , como dize Gal. k1i.
muy bien Galeno en las Epimedias , capitulo primero, pocrat.
áco. l lipocraces en el qu arto libro de preceptos.

. Valles en el quarta libro de metodo,ea pirulo Texto, y Val les,.
otros muchosay,guc conjullifsima razon lo dizen , y es

4 verdad, eomocambien lo pmuamos de experiencia,
y eicncia.Efta regla fe obferue, guardandofé cadavnu:.

1

d. no poner manoen perfona, ni en eaualaa.
dura, donde no ticnencon el hle-

dico,Cirujano, o Albey:
zar buena fee.
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CAPITYLO LXXVII.

,Trata de vn r0riejo modo de fab0r las ed4drodr !ar 0,0041.
tadaN+.dr~de qar semsrnfan • malar b4Jla g00 rrrrr4n ido

,0Jru~rfi4lu,g0r ay Arfp0u 60 arn torradopa.
rarl mi~moroaorsm¡reJO.

M Vchos hombres curiofos.a.yen conocer las edades
de las caualgaduras,peroeon codo no dañara_,al'si

para eftos,como para los q lo ignoran,tracar curiofamá-
re,y ca claridad la matetia. Ya fe Cabe tiene vna canalga
dura dozediftes,en ¡aparte alta Ceis, y en la baza otros
feis,yveinceyquacromuelas,dozeeneada lado, y Ceis
en cada orden dequilada.Tambien les nacen a los caua-
llos,mulos,y afnos quatro colmillos a los quatro, y cinco

C 

anos de años,aajkunosantesyyotros defpues,queaúqueuo na-
~scolmi eierannofe.perdiera,antesfeganara,yeCcufarmineoN-
llos. uenienres,ycnfermedadescauladasdellos:inconuenia•

Cede fealdad,y malenfrenar:enfermedod de morderte la
longua,yla quijada alra;ybaxahaziendofellagas, y ami
refirltarapoftcmas;comoyomuchasvezes las he cura-
do,y hazer que la caualgadura no coma,y fe feque:ha me
fueedido muchas vezes quitarfclos., cercenatsdolos con
vnas renayas,y luego paffarles vna lima vnpoco, y &e
tanro el contento que con efke beneficio recibe l a cau4
gadura.que a tres dias parece otra de goda, y alentada
que eftñ. 

11

Pues-tratando del conoci miente de las edades, lo cite
tocs,queendascomiengana,mudar las palas , que Con
quatrodientes,dosde¡aparte baxa,ydosdcla alta,los
de enmediolos principales pieedores,puescon ellos cor
tan la yerua para fu mantenimicnto,los quales fe muef-
trin en la caberaa,q eftá en el fin dcftc tratado, anaromi-

sada
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lada 

10,0 
[la figura, que mueltran ellas letras A. A. los

qualesdientes fe comienganamenear,yperder frscalor Mudar
natural a los dos años y medio, porque los dientes fi,os los ¡irise
vanfaliendoconforcaleza,ybrotan, yechan fircra a los rosd'éres
pequeñosporquelos que han de quedar fijos fonde ma- yquaudo

yor vireud,y comoa los que falen les va faltando, a la me A los dos
didales falta el calor natural por carecer de vna vena, añ .osypi
arteria yneruioconque cltauanligados,pordonde reci. dio,

"benla virtud nutritiua,yya falidos,yextirpados de fu ea
xa,opcfebrillo,quefue] endarle eRenombre los anato-
miltas,enbreue tiempo igualan los quatro fijos con los
fegundm:aefteticmpo comyjnyanlos fegundos a deC
earnagquc fon los que mueltran ellas letras B. B. como Mudafe-
feueráenlaoabe4aanatomizada,losqualesfalende las gunda.
dichas cax efebres 2los tres años y mcdio;dcmane 

A los tresra,quealosgnarroañosellos quatro dientes fe igualan 
añosyme

con los primeros, con que ya los eltremos comienfan a 
dio*perder fu calor natural, y a menearfe:fon vnos dentelue

los mas pequeños,que los dichos, como fe muellra por 
Muda terellas letras C.C. y cumplido el c..uallo los quatro anos 

vi_
, tietama,Yymediofecomienganamenear,yauncaencófacilidad 

t

fsliendolosfijos, cumpliendo,yadornando conventajas Alosqua
la falta de los extirpados,demanera,quealos cinco años tro años
ya eftan todos doze dientes,que Con los permanentes, fi- y medio.
jos,ro;uflos,y cafi iguales , por lo menos lo eltan por la A los cin
parte de losdientes,queporladeloscolmillos nollegá, co años.

como parecc porla figura,que va vna linea a manera de
•iax,defde la Ict*a V.halta la letra X. Y de que humero
elcauallomadadocftosdientes,ignaladolos,como fe ha
dicho,eíla el diente blanco,nueuo,fre(co,muy acompa tia
do de carne nueuaen el nacimienrodel: todas ellas mu-
das fe entienden quinte dias,mas o menos, sl en el echar
las madres,temperamentos,calidades,complexiones, y
fignos,ay fus d iferencias de mas y ntcnos; y en fin no Con

Q, re-
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reglas de prece to d iuino,que como he dicho, ay algunas
diferenciasen las cotas naturales.

Alos(eis Alos fe isaCiosl3del conocimieneo,envcr,qucpor el
años. dience,quc feconocio que cenia cinco amos :y la razou

es,porquecomo mucltralafigura por eftas letras C.C.
quando ha feis años viene a ibualar por quadrado , por
minera que ay el nteñnoefpaeiode2evil cabo, que del-
de otro,co:no parece por la fioura,que va vna lineadefde'
la letra V,ha(ta la letra Y. hazicndo afsi mifmo el dienta
de abaxo el mefmo quadrado;de fucrce,que a qu cR lo mi
tate por la figura de la boca anatomizada le fea facil da

f d

i.k ',

conocer, m que pue a errar.

A los Le- A los Sece años, gge cfvulgo llama cerrar runserol

te años. perfecto,fegunlaArifinetica)conocerlé,ha,cn:gieciene
el po4rer diente,que fe llama extra no~muc ftra c -
ta figura C.eneldiente dearriba forma v uUSk,que
haze prefa en el diente de iba xo,como parece en la fipµ
raque va vna linea dcfdcla letra V. en redondo ha( aT71
Z. Yes de cenfiderar,que roda la vida del cauallo le cre-
cen los dientes y muclas,como lo nwcftra claro la expe--
riencia,que quanto mas viejas las cauaigaduras, mas lar,
gas tiene. las muclas, diences,v colmillos. Con que atar
bamos la materia del mudar la dentadura. Pero defpues

Señales de nuercerrado ay otras fúrales,que aunque fon adui,
Zo'te'- trarias,eintodo egotienenapariencia de razon,cumo
tias del as 

es tentar la quijada por abaxo de las varillas en Ir•:orrcf
pdadts. du la tien lli mill ll fildé i d uyo, a caua ga m eaa co inc epon

abuda y defiiiuda,como digamos,delbado,y feparado pe-
llejo,esliúalde muy vieja:enfina buen conocimiento y
juyzfo de mas y menos.

TZic' ay otro juy, _io,y es> 
en 

el ocico,aprecádo cl bcl.'
fo de arriba con el d, do vil poco cfirra los d icnres, taca=,
q•úras rugas Ic cortarcn por el lado halla lo rafgado de

la lwca,tancos fou los años..Tinil?icu ay otra lehal, y c4

que
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CAPITVLO LXXVIII-

I'ratadelos gratrorafotraque fontomparadot;dsfs
alJmentgron la anatomu aa mame no.

A Vnqu'e es eofa,que muy frcqucntemcn te maneamos
con el exerciciolos catcos,nodafiara dezn ten dil_

cine¡on,que fon,de que e4an c-ompueóos,y alhnentados,
a qúe Con comparados fus e feaos,y que caualgaduras les
tienenmejores,rnasrobullos,ytcmplados. Yfibicnlos
cauallos en cantidad ticuen mas calco, que el mulo,y aC-_
no,en calidad no es tan buéno,y es laeau(5 por fcr de c6,
pleision,mas ealidos,y mas fogofos,en particular los blí,-
eos,y alagaves,los quales como mas colericos , y predo2
minaren ellos la colera,Con los eaCcos mas vidriabas , y
fequerofos,cau¡a de fu ruyna,y dcilruyciou.

Los delosnmlosCon algo mas tcnaplados,y buenos:
pero nciar temperatnenro es el que tienen los jumétos, Sobre te.
mas robAos;mascapaces, para todo buen fuceflb, afsidos es el
para curas,como para herrar,porque elle animal por rmr mejor caC

1 cho mal que tenga en el calco, tiene poco dolor: y cato co el del
que tuviera mucho,ie le quitara con facilidad, y penado Jumento.
por maravilla fe deshictra:y desherrados Gro fue& por
el adorno,noGendonauchoeltrabajo, pueden andar (in
decrlmcnto,comode ordinario andan, y mas los cabaili- Los caí.
le s.Pueshablando del num:cte de cafcos,digo,que Ibn cos Con
geatro,vnidos todos en vno con diferentes calidades y quatro.
efcaos,porque ay tapa,que es el primero,y mas robuflo
circulo,cafcoenqueaCsienraenfucircunfcrencialahe- La tapa.
rradura,y en que los clauos hazcn prcúa para ligarla; ella
es producida,yalimentadade la melancolia,es &¡ay lc-
ea;por lo qual Ce compara a la rierra,cllá ligera a enfer-
marde hormiguillo excerior,galapagas, racas,y quartos.

El
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Sauco, Elfaueoesproducidodelacolera,csfegundario delata-
t pa,escornparadoal fuego : cambien fe cog¢ndranen el

honni.,uillo,pelo, empedraduras; y parte de cícarcas, y
encljuaduras. A

La palma es producida dclafan.,recaliente y hume-
alma, da:tereercaCeodela capa, ea Ceo mas templado,quc los

doses comparado al ayrc,que es calicate,y humedo: en
gendranfc en e¡le cai~oefcarcas,cmpedraduras,Cueedca
garra nchos,enclauadoras,y higo s,fuclen abren ella s.

ltani!Ias. Raniliaseselquarroyvlzimocafco,producidode la
flcmafria yhumeda,comparadaal agua porlcr can hu-
meda;muchas vezes fe efcal¡entan enfennand'o,bazenfe
higos, gauatros,y ella fugeea a fonrajaduras,y otras pun-
curas fcnrejanres. Ellos qua tro eafcos,como fe hadicho>
ellan Fugeros a los quacro humores, y alimentados de.,
¡los; los qu rles Con comparados a los quacro elemen-

eos,confederadoslos vnoscm losvnos, y los
otros con los orros,como fe vera en eRa

mano frguienre,anaromizada.
Lo mifinoes en el

pie.

Tal,
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CAPITVLO LXXIX.

Trata de lo que fe ba de bacerPara ver lo que erete vrP.u.
*a¡¿adora,delde los do,, o $re¡ aiioe, bc/1 a cumplir /4 me.

dida,y propo rci,o na tara!, que ba 1e
ttn,r..

M Vchas vezes Cacedc quererlos hombres faber lo 'y
ha de crecer vnacauilgadura,oraquando la eom•

pran para igualarcó otra, o orras,en lo qua¡ efián remita
lós,eomoes cofafutura: por lo qua¡ fe dexade hazervna
venta: oral vez la tienen en tala nucua,y por no ftber lo
cli ha de criar dencrode vn ano o, dos, para igualarla.
con lafcompañeras;pó'cT óóratél}a regla lavendtn,que4
a lüberla no ¡o h:zrerá: ya (si me parecio poner efla rcyla .
nataral,pues quien loquifrcre experinacntar,con curioli-
daáeerafercierta,yfhadeferdelte manera:Totnarafe
vncordel conámbasmanos,ypueflala punradel cordel'
con losdedos en la junta de la rodilla , donde fe mueflra"
vna letra B.fubircon la otra punta del cordel a Id junta
del enencntto,donde Ce hallara la letra A:ajultando cOn.
igualdad eldichoeordel,fe mediraluego deld, Ía pony ,
del encuentro a la punta de ¡a cruz, donde fe nmcftra la
letra C. y (i ajullado el cordel, delile el encuentro a la
púca de la cruz viene jufto, que no fobra eordel,escertiG
fimoque nocrecera mas,pero codo loqueCobi redecor
del,codo ello falta de criar la caualgadara,es infalible, 

yregla cierta,con que fe puede dar luz,ftendo necellário a
quien lo pidicre.Pár lo qual,yquc conc!aridad fe entic
da Ce pone eftecaualloanatomizada:ydepalpóotra id-
uerrencia,yes,que no les crece jamas de largo el rerr:,y
que es de la rodilla a la cerruma;que es defde ¡a letra P. a
laletraG.yeftaeslacaui'adcquelosporricos,yr, ..



DI SCVRSO
pos barros nucuos 1no a cat14n a pacer al fueqlo,porenar
n,ien:brecicostanPequehosyCartas , fobrelhucflos can
Jul ,y.icl}smporcionadosconforme slos dentalmiem
lnvs:9o milino fe endcnde del corbejon ala cerrunU, coa

reo iomue!lcan,y fcúalan tilas Ierras.en el corbejon `
14.y en la cerruma N.Por ellas pues lo veran ,

ycnunderarnconfacili. 
•dad.
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En gaanto a las partes que ha de tener ct que l,uuie-

re de fer buen Albeyrar, lón muchas, y conficifo de mi,
que aun.t efcriuo elto me laltan,peru los¡ leyer etic ii-
bro no rniraráal fsgzto y lo dite, liuo alas ma: has obli
gaciones quc nos corren, trono es:Qinto a lo ps in;cro
Itadeferdudo, yfabio• Lofégntalo,muyprati-o,v e-
xcrcitadoenmucuosaftos. Lo ter cero, agudo de inge-
nio,conagudeza enaduitrar. Loquarto,dcbucnas coG'
tumbres..

La primera, para fu declaracion ha de fer elpeculati-
uo,o contcmplarluo de aquello que ha de obrar , tu-

. miandolo, y conftderandolo muy bien para auerlo de po.

.ner en prarica, de manera que eleonfunado teorico, w
pratico acertara muy bien : y (ubre todo el frcquenta
vio importa mucho.Albuen ingenio y agudeza perte-
nece el tomar las cofas con pendencia y memoria, con
goecon facilidadhaHari los remedios, teniendo el di
ehoeonocimiencocon la dicha frequencia:coa loqual'
fin aguardar a mirar libros remediara las quea las ma-
noslevinicren; que muchas vezeslaacelerada eaulipi-
de acelerado remedio..

Agni tambien entra la de:Ireza en el obrar, para,
lo qual fe requiere clrra vi Sade ojo; , firmzs manos,
y ofadas 1 no te:nerofas., ni tembladoras para torrar,
cauterizar, o liar, o hazicndo otra qualquicra cola
muraal : no tan folamente ha de mirar el provecho.
da avimal , pero demas delta ha de fer muy canoro, Gran pu

palitico en curar, limpiar , extirpar, ligar, y hablar, licia!adi-
en" ~no dizicudo, fino lo muy neceffario, nof lo llyude fu bo- 
A:bel

ter-.
ea palaLra fopcrdua, que importa macho. Prono/ti•
quc con cienci.r , verdad, y eaiteil, eomodigamos' 

pronoqi-aunque las cufcrmedadcs lean Icues , atiegurarlas ear l.,s en'
con el fiador , que es debaxo de que , aunque lea tcrmeda•
4i , que fieate, f gin naturaleza lanará, o viuirs; &s.. 

_

pero
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pero que fin embargo puede Dios tener ordenado otra
cufa, a que fe fugeta; y al contrario, fs la vee que es de

' nnicrte,o incurable, pronofTiquela •crdad, diziendo al
ducño,que no cmbargante lo que l e dize de defGngano, G
es fu guilo,confiando en la Mageflad diuina,hagan algu
nos remedios, aunqu e fuelen fer raros los que efcapan , o
fa nan. En fin fe ha de proceder con cfla cautela verdade-
ra,con que defpues losdueúos note pondrán objeciones,
y cúple con fu eóciencia,y con el bueno, y perico vfo de

Albeytar Albeyreria.Tambien no importa menos 1br muy model-
ha de fer to,y de buenas eoltumbres,muy templado en comer , y
muy cem' en beucr.cilo fe lo lirplico por amor de Dios, que fuelo
plado eo vér algunos fugetos,donde no quifsera yo vérlos: miren
ni, en 

he 
y 

que fo requiere ara acercaragudo ingenio entendí.ren 
ienco,y noes)uftoembotarte, yaturdirlepor nuc(tra
deprauada collumbre:no por amor de Dios,que no acer-
taremos en nada,y fe pierde mucho, que fáciles mortifi-
ear con algunos afros el gullo.Tambicn conuienc (er ca(
to,apacible con todos: y no alargarlas curas por malicia,
o ignerancia,que es fer craydor al Arce. No fer codleio-
fo,fino muy moderado para que fe cumpla con la buena
eoneiencia,y dé agrado a todos,con que aunque no fucc-
da,como fe defeaua,uo le aborreceran,lo qual haran 6 es
tirano,aunque ibeeda bien,quantomas mal. No fer pedi-
gueíro,ni amigo de racerias,fiédo recio en las medicinas,
pro curando fsempreenquanco fuere posible ahorrarle
al dueño no ga fte mueho,en particular con los pobres,no

Los po•tanfolamentenolleuarlescofadelas curas, finodarles
-bresfehá para las medicinas, que calvez(yquedevezes)pornote
de curar ner vn real para medicinas fuelé no curarles fus caualgadeh nof- duras.Aqui entra la liberalidad,y caridad. Y aduierta, qni.

importa ello mucho,alsi para el buen fucef(o de todo,co-
mo para fu alma,y hazerlocon muchifsimo guflo , pues
Dios gufta dello,y le Jara ciento por vno.No fer chatla-

tan,
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tan,hablando con Acruia ,y poca caridad, a ra bandolefi
ha hecho alguna buena cura, defgeuernadura.yfangria; 

Mucho
que ay algunos queden cara teta rn ten¡¿ do buen lucef- importa
lo en alguna obra manual:ynoconcentos con ellopo- la humil-
neuobje.ionluego, di.Ziencio: AlgundcfeEtoque tuao dad,
otro A!beytar, que podra74reoaya tcnido,niel alaban-
ciofo otro unen loceil'o,y fe le llena la cabeca deviento,
porgae hizu vna buena iángiia; puede fer que por fu va, Buero es

niciad,vdeeir el peque,ap d,t.Qadc 6; pmximo le eafri- 
callar.

Buenaedro Sawrwonhumillarle,vqueno acierte mas: 4
buFnoes callar,yobrar. Importa algi milino mucho la
buena diligencia fin genero de pereza en todas las en-
ras;v que aunque a la media noche le llamen vaya luego
al punm,pon en llegar niediahora antes, o dclpues fe
puede ganar,o pcrdrr mucho.

No es de metros impor[áncia cilimar fe vn hombre no
liendoburlondeboea,nimanos connadie,en particular
con los que exerc~ lis Arte,fino ibr como lb ha dicho,mo
dello.

Eleonocimicntode los temperamentos,complexio-
nes, y edades, con la dlf}ineion, principios, y aumentos,
cfkados,y declinaciones, importa grandemciiic en lo ge-
ncral,peroeneidifeutfodeca.ii particular le Irapueflo
como ¡ehadeproeedercon cada iogcto,riewpo, com-
plexion,y enfermedad.

Giardarafeq.yanrolefuerepofsib!cdeitazernueuas Noshué
expcriencus,qucaypeli~rneuc(lo,yfioo6uoie(lcbtten no l,2,«
loeclliile coauenxrianjudicialmente-- yquanduello no nuevasex

fea,nofeganaopinioh,antesbicn fepicnle,y a¡ si con- pcuecaas,

nieneiracentadamente,vfrndolo prudencial,y feguro, qu,,yPC

procur.(aunque le importe m:ichiCsimo intcres buiria- hgro•

tnano)nodezir vna mentira, ni aun burland i : lienapre
trace verdad c•.ro reúrtud.A los principios, medios, y fi-
nesdelacura, lauccacel divino auxilio, es ;,nportante

R n;c-,
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medio procur..r todos los di as oi e M filfa , que es grande
ayuda para el bueno cierro: Y G buenamente pudiere hui-
ga de in ;ias curas,quccan¡an a vnAombre, y en fin pier-

Mucho demascierto,quegana. Será nruy dcuoto defpues de
fmporra Chri(2onucQrobicn, y de frfantifsiuaaMadre, defart
el divino FrancifcüJtnAntonAbad,yfanEloy,Obifpo,abogados
a—iliopar..cerwrdtlascaualb'' aduras,comoParecc Porfusvidas, y Coro-raacer

nicas.Procurará fie mpre comunicar,y tratar con los deL
Bueno es Arte, preguntando(évnos aotros,ymanifeftandoloque
comuni- cada vnolábe,ynadie coloree, pornorefpóderderepen
catre los te cana propofico,quc en verdad, que es muy facil pre-
delArte, guntar,ydificulto [orefponderporfermuc[las las mate-

rias,y inapofsible,aunque mas perito fca vno tener en It
memoria todas las cofas del Arte,como guando pregun
fa y n Gramatico mediara ta a vn docto Teologo. vn ea-
fede los rudimentos,y no eftá enel por euer dias que lw
pa fsJ,pero no por elfo dexa de fer famofo,y docto el Do-
Etor,queelpuntonoefláenla refpuefta breue,fino en:
fentirlafuftancialmence, y difin¡ rla con madurez..

Yafsibienpuede preguntar va aprendiz pa(3ánte a:
vn famofo Maeltro cof.i en que fe halle atajado, por no
tener en la memoria el eafo como el a prédi z; folo e flá e n•
la fuflancia de aquella pregunta por auerla vifto, y ley
do;persyniefto haze,ni deshaze,lo que importa es com
rnadurezeftaren todocon conocimientooy entenderca-
davno,quecada dia va aprehendiendo mas, y quc el que
fabe aprehende del quc no es tan perito, y el ignorante
del fabio,que por elfo digo,que es buenoeo:nunicarfe los
vnos con los otros para tomar el vAodclvno,y el otro
¿el otra aquello que ignora. Y aun de los que no profef-
fan el Arte folemos aprender algo.Dc mi eonfic(lú apré-
do de codes, y frcmpre he ido cogiendo de todas flores pa
ra mi rami!lcte:y no es fuera cle propofrro, pues fe lee de
Hipocrates,que defpues de auer filcfufaduen las Acade

amas,
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xnias,y endosefbxlios de Acenas z i.anos,lilicndo el rae
joreaudiantede aquellos tiempos, ¡al¡¿ por el mundo
en diferentes Reynos a loto pregmcar a codo genero de
gentes eo(is de Medicina,a hooibres,mugeres,y mucha-
e;ro;,no derleñandofedefto,antcs preciaedofc, y hazlc-
dogala ckalo,yaun dizicndo,que importaua para faber.
Tambien 1é lec en el primero Af.nifino delmifmoHipo-
craccs,dcl gran Filolbfo Gorgias Leoncino, que auiendo
vivido ciento y Cecenta años,y Teniendo de eltudio,y fre=
qucnces exercicios de Medicina mas de ciento y cincué-
ta,con todo d ize en el arclculo de la muerte , lamentan-
dofe a (os amigos y dicipulos, que fiente mucho el mo-
rir,no por mocir,quc ya libia era fuercaifino porque co-
menf.rua a aprender la Medicina, y que fe iua con la la¡
che en los labios della.Pues fre e gran Filofofu,y todos
los que han tenido la mayor luz de la Medicina eonfief
fanalos vltimosterminosde fu vida, que aun comien-
cau a aprender,porque nos liemos de engreir en fabicn-
do,yaunnomuybien hazcrvnafangria,ycehar vil de-
fenfiuo,ofoerocio,entendiendo,y Cabemos mas 'H' -
craces,y que Galeno, y otros famofos Albeytares? Gno
eonozcamonos,y pen fbmos,que cada dia comeneamos,a
aprender, como es laverdad: y encender otra cofa es
yerro, eomodizc vil Autor grane moderno: Muy lexos
eflá de lec Canco el que pienfa que lo es ,ylexosde fa-
óer el que pienfa que Cabe mucho.Y afsi es bucno humi-
llarnos, y encender, que codos nos pueden enfeñar r y
nunca jamas perder laocafion de loquepudieremosa-
caudalar de ciencia,yexperiencia:quecomodizebien
vil Afncifno: La vida e,corra:elArte larga: laoeafion
ligera: la experiencia peligrofa,y el juyzio difieultofo.
Dezir (a Y ;da brcue, lo es en tanta manera , que el
mifrno Hipocraces con morir de cientoy nueue años,
y auiendo Me tan dcaoenFilofofia, dizc como otro

R 3 Leen;
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tren tino, que no dio fin ala Medicina, antes comenga:
tia a aprehenderla cnronces,y que es muy dilatada , y fin
fin eda eiencia. Yfi bien conlideramosla breuedadde
la vida,como dizen ellos Filolotos, y como mejor lo dize
el (aneo Fray Pedro de Alcanrara.aunquc r 1 h..bre viua
cien años(( bien ya ennueflros tiempos no ay canta di-
lacion) venido a sacarlos en liu,lto, no lim quinze caba-
les,y es larazon;yi.eyuirzdus!os cincuenta que dueri,
me, quinze de la mñez,y veinte de la decrepitud (que esa

Vida bre eflos veinte,ni en los quinze, ni vec,nioye, ni da razon
ue, de nada, ni tampoco lada raer,,lrscincuenta delfueuo)

no quedan mas que quinze, y cltos fugecos tambiena en
fermedades,yachaques,ydilguf,os,hartobreue tiempo
es el qo^ le queda;y quancr,s lón los que no llegan a efte,
pues vemos que los mas fe van en agraz, y codos vamos
por la pulla.

Tambienlaecariones muy lígera,ycomodixoHipo
Ocacafon 

erates,es vn poco de tiempo en que podemos hazer, y
obrar mudro;pero fi fe pa fra,no ay remedio, que por efro
los RomanoslallamauanDíofa.yla pinrauan los pies
ton alas, puelia fi bre vna rueda ; la cabega por delante
llena de cabello, ypordetrascalua,dandonos a enten-
der, que fino la wgnnos con tiempo , guando zeorde-
mos no aurá cabello dequeafilia, y quedaremos con eG
cogorde anclla perdido:por efro es bueno la diligencia,
-nodilarandoloque fe bade obrar,oexecurarde oy para
'mañana, que (olemos anochecer en efla vida, y anane-
eerenlaorra:yple,gucaDios fea amanecer. Cerremos
elle Difunto auifando por rema tt, que a graves, y cont•
pueilasenf rmedades, graues,ycompne(lis medicinas;
v alcues,v fimples; Icues,y fimples remcdios.Ya fc fabe,
que lacompuei.a es la que ccrrópelleio,carngneruio,
y vena,y lo demas , para la qual fe requieren medicina!
eompucflas de mixtos.

, i.a
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La fin-ple es la que foíl» corta el pellejo, a la qual lébaira

Smple medicina,como es rucisrla con vino, poluorealla

con romero,&e.eonque eRá entendido, Dios nos alugr-
bre el entendimienco,y.de fu gracia para que todo lo.en.
tendamos,y remediemos Modo. para mas gloria, y han-
ra Cuya.

.Las cautas que mé han mouido a na trarar de la nacu-
raleza, v ircudes,propiedades,colores,remol ¡nos, y otras
mil coiasic[ cauallo,es por auer dofta , y fabiamente cf
eriro muchos dello. Por ella minan cazan cambien no era
to del errar,y por.fer ya d fabido,y exercicado de codos,
que no folo 1— quePablicaméce profeffan la Albeyteria,
fino otras muchas perfonascuriofás,luelen echar fus he-
rraduras;y afsi me,parecio cCcufado:y parque en ella par

zte mas fe requierepratica,qucteorica; como la expcrié-
r tia nos lo enleña.

,C A P I T V L O 'LXXXIJ.

Trata de •lgenar adeert enaiet;y o8(rrsraeio~er~de,geeat
bien ~ar,edarrtido rí Albertar para

ira errar.

A Lgunas veus( ibienraras) Cuceden en el animal v=
nos apolterraas(dicbos propi:uncncc Ancurimas)de

fangre extraucnada;y fino fe repara en ellos con mucho
tiento,y conocimiemo,fe engañara elivlaeftrofaeiltnen,
te,y liara va notable yerro,pareciendole al tacto ay den-
tro materia,Cronde verdaderamentefangre exrrauenada
las mas vezesde arteria. Al que no le huuierc acaecido
efcarmiente en mi,que a perfialion del dueño de vna ea:
ualgadura abri vna;y dentro de pocashoras murioel ani-
mal,Gnpoderle remediar. Efto que digo de experienci a
nos loaconfejatambienGaleno,aduirciendodexcmos a

Trag.q.
51 f.as8.

7
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la. naturalezabueluaarcllituiraqueliaCangre a fu cen-
tro y lugar, y que no te abra, porgae mo. ira la caualgadu-
ra. Penfara alguno,fino fe baze ello,gne fe corrompera,
pero CacisfaceelmiCmoacfradiíicultad,yafinnauo po•
der fer de nin~un modo, por Cer fangre e fpiriniofa la dela
arceria,y afsi no difpuAj a corrupcion , aunque ande en
perpetuo mouimientoy ventilacion. Por tila cauta
pues fe deue mirar,bij y conocerlo q es primero: lo qua¡
alcancara el que fuere experimentado. Y fiempre en Ga-
fo de'dud a,ferá prudencia grande cCperar algunos dias, y
comunicarlo con otros Macliros.
% Iamasfe fienadie en heridas penetrantes,0 partes
cauernofas donde puede entrar eldedo a hazer mani-
fcRacion deciencas,porque fuelc nuer mucM engaño,
yeurarf loace(Torio,ynoloprincipal, yCermeneftec
delpues boluer a abrir la herida por ellar fobrefanada, y
faifa.
1 Nunca de alaguefios prometimienros fea crea al-
guno en las cofas de la Albcyteria, porque G bien fe mi-
ra no quiere cadavno mas que fu negocio. Proceda-
mos reda, y verdacicramente haziendo con diligencia
y fabiduria lo que importa >pero pagandonos, fi fcrpu-
diere primero, como es razon, porque los que en el pe-
ligro, y rigor del acidence , y en fus aumentos nos buf-
eauan con anfia para (u negocio,y remedio,en la dedi:
nacion,mejoria,yfutidad nosbolucran lascfpaldas,y
buícandolos le neg.uan en fus cafas,ynonos querran
vér. AduierraCc,yreparefeenelle auifo,yconozcan-
fe los fugeros,por lo mew3% para feruir a cadavno,fe-
gun fus meritos y parees: pues afsi como ay ingratos,y
ruyncs; tambien ay agradecidos, y nobles, y fe deue,
eorre(i-onder con cada,n> conforme el crato,cililo, y pro
ecdcrgue ruu!cre genera!mcncc. .

4 lduchos io+tara, n vna cofa harto Cacil , aLrc es Gibar
1, )r
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por donde pafiael manjar al éftomagode(pUsde tapti.
vieradigeltionorrefeh:rzeenlaboca. Algunos pier.I".in
va por e¡ gaznaec,el qua¡ tiene principio en la nuez, y en
gananCe mucha, porque el gaznate, temo todos liben,
es redondo, ternilloib, y alortijado, dcl qual elti pen-
diente la afadura,y por el no entra mas que el aliéto,por-
que aun ti como ftscede algunas vezes por defcuydo fe en
tra alguna gota de agua,migaj a de pá,o otra cofa por me
nudaquefea, parece nosabogamos, ynoparamos haga
arrojarlo fuera. Y afsi por donde entra es por vna rripa,q
fe dize el tragadero. Los Griegos, y Latinos la llaman
ftomaclms,que quiere dezir boca, porque por ella entra
todoquancocomemos,vbeuemos:otros la nombran ef
fofigo,gula,ymeri.Eshechodevnas tunicas neruiofas,
para que mas facilmente fe pueda alargar,y encoger. Do
zir ¡ú alsienco,compoftura, y propiedades pedia mucho
tiempo,y no imporca,foloconuiene láber refpbder á of
ta pregunta por fi fe ofreciere que fe pregunte.
¡ En codas las coxeras que acaecieren(Gnoespor auer
gran impediméto) no fe dexe de vér el ca Ceo :del micbro
eoxo;porquefucede muchas vezestener dolor enlasja-
tas y neruios,procedidode abaxo, y ceuanf: algunos en
aquel doloracelfurio fin reparar en la caufa principal, d
Cuele eftar en el cafco,y afsi fe hallan luego eorridos,de q
fe defcubre lo que pudicrá auer vi:Io al principio,fi guar.
daran cita regla.
6 Reparefetábien,quelascaualgaduras flacas tienen
masCangrequelasgordas,fegunAri(toteles,yenlasen 

Arílt.pró
fermedades iguales, mas peligro lasgordas. Larazon blrm.cap.
es,pongtanto quantotienen de mas gordura tienen de 3s.5t8f
menos fangre:y afs i auiendo néceCs id ad de fa ngrar la fl a•
ea(comonofeademafradadebilicacionlafuya)po.elmif tr
mo cafo que lo eftá fe ha de fangar , que por ventu-
ra el elkar flaca cacera de la mucha , y corruptsf

R 4 fan-
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fangre que cicne,yeuacuada parredefta.,.claro elti que
naturaleza fe h;.llará mas apta.para:lla reformacionde co
dos los miembros.Q cantas vezes me ha fucedico traer-
me eaealgaduras muy flacas,aunque mas conaian, y co-
nocer yo la repleccion;y abundanciademala ycorrupta
fangre que teniá,venfacnndolescantidad confiderable,
yen particular ea rgandolescon ella ,ylos dtmasmiftus,
con que fc fucle carga r,ellar luego buenas.,
7 Aduierrafe,quecauallo,burro,ootro qualquieranij
mal defpuesdel a¿to de lageneracion , no entre a ba--
üarfe en el agua(¡-ea fuente, rio, o baño)porque fe pone a

Arift:pro , euidente peligro de la v ida , fegun Aciltotcles-, y lo que
ble,_ fCyP..vernos cada di a en los hombres-

8, S preguntaren,comoopordónde entra laorina eri~
la vegila,pues no tiene mas que vn orificio ? refpondafe

Elmirmo. tonel Principe de la Filofofia,y otros dodifsimos_ varo- -
fol.yt. nes,queentra porviadevaporporlaporofrdaddelave.

gija,dentro de la qual fe engendran:las piedras,y arenas. .
9 Tambienaura alguncuriolb,querepare.en que fea
la tau fa del mouimiento de las orejas en las caualgadu-
ras,roros-, perros,ratones; y otros animales:y porque los

Elmifmo hombres las tienen tan inmobles y fija s:aelle tal fe fatif
y enelmif Para con dczirle,que a los animales proveyó: naturaleza
mo lugar de mufeulos para el cal mouimiento, y. al hombre de vn
fol.;o. nerui6;quepcndiartedella,yligandolafeabfa4a,yvne

en la quijada,con que no la dexa mouer,eomo lb vee,
lo No es menor dificultad la de erizarfe , o: efpelu-
zarfe el pelo a hombres,o unimales,es,porque con los te

Elmifmo mores repentinos la fangre Ic recoge en lo interior en ib
Wa6, centro, quedando las pa tres exterioresfinella,dem,ne-

ra,queel faltar ella humedadescaufade refecarfela po-
rofidad,yrefecarea prieta fe toda ella leuanrandofrelpe
lo,el qual eltaua caydo,y tcdído por fu humcdad,y afsi fe
leuanca con violenc ia,como de ordinario la experiencia
nos lomueftra.. ss:
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II, Demasdetodoeflofcaduicrraaf'similit:o la.ebli-
gacion grande que vn Albeyrar tiene de curar las caual-
gaduras de los pobres de valde, v aun tiendo pofsuble de 

El P [ n:
darles pata !ascosdicinas.D,=lo el PadretrayF,ancdco tio -.,fa s
Octiz Lucio,el Pxdee Sá, y otros m.rchos Sumi!las; y de ¡runa de
rso hazerlo afsi no fe cumple con el juranrcnro,que ie ha- f,.'-, n.
zequando féaxaminavno,y le prueuan, y vale con:rael &ET Si
precepto de caridad.. Por cita cauta importa mi¡ hoob- en la 3i-

fcruarello. . - 1 . cha pala--

.rz. Los exansinadoresauian.de-agravar con inflanciabra.

quando aprueuan,y Ihabifiríaalgunollas obligaciones rí
tienen delde entonces; y las muchas virtudes que fe re:
quiere tengan, reprelentandóles con viuas,y eficaces ra
eones quauto les conuienc la eflimacion de fas perfonas,
fprque no defmcrezca el Arte por los Cugceos que le vGr-
ren:y junto con ello el no Cer juradores,mentiroCos, deC-
templados,nicodiciofos,puesdefertiranos no cendraw
buenossCucciibsgantes bien curiafos,ateutos,dados al cf-
tudio,y afsillentes a fu profefsion, para que fiempre los
hallen en las necefsidades.Ellas,yotras nmchas cofas,
de que fu buen juizio y conciencia les adúerriran,ponde-
taran con atnory prudencia,para que las abracen,y reci-
ban bien. Algunos tendraneftopor fupcrBuo,y noesfi-

nomuyneceftario. Y pues muchos FileCofosGcnci!es,
con Cola luz natural ponen en fiis.obras ellos y otros ralcsr;
precepros,y reglas para alcangar las virtudes, de que fe,
deueadornar vnMcdicopnejorlo dcucmos hazer los q 
militamos dcbaxo del cftandarte de nueflro bué Iefus, y
mas los Albeytares,pues Camos Medie¡ eaualloarm, eo-
moanosllaman las leyes.
r; Importa cambien mucho advertir, qne en todo fe
tenga (,lci~ues de los auxilios divinos ) por fuperior a la::
naturzleza,remiticndolamuehaseaufás,pucslis cueara-
£dic¡Simamente con Colo buen gouicrno.Yo he viflaaé I-

g~l-
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algunas yezespor vnanegracodicuelade quitar al d.e-
üo.ic la ca uaigadura alcuaos quatro reaies,o por periiia-
fion del mismo ducño curarla (pudiendo linar con buen
regimicnco)y mecerlaencura,ymatarla,odexariadema

nera,que no era defpucs de prouccho. Conliciendopues
yo cliu,fon cafr inumerables las cauf~s, que he remitido
ala naturaleza,las quales ha curado fingaffo,frn atotme`
rara¡ animal, fin lailimaraldueho,nitener finieilros fu-
celfos,Todas ellas cofas fuele auer,ponicndofe elAlbey-
tar a c uta r qu ando no e s nece0i rio. Pongóv n e xempl o.
Trac el otro igndrante vna heredilla fimple, aunque
no esmencfter hazercofa alguna, fino que trabaje,y
arrojarle en ella vn puñudo de poluo para cubrirla,
porque no la molellen mofcas,ydexariela a naturale-
za. Topafe con vnAlbeycar codicieib,o ignorante,y
a las primeras idas, y venidas mandale echar vn acial,
y toma vn hufb, o otra tienta, y metels por la herida , y
luego tras erío el dedo, yaun la mano quifiera meter-
la, y de la nada, v Gmple herida la haze compuerta , y
graue, y no tan Colo cito, fino que dizc, que es nece(fa-
rio manifcilarftla,yecha mano ala lanceta , o naua-
ja, y defirayc al pobre dueño y atormenta la canal.
gadura, y el atormenta fu alma . Trae el otro pebre
sir cauai!o , omula dcfdanada de comer de algun ahi-
to, qac de ordimaio fuelc fer ella la eaufa, es fu propia
cura remicirla a diera, y exercicio, con quc dentro de
vn dia fin lrazerla ningun remedio , ni gagar nada cita-
rá bueno: y da por la dicha codicia otdezir : Es me.
nefler quitarle los remolones ( o otras diligencias,
que cadavno aura experimentado ) no fiendo necef.
Urio , fino lo dicho . Tambien Cuelen tract muchas
vezes tumorcillos en pies y manos, como en juntas,
neruios , efpaldas, caderas , y otras partes , los qua-
laóera fuverdadera cura elexeicicio,ymouimiéro,tra-

ba-
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bajando con el animal: v por las dichas cautas noquie-
ren, fino curar lo que no ay necefsidad . Alli lé lo a-
yan, ca fu conciencia, y conocimiento lodexo. Con-
fteffo que es muy bien , que quaudo la caufa lo pide
el perito Aibeyrar,luego toeorracon diligencia, ayu-

dan lo a naturaleza con ciencia. Elte, tal ¡ea nai vida
cuma es razon té haga. Perodonde ba4a naturaleza,
poramorde Dios nota clornemos , (luz acercaremos
muchocnello. PerojuRoes fépagaen a los Mac:tros
eftos dcfengafios, mejor qac excrcicios muy trabajados,
pues es canto a horro para los duefios Y n bien deféngafia
pronoIlicado bien.
14 Aduicirife afsimifmoacerca del gaftode Ins me-
dicinas la reétirud, que ha deauer en la dílIribucion,no
feamos en ello c odicio!bs,que no ha de caber en pecho
de vn Albeytar ChrijEano recetar dcftena ladamente
lo que con mucha moderaeionfe puede remediar: y afsi
es bueno con conocinalento,y eiécia ira la botica el AI-
beyrar,ydueíto,ygaftarlo,comofchadielio,y fi; leer-

tara.Ynonaeeonfonnoconpedir dineros aldueño para
medicinas,pucs ay peligro,alsi en la conciccia, como en
nobazerlastanperfc las,comoloreq.iiere la enferme-
dad.Entre eadavnola mano en fu pecho , a quien remito
lojuzguc,Yconidcrefc,queporloquetencmosde pega
jolos, micflto buen Dios,y Señor en fas Mauáauaicncos
nos oidena,no tan Colam@te en el feptimo no óureem s;
pero no finmifterioen el d_zimonos lo baclueamádar,
no codiciemos los bienes agenos, porcj bien Cabe la Ma-
geCad dioina nueltro pegajc!b natural, pues en dos man
damienros d uplica vn tnifmo precepto, como lo haze tá-
bien en el fcxto,y noucno.

15 Auif.1!é domas defto nin gun Alb^. ,rar , aongae
fea en ciencia va 1-lipncrares f~ cnoj~ , p„r-l,ie el due-
íío de la caualgldura p ,ira Ci c-ci.rlc Lame a orco

Ai-
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Alb:ycar,rcrque tal rcz tiene Dios enfirgeco,que;igno-
r.t muy ho dcl A¡te,adu ir tido el ri nxdu> de aquella en-
fermeda ,paraquelel]amanentalocaGcr,tvitradeque,
como¡ tedtcho en otro CL pétalo, es muy importante el
eomunicarfe los de vna proteCsion, y tratar Bella; y aCsi
antcsléhade amarclla¡nota,que aborrecer. Dunas,
quc,Ci no tiene el fu;eflo que fe dclea non>orira, comodi

_Zan de achaquc,dc que no lt curo con cuydado.
X16 Aduiettalbvlgman:entenoesbienlangrarningun
pacicnteefliWoludanducnabundancia , nicon cua-

cuacion de camaras,o ti ialdad en los extremos, porque
es nmypeligrofo,ni auicndo excrcido el a&o de la gcne-
racion.
17 Tambieniti-Tortamuchoquandotlcauallo mulo,
oafiloefl:anencendidos con fugetoprefente de hembra
en el acto luxuriofo, ya para detcargar el miembro.viril
no fe la defuicn,que es eaufa de vna enfermedad morral,
porque haz.iendo reflexien la Gmienre canta unos efe-
dosmuy mclancolicos,ypodridos:y rarasvezes repara
bles,como yo nmclus lo he,vi llo y pocas de tal,caufa+Ce
me han efcapado,porque fiempre tefulta en vn muermo
muy meLticolico,incurable: y afsi menos inconucniente
es,queacometanalahembra,puesde acometer,y de(.
cargar no Ce ligue daíto,yde reprimirlesental acto Ce G•
guc la muerte en algunos,

. C A P I T V L O LXXXIII. y vltimo.

Traca de lor priuilrgio ybmor~9,ior c doedido> a h£ gar pri.
f A n elle .Art e y ptuea,t,oorno ti 4berrl.

C 
On ninguna cofa me parecio mejor dar fin a efle diG
eurG>,eomocon poner per remare Cuyo la autoridad,

que Gépre ha tenido la A:beyreria en todas Prouincias,
Rey-
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Reynos,yMonarquias,ylos pruilcgius honrofos,gce
muchos Pnncipes foberanos han concedido a los que
laexercitan, y prufelTan . Diximos algo dce.o en el
capitulo fercnta v einco;lo demas r eterircinos aora,pon-
derando primero la cauta y motiun de tanta e:;imt-
eiou . Elle pues creeyona -¡o de fer tan meneffero-
fa para la cauallcria , radio con que procuran oaea-
tar los poderofbs del mundo, fu grandeza,y dileren-
ciarte del pueblo . La razon es, porque fi la nobleza
con toque luce, y (e conferua con efplendor , es con
andana cáuallo(dedonde vino llamarle Cauallero; o
fea por fetvna de las infrgnias particulares , con que
fe diafnguian los Nob!es entre los Romanos de los
domas, el traer eaualio,y (er alimentadodel püblico;o
porque como lo refiere la ley primera, titulo veinte y

•vno,parte fcgunda.para poder fer de la orden de Ca -
ualleria vno, le ercogian entre mil foldados ) y el fin de
da Albeyteria fea para conferuar los cauallos median-
te el conocimiento de fus enfermedades, y remedios,
del qual procede la curasion: ddta necefsidadié ori
ginólucitima yprecio , y el tenerla en gran reputa-
cion: principalmente en nueara España i como agné=
lla que en todos tiempos fe Ira feruido dellos con va-
limiento, por fer los que tiene no Colo muchos , fina
mas excelentes , que los de otras Regiones . Tam-
bien nace fu eflimacion de fer Arte liberal , y por tal
tenida generalmente. Q9 lo fea, prucua(e lo prip:e-
te, porque para exercitarla es neeefC rio diícurio , y
entendimiento, Prendo el obrar con las minios lo me-
nos considerable en ella. Lo(eeundo, porque lo mas
principal de que fe compnne cs la FiloG:fia , fuente y
raiz vr.;irtcrfal de todas Ciencias, v Artes , y efla el ld
que enfúa al Albcytar, y le daconoeirnieuto de la ea-

' hdad~
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lidsd,nituralcza, yco;:dicicn de los r,nin:aks; de rus
d+.;cteccias y e:pecics; de las cautas urgen de ias
enfermeda.',es deque adolecen; de las hcridas,quetc-
eiben , y del modo de catarlas . Y fi la %Irdicina,
Cirugia, Algebra , y demas facultades científicas, de
que Ic lime ( por fícr fa principio radical la Filolefia)
prercuden fcr Ciencias, y Artes liberales : cambien lo
deuc fer eflceompucRo de todas . Prueuafeal'simif-
tno con el conCcnrimi:nto comun,y con el lugar que
tiene eu el Derecho, pues eflz entre las Artes hbcra-
les,afsife halla en el Codigo, libro dczimo, titulo de
excufationibus,Arrificium . ConCideraodoeflas cau-
fas yrazones aquellos EmperadoresRomanos,qucdie-
ron leyes al mundo, concedieron priuilegios a fus pro-
fcfrores , clcuCandolos por ellos de todos los oficios,
impoficiones , y cargas perConales de la Republica.
Dizclo la ley primera del lugar , que aora poco ha
citamos en la palabra McJici; la gial Acurfso,laco.
boto Cuyacio, y otros graues Iurif-Confultos , etb
tienden por los Albeycares, añadiendo al Mcdici,idcft
mulorutn . Fundaafeen que de los Medicos trata el

.Fitulo antecedenre,cuva inferipcion es de proft fforibus,
& medicis,v en que cfti por tal retcbide.Lo fegundo en
la ley quibufdam fexta,Digeflisdeiureimnauniracis>ti.
tulo cincuenta, porhablar delaAlbeyteriaeonfupro.
pio nombre, in verbo, Vetcrinarij, Y aunque es afsi,
que Acurfio entendio por aquella palabra, los míse-
ros de oro yplata est2mbienvcrdad(porparecerca.
mun de losJuriflas)feengañó: afsi lo ficnten Bartulo,
Baldo> y Inion, y conga de la Etimologia , y Analogia
de la mifina voz , como dizen Ambrofio Calepino,
Antonio deLcbrija,y el Diáionario vrriufque iuris.Por
eka caufa pues, y por ladotrinade la ley nueve, Dige-

flis
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ilis de Iegatis, libro treinta y dos, dcocn:os feguir cita
fauorable,Gentacadavuolo quc geiGcre. Efto he di.
elrocon la preciGon que fe ba vifio, v el fin quc deue.
mostmerlosquel feiramos la Rc!igiuuGa:olica,G

ali,ofueredeprouecboy acierco,la gloria fcdéa.
Colo Dios, Rey de los Gplos,iumoctal, y

inuiáble.



TABLA D E LOS CAP1T1
los de ledrfiyr[odedlbeytm4.

CApicnloprimero.Tratadelaanaromiadelos Iwef-
los de la abegga,y de las enferuiedaccs, de que hatta
aora no fe ha efcritq,ful.2.p. r.

Cap.2.Trata de las heridas q,,e fe hazen cn el gozne, o
junca,gne liga la celta y vanllas,fol.4.p. s.

Cap.;. Tra ca d e las roturas que tisceden ca los o¡os,y de
lb cura;ion,fol. q.pag.2.

Cap.4.Tra ra de algunos ci rros,que fe hazen en los euer
pos de los animales,particularuscsxc en la cabcya , y
defucuraciou,fo1.7.p.2.

,Cap. (.Trata de las roturas que fe hazen en la,qu Jida
por la parte d e abaxo,de las quales ¡ale agua c1ar.,¡3
pag.=.

Cap. b.Trata del garrocillo,de fus eaufas y f ;úales ycfe-
dos y de fi, curacion,fol.S.pag. a.

Cap.7.Trarade los apultemascmados,yde fus remc-

dios,fol.ro.p.r.
Cap. S.Traradevngenero deapoftemas,procedidos de

veneofidadesen el cerro dcl efpina4n,tnla ciuz,eu-
euentros,y ombri!los,y de G, cur. eiuo,f.rr.p. t.

Cap.g.Trata dula ceatica,de füs caufas,ténales, y reme
dios,tol,r;.p.a.

Cap.w.Tracadelasheridas,quefucedendecaufas pri-
mitiuas,dcfieelcodillo, yb2uilladcbtá4esypietnas
haftalos cafcos;defuseautas,eouoeimicnto,y teme,

Cap. r c Trata de las heridas penerra;itesgde los in4ru,
meneos con que fe hazen,eome, fon euerno,dardo, U.
4a,efpada,eftoquc,balas,palo,dientes,y colmillos Ido
la diferencia dellas,y las partesea cpue ftél¿p vocobit.
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fe, y de fu turacion,folio s 8.pagina Y.

Cap. r%.Tratade todogenero de quebraduras de- huef-
Cos,yeanillas,quefueedendefde las cCpaldas y cade-
ras a los cafeos;de las cafcaduras, que Cambien proce-
den en los mifmos huellos;de fus eaufa s,feñalcs , y rea
medios,fol.z4.p. t

Cap. s 3.Trata de codas las eoxeras de efpaldas,codillos,
caderas,y bauillas,afsi de recalcado, corno de golpes,
deslocaciones,y cCpaldas delprendidas; de fus caúlas,

-feñales,ycuracion,f.a6.p.r 
.

Cap. 14.Traradetodogenero de palmo curiofamente;
defus cautas y feñales y remedios,f.3 o.p.y

Cap,¡ S.Tratade laperlefia de fus cauls y feñales,y cx
racion, f.3 a.p. i

Cap. r6.Tratadelmuermo,yfusefpecies,defus eaufas,
fenales y remedios, f. 3 3.p. x _

Cap.t .Trata en particu larde las contrarroturas;dcfi
cau tas,feñales,y remedios,f.3 6.p: r

Cap. 18 
* 
Trata de las calentura s,que proceden de cautas

antecedentes,o primitiuas,de fus feñales, y euracion,
fo1.37.p. t

Cap. r q.Tra ta de la infofurck fus caufas,feírales, y re-
medios,f.38.p.z

Cap, ao.Tra ta delas aguaduras, de fus caufs, fefiales, y
ycuracion,f.4r.p.1

Cap.a t:Ttara de las resfiiaduras,de (os caufas,Ceñalcs,y
curacion,f.4t.p.t

Cap.at.Tracadelcoro§onprocedido deabundancia de
fangre aduna quemada,y de mas humores;de fus cau-
fas,feñales,y remedios,f.43.p.i

Cap.z 3.Traca del detenimiento de orina; de fus cauts,
úe ales-,y curacion,f44.p.7,

Ctp.x4.Tratadeldecenimiétodecarnara;defus eanfas,
Misales y remcdíos,f.46.p. r

S Cap.

1
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Cap.z y.Trata del dolor de hijada,de (os Cautas, fefiales¡
y curacion,fo1.47,P,11.

Cap.26.Tratadelascamaras,y;tus diferenciasxde las
caufas,lbñales,y rcmedios,enelmiCmofolio.

Cap. z7• Trata de los gufanos, que fe engendran y crian
en los cuerpos de los animales,y de laslembriees ; d0

1 fuscasGas,feñates,yreriedios.folio49,Pag.1.
Cap•z S.Trata del guer&go,o afma, de tas caufas, fcii&.

les,y rcmcdios,f49•p•z.
Cap.z9•Tracadclarabia;defuseaufas,Cctjales,yremá.

Cap,;o,Traradetoda elvGondefangre,afsipor 12 bo:
ea,y narices,como por la natura y ficfo ; de fus caufas,,
feñal es,y curacion,fol. y 3.P. r.

Cap- 3 r.Trara de las Adiuas;dc fus caufas>Ccñales,y cu;-
racion,f:f4•p.i,

Eapr n,Traradeloslamparones,delosefpecies,cau:
fas,lenalz,Yc rasion.f.S4.P,z.

Cap.; 3. Tra ca de las cfpuueias, de fus eaufas,Ceñales, y
remcdios,f.y 6. p, r.

CaP,;4.Tracadelasmordeduras de lob-os ,o fus feme:.
janms,defuscaufas,feñales,ycuration,folio 17.Pa--
gina z.

Cap. a-y.Trata del gauarro,o carbunco;de fus caufas, f6
nalcs,ycuracion,f.58.P.1.

Cap. 36.Tratade vnaoarnoLdad,quefe llama pulmon,
} en las juntas del lomo, embrillos, y quadriles; de

r •Nfus caufas, fefialcs, y curacion , folio 59• pagi-
na z.

C3P:37.Trata del cancro, e viuo cancerado, de fus cau-
~,` fas,fcñafes,gcura.ion,f.Go.p.z.

Cap. 38.Tiacadelremolicio, enfermedad queda a las
caualgaduras,í~IcslraacCalirclinccftino,oGeCo;de
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de ras eauCas,fcúales,y curacion,f.6 r.p.a-

Cap.;9.Trata de los aborrosde algunas yctjna<, o i,-
mentos;de rus eaufas,feñales,y euracion,fol io G L. p. -
gina z.

Cap.4o,Trata de las matadutasde cruz,lomos, riñones¡
quadrilcs , ombrillos, y pleura,que fon las collillas;
de fuscaufas,feñalcs, ycuracion,foliob;. pagi-
na z.

Cap.41.Trata de toda enfermedad en los compafio-
nes,opor caufaantecedente , o primitiua;de Cus
eaufas,Ceríales,y retnedios,f.64 P.I.

C2P.42. Trata de vna enfermedad , que da a los eaua-
llos, y domas caualgaduras, que les tuerce a vn la-
dolaboca, oporcaufa antecedente, o primitiuas
de fus eaufas, feñales a y curacion , folio 65• pagi-
na z.

4 ap.4;.Tratadelacinchcra,pdefoscautasfci;alcs,yen-
racion,f.66.p.a.

Cap. 44. Trata de las heridas, que fuccdcn e
quenoadmitenligadura,conioencadera, encuen C

troj otras tales; y de fu curacion , folio66. pagi-
na z.

Cap.4f.Trara del pelarfe la cola y crin alas caualgadu-
ras;dcfus eaufas,feñales,y remedios,f.67.p.s.

Cap.46.Trata de la deslomaduraida fus cau_ las , feñales,
y c uracion,f6S.p. r.

Cap.47.Tratadelaros,ydeCusdiferencias tdelos cau:
fas,Ceñales,y remedios,f.69.p. a.

Cap.48.Trata de los albarracos;de fus caufas;feñales, y
curacion,f,70.p.1.

C2p.49?Trata de la fa rna,de fus diferencias, y efpeeies1
de Cus cauCas;reñales,y curacion,£o1.7o•p.z.

Cap.So.Tratadeladcfcordaduraen las piernas;dcfua
áaufis,feñdes~•curacion,67r•p.z.



TABLA.
Cap. 5 ].Trata del lobado,de fus cauf.ts, feñales, y cura-

Cloll,171.P.7

Cap. S -.Trata de los remedios, que 1c deuen hazer ala
caualgadura que huuiere comido hongos,o yeruas ve—
ncnoEas,f74.P.r

CAP.5;.Trata del remedio que fe hará ala caualgadura
que Ituuiere comido rierra,cal,yefo,ba Cura, o cofas ta,
les;de fus caufas,Ceñales y rcmcdios,f.7 S.P. t.

CaP•54•TraradelascauCas,féñales y curaciondelas ca.'
ti algadorasque feenhaffiandelas viandas, perdien.
do el comer por muchos dias,de que algunas mueren,
en el mifmo lugar.

Cap.55.Trata deiaperiro deCordenado en comer mu-
e ho vna caualgaduralde fus caufas,feñales,y euracib,
fo1.77.P.n

Cap. S 6.Trata de la beftia encalmada;de fus caufas,feña
les y remedios,f.78.p.1

GAP•57•Trata de la calambre;de fwcaufas, feáales y re.
u¡os,£79.P.1

Cap.58.Tratadelbuen modo decatligarlas colas a los
cauallos,f.80.1,:r

Cap. 59. Trata de la inflamacion que fe les haze alas ea
ualgaduras en la lengua graneandolacon veninos; de
Gas caufas,feñales,y curacion,f.81.P.s

Cap.6o.Tratade la buena difpeficion,yregla que fe ha'
dcguardarpara acertar afángrar,"ydefgouernar con
acicrco,f.8z.p.l - '

Cap.6l.Tratade la intencionqueelAlbeytarha de te-
ner en las fangrias,y a que a prouceha cada v na dcllis,.
y como no es bien fmgrar fin neeefsidad,f.83.p. z

Cap:6:.Tratadel conocimiento que el Albeytar ha de
reuercnlangrar;elfinparaque fangra,.y elconaei-
hticp ló de la buena,o mala fang0J.94.P• 1 . :y

Cap, },Trár a de la trgla, que fe (xt Ac ggaiduxts. fan-
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TABLA.
grarconforme cada enfermedad, afsi en hutas, como
en dias;fus difeteu;ias,berranticntas,y difpolicio,. .
fol.8 q.p. r

Cap.64.Trata del modo de curarlos acidentes cau(;r! as
de fangrias,f.86.p.z

Cap.6f.Tracadelorden quellihadetener enel de(n-
uernar bien,y con acierco,elr ocico,pies,y manos , t ,
lio 87. p. t.

Cap.66 Trata de todo genero de efution de fangtc,o iLi
xo,y.détomo fe remediara,t:88.p. r

Gap.67.Trata de ki'shetidasde nerdios pitidos, o cor-
tados,de fus eauGs,fcíiales,y curacion,f.89:p. t

Cap.63.Traca de las enfermedades que Ce hazen de das ;
rodillas y corbejonesa los cafcos,del numero,cfpe-
cies,y nombres de cadavna,f 9o.p.t

Cap.69: rratade la erilipela;de fus caufas,fehales ry eu-
racion,f y 7. p.a, .

CaP:7o.Traradelahidcopcfia,deCuscaufas ale
ycuracion,F,.ay,p—, ' -

Cap.71 •Tratá dcl aolar,de fus preuenciones'pTV-m'c
'I fol.gy. p. z.

`íCaP.7z;Trata de las•enfdrmedadesque (elhazen en los
cafcos;de fu numeto,elpecies,caufas,fecales , y reme -
dios,Etoi.P.z

CaP.7; Trata del bueno,y curic,Comodode cicfpalmaq
de li,sligaduras,y curacion,f.r t4

Cap94 Trata de la curioCrdad que el peritoAlbeyrar ha
de tcneren el c?tamcn déceprouár,o aprouar, y mani--

feáarlosdeFctibsdelaclialgadura quando la traen
venta a verde Canidad;£ t 16. p.%

Cap.75.Tratadela eltimacion que el Albeyrar ha de
hazcrde G efpiricual,y corporalmente,f r r9.

CaP.76.Tratade quanimportante fea tener buena 1,e
eonel Albeytar para quc las curas tengan el atierre,

qae



,TATLA.
q.;e conuiene,fofio r t9.pagina i:

C a r. 77: Tra ra de du curiofo modo de faher las edades
de las,caualgaduns,defde que comiengan a mudar
halla :que cicuan; de r tras ferales, que ay de fpues de
auer cerrado para el mifmo conocimiento, f. r zo.p,a.

Cap-78. Trata de los macro caicos,y a que Con compara
dos;de fualimenro,con la anatomia de vna manos fo-
lio rs.3

Cap-79-Trata dolo que fe ha de hazer para #er lo que
-me= .vnacaualgadura defde los dos,o tres años, haf-
za cumplir la medida; y propereion natural, que hado
tener,f. r 1 Y.

-Cap.Bo.Trara del conocimiento, queel Albeytar hado
tener de los Signos y en que parte del cuerpo reyna, y
tiene dominio eadavno,f.1 :.6.P-2,.

Cap.8 t.Tnta de las partes que ha detener vn Albeytar
para fer bueno,perfc¿lo,y aeercado,f, r s7•p.a.

a •$a.Tracadealgunas
e 

aduertencias,yobferuaciones
s . ad nido el Albeytar para no e-

rra ,•..;r.
ap.8;•yvitime.Trarade los priuilcgios honoríficos
concedidos a los que profe(fan cte Arte,y prueua oet

mo es liberal,f. r 34.p.2.-
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