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TRATADO
SEXTO

DE LA ANATHOMIA DE LAS TRES
cabidades principales , y la importancia

de las confultas con los tercetos
gloffados.

ARECIENDOME neeeffario el que los Pra¿.ican-'(~

J 

tes tengan alguna noticia de la Anathomia, ef-
•41~y criviré é brevemente lo que tengo leido en los

mejores Praftieos de ella , porque G beviera
de notar por partes quanto han di t do en e(!e
apiimpto , era neceffario confundirles , y pcr de,
el tiempo ; pero me queda el confuelo de que

han de bnf:ar , folicitos , los Autores que tratan puntual-
mente de efla materia , para hacerfe primorofos Albeynres
con el adorno de tan pteciofa noticia: Y no doy otra, fi-

n es la que he tomado de los Libros; las voces con que
Seuro las difiniciones fon las mifinas que he vino eflam-
padas , v afsi ~;ada fe tenga por mio, fino el dafeo de querer
que codos fepin, y por eflo pregunto,

M. Qué es Anathomia ? .f O. d feparar lar parte, dcl
D. Anathomia es Arfe que cuerpo del animal, y dd d coi
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198 Tratado Sexto
n,- la fu5/dantia , ufa, y ex- &c. otras liquidas, a(si cano los
Nuf3ury de, d/as, quapro 

l' 
ca, Y.rs.lufe

-M.c es'cuerpode-animal confideruidos.
iaacDn1~?

Lrn rompueffo do mncb.u, CAPITULO I.
y divrrfu parte, , ton tan,ad-
mirabfe fm.m?
el :juteo *11- 

áj 
DE LA' CABID,4D-mu ixprrto 

7br. no Asede-.p~.n,:rul;grnte d{-. _ . animal.
jinc•[ar, y .`faf.,nc:,re liexlo 

" 
- .

pn,dlei c' ,(e.tab¡ en. ft` c..-
el A^rcr de -ud pri- M. UPt'ESTO que c-, eBe

tr~fa fabria 9ue i.c>, es S case: pp ay tres cabida-
otro, ni pudo 4,, que Suef- 

des prinéipalos,.que Con, vital,
tro Dios, y Señor"Omaipláten- "ariímal y iiatural , decidme
te. - brevcmenrc; que es ec1,b,o ?

M. De que fe compone elle D. Dicen que el celebro es
caro 1

D. Es tanto el numero de
miembros, que le conRÜoyen
tal , qne es imyoBible m.c-
rarlos, pues defpues de eonf-
tar de alma fenCitiva , y vr;e-
tariva , fe adorna de partes
continentes , y cantu,idas , y
en lo que fe prueba fu gran-
deza, es cu que por. la fenG-
tiva , y vegetativa vida, con-
viene cu el hombre , animal
racional , y por la vegetativa,
con los Arboles, Yerras, &e:

M. (Zc partes fon ]as partes
contincntcs, y qué parcES Corolas
conrcnidas?

D. Las continentes , y con-
tenidas de elte admirable cí,
gano viviente fon Sólidas ,• -y
duras, afsi como los ¡menos,
ternülas , nervios , y Iiga,nc atos,

an organa grnerdl , por cuyo
...Si, 1,'.ercen la, .'motu, ani-
mdlas gnsad" ¡ y prgaeNm , afü
como/roen., mover, ter.

M. De qué partes fe compone
la cabeza ?

D: De partes continentes, y
contenidas,

M, Qié partes fon las conti-
nene',..

D. Paca dár alguna, —c,a dp
lo qua rengo vitro ,`y .ido, de-
bu dacir , que de citas ay unas-
so:nunes á toda la mi.iuina de
el bruto¡ que ion la cuticulay
cutis, gordura, y menrbrana
eatnofa; dicenCe comunes,por+
que todo el cuerpo eQá cubier-,
to de ellas , mas , y menos
grue0as, duras, ó blandas en
diRimas partes ; dicefe, que es
wnbfcnxonúnente. parte. erCra-
neu. N.



de la cabidad animal. agá?
M. Qüé es Cutis? y Lmnbdoilés otra ; la Coronal
D. Cutis es un tegumento, d fe halla en la parte. delantera,

oeifidura romun de codo ¡,.,,p., llamada TeQa : la Lambdiofes,
por donde fe romunira el f—nda en el lu-Co Occipital: y laSi-
tarandolr. gital, en la parre fuperior, y al-

M.(Zé es Cuticula? ta de la cabeza. Ores dos ay
D. La Cuticula, o epider- llamadas Falfas: el uCo de ellas

chis er uno membrana uy d,]- es peneitir que lleguen algu-
gada, pegada dla cutis, la Jual nos ligamentos para tener ladu-
arbrr todo el cuerpo. ramarer levantada, el dar papo

M. Qué es pinguedo, o gor- á muchos vafos que entran, y
'dura? falen de el diploe, ayudar a la

D. Es una materia blanca, -,sporacion de mochos ftgili-
Antofa., y/;n fentido. _ -es, ó vapores, y dar papo d

M. (22é es Pericraneo ? muchas medicinas , que pau
D. Pericraneo es una !mem_ algmr fnfeponenen la cabeza.

.brava de morbo fentimiento, que
cubre tador loe bu:f/ar que campo- PARTES CONTENIDAS..
te:n e! G saneo. -

M. (l td es Craneo ? m..`Qiales , y quyntas foil las
D. Cranem es uno union de partes contenidas?

•bueffot que forma la cabeza ,los D. Las conrenidas fon cinco,
que por la locacion que tienen 'que fe nombran : Duaruater,
hacen cabidad, que conciencia Piamater, Red, admirable, 5ubf-
fubRancia mayor, y menor del tancia rniedular, y Glan,i:ila Pi-
celebro. ncal, Nervios, Venas, Arte. ias,

M. De quantos huepos fe y Vafos li!npbaticos.
oontpoae el Craneo ? M. Qc es Dura,nater?

D. Los notados por lo gene- D. Dtuamater es una —os-
ral Con fe:s, el Coi onal, el Oc- brana dura, y gruj , que ru-
eipital , dos parietales , y dos bre toda la fub/tm~ria dr[:rfebro,
temporales , aunque tambien fe la Efpina , je ' nervios Juprrio-
numeran otros que fe dicen co- ter psra que nula of nda.'a dun-
muncs, y los nombran Etbrmot- za de loa bueffm: dicefe que tie-
der, y spbenaidos. ne venas propias que nacen de

M. Qtantas eomifuras'ay las Arterias Carotidas.
en ellos, y de qué Grven ellas? M. Qd es Piamater ?

D. Las comifuras Ion, una D. La Piamater es una fabti>
llamada. Coronal, otra.Sagital, lifcima tela unida ala jubflanei0

Pp a d:1



:loo Tratado sexto
!d elebro, ron la que f, cubre M.Qué esNmvio,yquan-
toda la f bflanda. tos fon los que nacen de el ce.

Ay.(Ze csfubftancadelcele- lebro?
bro? D. Nervio es un tuerpo

D. Suponiendo que confta de largo, >,dondo, y a'vi-te, que
dos fub4andas, la una llamada Ji- para llevar efpiritat d lar
Cortieal,y Cenicienta, y la otra parlo, contiene en+iunafubflan-

- )Aedular, no es otra coló, que tia dr .onf:/yrnNa flwxiblr, y tirbr
pna materia blanda , y c—mirnta origru del reI b-
formada de mwrbar giandu/da M. `tanuis fon los netvioa
wnidu, á la qual -M- llaman que falcn del celebro ?
Glandula Conglomerada , y D: Diez pares numeran los

-quandoefta falc por el a,gngero, Eferitores c8cb:es de Anathomia,
de la nuca llamado i,npir , y y la diftribucion de ellos la hacen
toma los condu@os de los Et- de eftamanera.
pondiles, fe dice Efpinal, medu- El pri.uer par llaman Olía-
la; previniendo, que es anas tonos, óporalgunos, proeG;ere
fuave , y blanda elta en ellas mamilares, que foil caufa de que
p.tues, que-nt la cabidfd de el perciban los brutos el olor de las
celebro. - cofas.

AT. Cé es Glandula pineal? El fegundopar llaman Op-
D. Razon ferd decir , que ticos , y Ion los que conducen e4'.

Glandula es un cuerpo blondo, pintos animales para vér.
poro , y g:ovofo, por pudro da El urcuo P. da en-i-
q-1f. fepara ri mejar Uqu?do, mitoto á las ojos, llamado Mo-
qur rr la fangre, y porque cfL tor.
tiene forma de pura, le die,,-on " Elquarto par es mas del-
nombredePineal. gasto que el par amecedente,.y

M. Qoaptos fon los ventrice- ayuda mucho a los movimientos
slos del celebro? divc,fos del ojo , que llaman 19

D. Los fer,os que en elle Patcticos,
micmb.o f. hallan fa, quatco, El quinto par, que esmuy
dos grandes, llamados Larerales; y,rueCo , porque toma fu forma-
otro que fe forma de la mrion clon de muchos nervios, hrve.
de eftosdos;yelquarto,quer es á muchaspartesdelcuerpo> afsi
el mas eflrechw, que tiene la fe,- como á la Lengua , Glandulas,

ma &A-te de una ploma , y ter- Carotidas , Mandibulas , Dieu-

triua donde empiuala Efpinal tes, y Belf1s.'
:anedu4 El (cato es pleuot que el

an-

K



de laCabidad animal. 30i
antecedente,tfene Ot origen de con, para ddr riego d toda, lo
$ parre baza , y inferior de la parte, del eunpn.
medula que fe dice Oblongada, M. Qué es Vena?
calen por el agugero dcl Cra- D. Vcna cs , r+n vaca rompue/S
neo,como los motores, y cae lo cambien de quatro e..¡"" que
par (e dice Gu(lador t porque da frrve para que fa buriva la fan-
fabor a los alimentes que to- grr qque faba de •rgar ia, par-
uta el Bruto, gratos, ódefagra- t,, d,/ c7, po , d la r.bid,d del
dables, por lo que los aborrece, rorazon y cae vafo tiene mas
a quiere. ancho el conduBo que la ar-

EI feptimo fe llama Attdiro- reria : tiene cambien pegadas
rio,falen por los huecos perrofos, á los tunieas unas pelicnlas Ila-
y Con los que Grven para oir , pre- madas Valbulas , que té levan-
viniendo , que el un nervio es tan para que palle la fangre ; y

-mas mole que el otro, para que padada, fe buelven a cerrar, co-
por fublanduratenga obediencia mocempu uas,paraquenobuel-
paraperéiblrlavoz, óruido; y va atrás.
el otro nerviofe introduce ea len- M. Qué fon vacos limpha-
gua,labios,boca, ynariz, ticos?

El o&avo, porque fe raudfi- D. Limphaticos vacos fon,
caen variaspartes, y en pittLu- vnot rondul7o, , ¡.canales com-
.lar por la eet pie , fe llama va,o. pulo, ele una fla tunica tranf- -

EI noveno , llamado cambien p-It, por lo, que camina un
motor, porque firve para que la bumor aquofo , liquido , y eranf-
lengua fe mueva, tiene Gt origen parente , para introdurir/t d la
mas alta que el oá~ , y fe fi- mafa /anguinea.
ma elte cuerpo nervofo de ;a M. Qué es Limpha, ó Fle-
union de muchas fibras de la tnif- ma?
manara. alega nei vea. D. Es el brmar que fe ha no-

El decimo par , nace de la talo, que correporri li'mpbatirr
medula obicogada, yfe wtnpo- va/b.

. ne tan;bien de fibras nervofas
congregadas, y regirte ramos á
los uuf^.ulos incercoliales.

M. Qué es.4rteria7
D. Arteria es,a n va/a ron qua-

tra torito, que pulla , por donde ita•
camina la /angrr qur llaman dr~
nr/al , drfde la cabrdad del coro-

. CA-
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rN. Qe es puhmon!

CAPITULO 11. D. Pul non es , una parte ra-
la, y porosa, sn la yue fe ron-
timen morbo¡ vegigrelar ,que pa-

DE LA CABIDAD ¡eran t-.aor , y¡, time por

¡Vital. 
el organo pruximo de la r jpira-

M. Q,é es Pleura?

U¿ es cabidadvital? D. Pleura es, una membrana,
D. E+ nyurlia en que qoe por la parte interior ¡adra ta-
e/!dn r,ntrnidw e! ru- dm lar parra del perno.

rozan, Pirirarde,, .Nediafünor, Al. Que es MediAmo?
algo del ES' f.+go , la afpera arfe- D. Mediaftino es, una membra-

ria, y fw; vafo.r. ra daplirada , yuc ám¿r !a rabl-

M. Qé es coraanv? dad ael psrbo en dor paren, dsxan-
D.Unmirmbrcmayprinripaldr dofeparadorl,r Ywlmoner.

fub~ ario mufrukfa algo dura, H. Qd es Eflophago?
-metido entre las dos alas del D. Dihnenle , diciendo, que
Pulmon , fucuado en medio de di- es un ranal membrano7 ,que toma
cha cabidad ; tiene dos cabida- principio en lar finar, !lega bafta
des, llamadas Ventriculos, una elorifrrio fuperior deleftornago,y
al lado derecho, y otra al iaquier- qué er rmnino por donde paffa la
do,erlas qua recibe la fangre torcida al ventriculo.
que viene de todas las partes del M. (Zé es circulacion de la
cuerpo. fan;,.re?

M. Que es Pericardio? D. Circulacion, no es otra eo-
D. Es una membranoqur em- fa que un moaimient, que bate 'f-

— j! al ro-m, y en fu te liquido,por c! goal

rabidad contiene ara agua qoe fi,- desde el roranon —por tac arana(
oe para rsfrig.•ork , y para que d todas lar parto ael turrpo,y drf-
tenga mar faril d reripruco moai- ds efta~ por lar nena¡ al ro,,-..

mito., qoe borre. M• Qué fangrees la que buel-

Al.(.;,eesTrachiarteda? vecirculando?
D. Un cona! ¡arao , y redor- D. Aquella que (obra , y no re

do, tompuefto do —His ternilla¡, ha convertido en fubRancia de
y membrana¡ , por ri.gar entra, y las partes sólidas, y la que rara fe
fale ayo, ron f oifidad para rsf- ha crivado para la generaciem de

pirar , y alentar, baza ella ca- los líquidos, que en el cuerpo fe
nal defde las Fauces á los pul- hauan.
^OAX5. M.
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t-'u. Cómo fe haée el riego de. para eflc ruco lafteo a los inl
lu partes? teRinos dclgajos , que fon. lo$

D. Y. tengo fabido por lo que que reciben el chile que faladl

ko*, mejor que por lo que he vif. elaomagor.r el Pilero; dao e7

tq, aunque he aísillid, a varias la boca interior del effcmago

diferciones , que aquella fangre, mezclandofe en ellos el fuco,

(censo ancea he dicho) que no que llaman Paocreatico , y 11

fu ha convertido en Cubftancia calera , liquidos que le hacen

de las partes , faje del corazon in over; y el que no haga acele-

porlasartcrias,guiando por to- radamente cite movimiento,

da la maquina cotporea , de- confine en los varios todcos,

xando en cada parte aquella que de los inte4icos fe forma, y
que necefsita para nutrirfe ,. y por eso fe logra el que entre el
defpues buelve de las arterias chito reparado de los fecales ex-
capilares a las capilares venas; cremenros~por las bocas de las

y continuando fa movimiento venas la@eas,y el fecal fe pace
progrefsívo, palla defde daos pe- a los intefkinos gruesos , pee
queíros vafos a los mayores , y fer capaces, para que en ellos fe

¡.la vena Caba , que toma el depofite la materia gruesa , y
derecho ven,,; ulo del corazon, feculenta ; y para todo effq
repitiendo incesantemente elle quieren lo); mejores Anathomi-
circulo ,-en tanto que dura la cos que aya el movimiento lla.
vida. majo Perifkaltico , y que con...

M. Cómo fe hace elChilo? cribuyan a cite fin cambien las;
D. Aunque cita en opiniones fibras , el diafragma , y mtrfculos,

que agente es el que te celebra, del abdomen con fn contra-
pnes wios quieren que fe haga cien.
por medio del acido exurino 4L Ene chilo, ó licor la@icino-
eflomacal , y ovos por virtud fo, dicen que fe mezcla con la
del calor natur.l ag,e,,ado : lo fam~,re en la ve.ia llamada Sub-
que yo penetro en eSe pairo clavia ,.de donde baza al veruri-
(dcxan;fo la verdad para quien culo derecho del corazon, y fa-
no ignora tan admirable obra, liendo de el entra por los pulmo-
que es el Autor de todo) es, que o", y de ellos al izquierdo ven-
defpucs que fe ha to.nado el ali- triculo.
mento para vivir , fe cuece , y Halla aqui me parece que
dilue haga corvertirfe en chi- el Chile, y la faogre hacen una
lofa fubiaancia ; dicefe, que dJ- mixcion , que ni bien tiene co-
de ella oficina donde fe elabora, lec de fangre, que es roza, ni.;

bien
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hilen de ehilo , que es blanco, pe la yarlt a!ta,yjgfptnfi, y/i~
halla canto,que agitada eRamia- lada yar4ba ra.

titm 
, las particular de la fan- M. Q-P es Eflomagoa

gre por mas aaivas, cata., y di- D. Mb nLLgo es , nns puto
piden las del chilo , y c+cfla Ate- nremb-,,f4, y toarava, — la qoe
sucion vencen, y fo hace una ma- fe rrta~e rl .on-4,o para meirlt,
'fa fanguifera, fi aloes cra fubitan- y• onverti+l, en ibik. Tiene dos

tia chilofa. agujeros, el uno llamado superior
por donde enaa , y el o.ro llama-

CAPITULO IIL do Noro , qne cs poi donde Cale
el chilo.

M. Qué Con Intellinoc?
DE LA CABIDAD D. Intnlt.nPS fon,unonnerpet

natural, tenravar, y la gor , compurflorde
quatro t.w a,, ó por decir eo4
mas propriedad, nna tontinaatica

Ue es eabidad natural, d, un cntryo harto, -, d arene$

y qué partes ay en ella &-Ir, , ron formar divirfit to
contenidas mas no- drykntar partir, por logni fe tu

tables? - ddn Ji¡lrntar nowbra.

D. Dicefe eabidad natural , ó M. Qué nombres tienen?

vientre infzrior toda lo que ay D. Suponiendo que fe divi^

dejdedondr rmpisza r1 Diafr g- den e.grucfos,ydelgados, he=
ma d la parte vital, bifga el buefo mos de encender, que los delga-

{la,nato Pa vi,. dos fon tres, nombrado el p,¡-
M. Que pites fon las come- mero , por lo gcuaal , duodeno,

nidasnocaoles? en el hombre aunque medida

D. ElQ.en- Higado , y fuf el,' paste en el Bruto, fe ha4 a
to. egfer mucho mayo- que de doce

linteRinos. Bazmn. dedos, que cs por lo que k lla-

Ellumago. Rinones. oran ducal—0; pero yd es p.eei-

Mefentedo. Ureteras, lo icgair esta voz para encender

Nncreas. Y vegiga de la mayor. El!cegando,leiuno,por-

e ina. que fiemp.c elkd vatio. El tetce-

M. QiéesOmento,ó acti- to, Ilion, porque la mayor por-

tulo? cia, de el ocupa la region de los

D.Oinento erina, paM,-- luaCR-llios.

bramo/. un alguna gordura, fe- Los grueflos inteilinos M

&Vpni¡?a d kr W#pnot 1 lydads otros tres. El primero r 
mc-
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Mego, porque no tiene falida , y M. Qué es Higado?
es como un talego. El fegundo,
Colon. yel terceto, Re&o; cae
es el poRree tramo de todo el
Cuerpo iot,ftinal , llamado Rec-
to, porluc no riere rodeo , n i ru-
ga, es derecho, y llega halla el
ano , ó par; entenderlo mejor,
haga donde aparece la enfermo-
dad de Remolicio.

El ufo de los tenues yá fe ha
dicho que es para recibir el chi-
lo, y el de losgruefós , para rete-
ner en si los excrementos feca-
les.

M. Qué es Mefenterio?
D. Mefenterio es, una parte

mrmhrano/a, y ancha, que ligo
!or fntef(inor, en !a que fe ron-
ttntrn nrrutor, venir, artrriar,
gordvr.r , va/or IsEteor , y glattdu-
lar , por lo que fe puede decir,
que es ur miembro eompucfo de
todas cfas partes, con var icdad
de Gcures, y fub4ancias, y por
eCo la calentura llamada Mefen-
terica, es revelde, y pcnnfa frt
Cxt„icion , porque encallado cl
mata; ial pre.duEor de ella, cola
variedad de fonos, fe faeade con
di;iculrad.

M. (Zé parte de las conteni-
das llaman Pancreas?

D.Llamao Paucreas d uu rurr-
poqur sg:ániulo,ro; rRo ,, orlan
dr mucbm glandular qur firman
ara f,la,lt—ada Caryiorurrada,
fituada arca de la primer veae-
L¿del Efpiuuo. '

D. Es el Higado una parto,
glanduJaja de morbo sranQeza,í~
figura gibofa, fituadoa la parte
docecha de alta cabidad, C. color,
aunque rubicundo, fe pierde la=
va Ue, y queda como amarillo)
confuto color, entre cenicirntN
y pal ido , y por eta parte fe iun o-
dricela vena taba.

M. Qué es veglga de la Hiel?
D. Es un vajo; fblirulo , b rrf-

tif/a , de Ja firma dr una Pers.
pueffa en Parte toneaha M Higq-
do, rn d q., l, recibe rl humor lla-
mado Culrrq , para delpcdi;lz
qi ando importe a los intefinos.

M. Qué es llano?
D. Es el llano una parte ,mar

n ira eJ color qur rubicundo, al-
go porofo , y fituado en el U ¡o ie-
gairrdo de e,N. rabir.,d , rrttre lar
r ~t!larf r~ r, yaJ ~o•r. ago.

Al. Qa, lira rihoucs?
D. Son arar p.:rter , » ti q,,&

!o rabirrrndo eji.i,o, f,~ , de ran-
fi/tnuiafir,;r, /~.ua7ar/cure los
rnu~ oler /u mcarrr,dráaxo dJ íl1-
gada,y ."1 Cayo, con c1,1, Itit:. de
faperar la L .je de! facto ct:no-
fo , y embiarla por las u: cter4s. 3
la vegiga de la orina.

M. Qyé C..., U-c. as?
D. Sor unor ranalar mrmbro-

no/at, qae corren dr/b !m r!fiunrr
á la v<giga para ron incir la M-
no frFarada rn rJ;or aJ drpofi[ra
que n la ue,iga dlaba.

M. es va;iga de oti.ra?
(Z_q Ds
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D. Es un reteptaeulo de la ori- del Mundo. Con (oberanos ecos

tta, conforma de Pera, rompuef- publica el Profeta Eaegniel di-
la de tres tussiea , el cuello algo riendo , (b) que la Pelte es ira
grueño y membranolo, frenado del Señor de todo.el Univerfo,
entre las dos tnnicas de el Peri- para matarlos hombres, y otros
thoneo , y en la parte inferior de animales de la tierra, y que no
cita cabidad. bagarán para rejiediarlo las ora-

ciones de los Santos amigos fuyos.

CAPITULO IV. Sentado eíte principio, palto
¡decir, que la Pelle no es otra
cofa , mi~ada como efefto de

EN QUE SE TRli- caufas naturales, (feparandom‹,

ta de la Pefte, con la portodoscaminos de quescri-
ve(tigar los fecretos divinos por

brevedad pofsible, foto incapaz para ello) que una qaa.
lidaa maligna, enemiga de lana-

A fin de que el princi- ruratLZa,que iutraaruiend fe ra

piante tenga alguna !oe euerPoe ron r! ayre, lo drf=
trMyL.

noticia. Las caufas que ay para que fe
impregne el ayre de frmej,me

COmun 
Centencia es de los qualidad,opara decir mejor la

que han elenco de cite pe- cauta que ay para que fe engea-
nofo mal de peRilencil , qoc dre quaiidad tan nociva, y q,e
quando un Rcyno , ó P1-11 ,¡a cita le introduzca Por donde el
es aliigido de ella, fe confunde, ayre palla , ion infinitas , Cegun
horroriza, y.ticmbla: Parecer es conga de las relaciones de los EC-
demuchosVaroresDoEtos,ySa-.i- critoresDoftos,yencreotrasnu-
tos, (a) que entre las pe.aas, y meran la muchedumbre de euer-
trabajos yuc Dios nos earbia por pos muertos ,aguas corrompidas,
nue(tros pecados, ay quan o prin- yhedro~rdas, aómentes podridos,
eipales, que fciialan LuSas,e iras yel no g— dar los tiempos del
de fn Magelt.ad, y de ellas qua- aíro la debida orden, y propor-
.troUnaestaPeRe,yque de ella clon: puede venir tambien por el
fe ha de experimentar en el fin venenoloaliento de grandes ani-

rna-
(a) San Marbeo a+ San Lucas a t.
(b) Eacquie! cap, rq. Si—mm> & Plllilentiam immi,`ero fuper

$"evm lllam, Cfi ejfudero inaignatronem meamfapertam jufangulM,
FJ auferam ex ea bomiuem > 6' jument um,
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males , feñalando entre otros , los
Draga,wt, Serpitntet , y la Catba-
blePa , y aun fe tiene obferva-
do , que al abrir Silos de gra-
nos podridos por falta de ven-
tilacion , romper Minas , y re-
gilttan Bodegas llenas de dro-
gas, afsi como fucedió en Tri-
poli con la que las tenia , y en
tres años no fue ventilada;ypa-
ra no moleRar diré , que ha veni-
do ella ruina fatal por abrir una
caza pequeña de oro, que efla-
ba en el Templo de Diana, de-
dicada al falfo Dios Apolo, la
que efparció tan corrupto vapor,
quefue caufa baQante para ma-
tarlaConrpañiade Soldados que
teniaa lit vifta Anldio Cofio, y
de ellos cuerpos falir auras ve-
nenofas,delasquefe figuiepef-
te a toda la Ciudad de Selta-
cia ; por ellas caufas, y otras fe-
mejantesviene ella afeccion lla-
mada de tuuchos Morbo comu-

el ayre , que es comun a to-
dos, y la cpide:nia no a todos da.
fia porque nos todos halla con
difpoficion paTaintroducirCe; ef-
to fe verifica en los que pade-
eenAdinas, ó Adivas, fi fe ha
de feguir la voz de la Veterina-
ria;en las Ovejas, y otrosani-
males que padecen Viruelas , y
otras enfermedades que fe di-
cen epidémicas , pero no pefki-
lenciales..

Es verdad, que ya eftá re-
cibido entre los hombres , que
enfermedad que mata muchos,
fe dice Pefte ; y en conclufion,
declarefe la Pene epidemia >ó la
epidemia Pene , no fe omira de
tina, y otra el decir contagio , y
que puede la venenolidad que
cama , y fomenta una, y otra
afeccion , engendrarte dentro de
los werpos de los animales fin
que venga por el ayre , ni por
eonrafto de cuerpos , tanto vi-
vientes, como infenfrbles.

Fatiganfe los Eferitores pa- Eda Fiera, eftc Protto , y
ra ventilar G ay diferencia en- Monltrno horrible , que tanto
tre Pefte , y Morbo epidemico, amedrenta , no le padecen Colo
pero yo diré , fegun mi corto los cuerpos racionales , fino es
faber , para no confundirá los toda efpecie de animales, y afsi
principiantes , que es cierto el fe ha vino comenzar en los Per-
que ay alguna diferencia, por- ros , y Mulos, y acabar en los
que puede haver Morbo epide- hombres ; otras veces empezar
mico fin que fea Pefte , pero en Cavallos, Bueyes,Cabras,y
no puede haver tila fin que fea Ovejas, y pallarfe nodo genero
cpidemica , y contagiofa ; ade- de quadrupedos ; y es canta la
mas , que la Pefte a todos aco- variedad que fe halla en el nu,
mete,porque frempre viese por do deptincipiar,que no fe pue-

tZq a de
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de averiguar el por qné diferen- Albeytar, para eonfcguir el finpt
eia de efpecies de animales para purificar el ayre con humos atoa
ello. maticos, los que atemperandoleq'

Sabido es , que en Roma, y purificandolc, lt harán loable•
defpues de tocar en los Paflores, para alentar fin tanto pcli,,,ro,
y Agrictdtores de Cus Campa- pero G el tiempo en que ay efla
fías, fe pafsó a la gente fervil, y epidemia es calorofo con excellh,
basa , y defde ellos a los Sena- ó es neceP.irio tener atenciou á
dores, Confules, y Tribunos; y la eflacion para hacer las hogue-
en conelufion , no hx faltado ras; y frendo laceof de qae haya
tiempo en que no fe libertó el adquirido , o pueda adquirir la
Hombre , el Caca lo ,.1 Nulo , el qualidad nociva las afinas deteni-
Gato , y el Perro, pues todos eran das en Lagunas, ó Eitanqucs, t, -
fatigadosde elle pznofo morbo, n¡endofc cenagofas, y podridas,
fin poder Caber el hombre de rna- fe deben liinpiar; y no foUrnente
yor literatura, por que fucede, efias cofas, fino es otr—, qualef-
auique mas-Lttigue fu entendi- quierxcncrposque eRen co:rup-
micnto , porque ioio Cc rcfcrva fu tos, pues todos llevan el ayre de
inteligencia al An or de todo el U depravada qualidad. El medio
Univci lo , qu`en con lit infinita que ay para qae eR. fe pn,¡fique¡
Lbiduri,;(aloe, y compreh.nde la e, encender hogueras en las(22a-
razon de todo. d—, y Prados; y C, es ea po~la-

eion, fe'oe. hacerle por las ca-
I? EIVIEDIO PARA u, por'quesval¡e l¡,a —t. hnmr

precaver"ele Pe /íe Q `TIder:ia,a!siconoenuuaPia-
rade Ganado ccrril,qu.Ce ali-

los animales , ¡cota de lo que pa(tai , haverla
en un 1'u.blo en los b:a:os do-

Upeniendo,quelapref:va- rmtlicas, y qaa ion precifospara
coa de gna'gú r, en.,h., el fe; vicio.

es arre de mayor pt¡:ner que co_ Se han de hacer las hogueras
rade , y que cha no es otra coGt, de Leños, y mareriu aro:uaticas,
que un rdgimen mrrbodi.o para eo.nofupongoel Enebro,Rom.-
que el cuerpo no adolesea, aunqne ro , Ci,xés, Laurel , Tea, LentiC-
ande entre los vivientes, que eG eo,Tc:-into, TomilloSalf<•ro,
tan tocados, y que poreormp- Dlejorana, y Boñigas de Buey; y
eion d.l Ayre , Tierra , Agua, por no moleflar, de todo lo que
&c. viene ella pafsión. Debe el fuere atomatico, y poco eollofo.

De-
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Debenfequitar, fesyofsible, ferámuy proveehofoel de Efcaj

los ~efeb,"; y ( no es praC¡ica; rola , y UcI. !gas, y fr ay Cardos
ble ello ,lavarlos con vinagre en 1mucho medor, fegundice Cáleno,
que haya cocido Rof, Efpliégo, Diofcotides,yHeniolao,port!-
eorreza de Cidr1 , ó fas hojas, ner virtud aperitiva , diuretica, Y.
Poleo, y UntQo, y blanquear am: ponderan ella comida,y re.
las gradras, y darlas hamos, con pimiento con muchas erprefsio..
puenas, y vnuanas cerradas ,do nes para mi intento Ucofrafiro,
Incienfo, Efpliego, ó Rmnkrd, (e) y Bartholome Anglico, (d)
pues por medio de egos vapores entendiendo que hablan de los
preciofos, fe templan los depra-
vados, y corrompidos; y hecha
efla pruparacion., fe atenderá á
los aniarales, dandoles barres de
todo , ó de algo de lo que queda
notado por aromatico , cocideen
agua; y fi acafo f halle cita pro-
videncia , fsán los baños de Rio
que tenga asnas puras , y cotrier-
aes, ponie.!.dotes defpues mantas
.de P.C. peto.

El al memo que deben tomar
en elle tiempo, debe ¡,t de buena
qualidad, po! qae no engendre hu-
mores corrompidos, fin permitir
quc cRrn n;u.: ho fin comer, ni be-
ber-, poa;ne "lar in cl a}in-
Ulo , es da'tofa Icr abRinencia,
entendido el MaeR, a, qnr, no es
P, ovecbofo el darlesmasa•imen-
to, qoc aq;:el que puada:~ digo,¡,
con tolerancia de fu n.trnaleza,
fin Bezar de darles á comer fal-
Vados iociados coi vino blanco
g——lo,lruycndo de todo ver-
de por dafioló , fino es que fea
por eflacion E(iibal, pues en ella

Cardos fi!vtRre..
El exercicio que ha de cene,

el P,inro en efe tiempo, ha de lee
moderado; porque f es violento,
y con él f oda, tiene rancho pelí-
gro iy -eRá difpufio 3recibi, el
ayre pe(lífero , por tener abiertos
los poros; y f, ro tiene alguno , es
precifo que fe inereaflen los hu.
mm e s , y es nocivo.

Debe tener p!efente el Albey-
tar , quando intenta la precan-
clon de efte Morbo , :i fi ay pleni-
tud en el Bruto; ello es,a fi ella
muy gordo, para hacer evaqua-
cionesde (angre con tolerancia,
y echar Cliac,c, con repeticioo.

Sera muy importante el que
por algo;;os dios, cRando el B.o-
to c_, ayunas, le de eRa compof-
cion. -
R.Aribar SurnlrinO e,reogida,y Go-

maA.rnoniaro,an.3vj: A4yrra
&c1, :Z iij.Azafrán en polvo ll.

Mis:mef, todo , y con meiYia
azumbre de vino blanco gene-
rofo, y un quartillo deaguade

To -

lib.(e o 
a'TheofiaR,l¡b.ai. 

sap.16, (d) Bartholom.AngUp
7 P 3 _.
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Torongil. cidrado , fe ad:niaif-
tre.

Hallan1 recetados para la
.preCervacion de ella penofa y
horrorosa enfe,i cdad , eo los
.Librosde Albeytena, y Medí..aa,
muchos li:nples _, y. compu:Qos
Rredicamenros,. y entre otrosrtu-
;meran el Mirridao., la. Triaca
)Qaóna, el Len—io de San~uini-
bus, la Tierra Scilada, el Bolo
Anncnico,¡a Piedra Beaoardica,
yla 

Ffneralla 
; es verdad, que

fon amidoros ellos coutpunllos,
que fe oponen a la vénenofi qua-
lidad, como tambien lo es, que
refine r poderofamenm a Cnsnoci-
vas qualidadcs las numeradas pie-
dras; pcro la masf:.,ura, la mas
preciofa, y ad.n rable entre to-
das , es el Autor de todas Chrillo,
como di ce el Apoltol: Potra au-
trm e—t Cbnflu-, y el P(almifka
pronu tcia: Petra rcf:.,~ium rrina-
cit ; Piedra, al fin , de donde Cató
Moysésel agua para el fedi—,el
pueblo en el U:Cic,,o : P",.Iit
pciram, & fluxrrunt aqus; a cita
creo que debemos recurrir codos,
pidie,do de mdo coraaon, que
aplaque fn ira, al ni fino tiempo

que ellamos dando remedios
temporales.

a
# k

REIfEDIO PAR B
el que eflá cocado de

ejie Morbo.

N O puede ncgarre, que to-
das las prevenciones que

quedan hechas para precaber de
elle penofo mal al Bruto , Con
muy de el Gafo para aliviarle
quando eltá lefendido,yafsi me
parece que ay poco que decir en
elle punto, fea la caufa de la con-
dicion que fea , y por ello me
contentaré folamente con decir,
que los Brutos que ay inficiona-
dosfe Cepiren de los fanos , y que
á unos , y otros los tmtden de
ellancia, Ilevandnlos, fi ion cer-
riles, a las Montaíras donde ef-
tén los ayres, tus paltos , y aguas
mas puros , para quc reciban
uno, y otro como a,-do .o, G
acafo llevan los animales alguna
leve infscion; y fi no la Ccnen,
fe eonfetven lio recelo de te-
nerla.

Pero fi acafo no futre prac-
ticable ella prevencion , por fer
precito el que hayan de eRáe
los Brutos lu;elos al pefebre,
eferivo ella Rcceca , celebra-
da de muchos, por efpecial e-'-
medio , teniendo prefente , pa-
ra que haga el debido efefto, to-
das las prevenciones antes di-
Shas.

R.
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X. Raiz de .fttma'Iii. Raiz Machaquefe medianamente,

de E..¡. Siiii. Raiz ak Im- y fc Pixtme ion el A6ua7díen-
perotorea, y de Mennria4 te en Vacia, dex¡ndelo porfeís
an. 5j. dias cemitues bien tapcdo,y

Todo ello fe cueza en vino
blanco afiejo, y dulce y bien
cocido, fe maja, y fe palla por
un Cedazo ; pallado lo mueila-
ginofo de las raices , fe toma eo-
uro dos libras de ella expref-
liion, y de Miel cocida delpu-
suada otras dos, Melcochas de
741¡,,1 una libra, carne de Dat,
les-fe¡s onzas , y junto x¡¡., fe
f—n. Lcduario, al que fe arta-
dirá lo léguiente. Luego que fe
aparte del fuego fe echará Ca-
'uela fina, Nuez Mbfcada, Gen-
gib=e-,Clavas, Ligno Alce y
Menjui, de cada uno de eftos
d- drx}.mas , Azafran una , y
de Aletirdc q-u. onzas , to-
do ello bien pulverizado ; y
airadicndo feis onzas de la El-
-feneia, que fe pondra 6guien-
,d> cña leeeion , tomaraélbru-
to en aymtas quince diagutas
con vi, o ¡,encrofo. La Recata
de L Uencia nombrada es ata.

Á. De Agaardieste b,eba de vf-
-no blanca añeja, t+enoncs

drfl,t,da a /..ego rvan% aren

y fi, ¡arar, N..ez ,.r a/-
ynia, Hmojn de B,rverm,
Gavu, ti:•gibre , E,giga da
Narda, y manir t,'dr r„aa oaa

defpues dcllilarlo ror Raho de
Maria.,liaRa tanto que el agua
mude el color; digo baña que
mude e4 color , pm'que luego
que ello fpcede , le cepa en la
deQilacion, y la deñiLda haft
entonces fe guarda en vafo de
vidrio., bien tapado, pata ufae
de ella, no Ybtamente 'Atiza-
da con eJctuario, fino osfola,
en cantidad de nudia onza; y
fi no es prafticable el dada fofa,
fe puede mezclar con un quar-
tilfo de agua de Totougil cidta-
do.

£{fa breve noticia doy ¡los
principiantes Veterinarios ; "
que informados de ella, huf.
que. anfiofos los Libros , que
con mas exprefsion , erudic¡oa,
y claridad traten ~de ella. mar
ter¡a, en los que hallar¡n tea
glas, y precepros puntuales que
les dirijan al acierto, el que defeo
- a todos con erra fina volnntadj

pasa el defempeño de fu
ubligacion.
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CAPITULO V.

,EN QUE SE 7-R,4-
'ta el modo de' dár ver-
de á los Cavallos, para
de,gerrar con 4 el-que
fe fea ira perniciofo'

por el que. fc
naban notables

danos.

A 

NTES de dar reglas me-
thodicas para di, verde

3 los Cavallos , fra ramn ti -
tar el orden qne fe cenia tan
fin élquaudo le daban, por lo
que fe esperimeuraban infini-
tas dolencias en ellos , fin que
fe me atribuya a quá dihóctla
auateria d. propio Marte, li-
no es aeonfejado de muel,os
Doctos ECc,itozes, y guiado de
la raaon nato al queme rnfena
methodicos precep os.

L. primero, C. tenia por
Qra&iu d fangrar los brutos,
y en a quei mifmo d.,r en;rar-
los en Verde, fin adverar, que
eRa praetica es contra el nre-
thodo racional de la Veterina-
ria Medicina ,_ pues eila enCe-
5a, que por ¡hedio de la eva-
cyirtjnlt de Cangce, Ce eacioyu:a

efpirirus,, y fe desili[a el aalot
.atora¿, y. por eu Uta fe ce-
lebran cocciones únpe,Edas;
hay obftrucciones , dolores de
Z-ag., fe levantan Batos, y
.ocio,-afatos' muy penofos , y
mas llenando los eítoi.ag.s de
alimento de dificil 4eRiory
quando hay menos potencia paca
eoeede.

Lo fegundo, fe tienen loa
,Cavallos en .131-cia fin liicpie-
v , innundados cu fns mifmos
caxremcnros , nocivo porque
fe les fique teaub; ores, Ilatoa,
dolores articulares, y de vien-
trc, por eBar cmbueltos de ma-
teriau:uy propia para cJ..

Lo tercero, darles el verde
Gn ccCar dia , y noche, no
.permitir dd".iio, ni que duer-
man : trato entre los que grcdan
expudlos el inri perjudicial, y
nocivo para cmr Cerver la fanidad
de los animales.

J Uflo fara, que para repa-
tar el tropel de voces eral con-
fideradas, que h.n de querer
bulliciofas confundir L•n ruon,
las que fe han de proponer me-
tlrodicas contra ella deface¢a-
.da condu&a, entre Hypocratcs,
y otras Varones D.¿tus , con

HYPP• +de EPid-
Hypp z. de la Pr~fl.
M-oes z. de Caliget. rapo 1.
Arüi.Lib. do S.iU, y Yigil. aa.
Galen. ólb. ¡.da Sirpiem.

Die
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7asacerredos deccmcrtos,aco,- Ares que me defvm mu-

,reve, at,misaviks, }ues tJ vez cho de la p,evencion que ha-
fuele tener poder pata conven. go de los danos qné caufa la
eer el norr.bre foro de el que fuina vigilia , quiero que fe-
tuvoen elescudoueditosde la- pau ceni alguna clatid.:d , qua

bea utilidades, fe liguen de el n:o-
Dicen,pucs, ellos Docos, derado fuefio , y gnicrod,pa-

(tratando de la dentafiada vi- ta que informados los Veteri-
gilia) quienvela tamoquequie_ narios de fu beneficio , bor-
ra•abreviar los dios dela vida? ren de la piaftica, que fignen
Qdeo Bulla de la confumido_ eonciaria á la falud de losbnt-
ra de la humedad del cuerpo? tos , tan nocivo methodo , y
De la que cndmluece , entrif- agreguen como racionales ellos
tete, deshace los cipiritus, qui- avisos.
ta la hennofura , pone losojos Es el moderado fuefio,ref_
eoncavos, daba la digellion, en- taurador de fuerzas : es el qné
fiia elcacrpo.,ydcl todo apoca da fortaleza, vigor, y valencia
la natural complexion? Y profi- a los miembros : ayuda pode-
guen; rosimcnte a la digcffion : por

Quien apetecela vigilia, fe él fe expelen muchos bamo-
requema los humores , ocafie- res: fe recobran efpiritus per-
ni c,.lentn.as diarias, enferme- didos , y consumidos por el
dares agudas , y ultimamente, exercicio, calor del sol, y Ef-
retuitan , pendo inmoderada, trepas , y ulcimamenrc , si por

,Lamb.es caninas. Pues rodos el no fuera , e:.eti..n muertos
etbos dares caufala faltadefue- los animales repentinamen-
ño , fúguo ellos Varones , el te.
que les gníra a los brutos el Razon ferá ju^tar el mal
delcacso , quien les impide el medrodo de no dcxar dormir,
faeno , no quiere que viva, ni ni de&anf r los brutos que fe
.heme , Leo que amera , y ponen en verde, los perjuicios

-eoutunta con brevedad fu fabrica, que por tjarfele fin cesiarfcoá-
~. giran, figuiendo el parecer de

Hypp..i b.6. de Enf rm.vulg. machos Doctos, y con ellos, - la
Avisen. 3. del Prim. razon natural, que tiene gran po-
Hypp. en el a, de sur dforif. ¡In- der para vencer.

rrnr. 17. - No hay cofa que masofen-
Cornel.Celf. da al eilomago , y dcRniya la
Galen. /16. dr. SorpL !alud cure la demafiada :cpml-

Re da;
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da ; nunca fe halla el bruto me- fe, fe detiene , por multiplicar
nos habil para el fervicio del cibo fobre cíbó; y quando al-
hombre , que quando ellá re- go fe defiribuya , no caufari
pleto: todo es torpeza, y de(- muchos afeáos foporofos por
aliento ; las cocciones fon im- la continuacion de vapores frios,
perfc&as , y por ello fe riegan fiendo eflos qua(i de nanna-
los miembros de Sucos crudos, loza narcotice que le obRru-
y perezofos para circular : en- yen?
gendranfe Hydropefias , Afinas, Qué de Hydropefras , infla -
ó Huerfagos, Pafmos, Apople- maciones edematofas , Hernias
gias, y temblores : el calorna- humorales, y otros niuchosafec-
rural fe debilita: los efpiritus fe tos de ella clafle no fe liguen?
apocan , y por fn pobreza la Pues fi ello es cierto , y la expe-
fangre no circula como con- riencia lo acredita, con la muer-

viene ; de efla verdad Con tef- te de infinitos brutos quando
tipos los Pernos Veterinarios, eRán en el verde, por qué no
y los que no lo fon fe harin tomarémos la racional ideapara

cago de razones tan juRas, y el acierto .a Y pareciendome
darán de mano al modo que que fe logrará el que fe preren-

han tenido tan perjudial de de por el methodo figuiente, que

dar verde Gu cenar de dia , y declaro , no quiero fe, omifo

de noche , pues lo que fe ha fe- en publicarle.
guido, en vez de confeguir el fin
para quc fe di eRe;ha Rdo caufado MODO SEGURO,
todas las dolencias que quedan
refeiídas , y otras infinitasde la y racional de dár
mifma calla. verde.

. Qué cocciones hará el bnr-
to efiandole cebando continua-
mente, fin dár Ingar á que cue- T O primero que debe Caber

aa con perfeccion la comida? L el Albeytares, queelvm--

Cómo han de resbalar los ali- de no f di para que el Cava-

mentos ? La difiribucion que Ilo engorde con él , fino es pa-

-de fa jugo fe haga, no ferá con ra que por medio de él engot

pereza, deteniendofe la mayor de, purgandofe de todos los ex-

porcion en el eflomago, por no crementos de.mala qualidad, ya

poderla regular naturaleza? Del por camara , ó ya por orina,

Suco exurino, cederá la poren- aunque es muy comun que por

tias.y lo que empieza á coca- una, y otra via haga excre
ciona
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don: el por qué fe hace eRa tierra que no aya tenido ajod,
con una materia de qualidad cebollas, ni otra fernilla nociva,
tan blanda come el verde, y y la mejor ferá Jade Vega; yen
no fe logra con la purga mas cato de regarla, ha de Cer con
a&iva , no tiene que fatigar agua pura, y limpia de la in-
mucho el difcurf, el Albeytar mundicia que Cuele tener; pues
para encontrar la rawn, pues aunque el verde de femejante
no es oaa , fegun entiendo,- riego es crecido , y viciofo, es
que la de laxar molificar, y de mala qualidad , y por confi-
ablandar la dureza de las fi- ghiente dañofn , como que eRa
bras , mufculos , y vaCos ex- impregnado de la corrupcio"c1
eretorios , pues laxos , y moles Cucco con que fe crió , por lo
egos, fe ligue la expanfion, lar- que enferman los cuerpos, como
gueaa, y foltura con mas fati- alimento de depravada fubRan-
lidad de los excrementos; y no cia.
Colo reciben eRe auxilio los con- Debele elegir tambien lim-
tenidos , fine los continen- pie de la Magarza , TamaraC-
tcs, porque aunos, y a otros con, Ortiga, y otra gnalquiet
llega el efe@o , el que no fe con- yerva que fea dañofa. DifpueC-
figue con el Dralkico purgante de to efto, reconocerá G ay necef-
mayor potencia, pues eRecrifpa, fidad de fangrar el bruto, y para
eombele, y retrae, y no di lugar a ello atenderá a la edad; porquc
la expulfron. a los muy viejos, y a los de po-

Defpues de eRo fe ha de ele- cos afios, las evacuaciones de Can-
gir para el bruto eltancia aco- gre muy copiofas, les delrribuyen
modada, que lo (era aquella que las fuerzas; y en cato de hacerlo,
fuere abrigada, enjuta, y com- ferá dos días antes que nnpiece
perente , para que las humedades a tomar el verde.
que expele, fe recojan en parte Los primeros dias de eRe,
que no le ofendan, procurara que fea el mas tierno,

Antesde empezar a dár el y en pocacantidad, porquefife
verde , fe ha de herrar , como ha de medir ella con la apeten-
tambien defpues que le ha to- cia que el bruto tendrá : fe pue-
mado , porque en eRe cato es de temer el que enferme , y es
importame limpiarloscafcos de muy arreglado obfervar ello
la putrefaceion que a ellos ha fin¡- haga tanto que empiece a hacer
do, ó han cogido en la eRan- evacuacion , la que ferá mas
cia. prompra , y mejor con la tem-

U vatde Cetá Cembrado eu planza en el alimento, puesfe
At-a ha-
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hallará mas defahogada,yfuer- ne, pro:e~,uirá halla medio dia
fe la naturaleza, hará cocciones con él, y luego cenara dos horas,

petfeftas , y por confguiente ó mas y le bolvera á dar h..Ra
con mas libertad las excrecio- lasdiez de (anoche, pocomas,
Les. ó menos, ticmpo en que fc le

Si al fegundo dia que fe pondrá cama foca: fe ledará def-
•diú principio no expele, fe paf- canfo, a lo menos fels Loras, fe
fiara el bruto crmantado, fiel -levantaran camas, fe linrpiarael
ticmpo lo permite, por elcam- casal!. con el mandil, y bruza
po, y f no por la quadra,•b
lu@ar acomodado para ello; y
ella regla de pafl- feguira a
tercer dia, fn que corra , ni 
te, pues cl correr, ó trotar no es
del eafo..

Sirve de tanto provecho el
medcra.do excicicio, que fena-
Jan por t!Galcro, Aviccna, y
Hypocratts e,mk s bcnefcios,
y enae otros dicen , que forti-
fica el c..:or rato al , y le con-
fcrsa; is mas prcmpta la ex-
pul7iou de los excrementos, fe
apetecen mas les alin enres, fe
c,ap., iza n mu.Lostiú;gi.^.cs , y fc
rc luclvcn l--.unicd-des ll~pct l;uas.

tallando ertgndido el AI-
beytar de eflas p.cvene,ones,
nxnd.va que empiece a tomar
el verde por la ntaüana; y f, aca-
fo (como acontece) efluviere
mojado por haver llovido, da,1
pienfo feco.pr in-o; pues de co-
meiletnayhuu:cdo, fuelen u -
fetie¿.!omsde vientre, ó def-
teu.plarle mas de lo que convie-

Galtu.lrb. dr cbacoquim.
k4U-4. dl-L£idem.

ftavemente, y fe profc~trira con
cl mifmo orden todo el ticmpo
que fe Ie de verde, no .Ividaq-
dofe, los que cuidan de losaai-
males, de que tengan limpieza
las plazas donde efkan , para ob-
viar los daúos que quedan pre-
venidos.

Haviendo paCádolosdiasde
la purgacion, quclosq-hande
fe, no puede haver termino
cie.to , porque unos animales
tardan mas ticmpo que otruseu
extcler, por fu natura!eza , y
ottas veces conliRe en la fubf-
eancia del verde , fanS.rará fe-
gunda vez, G le parece que ay
...elsidad ,porque a prefencia
de elka,cn yoalquier ciempode-
be romlerl.uvUras,atmyue Cea
fuera del orden regular; pues el
no gua:darorden en muchos ca-
nos ,(,o den, quizro decir, que
f en el riempo de la purgacion
le viuicfe al bruto alguna fufo-
canre an_uina, ri otra aieccion
de las que piden evacuacion de
faggre prompta,no la ha de di.
Litar el Albeyrar, aunynetenga
plcfelue.:eLtontra-indicarte de

la
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la fangria , porque en inopinados
males, no fc ha de juzga[ porre-
gulares leyes; y en efe Gafo , te-
mo psrticular , obraria con regla,
aunque por lo general feria fin ra-
cional methodo execurado.

Sangrado,el Bmto fegunda
vez, no puede comer verdeen to-
do el dia, o lo mas prefo haf-
ta la noche, y efe en poca canti-
dad.

El lavatorio que tendrá pre-
venido, ferá compuefo de vina-
gre aguada, y on,gano; y f hu-
viere alguna ulcerúla en la bo-
ca ,añadirá Sal , ó un terron de
Piedra lumbre ; tendrá tatrrien
prevenidos cocimientos de yer-
vas emolicutes, y refnlutivas pa-
ra echar ayudas , por fi no ay ex-
pullio,r de los excrenic,tos, ó fe
levantan flatos , a lo que fuclen
feguirfe dolores de vientre.

Si cuando tomando verde
el Bruto le viene alguna enfer-
medad , y reconoce el Veterina-
rio que [-w d viene , es muy ar-
reglado fufuenderfele , como fi
cae en dolencia , que el verde
impida C. ——io u, au fique no
hoya lidn la -Ca n.ved.,a de
ella; y cn r ell,s prevancionü , y
cqn que el verde no Cc de guan-
do no lo fe i , quie.o decir , quin-
do efe la efpi,a de cl d.ua , y Ce-
ca , porque ul.eran la boca tus
pucrs , fer¡ feliz el exilo que

al}uo i.:orho que de Fatiga; pea
ro e, eo , que f han de enfermar,
de cireeenta Brutos que tomen
el verde, con eftd methodo feis
enfermarán , figuiendo cl que
dexo notado por perjudicial,.
veinte.

En quanre, á la pra&iea que
muchos f celen tener en dar ver.
de, y feco algunos dias defpues
del que llaman general , ro fe
puede dar regla cierta de los
que deben fer , pues ello fucle
coofifir en el ad/~~[[rrio del dnc-
ño , aunque fcmprClo he tenido
por bien execurado Colo pre-
vengo , que no los pongan re-
pentinamente al exercicio , fi-
no es que fe pateen algunos
dias aut,s con mucha tem-
planza.

De la eemun praótica que
ay de cargar con el condimen-
to repercufvo,debo decir, que
fi el prudente Maefro conful-

-u con fu talomo efe punto,
h aUará lo peco qr.e aprovecha,
y frve , y todas las rzzones que
dan los que f n finos amantes
de la apli,a,ion de <fas :que
llaman cargas (que no dexan
de falo pa a los dueños de el
Bruto , como fi fnetao eenf)s
contra Cus haciendas) fe defva-

de <I fe fga,fngne quieta 'per- bien , quardo en particular fe
fawdir por ello á que no h,vrá mandan poner en alguna do,

len-

necen , mirando coi] atencion la_
nota donde fe trata de reper-
cidlvos en general , como ram-
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Jen_Ia , donde fe previeie el
modo que fe ha d. obfervar
para que fea remedio , porque
de no feguirle viene forzofo el
que traiga perjuicio: el molo es,
que fempm que fe apliquen
medicinas repercufivas , no fe
dexen refecar porque hacen da-
ño; es cierto , que quando fe car-
15an los Brunos de p-eve mion , no
ay la de humed.•w;las : luego es
eonllante que antes ofenden,
que aprovecLaa , pues falta el
modo para e hagan el efeáo
que el 

Maclqqu 
ádeCea, que no ay

duda Cera el de repercutir , y por
elle medio fortificar.

CAPITULO VI.

EN EL QUE SE
dán algunas reglas pa-
ra poner con acierto, y

fegun Arte las herra-
duras al G'avallo,

y conocer fus
edades.

M• P Ara poner con arte las
herraduras al Cavallo,

qué debe Cabe, el MaeRro?
D. Lo primero de que debe

tener conocimiento es , de la
naturaleza del calco ; lo legua-

do , de rus ferinas ; lo tercero , del
los huellos; lo quarto, fi corref-
ponde la cantidad de el i la cor.
postura del Boto.

Conocer la naturaleza, es lo
mifmo que la qualidad Cuya, co.
mo f, es derrafiadameme feto, ó
vi drofo, fi es enoporo, ó poco
firme, fi es correoCo, ú de media-
na confiRencia.

Conocer la forma es, tener
atencion i fi es Cafgmimuleito,
Acopado, Palmitirfo, ó Derrama-
do : Caber diftinguir los huellos, no
es mas que entender i qué parte
gaga mas, ó i fi es con igualdad
de todo él.

M. Qué utilidades Ce frguen de
Caber lo que dexaís notado?

Q.UALIDAD DE EL
Cnfoo.

D. De la primera parte fe li-
gue el procurar, quando fe hier-
ra, tener le bicn tratado, no aguan.
dar i que le gaffe del todo la het-
radura, quitar poco calco, y fem-
pre lo molido , y feparado , el que
nofea la herradura de mucho pe-
fo , pero los clavos delgados , que
pendan f n daño lo mas que pue-
dan, haciendo robladuras aboto-
nadas, porque f fon grandes, ay
elpeligrode delrozarfe las tapas
ffedlalgun alcunce,yfcatlojan
con facilidad : corno tambien Ca-
ber lo expueRos que ron ellos cal-
cos i Qrartos, hazas, y otros
afectos de eRa ca íia.

POR.



M modo deponer Herraduras. ygi
do , para que las palmas ten.

POR MAS.

Por la fegunda fabe el Maef-
tro , que G es cafqui-derrama-
do, ay necefsidad de ide reco-
giendo de tapas, al paflo que fe
raya herrando , y que Con for-
mas ellas que no piden mucha
expanfion en la herradura ; ello
es,no tener muchodefcanfo,por-
que fe irá derramando , al palló
que no halle fojecion ; como
Cambien, que de ella forma de
derramado , pafia con facilidad
¡la de pahnitieflo; y que quan-
do ay ella, es la peor de todas
las formas, porque fon muy car-
nofoslos calcos, las patinas tie-
nen poca defenfa , y afsi (¿n-
ten con facilidad qualquiercon-
tratiempo , faltan Quartos , y
vienen Ceños ; los clavos mas
fntiles ofenden , y de foso po-
ner la herradura coxean , por
lo que es neceflario quitar po-
co cafco , dexar la herradura
hueca , y ella con poco pelo,
y foSrada tabla, y la mejor en-
trelos gcreros que feñala el Ar-
te, es laltaliana, con la adver-
te cia , que tenga hierro con
moderacion , porque fi tiene
mucho , pov pelada , ofende;
y ti poco , fuete fentarfe fobre
las palmas eoo el pefo del Bru-
to , y de que los clavos fean
delgadcs, pequefios de cabeza,
y de no hetrade nmy 3 mena-

gan defenfa.

HUELLO4

El faber los Huellos queay
es muy importante para poder-
los enmendar ; y aunque fe di-
ce muy comun que ay cinco, á
mi me parece que no ay mas de
dos, que fon, uno perfefto, y
otro imperfeao.

M. Qral es el Huello natu.
tal , y perfefto, y qual es el im-
perfefto?

D. El perfefto es, aquel que
gaga el calco con igualdad , y
el imperé&o , el que gaga mas
de una parte, que de otra ; ello
es , mas de la lumbre , que de
los talones , mas de la parte
de afuera , que de la de adcn.
tro , y al contrario ; y lla-
man á eRas diferencias de hue-
llas , Topino , Pando , y Ha-
viefo, ó torcido, fegun tiene el
vicio.

M. Cómo fe debe proceder
para enmendarlo?

D.Cierto es , gaef, gafta de
la parte de adentro , fe debe qui-
tar mas cafco de la parte de
afuera, poner mas hierro en la
herradura , y clavos de mayor
cabeza, donde ay la falta de él;
y al contrario , eftando el de+
fefto en la parte de afiuura;
que ello quieren decir los que
han dado reglas para acercar

a
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á herrar , guando notan',,: qui- más que parezca eonlacente aX
ta, el eafco de donde convie- - hn diu>o.
ne , y dczarle donde importa,
previniendo , que fi el vicio, CA.V7lDAD D8 CASCO.
tca a la parte que fe fuere , es
mufio , y de mucho tiempo, M. Quando la cantidad de
no fe ha de emmendar de una calco no correfponde, po, dimi-
vez, porque la nove i. d de hue- nuta a la corpoatura del Bruto,
llo fuete traer datio;y aisi,i,n-
potra el ¡tle cnuncudando poco a
poco, para no e.ufarle con lo in-
opinado.

Quando gafia de dcrnafiado
de !,,abre, que fe dice Topino,
fc han de eomiderar dos ticmoos
para obrar con arte; el primero,
fi eda eu citado de enmendar-
le , porque en cae cafo ha de in-
,tenra,lo quitando dos partes de
eafco d: los talones, o para ha-
blarpor pa, tes, aquel c,fco que
leparezca prcá. d: el. p.,rte,
y d—, la que conduzca en la
Jumo.e, lahmr.,dare delgada de
cultos, y cl_vosde cabeza pequc-
fia,y.dflmreal e9 ..... io,J -
V- 1— ,,y Hurtaen la bc.radu-
va por la 1——c.

El f.~u ~d. tiempo es, quan-
dofe paf. aneado, o em:>..Ilcda-
do , por cal, lo topin. connr-
mado, y cn cae fe ha de proca-
rar , ni la emmitada , porque no
fe logt a:á , fi no es el qae el Bm-
to pueda pilar coa .Iguo .!¡vio,
para c.,. r, importa cl no qui-
tar matiho ufco de los M'. > -,
Ochar hcrndu:a col palctmn,o
Epir galocha+ y ha,:e; cedo lo U-

que medios ha de prafticar c¡
Maefkro?

L). Debe atender a G es de
buena, o mala qu.lided , pues
b¡enpuede ferfu eantid..d poca,
y fu calidad admi, blc ; cflo es,
firme, correofo, tifo, y fin nacu-
la,como fer eQopofo, poco fir-
me, y con algunas enkrmedades,
al minino tiempo que no tiene la
cantidad debida.

Quando es de buena cali-
dad, debe el M.,efho poner her-
radura que dure algun tiempo
para qu, u...a , y nfa, de un-
gnuvos propios para que, rmne
incremento ; y fi la naturaleza
de el es de ruin condi,i-, pide el
cuidado en el buen tratamiento,
hcriadura de poco pefo, y clavos
f,tiles, para que ¡'e manteogaal-
guo tiempo fin herr.ile, porque el
herrar a menudo egos caftos , los
dcdmye.

. M. Para herrar el cavallo
que no tiene vicio en los caf-
- , qué reglas debe tener el.
M-t.o?

D. Quando el Ate no tiene
que emplean, en emmendar , tie-

ru, que atc,de, para co,fervar, p,
alsl



Para conocer la edad de los animales.
WNI es gran primor del Artifice
aiutarfe con la doga nawrale-
ta , y poco faber de ~ el ope-
rante , el viciar por ignorancia
lo que ella con tanta detreza
no fugo hacer ; por lo que me pa-
rece , que afsi como fe gafa el
cafco con igualdad , con igual-
dad debe ferquitado,y la herradu.
ta can el hierro proporcionado,
aunque efimpre 

enloscallosten_

dra algunas , porque el enta-
lonar es importante , y en par-
ticular en las manos ; como
cambien, que la herradura bien
trafpuntada, adobada con po-
cos golpes, telex derecho, y
con la forma que pida el car-
eo, es medio para poderla po-
ner como conviene , y fe.-
pro que tenga defcanfo el caf-
w; ello es , que la herradura
le tenga dentro de si, 

fin 
com-

primirle, los clavos bien cabe-
ceados, tableados, fin efquinas,
bueltas firmes, cortas, y dere-
shas, las robladuras cortas, de-

techas, y fentadas., fabra el
herrador herrar con

acierto.
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REGLAS PARA
conocer la hedad de los

animales ha/ia los
frete años.

M. UE reglas ay para co-
nocer la edad halla
los tete afios?

D.Lo primero que debe la-
ber el Maefro es , que nacen los
animales con quatro dientes,
dos en las encias altas, y dos en
lasbaxas,y quealañotienenlos
que han de tener, que Con doce.
Lo fegundo, que á los dos años
y medio mudan los quatro con
que nacieron, y fe dice que van
á tres años; á los tres y medio
mbdan otros quatro, que Con
los ¡inmediatos a ellos , y en-
tonces k dice que van a hacer
quatro años ; i los quatro y
medio defpiden los que lla-
man potreros, y ván a hacer
cinco años , hedad que ta dif-
tingue el ver efe potrer dien-
te mediado, y frefco, como el
que tiene feis, el citar eldien-
te frefco , é igual. Conocefe
que hizo tete años , en que
eta el diente algo rancio , el
diente potrero alto empieza 1
hacer gavilán , que cae febre el
baxo,ylacarue queayentrelos
dos, llena la canal de abaxo ar-
riba, 53 pc-
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Pero para faber con mas llenas de carne, muchas veces

puntualidad elle punto , ¡in- fe regaña el mas experto Albey-
porta el tener prefente que ay tar. ,

. quatro diferencias de dientes, El diente que llaman va-
que foil belfos , picones, co- no, es aquel que tiene el eo-
uejunos , y vanos ; el diera- lor rancio , es largo por lo
te belfo es aquel que es mu- com.. , y en medio de el no ay
cho mayor en la parte basa firmeza , por eRár vacío , y
que en la alta ; ellos es, fer efle diente no fuete hacer ga-
.mayores los dientes de la en- vilán, porque por razon de f,
cía baza, que los de la alta; poca f lidiz fe gafla , lo-
los dientes Picona-fon aque- -diendo uno con otro , ó por
llos, que los de la eneia alta la continuacion de el bocado,
fon mayores que los de la ha- y afsi necefsita el Albeytar
xa; de modo, que afsi unos,
como otros, no hacen el afsien-
to debido, y fon perjudiciales
para aquellos brutos que tienen
que n;antenerie de lo yuehan de
pailar.

El diente ronejunD; es entre
rifas diferencias la mejor , por
fer pequeño, igual , firme, y
blanco ; pelo debe effar muy
experto el Albeytar , para juz-
gar por eI la criad, pues hie-

le tener ocho , diez , y mas años,
y haver equivocacion, y afir-
mar tiene fol:.mentc feis, por-
que fu igualdad , y blancura,
divierten , y engañan muchas
veces, y mas quando no tiene
el pnfrero diente gavilan que
feñale cl que cerró; es verdad,
que en Cae Gafo fe obfcrvan
otros Ggnos con una conjetu-
ra prudente , pero fiempre fe
queda en conjetura ; y f, no
atiende fique las canales eltin

de redexion , para conocer pun-
tualmente la edad en el bru-
to, que tiene femejante dentadu-
ra.

M. Ay otras reglas para faber
las edades?

D. Muchas ay que las prac-
tica para engañar, la Gitaneria,
los Chalanes , y Moatreros , y
fuera de efns , aquellos hotn-
bres que han hecho profefsion
de fer ignorantes, fin faber que
lo fon , y quieren tranfcendor
mas alla de lo que enfeno na-
turaleza , y fefabe porexperien-
cia.

M. Qié reglas ay para hacer
juicio de.ellas?

D. Yo he vino á muchos el
tirar el cutis; y fi m buelve con
promptiturl á recogerle á fu
lugar , dicen que es viejo el
bruto , y teniendo mi crriofr-
dad ella accion por falaz, paf-
sé i eflirarle en animal de tres

&nosa
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¡los , y no le d"hizo la toga
que hizo en mucho tiempo ; y
haciendo lo mifino en bruto
4 veinte , Inego al punto fe
bolvió a fn afsicnto, de lo que
inferí el engaito, y que el bol-
ver ;ónobo:ver con promptitud
á eflitarfe el cueto, conGRe en
citar gordo , ó dato el bruto, ya
en una hedad, y ya en otra.

Muchos ay que tientan los
efpondiles de la cola , y dicen
que tropiezan en ella tantosnu-
dos, como años tiene el animal;
fuerte tropiezo es eRe 1 pues G
á cada un año fale un nudo, ha-
vrá bruto que tenga tantos años,

que falte cola para Ceñalarlos.
Otroslevantan el Belfo fupe-

rior, y tantas quantas rugas ]late
en el, cantos quantos años tienen,
y ello lo tienen por infalible, ó
por lo menospara engañar a los
compradores Cencillos, en los que
no ay dobleces.

Otras muchas pruebas tie-
nen para probrar ignorancias,
pero yo no creo en otras, que
aquellas que me ente ¿, la ex-
periencia , dadas por la natura-
leza, con la repeticion de mu-

chos altos , comprobados,
y aprobados por mis

MaeIlros.

SS % TER-
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