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liueuos,yvnpótode caldo gordo de tripas, ¿demanosdetarq
mero.

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

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

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

Cap.
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CAP. 1 XXXn1.Delaformarymaueraiómofehaudt
ha7,er los lavatorios eflipticos~y pa liuiuos>fmplet.

TEXTO.

D Ine~dad aydelauatorios, degne los albeytares fe puedes,
aprovechar para curar llagas, y refumir materias vi lcofasl

y para refumir hinchazones, y apof ctr as Gmples , el primero fe,
ti hablar del eftiptico. Tomareis vaa azumbre devino blanco.
T echa en el la dos ongas de piedra alu mbre , y dos maraved is de

liman, y dos engasde eapatrofa, y quatro marauedis de folia
man: y todas etkas cofas molidas echen en vna olla nueua,y euega
hafia que el vino mengue fa tercia parte : die lauatorio es muy
efliptico. Otro lauatotio es menos efli prico, que es de tome.
ro, y del arrayan s y del torbifeo, y de las calcaras de las gran
nadas, de las manganas de cipres, y de las rayzes del afamo ne:
grillo, yde las rayzes del maluauifco, y del cohombrillo a•
margo : effo e$ menos fuerte , euciendefe todas ellas cofas coi
zidas en agua.

Otro lauatorio ay de rofas,y manganilla . y yedra de S. ¡van
tozidas enagua, 8 vino. Ay otros lavatorios que llamarnos cal.
deamientos de vino, y voto , y corta de rolas, y alabo launto.
rios de agua ton buenos para refumir apoflemas Gmples, eflos la
batorios fobredichos, no eonf en ten engendrar materia, antes la
refumen, y fon buenos para limpiar,y mundificar llagas viejas,y,
paraotras coas muchas fon aprovechados. 

J.
GLOS5A.

N O podremos llamar pequetía la caneidad que ayde lauar0
rios , de quien los aibeyrares fe pueden y fuelen aprouei

eharpara remedio de muchas enfermedades , y llagas de los ca.
uallos , y otros animales : y afsi recogiendo la m<moria, pondre

aqui algunos que me ha parecido tener fuficiencia, y aunauer:
me aprouechado.

Para hazer vn lanstorio effiptieo:temareis cogollos de gaya,
granadas verdes,a lean agrias, fi pudieran quede agallas verdes,
piedra alumbre,cardenillo,eardo a lexádrino.fn todo ec zido en
vinagre recio,y con ello ealicnre le lame la patte er.fetma.

52 pa.
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Para iadar la tola al que es elpeladas,acofidobrareisa IaüaP:
la con agoa , en que ayays eozido ojas deeañas verdes,óagua
alonde fe labe la caure,o eón las orinas de al gua muchacho qué
fea pequeñn,y coa ede lauatorio tibio fe quicaia la comegon , y
ereleeran;as cerdas.

Para hazer vn lauatorio ¿en el qua¡ fe fortificaran los bragos
y pieutas del animal que aya tflado aguado,ótesftiado,aeolfum-
braa'awtic alrunt,s dias convino blanco, que fea algo recio>)

eeharers a quatto partes del vipo,vna parte de agua,y eu ello coa

»erais cogollos de xara,yde romero verde,y los dos tomillos, y
vis poco de piedra alumbre: aplicarlasheis calientes.

Para lauar v- palda,ó caderas,¿ qualquier juctura aten-
ga dolor:tomareis das azumbres de vino blanco bueno,y fi fuete

ou n i calentara mas echadoheis en vna,olla limpia,y c¿ ello vn

marrajo de rnmero.verde,y otro de faluia,y otro de tomillo (al-
fero:y procura ay visa dozena de lagattixas,de las pequeñas,que
anda, por el campo:echarlcheis aeozer en el vino con las demas
eofas.C ,zera haga que m en,-ue la mitad , y quando e(Jt eoz(ea.i

do,echarlebeis alli va pedago de voto fin (al,y con vea cfporja,

ó paño de lino,mojando en elle labatorio cal sente,lauarlcheis la

parte enferma,hafia que fe caliente con el lauatorio, tiniendo el

animal en parte abrigada,y ealiente,y quádo lauaredes,no aueys

de fregar la parte,fino yrle empapando el lauatorio bici, galien-

te,y luego arropareisel animal,eomo eojaealor:effo fe ha de ha:

set ana vez al dia,loa dias que babare para remediarle.
Para hazer vn baño,¿ lauatorio para los lomos,¿ riñones ¿U

de ay dolor,¿ frialdad: tomareis vis puño de plumas de perdiz, y
otro de flor de mancanilla,otro de (aluia, otro de olas de yedra,
otro de tomillo fai 1ero: fea todo eozido en vino ;blanco , y con
ello caliente lauareis la parte enferma,y aun las yemas pueffas en

cima (eran de mucho e€c&o,arropando el animal con buena ropa;
Para lo mifmo tambien aproueeha para fortificar los neruios

de las piernas,y bragos de las beflias,adelgazando las grefedades
que farden aucnir en aquellas partes: tomareis la veruena» y los
dos tomilfos,y encienfu,y marruuios , de cada cofa vn manojo»
euezafe todo en buen vino,y caliente vía dello.

P ara hazer otro baño,¿ lauatorio para malifiear, ¿ deshazer
hinchazores,e fpecialmé te de piernas, y bragos de las befiias:el
goal le ha de hazer ¡obre agua de gumaque, ¿agua de los fcmbte
ceros,¿ agua de aarazepcto de la xara ordinaria, ó en agua falada,

en
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en gUalgqier deRas agaas,podreis eoze[ cogollo! de'oregino , y;
de cañas verdes >y de manganilla,poleo,.y tomeso,y e(plirgo:co-i
zera haffa que mengue vnpoco,tienepropiedad de adelgazar, y
molificar los humores,fum¡endolosilta fe de aplicar £aüente, y fr~
le hizierede, cobre agua (alada,feaagus daealaderas,porque co,
mo diu Galeno,tnucho gafa,y con fume los humores.

Para beftim que fe b iuc han las piernas por mcr 'hecho algun
largo camina: Tomareis et gumagae conque cortan los cueros;
y los cogollos del cipres, y de xara.y de romero y tudo,eczeldo
todo enagua, y con ello caliente, lauareys' os brzgos,ypiemas
hinchadas,palfeandoelanrmalmedia hora antes que le laucys.

Para hazer vnlauatoriaefliptieo yfuertes_tomareis del agua
adonde ayan curtido loscueros de vaca,y orinas añejas,y vinagre
rezio,pattes iguales:y echatlcheis vo pocode fal de comer,y va
poco de (al de eompas,y 4o poco de piedra alutnbto:y cueza vn
par de heruores,y con cito tibio,lauareys lapietna, ú brago Jtin{
chado, que adelgaga, y refuelue bien.

Para hazer va vlnoefliprico, y esmenos fuerte tomareys
vino tiato,y. va'attebias,y granadillas azedasiy;umaque,y nana
ganrlh, de cipres machacadas, 8 los cogollos del mismo arbolo
arrayan o romero verde.,y de piedra alumbre:. eozera halla que
mengue vil poco, aplicarleheys algo caliente.

Tambien es bueno vinozinco,ro:as,gumaque, romero werder
y piedra alurebre.

Para hazervoaaúo, paraquandoslgun animal tuviere dolor¡
d frialdad, en los lo irl riñones: Temareys ruda, y faluia, y
yedra, manganflla,y les dos tom il los,corona de Rey, eneldo, y
plumas de perdiz: de cada cofa vil manolo, cueza en vino blanco
bueno des , ó treshetuores,y echari eheis vil puño de falbados de
trigo:y con elle eogrmiento lauareys la parte,y ponerlehcis enei
mi parte de las yeruas,y cubrirleheis con ropa.

Para hazer otro lavatorio para lauar las piernas , y; bragos
hinchados de las b úias:tcmareis roías verdes,b Pecas v labanca
tnl la,y eneienfo,y romero vercir,y piedra alumbre; cucg,n eftas
cofas en vino tinto,y lauarcis con ellas piernas,y bngos hinchas
dos,exprimiendo hazia,balo , y vaya tibio.

Para ]Ruar ¡lagos de la boea,tomareis vino bláeo yagua par
tes iguales,y cnzed en eao ojos de oliuo,y de carga, y murta, y
eeuada,y en eftando eozido colarloheis por paño de lirn,y echa
feis eula eoiadera ma onSa de mio rofada-. y vn poco de piedra
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alumbre molido ;y mojaado vn byfopo en arte labatorio,latiamit
las llagas de la boca quacro d fefs reses al dia.

Para lo nifmo es buen lauatocio de vmo,y miel,y piedra alum
bte,lauar la boca tres & quacro veces al dia cen euro.
1 Algunos tienen porbeen remedio pata las llagas de la boca'
de las bcftias,mojatias al=tinas veces al dia con la ialiua del hom-
bre en ayunas.

Para lo mifno,tomareis rofas,murn, yeeaada,eozerloeis en
agua llouediza,y en eoaicndolo eoladoeis por paño de üengo,
echareis a van efcudilla de lauatorie vna oruga. de jara le acctulo,
y con ella lauareis la l legas con el by (opo.

Para lomifmo,aomamis dos onus da agua de Manten, y vna
inga de miel rofada,orra de agua de fal fifrafia,vn poco de piedta:
alumbre tanto como la eabega de va dedo pequeño,bien molido
n,jaodo en efte launrorioel hyfopo, lauarcis tres ó,quatrove-
aea al dia lasllagas de la boca del animal.

Para lo mi(mo,y es mas fuerte, de¡ qual v rareis quando ellos
lotror lavatorios que foil snas venignos,no ayrn aprcuechado,co-
nareis vna aaumbre de vinagre fuerte,y vna e fcudif la de Sumo de
l lantf,cozareis en ello cogollos de olino,y de farga,y del cipn n
t}laa manganillas machaeadas,y cogollos de artayan, eozera vn
par de h'eruotes, y quirarlohers del fuego, y afiadirleheis quatso
rnarauedis de cardenillo, y dos marauedis de piedra alun bre
bien molidos, y enellando frío echarleheis vn par de hueuos, y
menearloheis con el cfpacula vil rato, echando fuera la eIpum a, y
con el hyfopo mojando en e I lo lauareys las llagas de la boca,que
las asra muy bien aunque enea canceradas.

Parahuerocre lauacorio,pata I Irgas dt it boca,aunque tea
san eancer,tomateis piedra alumbre, y cardenillo, y vnguesto
eSypciaco,y mezclarlo-con gumode lechugas,y mojandeea
ello el by fopo,lauareis lar llagas de ¡aboca tres&quacro vetes
al dia ,. y fu :1 animal comiere vhas le valdran mucho , porque el
noüo lana bien frmejantea I lagar.

Para la beata que caminando k eanfa noeAo, aeo(lumbra a
lava rle 1arpiern23,v bragos con orinas añejas,y azeyce,y vinagre.
(al bien caliente, r cae con efto cobrara fortaleza para caminar.

Para, hazs s vil lavatorio para encarnar) legas hordas , y pro-
fu urdas , como e s vna comida , & efiocada , & (emejantes l legas,
armque las marinas (can muchas , y demafuadas : tomareis fan.
grc da drag,e,aaubat,y facarwIís, balq3imeBico , cierra fellada.

Sras
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Srañ2d93 f'griat,y ojal de Ilanten,y de pino,y detiptéí, pentalih
loa, azedems:y pericon,cadaequina,ü coja de eauallo,almidon,
harinaibolatiles,eeusda quemada, acacia , ü Fumaque: de todas
ellas cofas tomareis las cantidades que os pareciere , y echarial-
heis a coser en cantidad de vino muio que fea olorofo y bueno,,
donde eozeran tres quartos de hóra, y aUdirfeheis la miel re fa:
da que os pareciere conforme la cantidad del cozimiento,el qual
tiene marauil lulo aptoueclamicnto, porque demas de frrmuy
enearnatiuo, enjuga, y eurrige fas demos humedades, yma-
teriar. '

Para hazer agua lumioofa con que fe lavaran llagas con qne
fe van cancerando: tomateis gumo de agrares,y de verdclagas,y
de Ilanten, yclara* de huimos,y piedra alumbre, La todo del,
tilado por el alquitara.

Para hazet vn lauatorio muy bueno para encarnar las llagas
lauandol as con é I: romareis feis ongas de coziróiento de cenada,
y fecarcola, y mirra , y enciento de cada vno media dragma, da
miel ro(ada onjay media,vino blanco bueno tres ongas, hareis la
cantidad que qurfieredes,compa(audo las cofas que llene confoe
me las cantidades que caqui pongo.

Para xeringar hagas penetrantes,es marsuill ofo lauatorio de
eozimiento de ceuada,y de otoguz: fea rondo y culado,yaúadir
lebeis vn poco de buena miei,y vaya tibio.

Para lo mifmo es bueno d. roías Pecas, cenada, candaiquina.
bretoniea,eomna de Rey,de todo fe haga eozimiento, y colado
fe le añada vi, poco de miel rofida.y va poco de asucar:y h el ti¿
po fuere calurofo,quando la l liga hisiere buenas materias;, afia-
dirleheis avn poco de vino blanco,vn poquito de miel.

Para lo mifmo,el qual mundifica y encama la llaga: tomáreis
manganilla,y harina de altramures,vn poco de encienfo,y mitra,
y miel refada,vino blanco,fea todo corido,y colado.

CAP.LXXXVi41. -uehabladcpyluospara
encarnar.

TfiXTO.P Oluot para encarnar, fon buenos de remero molido, y de
arroyan, y de alhefio, y pez griega, y de la (al fifcaGa , y de

4umaquea y ~inmenico:todas eliascolas moliday,ycerni.4
54 das
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das, fon buenal.paraeacarnar y cicatrizar, porgúe toda! ellas eéa
. fas ¡un calientes y, Pecas .y ucaen propiedad como dicho tengo.

GL055A..

E 
N!acompofturadeaqueffasmedicinas que aqui nos pone
F. ancife. de la Reyna,pamee eftar el rdlo deflroneado,pot.

que codas el;as,ni cada cana por fino tienen la calidad que le re,
quiere tener lame d,cina q hade encarnar ü reengendrar lame,
por la medicina: q ha de fer regeneratiua de la. cane,legun Auiee
a*, ha de le, fu propiedad,. q mude la langm de lallaga. r n catnc,,
porte,¡ goal a la,ompiexton del miembro, quaxido la langre,y
conglutinan.lulucondgun•defaeatamlenco.6 em pujamiesto, fin

ninguna moa,¡icacion:y deRas medicinas engeodraates. la carne
fe h,11an eres maneras queiooa flacas,y fuertes, y mas fuertes, do
las qua les t esmanerasuo ti aearemosaqueenparticular, mas de
las que aqui fe nos traen a apHcan,.t¡eoro propiedad d facultad
de defecar y enjugarlas llagas:y aunque es gtáde laeantidadde
las gomas, ymedicinas. afsi fmples como compudlas de quieta
losalbeytares fe pueden aprouechar para encerrar las llagas de
los animales,diremos las mas principales de quien fe pueden ha-
zermarauil lofes poluos para encarnar qualefquier llagas que el.
ten limpiasy mundifcadas. Para ello es marauillo¡e el pnluo de
la oriffologiadarga,ó de la redonda , poluvsde larsyz del liriol.
la mi ra,y larcacola;y el eneienfo,y el cazibapy ta (mtgie dedrago,
y la yerua que llamamos galloereffadecay mvlida,y lag,am coa
que fe tiñe el paño,y la yema iperieon,que ortos llaman cm240.
eillo,y la goma gae llaman grafa~ que ottosllamá vcriuzl todas
eflus maneras de peluos,y de cada *no por f mcadado con miel
rolada,8 con miel de comer, & conotros. vostscntrevaptopiados
para las llagas mund ifcadas haz¿ ntarauillofaobra;,eocarnandoa
feguonos lo ha enfeñado laefperieneia.

CAP..L.XXXI.X..D9 otra manera dépolaot dejecatiaot.

TEXXTO:

Y otra manera dé polvos de piedra alumbte quemada,y bol
loarmesico,y de aIbin.y de la pe,geega. eflaseolas mci¡das

ymezcladasen vno,lmn poluos muy, buenos para encorar, y eres_
.trizar.. GLOS.
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GLOSSAf

S 
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gviGeredes ha ser polvos muy buenos quedefeean,y eneuU
n,y cierran las llagas donde faltael cuero. Tomareis vn po:

gp de miel,y amafarlaheis con eab viua en polvo , yabueltas del
<Poluo de cal yreys echandole vn poco de fal, y vn poco de toz a
eomagro , hecho prqueñuos pedazos ao qua¡ arnalareys bien,
haRa <j fe haga de ello —a pella la qual poned a fecar en c) horl
lrgy en fecandofe gv:caldo a fuera,y en efládo biomolerleheis,
yelte polun echado en laslligas las enxuga, y encuera muy biée
yo. hreue ticmpn.

Para hazer p^luos los quales defecan las llagas que los es.
uallos,y mulos,y jumentos le hazen en la verga. Tomareis al•
maffiga,y rofas,y albayalde,y alargueznguales-partes , lean he-
chos ptouos ,y vfad de e;los.

Para hazer poluos para encorar quá quin llaga,fiareis pol.
uos de ninguna colla. Tomareis voa calabaja,goe fea vfada a te.
ner vino tinco j ponelda en el horno a lecagy en tRádo feea,u w
lelda, y lauarets las llagas con oi inas calientes, y cubrirlaheis de
ellopas picadas,y echadles polvos encima, y~vere,s que en brea
ue criaran cueto..

Para lo mifmo fecarcis eu el Horno la raya de rorbifco,y moa
¡ido, la echareis en la llaga,queen pocos dias la encuera,y en..
avga,_

Para lo mifmo hazcn los polvos dé ojas dé' higuera Pecas , y'
.Molidos:

Para lo mifmo vale la quixada del puereo,fecaen el fuego,.
y molida.

Para lü mifmo el cuerno de cabra >Z de ealkion, 6 dé cieruo
quemado jmolido¿

Pira hazer poluos colorados de lindo color para' defecar, y
encorar las llagas-tomareis boloatmenieo;agallas; fangre de dra
groseneienfo,y u lbar,y almaRiga,tierra-fel l ada, ygua les partes,
efeepto que el boloarmensco, ha de ¡eral. doble:fea todo bie mo
lido,y eonfacionado,que ¡en poluos de mucho-efr@o;

T ambien encueran bien las llagas fi,as vntartdet con clatas-

de huevos, y echaredes ergirra poluos de cuerno de eictuo qua.
evado y boloarmenieo,y alheña.

Para lo mi(moaquemareis el cardo eortedot,yeRós' poluos
ama
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am afulnheis ton miel,y poeelde a fesar en elli~ i y ñolfdol
ecnarlosheis en la llaga,

Para cnzugar,y cerrar preflo vna l lega. feamis ea el horno la
raya del lirio,y molelda s biesry efios polvos echad en la I laga,6
uaudolo primera ton vino blanco tibio.

Pira lo mifino tomareis vn manogito de la yerua abieanflly
y por mitad de la yerna que¡ liman mahrantes , y machacadas el
elaimirea,con vn poco de fal,y poneldo idecar alío¡, y fecareiS
Veas catearas degranada,y molelda,ella y las demastolas,y .¡Iba

is eftos posaos en ¡aliaga, assendolauado primero convino , ó
con orinas muy caiicntes,y luego poned unas eflopas picadas, y
luego el poluo encima,y en pocos chas fe eneorara,y cerrara.

Para lo mifmo tomareis v ntroncho de berca,v cuerno de cfer
uo , y gaizada de puerco, quemado todeen el fuego,ymoleidie
muy bien, y con ellos polvos mezclad va poco de pea griego,á
de la pea comue, yue encuera. bien.

CAP.XC.-C.ue habla de los polcas cautihlesa
y cure f vos

TEXTO.

A Yotra manera de poluospara eorrer,ygaRarcarne efponja2
da, y fuperflua: el polvo del foliman p.t 1, y cl poluo de la

caparrola, y el poleo de la piedra alumbres y el cardenilo,cada
voo deRos por fi tiene potécia de obrar aúadiendo d mengeand*
la cantidadc%fegan las partes¿ donde fe lsuuieren de aplicar.

Ay otra manera de poi nos que llaman de viama que fon de
enciento,ydegrafa.yalmafliga,ybularmenico,y dealbin,yde
fangre de drago, y de la perguenga, y de harina de hacas. yrir ios

de p ino. de todas effas fe haran roluos de viama, han de fer moli-
dos, y ceroidos para fe aplicar con las claras de hueuos, ó con tre:

menrina,ó con miel en partes de quebraduras, defeencertadurasa
ód4lxadurasi los poleos fobredichos, tienes propriedadsy fe»
aprecatiuos,ydefecatiuos,yde fuptopria calidad fonealidos.

GLOSSA.

OlaoscaulHeosCe ilamanlnspoluos que tienenfueriz paraP eorroer,y gaflar las carnes demfradas , etecidu,y apulmonaJ
das
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das eoatiendolas haga defeubrir laca me buena, y firme, para lo
gnal es maraninofo poleo el eauftico mayor que fe haze dedos
ongas de el umbm,y vna ongade aparrufa,y otra de carden¡ 11% y
inedia de foltmae,pondreis eflas quatro colas en vna teja limpia,
den vnaefcudilla de hierro (obre las brafas i donde fe cozeta, y
quemare entre fi, y en dexando de cozer apartatloeis del fuego,
y molcrlohe is, y a otrod¡a lo podreis echaren la came,apuhno..
nada >y ha fe de tener eQe auifo, que de qualquier pójuo, b medie
cine fuerte que fe aplicare en qual quia parte, fievlpre fe ha de
echar poca cantidad de ello : porque como dize el Guido, mas
iale,añad,r en lasvezes, que endaeant¡dad, y feri a cercado po-
ver alderredor algun defenfibo de colas frefas porque afai e&ori
ea que no aya acidente por la orden de la medicina.

Parahazerorro poluo auftico,tomareis tres ongas de oro
pimente, y vna libra de cal viua, y faficiente cantidad de Jumo
de;amones, todo (ea pudro enana olla al fuego, adonde e oa era
haftagee(cpnnganefpefo,apattarlobeis,y hazeldo panecillos
prquealtieos,ypnosIdesallo¡ en vna teja limpia halla que fe
fequen , y molerloheis s y deftos poluos podreis hacer que fe
haga la carne efponjada, ó apulmoaada, y echad poca entidad
que gaftarloha en pocas veces.

Para lo ntifm o, tomareis cal viua, m iel,y ceniza de farmicaa
tos feces, y efliercol de palomasi Partes yguales, ponerlohcis

i Pecar en el horro en ba6ja limpia tapandole la boca con mafr>y
en citando feco,vfad de ello mol ideique es de mucha obta,tánto
que con efte poleo (e puede atajarva viuo,y arrancar efpundias>
y avoque efté echo de dial, no pierde la fuerga..

Para lo mifmo tomareis cal viua, y rafuras, y oropimente,y
cardenillo, yguales partes rnoleido todo en el almirez, y v fad de
ello, que bagasa ganar lascatses elponjadas.

Para curar las efpundias, tomareis vn pedago de cuero de
cordaban bazerleheis vn agujero en el medio por donde entre la
eípundaa,yhenderlahc¡svn poquito¡y tambien la torrareis vo

poquito al derredor junto al_sncimiento deeila, quante vierta
vna poquitade fangre, yecharleheisen la cortadura vn poquito
de peluo de lenico mortal, que fea en poquita cantidad, y en po.
cos dios fe cortara y eaeralaefpundia:y porque efie poluo es for:
tifsimo, fiempre pecarcys poreatta de inenos en la cantidad que
eehamdes del,y fi acídente huuie;p poned al derredor def.nGnob
de boloarmenico, y vinagre, yazcyrc rolado>6 con manteca

do-
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de vacas,y a:eyteretado,7 f neeeAario feere(an`tia lratfelakali
de parte de'.uiada,y no comanerde-cl animal

Para hacer poluora Coloradas la,qual tiene facultad.6 fuerga
de redafsar la fangre de las I I altas aumarei c.bolarmemeo,agallasa

fangre de drago,encienlo;y azibai,y a',mafiiga; fea todo molido^
v cernido,y echado en la llaga y vatido con,elaris de hueuos,ea

de mas efef a,y en planchas de cftopas bien empapadas ea ellos
y con buena ligadura.

,Para lo mi fm o vale otra manera de poluora colorada, la qua4
es eonfortatiua,de la qual folian vlar mucho los antiguos en lla.

gas recientesr tomareis dos !partes de encienfo.,y vna de fangtcl

de drago,y otra de. boloarmenico,bien molidas y cernidass y ba-
tidas con clará de hueuos,bafiadas en clloplanchas de fedeftaso
y con buena ligadura.

CAP..XC 1..2e babla de poluos par tlos ojal.

T EKTO.

A Y otra manera de poi nos para ganar las nunca de losojos3
tomareis dos dragmas de tutia preparada, y vna dragma de

venda de lagarto., y eonfacionado,vno con otro tienen propiedad
de gaila,,y corroer el paúo,6 nuuesaoe fe hazen en lus c jos>y e4
sos poluos ion amigables , y nnmundificatibus.

GL055A¿

A Viendo tanta diuerfidad de enfermedades,yniiues en 101
ojos de los animalas forgado les¡ , que aya diuerfidades de

remedios,y asedieinas,para curar a cada vna de ellas con fu con-
tra rio , ya ísi pr ,pomendo aqui algunas maneras de poluos para
cada voz deftas pafsiones, y afsi fi quifieredes hacer poluos bue..
nos,y de poca corta para ganar las nuoes,d palios de los ojos:to:
mar, is vn poco de vidrio,y va poco deazafrá,yvn pocod fal,y ve

bueff, de gibiat fea todo bien mol ido,y eermdo,y echarieheis eG
tos po! uos en ello 6 con vn cañuto foplandolos dentro , vna. ves
al dia,y}ueys de vntarle dos, 6 tres dial antes que fe los echeys
vna vez sl dia codo el ojo por de dentro,y fuera con azevte, porq
afsi f e di (pone,y ablanda la nuue,y hazc mejor fa obra cl poluesy
el vidrio ha de ter muy pequíto.

Para
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Para lo mifmo a poca colla: tomareys la quixada del potreo,

y facalda el tuetano , y en el hoyo enchilde de cardenillo, y ta-
pa!da có vn poco de mafa,y ponelde en labra fa halla que fe que.
me,y luego fea molido,y temido , y echa feto en el ejo, foplan-,
do con vii cañu to,vna vez al dia, y es muy aprouechado, pata la
,vifka de los ojos, que el animal coma mucho inojo.

Paya hazer otra manera de poi nos , y fon de mas eficacia.-
tomareis eRienol bládo de lagarto, y efliereol feto de hombr e,y
fa¡ de eompas,y p.,ja de meea,que es junco o!orofo, fea todo b;c
molido,y cetnido,y mezclado, y echarloheis en el ojo foplando
con vo cañuto.

Para lo mifmo,tomareis vii poquito de cardenillo,y eflier.
col de hombre, embucho en vii papel , ponerloWeis debaxo del
refeo!do,y en eRando feto molcrloheis,y echaldo en el ojo.

Para lo mifmo, tomareis acucia preparada , vn hue(fo de gi.
bia,y fui de ebpas,el}iercol de lagarte,azuear piedra , alarguez:
las cantidades que quifreredes , lea todo bien molido , y cernido
echaldo en el olo.

Para lo milmo,tomarei s vn pedazo de carne de vaca,que fea
magra,y ponelda en el hornoa f.•ear,y feca moledaeheis con tú.
to azorar, como el euefeo de vn datd,y tanto cardenillo come vii
gamango:ellos poluos bien molidos, y cernidos echarlcysvna
vez al dia en el ojo.

Para lo mifmo hareys poluos que en breve tiempo deshuan
la nuae del ojo: tomareys tres adarmes de la aruria r,riparada,y
dos adarmes de mirabolan, eirriues,dos adarmes de coral berme-
jo, dos adarmes de pimienta: fea todo bien snolido,y ecmidc,y
eoavncañuto foplaldoen elejo.

Para lomifmotomareysvnamiga depan,yvnpoco demic!,
y yemas de hutuos, partes iguales, fea todo mczciado,y (cado
en el horne,y bienmolido,y cernido fea echado cn el cfo,

Para lomif no feeareys en el horno las cabegat de los abro:
¡Ds,y bien molidas y cernidas con el eiliercol blanco del lagarto
bien molido lo echareis en el ojo.

Para lo mifmo, tomareis vii poco de fal, y vn poco de hari.
al de trigo,y vii poquito de vidrio,y vii poco de hueffo de gibia:
fea todo bien molido y cernido , y mezclado en vno, fe lo echa.
reis en el ojo con vn cañuto vna vez al dia.

Tambien fe tiene por bueno el poluo de la efeoria del vi:
irio biea molido y ccruido,y el poluode la yerua quellaman de

la
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la -olondrín:,yotros la llaman citidonia,fectda;ymolida,yeev7
a id r,buelto con otro canco polen de efliércol de hombrevy eRier
col blanco de lagarto: bien m o]ido,y mezclados, (can echados en
el ojo.

Para quasrdo el ojo hiziere materias,que es kSal que ay ¡la
ga,lauarleheis cada dia con bonchinchos de vino blanca que fea
bucno,y echarlAtis ea el ej. poluos de mirra,y azibar bien mo-
lidos,y con ello fe les innata la llaga:y r, quando efié (ana le que
dare alguna nuue 6 palio en el oj o,eeharleheis qualquiera de los
poluos que auemns dicho, 5, fiempre en curando qualquier ojo,
poned encima de él la mano como el animal la tienta, porque afs
no abrira el ojo tan ayna,y teudra mas lugar la medicina para ha:
xer fu cfebto

CAP. XCIi. yae habla de Zn lauatorio para loa ojo!
guando roan enfermos.

TEXTO.

E Seelaeatoriohade(erdedos ongas de agua ardiente,yFna
onga de agua de eufrafia,y vn poco de agu car piedra embuel.

to en vno, riene pro priedad de clarificar la riffa,y relumiry en
jugar las humedadcs de los ojos.

. GLOSWA.

Ara hazer vis colirio para l auar los ojos enfermos: tomareid
vino blanco que lea muy bueno, y v n pairo de yetua buena,

y vn poco de agucar piedra,y va poco de azibar lea todo eRo ex
el alquitara (obre el fuego.y lo que deRilare wgerloe is en vn va-

fo de vidrio, y conei'lo podreis alcoholar los ojos, rjes de eran
aprouechamiento.

Para hazer va lauatorio para los ojos de los animalesstluan

do tle,sen comczonen ellosaomareis fatjema,yalnrguez,y agu:
cae piedra,yechareis en vna cazuela vn poco de agua,y mezclar-
lohcis mucho haga que fe deslia,y con ello lauar los ojos.

Pa'a acidenre de los ojos, tomad agua rofada, y agucar
piedra , y alarguez , y vn poco de aga`an , echaldoheís ea
vahja vijriada , y puncldo al faca* i eozor vo humor, y

`para
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apartarloheis i y quando eRb frio echarloheis cm el vio go-
ta á gora.

Para la earnofidad de los ojos,tomareis vino blanco, yaga9á
Romano,y vn poco el e azibar,y jumo de apio, y b a d e fer el vino
doblada cantidad que el gumo, cueza al fuego en ol la vidriada, y
limpiar poco a poco halla que mengue de tres partes la vna, y en
asiendo coz ido la aueis de echar el agafran,y el azibar,y no en tea
que cueza,y vayan m01 idos,y luego colarloheis por paño de lien
go,y con ello lauareis los 

ojos.
Para la mune del ojo,tomareis el licor de la yel del buytre,8

de la perdiz,¿ de¡ euerno,ó de vn gallo viejo,mcieclado con ello
la clara del hneuo,y con ello alcoholareis el ojo con vna pluma.

Para la blancura que fe fuele hazer en los ojos! toma el licor
de yel del caflró,y mezclada con cijo miel virgen, que es miel de
enxábres , y fino la hueriere (ea de la ordinaria,todo mezclado ale
Solado conello en el ojo con pluma.

Para hazer vn excelente colirio para los ojos: tomareis el
lzeyre que faliere de los proptios truenos coz ido, ó atados, !du.
tos,y efprimidos,y mezclad con ello vn pouito de eardenillo,y
de agucar piedr,a,y de piedra alumbre, de todos poquitacaerl.
dad,fieudo bien molidos,y cernidos,y mezclad con ello el azey
te alcohol areis ¡las ajos con el 10, que c la rifica mucho la villa.

Para hazerotro colirio para los ojos,batireis e, vna efcudi
lla quatro claras de bueuos,echando fuera la efpuma,y echareis
oili tres ¿quatro ongas de agua rofada , y vna dragma de eutia
preparada,y tres dragmas de alarguez,y vna dragma de cardillo
fea. bienmolidos,y temidos los polvos, y mezclados con el
agua rofada,y las claras da hueuos,co!arloheis por paño de Ji--
no,y alcoholareis con ello los ojos,y fi llorare mucho con ello
el animal,a¿adil de otra onga de agua rofada.

Para quando el ojo recibio algun go!pery e@nuiere encona
do,y condoler, fangrarleheis de vea vena <~,, epá en el roRro,pet
baso dei ojo:y hareis vn col irio de aquellas eolas:tomareis coro
nílla de Rey,y rofas,y grana de manganilla partes iguales, puq
merloheis a coser en vino tinto ,yquando aya cozido tanto,
que el vino huela alas yermas echarloheis alli vna onga de
manteca de vacas,y con cito lauareis el ejo,y la cuenca,y erpefs
reis vn poco da el lo con laluados,y caliente fe Jo poud tei s en to.
do el ojo ligádo!o,como no (ele cayga,eñc, hareis cada dia,vna
4 dos vezes,hsoa qel cjo le duhll:che, y luego Iauzre is co eo•.e

e"-
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colirio: tomarey% vino blanco,y agua ro fa da pee ¡goal, y eereera
parte de aguardiente,y va efcmp rio de cardenfl la,y miel roída
m Ata dragnf a , atutia preparada media dogma J al de eompas
m é.i a dragma:todo fea m dido,y eeruidolo que fe puede moler
y cerrrer,y buelto con las aguas,y colado por paño de lino,y frio
como los demos col itios,alcoholarefs el ojo con vna pluma.

Pira lauar el ojo que effuuierecubierto de fangre, mezcla
¡ami el rofada con Izuma de llamen, y alcoholad el ojo con
ello dos vates al dia.

Para[ a comezon de los o¡os,machaea laso¡ as del moral,y coa
el pana votad los ojos,y quitarfelesha la comezon.

Pan quando va oj u fe (ale del calco de labefkia poralgun
golpe,5 otra ocañon que hauo para faltar afuera:romareis albin,
y fangre de drago,y miel virgen,y claras de bueuos fin efpuma,y
falpediz, cantidad de vno,:, dos granos de erigo,(ea todobien
molid ) y batido confacionado y en efkando batido bañareys el
ojo rres,$ qu atto vezes, como quede bien votado, y luego po:
neldo en (u lugar,que placiendo a Dios nuellro Señor, ferd de
tanto aprouechamienco que vera con él, y cs cierro que deflo
tenga exlirnencul,

Para la hinchazon y dolor de los ojos, fan buenas lascara.,
pl almas de las claras de los hueuos batidos con puluos de alba.
yalde, laumdole primero con lech,,de gnalquier animal, vatida
con azeyre ro(ad,-, y hemas de hueuos.

Para lo mifmo vale el Sumo de la correguela, batido con le
che da mugegy agua ralada, que gafla qualquier nuue ,d fangre
que hnuiere enel ojo,

Panoja ¡,a ciafkimado,tomafangrededrago,yazibar,y
Sumo de aridonia, incorporado todo,5endo los poluos mny mo i
lidos,alcoh91ad con ello los ojos.

Para lo mifmo,e(pecialmenterraynutre en el o)o,valeel

quino del agraz pucho al fol, quanto fe efpefe vn poco,alcohola.
reis con ello el ojo.

Para fanar el paño,ó nuue del ojo, tomareis dos partes del
Sumo de la eeridonia , y vna de miel , y ponerloheis a cozrr en el
cazo (obre el fuego,cozeta haga que fe efpefe,y en efkando frio
alcoholareys el ojo con ello, y ti la miel fuete de muchos dias,
alcoholareys el ojo otros quarro dial primeros con azeyte, poi
ta qae lasa: ablande y difpoaoa , para que el alcohol le gafte
pteja[• .

Para



D6FY,tnrifcodelaReyna 193
Pita to mifmo el bueno el gumt de las máta's búelto con

niel , ensamble fi la hauiere, y fino fea de la otra, y alcoholad
con ella el ojo.

Para retener dentro va ojo que fallo del vafo por algun
golpe, e frmejante ocafion: tomareis fiarina de habas, psl-
uo de eneienfo, yrofas codo molido; y mezclado con claras
de buenos, fe le ponga encima de todo el ojo con buena liga
dura.

Para fluxo de lagrimas de los ojos: remareis 4umo de gay
nones , y vn pico de mirra, y araftan Rzmano , de deydo en vn
poco de vino blanco ¡opone encima del ojo , empapadas unas
fedeíias, y buena ligadura.

CAP. XCUL Deotyantaneradevp~nentepara
las aitaagas.

TE TO;

T O'nareismedia libra demanteeadevacas; vn quarteronde
lardo de logofordo derretedo,y quatro oigas d:miel,y qua.

eroongasdevn5guentovaCilicon, yquatromarauedisdeearde.l
"¡¡lo molidas todas ellas ellas, derretidas, y m,zcladas en vno,
es vnguento aprouado para las aj iagas .y tiene propriedadesde
mund.ticar,y arrancar rayaes,y ahiandar,y defenconat los miem:
bros que padecen la tal enfermedad.

GLOS5 A.

E S ea enfermedad de las ajuagas en Tiendo vieja, y de dias , la
tengo yo por enfermedad muy penofa para el animal , y aun

dificultofa de remediar fin fuego, y anfi fe deuria comengira ctt .
rac, purgando el animal, y dafgoucmandole de las pumas, ó
brapoad .iide efluuierela enfermedad, ypara curarle bien ton
menefler medicinas que lean aflerfluas , y defeeariuas , tole algo.
ha parte de bi-duria: y anfi le Lareis elle vnguento, cine fetá
aprou:chado. Tomareis vn pico de cal villa, y matat!aheis en
vil pafio de a;aa, yen eflando muerta, efcrrrrid el agua ,y echar.
laheis en la cal vn poeode cardenillo, y piedra alumbre , que-
mado , y bien itlplado , y enrararloheis con vn poco de azeyte,

T co-
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coma quede al modo de vnguento i lavareis lafajuagaaten wF
nes afiexos , adonde aureis cozidoeogol los de totbilco, y vaya
tibio :y en el¡ ando enjuto túe lauatorio , vntadeheis con el vn-
guento que amemos dicho vea vez al dia, guatdando¡ e del aguas
yde toda fuziedad,y del calor del effiercol.

Para lo mifimo pod mis hazer otro vnguento bueno: tomas
reys mie1,y cardenil lo,y a¡umbre,y caparrofa,yvinagre,y cezer,
loheis al fuego,y con ello vntareis las ajuagas.

Para lo rrtifmo aprovecha para refpigones , y encabefiradu.
ras: tomareis febo, y azeyte, trementina y cacienfo molido:
derritafe codo al faego , meneandolo con el efpatnla , y e char-
Jeheis vn poquito de cera, y con ello votar la parte enferma Ja-
uandole primero con vino blanco caliente t y fi el vino fuere ali
go azedo,feri mas aproumchado: yes tambueno efte vnguento,
que aunque fe moje la parte enferma *fiando vntade con ¿lile ha
ra poco perjnyzio.

Para 1 as ajuagas¡ ecoflumbrad a lañarlas con el agua calfenoi
te de la pila donde el herrero mata los h:atros:y en citando cnja-
ta,vocarleheis con eflc vnguento: remareis ceniza de farmiattos¡.
y piedra a fufrc,y alumbre molidos, y gurno de peregil, y vn pon
quito de cera,con lo qua] vntareis la parte.

Para las ajuagas viejas, lauarlalicis con vinagre caliente¡
"que fea recio, y hareis vnguento deltas cofas: tomareis media
..ca de: cardenillo , albayalde , y trementina, y azeym vna en.
ga de cada cofa , de febo de caf#ron decrecido dos onsas por mea
dida, de vinagre recio quartillo y medio, eozera Nafta quemen,
gue vn poco, echarlcheis alli alhefu a y enforuio, y almafligy.
miel, y trementina, refina , y cera de cada cofa d effas media c n.
ga, y las colas que fe pueden moler fe muelan,y de todo junto fe
haga vnguento, trayendoloa vna mano con el efpatula, trafqui:
lar in el pelo qme buuiere,y lavareis la parte enferma con vinagre
tibio,y pondreis el voguento en las ajuagas con tus eftopas a y
buena ligadura.

Para lo mifmo,tomareis va pedazo de unto fin fal,y vn pedaj
to de miel,y harina cernida,y va poco de cardenillo,y las cafpas
dei hierro qua cae dcbaxo el ayanque del herrero, fea todo echa.
do en fuficiente cantidad de vino tinto,y poneldo aeozeral fue.
go,y quando e(11 coz iendo, echarlcheis vn poco de vinagre que
fea rezio,coo efle vnguento vntareis las ajuagaselauando prime-
tu c~kmuauemos dicho con el yivagrea

Pa.
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Para fi) ajuagas,tomareis quatro ongaa de góMO de peregii,p

bediaonga de cera, y media de ceniza de fatmientos, y media de
albayalde , y una onga de alheña, y otra de alumhre,lca todo mo
Indo, y echado en vn cazo, donde cerera con vn poco de vinagre
tez¡-, a friego manto J, brafa s,hafla que fe ponga vn poco tipa,
fo,eon lo qual untareis las ajuagas , lauando primero como aue¡
mos dicka.

Para lo mifmo, tomareis cardenillo; y miel ,y azeytery
el polvo de la efeoria del zapo del herrero, eozerlohcis en
vinagre que fea recio , haga efpefarfe , ponerfeloheis en lag
ajuagas, con las ef2opas, y orillo, ya pocas vetes fe carta.¡
tan, y ñ refiare algo por cerrar, vmarfeloheis con miel, yvina.
gte,y polvo de cardenillo, y echalde encima va poluo de harina
de trigo temida.

Para hazer vngueato para las ajuagat : tomareis harina de
trigo temida, azeyte, cardenillo, y ya¡ de vaca, y cal viva, -
fea todo mezclado,y empapareis vnas eflopas aceite vngueato,
Ponerfeloheis en la parte enferma,ligandolo con buera ligadura¡
y e@ara con ello quatro,A feis dias fin quitar Pelo.

Para remediar las ajuagas nuevas, y de pacos dizs,'laua,laá
he¡s con agua caliente,en que aureis mudo romero verde , y en-
jugándole vntarlehe is con azeyte y vinagre,almartaga,rodo mar
alado al modo de vngueato : el mejor modo de herrar para las
ajuagas ese] ramplon.

Para le mifmo vale varar las ajuagas con jabon ralo , y tal (le
campas bien molido, y manteca de vacas , lean iguales las can-
tidado del jabon , y la manteca de vacas, mezclareis al modo de
vngueato, con el qua¡ varareis guardando de agua, y de toda
iuzredad.

Para lo mifmo: tomareis miel, y alheña, ygumo de nao
,unjas agrias, y la pnnbe de la riñonada del calhon las can.
tidades qnc eonuienen, para ponerlo a eozer al fbegoeraba-
fjs limpias eozera halla quedar en mediana efpefura, y vura-
reis con ello,

Para lo mifmo: tomattis jabon , y ati—s verdes, y higas

fetos, ypiedra agufre, cozeteis todas ef¡as cofas en olla limpia,
coa la cantidad de vinagte fuerte que vieredes que balia pa-
ra coser vn poco, como quede en mediana efpefura, vntarlo9
heis col, ello.

Pata lo mifmo a vale votar ta parte con manteca de va:
T a casa
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ras , y jabob ralé ;y (al de. rompas bien molida; y fi la enfer-
medad no es muy vicia , eu diez 6 dcze días que le vnte fucle a?
prouechar.

Para lo mifmo , y es mas fuette :. tomareis vinagre Fuer=
te , y orines añejos , partes iguales, y vn puño de fal de com-
pas , y orto de ullin. M horno del pan ,. mczdarluhas bien
todo,y en cabo cie tres,ó quatro dias podress vlar dello,trafqui-
laa.lo bien la parte enferma,y en lau ando con elle lauatorio tibio
dexarl,heis enjugar,y vutarlehvis con labon ralo.

Para las ajuagas nuevas que le cr.mier gan ha hazer, votar
lehei. con niel tibia , y echareis encima de la miel poluos de
hopin bien temidos, y poluos de ea lea,as de granadas agrias,
y finas fi huwete, fino ganaran de. las dulces,y ligarfcloheis
con enopa, y venda ,y orillo, cítoa afsi halla otro dia que
lo desligareis, lauarleheis con vino blanco caliente,. y enju-
gandolo con vn paño limpio de lino, y ponerleheis la mil.
mameJicina como el dia antes, que en pocos Bias fuete apio4
anchar.

Para las ajuagas , fi el pelo enuuiere grande , y con fnciedaa
des : tomareis polo. de cal vma, yde oropirn-or, mczclal:
da con agua caliente , como quede algo efpefo, vntad con elle
la parte que quilieredes pelar, dexarlobeis errar vn rato, y luc+
go quicarfelcheis lauandoeon agua tibia, ycactfeha el pelo.
Tarr ien fe eaera el pelo ti machacaiedes los albocores con cal
viva, y vntarcdes con ello la parte que quifieredes pelar ,y en
errando limpio vrtareis la patee enferma con miel tibia, buelto
con ella vn puluo de harina de trigo cernida , erro de la miel , y
la hati na aureis de hazer tres vezes en tres dias, yluego laui
lo con vinagre tibio que fea recio ,. y tomareis aluin,- y piedra
agufre, y refina, y azeyte 1 y goma arauiba, y al heña, fea bien
í~ y confacionado,. mezclareis con vinagre rezio, y la
miel , y el polvo de la harina , casi erro curareis las ajuagas
vna Y- d dos al dia por algunos. dias , y cambien aproue.
cha elle vngucnto para. las grietas que fe hazen en los quar.--
^;los

Para las aj uagas• tomareis los fefosde la eabega de vn cafiron,
ma-ca de puerco , alheña , y cardenillo, y cropimicnte, y pie.
dta ag•.rfEe, lac cantid, dcs que. vieren que tonuienen , Ica roda
1o q-,,c fe pm-de moler bien molido, y mezclado vntareis la par.
te la fa con. el¡...

Para
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pm tal aju;as aunque Pean antiguas (y apróueeha ram')ien
para fas grietas,¿ llagas que alas beflias (c hazen en los bragns)
tomad vn gatrtil lo de miel, y otro d. vinagre fuerte,y cardem-
Ilo, y eneienfo,cuezal u al fungo halla que fe ponga eloe fo,v po-
nedenla parte enferma vna plancha de ef}opas nioj.adas enellu,
y liga do con buena ligadura,y aguardareis al animal de moj ai!e
ni enfucia(ola pierna,¿brago adonde effuu¡ere dla enfeune.
aad,ydeentrarenlaeauallerizaalcalor del effiercol, con los
pies, omanosmoiados, que elko es mucha parte para ha zerle ef-
ta enfermedad, y fr hechos eflos remedios, los que mejor quadra
ten al buen j uyzio, y parecer del buen albeytar , el animal no fe
remediare, remitalo al tino, y fin de remedios , que es el fuego
natural, probando primero con el artificial, que del fuego natu-
ta4auiendo defgouernado primero de alto, y baxo, y G el atúfi-
eial no baflare,aproueclmfe M fuego natura4dandole los reme,
dios como viere que mas conuenga, yo por no llegar ha hazer ef
ta obra del fuego por no feñalar el animal,he que rido poner aqui
todos ellos remedios, para que el buen albeytar pueda efcoger
dellos lo que guflo le diere.

GAP. XC 1 V. f>1^ rae comienza a hablar del tratada iflronero
deQrtoúnias ciertasyFrersechof o.

i

TEXTO.

L 
O primero f te preguntaren quea queineencioni b para que
efeao fe echan corredores,¿ pajas,6 Pedales, ó ottipuil]as,ó

~efpeiueles en vn encuentro de vna efpalda, ¿en vn fobaco, ¿en
vna cadera,¿ en otros lugaresa donde los maeffros acol,umbran
a echarlos, rcdponde, que el dolor que allí viene en los ftirejan-
tes lugares f.abrediehos,es por eontufion de algun machucamien-
to, agora fea por golpe de palo, d de piedra , ¿de cayda , ¿por
otras femejantes cautas, por manera, que dcfpues de hechos los
beneficios que ion nerefranos a los principios para mitigar el do
lor , coma es con fangrias, y con cernadas , y con baños , y otras
beneficios-, ya las vezea no baffan los beneficios.par2 mitigar
el dolor , y la cauta de ello es , que el humor efká congregado, y
efpefado en aquel miembro, y lugar por lo fubril,con lus benefi-
cios hechos fe refumen , y lo que retla e$ materia Vuela , y no fe

T3 pue,
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puede expeler fino es por via de pudrimiento:pues para aúef efle
pudti miento es nece(fario en 2que¡ ]aparte conjunta,meterle una
cofa eflraña entre el cuero y la carne,que efla cofa efiraña hara pu

- drimiento,y conue¢ira en materia el humor que al li efid e(pefa-
do para que fe purgue: porque afsi lo dize Galeno,que toda con-
tufion ha de auer putrefacion.

GL0S5A.

E L defigno,óintención adonde los albeytares fe inclinan quíl
do echan paja eo los fobacosa efpejuelos en los encuen tros y

eaderas,d gaparil las,enyefias,ó fedales en los pechos,no es otra
cofa, mas para que por alli fe de(eargue y purgue el miembro 1e-
fo, M humor, y dolor que le agrava: y por elfo fe le haze aquel
orificio, el qua] es al modo de las futntes que los cirujanos de..
aren hazer a los hombres, para que aya en el cuerpo aquel orificio
á manadero , y acudan a]Ii los malos humores del cuerpo : y afsi
para efle propofito hazen los albeytares aquella pequeñita llaga
entre cuero y carne, y meten dentro aquella cofa efiraña , la qua[
no frrue de mas de tener abierta la llaga, y con fu&egacion de ala
gms dolor, y el dolor es caufade atraeion y llamamiento dei bu,
mor,y como en el miembro fe den vnturas, hablandafe y mili:
ficafeel miembro con la blandura de los vnguentos, yel calor
que fe le apl iea,vienen los humores adelgazarfe,y afsi es mas co.
modidad de eonuertirfe en materias,y purgarfe,tanto mas porel
oficio,quante es mayor el fentimiento que di en el miembro la
cola efiraña , que (e metro entre el cuero y la carne, como lo ve.
mes claro,quanto mas /e purga con una gapat i Ila,ottigil Iaxedoni
da , que con vna gapatil la en yefla,porque la ortigi l la fe trae con
ti dedo al rededor , y afsi da mas dolor, y por el femejante ve.
anosquinto mas fe purga con vn frcio arrojo, que con vn eafaou
Ó palas, porque el fedal , lude, y laflima mas, y afsi hazemos lla-
mamiento en la llaga , y afsi es mejor , yaun mas feguro, quin.
to mas bazas de la coyuntura del eacuenrro fe hazen elfos otifi.
anos; porque denlas de fer mas altas , para que por ellos fe por.
.gue rngor cl ma! hstmer ,. ten mas feguros dr venir accidente , y
Jan, es ellas facü de cerrar la llaga drfpues de quitada la cota ef
xrañ.~.lor loe G etld encima de la propia coyuntura, de mas de
fer pzI igruia,. es mas di ficul Cofa de finar, por el movimiento que
la toyuntu:a haze, L Cdorua $14 confolidacion. Y quando dize

el
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O búen éranclfco de la Reyna,que al dolor que a loi femejantes
.miem:,— s n -ne, es por contuóon,d machucamiento,ó golpe de
piedra,il palo, us pudiera con mucha razon drZir, que las enfer-
medades vienen por cautas prln,iti uas.y por eaufas antece dnnre s
S i n ter¡ ores de adentro del cuerpo, como ya lo amemos vino mu-
chas vezeseneauallosy otros animales con uecefsidad de coas
maneras de curas para fu remedio,y fin auer procedido las eaufas
yocafiones quesueflro Franeifcode la Reyna dize, lino por
otros mchcs,cemo es por gran cargazon entes pechos y bra.
sos, por caufa de plenitud de humores, y fangre que al cuerpo.
cargan y agtauan,por ter muchas en eantidad,J malos en (u esl i.
dad: y cambien por alguna aguadure antigua y mal curada,y ta.
bien por auer reeebido el animal demafiadosrrabajos,y cantan-
eios, llenando grandes cargas muy delanteras (obre los pccl)o&
y btagos, ó muy traferas, fobre los riñones , y caderas: tambit n
viene por correr, ó refualar !obre alguna lofa¡en alguna parteó
calle que eflá abaxo, reciben los pechos y brazos, todo el pelo y
trabajo, de aqui les puede venir y fuceder cambien como de las
eaufas que nos dize Francifco de la Reyna.

Yquaadodizeque las cotas eflraBasque fe mete entre el
tacto y la carne haze pudrimiento , humere de dezir que la cofa
eRrafia fime de Polo ctnce abierto el orificio,y hazer aquella a: ra -
cien que hazecon el fenrimsento que en el miembro pone dixi,
nici con el calor y blandura de los vngue ntos,viniete el humo r
a fucilar y difponer para eonuetrir(e en matetia,y emplearfe a fue
re del miembro : y afsi claro fe ve que no es la principal canta 1 a
cofa eQrañaque(emete enlallaga,y aquipuede mitae,yaduer+
tir vna cofa el albeytar, la qual entiendo ¡era de eonfideracron,y
aun pon vZtura ter! peregrina para alguños,y es¡cj es la cauro ó la
razon, por<j los canal los y otras beffias fe aguara mas ordinaria:
mente de los pechos y brazos, que de las caderas y piernas,y la
canta porque las coxeras de las piernas tra{eras dan olas pens,y
euflaquezen mas a las beffias que las coxeras de los pechos, es la

canta que las coxeras de las piernas rra(eras dan maspcua, poro
ton en miembros mas flacos,y de menos virtud, v loo partes mas
neruiofas;y como los mrébros ton de fato (cocimiento, es M25 el
doloren ellosej en las partes delanteras, porque fe aguan masa
menudo los cauailos y otras be(üas de los pechos ybrs4cs, que
de las piernas y caderas,es porij los pechos y bragos,fon partes

,T4 mas



300 . libro de Albeyteria,
mas calientes que las piernas trafetas pot fer mas eartudas',)¡
también porque fea mas vecinos del coragon, yparticipan mas
de fu ealony afsi parece q en ellas partes ay mas comodidad de
ealeoraif: citas miembros, porque donde viene el humor a fer
mas delgado, y degerido para fluxir a otra parte, y las venas
dellas partes ron mas auchas,y abiertas,y alai ay mas camino para
bazar los humores del cuerpo a In bazo de pe ehos, y brapos, co.
mo lo vemos que las ag.adu,as van banndo de atrba abaxo : y
ella es la cauta de aguarte lasb,fias cómas facilidad de los bra.i
los que de las piernas : y porefio fuele bailar en ellas enf:,me•
dades fiendo uueuos los remediosde fangrias y cargas , y terna.
das , y poca comida , y exercieio peco, porque comoel humor
fea dalgado,y furi 1, fu ele bailar los r, medias dichos, pero quanw
doesenfeimedadenuejeeida,y lodicho nobdta arrmediatfe,
lo mas cierto es curarla, hazieado el oficio que autmos dicho,
poniendocn la llaga la cofa eflrafirque.meneflerfuere,conforme
la graueded de la enfermedad, paraque el humor fc purgme, y el
miembrofe defcargue:to qual deue conocer el albeyrar, legua
viere la cantidad de la enfermedad: y deue aplicarle —curas, e
candeladas de vnguentos buenos, votando todo el miembro le.
foaplreandole calor dA fol, o del badil caliente, para que afsi fe
difponga el humoypara falir pote¡ orificio,y el miembro reci bi@
do la virtud , y blandura del vnguento, y el calor perdera el dda
lory expeliendo el humor y dolor que le agrama, vendra a quedar
fano y bueno.

4me fiion.y pregrfnta.

TEXTO.

S I te preguntaren porque fe eenllenten abrir las lupias quefoa
de ar;uofidad fin peligro, y porque no f, confc.,c,n.ab,ir las

•czigas,yalifafes, refponde, porquanto las vexigas,yalifa•
. fcs fe hazenentre los panieu:os, y elfiefo, por ello note cono

Tienten abrir, porque fi fe abriefen por alli fe gaftaria, y fe con.
fumiria toda la virtud del miembro, halla que fe viniele a pero
d a, y alsi pr,ccera la vida. A!si mdmo digo, que las lupias que
fon de aguofidad , fón hechas, y engendradas cutre el cuero, y
los pafi zuelos , y cubren las juntas , ó fuofas de las rodillas,
porque aunque fe abrar,no han lugar las h umedade s que c flan en

la
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lo junta de pa&tel panículo que cubte la junta,y poi e ffo fe ca
(eucen abrirlas lupiaaty no las vexigas.

GLOSSA.

Egla es muy aueriguada é in falible,que todas las enferme.
dados fon tanto mas peligrofas,y dignas,y di temerlas qui-

to e8uuicren enmienabres mas priucipaics,y delicados,como ve
mos que ion mas pel igrofas las llagas de la cabego , q las de los
pies, manos,y las de los mi¿k.s,pcincipa:es q las de les q no
lo fon,y la de los miebtos interieres,q las de las exteriores,yzlsf
los alifafes,y vexigas, citando como tffan en lo imerior de lasco
yunturas,y cubierto ton los pa Glzuelos,yotros, ligamien¡os,.que
las eoyúturas tienen, claro es que auiendolas de abrir pomo fal•
ga el humor q como dixe,eflá en pl hondo de lacoyunta,fe ha de.
Allegar e I hueco del la,y afsi es cofa liara el gran peligro que. ay.
por larotura qra fe hizo para baziar el humor que eflaua en la
vexiga,potque no puede dexar de exalarfe por alli lavirtuddcl
miembro,y aun la de todo el cuerpo,y afsi es cauta baflann fs ima
fi pudiera exalarfe por allí ]ose¡ piri tus viples,dcmas que el ay-
re que entrare détro,no puede dexar dé haza m tr ble daño,alte-
rando la coyuntura, y todo el miprrtuo, hachancolc con fu hu•
medad,y con la frialdad e lbaría qoc ren be; y e(¡¿ es la cauta por
govfe manda guardac,eon tan gcwde coydado la llaga de la ca-
beaa,y aunque mas la guarden n.o puede dexar de entrat dentro
de ella algun ayre,potque es ragla Se F,loíctaque naturaleza
no contente ninguna co- a baria : y ant por fet lis llagas de com
yuntura,tan pelrgrofas 1 dezia vn eitularo : Llaga en coyuntura,
pleguea Dios que no me la dien eu¡a.Per donde dana a euten-
der el mucho peligro que e octgo traen ellas Ilaras:y afsi ningú
*lb, te no fe póga~bridas con hielro,ni con fu,gc, pera qp
tiendo que será pocas que no te le q.ueran mire mae,os ,aunque
ton otras me dianas fe banvi(loabiir., pero yocolo tengo por
eierto,ypo lo haría deltaxo ¿cae p, ligro • y J- d. c1 dueto I.c@.
era,auie»lole auefadpc que ay peligro •de morirte eJawmal arG
de las ve:igasy omo de ks alifaf s,pues a. Ics elan íes lo inte-
rior de las eoymau:w.

Las lupias que fon de aguotdad r digo que fe purdé abrirr

porque cono no elan en lo i,. nrirr ce la ,a} t ntura ¿c la tedi,
JIU> fino cenLm.te el c mm, y le ea; ne, re l aflar, ni tocan a ir¡;

pa-
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panieulos q63 eilbren 11 junta de la coyuntura dellaf q deñi %!
el alhoytar bien aduert ido con encaminaral hondo de la rodi.
Ila el initrumen tu, con que abren la lupia, fino como aya entrado
defd-l:>masbaxodela Zupia azia arriba, artimandofe Cempre
azia el cuero,y curara luego la llaga , como.t,as mandamos w-
rarlé,no dando ¡u gata que fe vente e,ni enfríe, que feria daéofo.
gurrdalehadelas cofas que pueden dañar. y ya auemos villo;q
con las malas oeafiroes (e fuien mudarlas llagas >y enfermeda..
des de fan ables en mora ales, por los malos se¡dentes que agrauíc
a naruraleza:y anfi fe ve claro por las razones que auemos dicha
yo tras que fe pudieran datr el mucho peligro que ay de abrir
los ahfafes y vexfgas:y rembienfe dexa entender, porque fe pue-
den abririas Inpia-t de agnofided fin peligro:y efias reglas tenga
por ciertas el buba a!beytar,aunque Fracifco de la Reyna, en el
capitulo de los alifafes,y en el de las vexlgas ayamandado, que
k abran,no confideran do el peligro que ay de la vida del animal»
y eneíla pregunta lo reprueua y manda,que no fe abran: dedori,
de fe vee claro auerfe contradicho.

ylueflion ypregunta.

" TEXTO.

s i te preguntaren, lke cofa es ojo: refponde, etmiembro c5,
pueflo de (rete tanicas,y de nueue mufculos, y dedos unida:

des, y es miembro de gran fentimiento,y no es mortal, auuq aya
herida en dl,porgneelli affeotado envafojufko, y coneaao.

GLOS SA;

E L Oj o es f eaado,ü pueflo en la parte alta del ro*ro por fel
la lumbrera del cuerpó,y es miembro liberal,porque el recio

be en fi la luz,ó clatidad:y anfi la recibe la die] ojos velas orral
cofas,yanfimifnoaofeve,nipaede i es el ojo vo miembro
nedio,y lifo , por fe poder mouer con mas facilidad s es ea(a
redondo , y no quadrado porque M' (es angulos no fe le
puede tener cofa eflrafia,ni fuziedad que le pueda dafiar mi~
bro muy principal,dequien el cuerpo recibe tanto prouecho ,.y
va;er,como acodos es manifieBo,y notorio:y por fer-e9e miem~
bro de canto propeeho,y tau nccedario para el cuerpoanuuole •,

za

ti
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.zale'profieyóde las cejas, ypalpaVas coe-quefcpudieffecu-
briryquicar,cerrandolaspara tu defenfa y,guarda, llamafe ojo
por la lumbre,¿ claridad que fe encierra en ¿le es ojo el miembro
mas propieo, a,e..no del coragon, de quautos miembros tiene
,el euerp..En quinto a fentir,y, defcuirir;los coaceptos del cora•.
gon,y afti coaoeemos ao les ojos,li el cetagon c@á ayrido,ó alea.
gro brama,¿ fi aborrece,!.. diez las cofas que componen, ¿f,.
brican la fuffaneia,ó eompoflnra dc1,41o,Las fete Bellas fe ilamá
trinicas, y lastres vnidades ,' aunque reeflio Francifco de la
Reyna lo cuenta de otra manera , ella es la comuna fenrencia
de Ari(loteles,eo cl libro diez y nurue, yen el libro veis tey
dos de los animales, adonde lo va trarando amplian+e.re. La
primera dc, las tri`s' vnidades que dixim.s es Hanquecina,y la

- fegunda criflalinavy la tercera es a manera del vidrio ,y las fiete
-vnicas q diximos fon'fieee pel legi l los,¿ telas,las quales abrigan
a cercan las~ltbs vnidades,¿ humores que diximos,y las chuid@
la vna de la otra , en medio de (as'quaie s fe forma la viffa en a.
que] puto que effá enmedio del ojn,quel el vulgo llama la niña
del ojo,el qual es el humorcriflalino,no diremos aquila cópof.
aura defias flete tunicas,ni fus nombres,ni colores, porque haze
poco al cafo,y porque deffeo euitar profigidad : pero deueya fa•;
ber,que ello que el vulgo llama la niña del cjo, es humor crifli-
lino,es vn humorcfaro,y Intiente,viuo,y blanco,y es puefloen.

eima,y en medio de las otras porferdellas igualmente habido
esolaro ,.y tranfparente por mas ayua mudarle en colores
contrarias, y por indeficientemente, y mejor recebit en fi top
das las colores : y afsi quando nof.tros nos ponemos a mirarle,
'vemos en las ¿olores,'¿ inugenes que le fau.rerTefentad¿s al
.vino comoen vn cfpejo : Arilloteles en el libra diez: y nutuede
'los animales , y quan do eme!ojÁ'ay nwcho e(pirito, el es gruaf4
'fu , y ve las co(aside lexos no petfetameute , y afsi1as teme : de
aquí vienena efpantarfe los animales, porque oo de terminar¡
bien que es lo que ven. Los ojos negros fon de buena vida, y
aguda por caufa del humor,y de la 1 úbte que fe ayunta en e I los;
mas de noche no fea de tanta viga, porque la luz de la noche
es feble, yel humor natural es fuerte en mouimicuro, mas el
ojo zarco, 6 blanquezino ide 8aes viffa de din yde noche es de
mucha vifia:y eflb es porque la materia es clara, y luz.ente, y las.
dos claridades jamadas en vno Con can fa b al¡ U e para 1i(m inuir,
y desfl tque zona : ecr.:o lo —n, s eo los eaua!los de ojcs,y ar.

CCi.
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ces blaneeS; qü b.por las parreerrpuadas¡ 6 múy TIelentei,le defj
lumbran y ven poq.Ypero eflosdenoche ven mas,porque el efpli
,¡tu vifib lees recogido dentro del ajo, y la caridad que es den-
rto del(,¡ o,en el humores reren¡da, ya fsi puede por fu lumbre
canfar la vi flafrnrmpedimeneascomovemos en el ojo del gato,
que vetde noche por c(curo que lea.'

Jtu rflion y prrganta.,

TEXTO.

S 1 te prewnnren, fr cafligar vn caual lodele cola ; toca en el
alb,yteria,re(aonde q fi: por quanto (e huelo] ucion,y eam.

bien porque iall¡tienen accidentes,4 Iluxo de fangre, ó de maq
'[arias , porfuer~a fe han de curo por rta ae albeytaria ,aunque
muchas opiniones ay de maefi ros , que dizen que ella obra no es
(no de pocreros,y do caualletitos:yo digo que G el que efla obra
ha de hazeq no fabe la nocomiade los miembros r y como es ca.
puetto vn mafeo de vas cola, que ou tendra noticia de loqueha
de cortar con el cuchillo,ní típoco fibra dar remedio alas cau.
fas q (obreuinieresicomo dicho rengo,afsi como es !luxo, ó acr.
dentes,d muchas materias; por tanto digo que efla obra es adt
mitidaalaaibeyteria.

GLOSSA.

(^ Aligar bien la cola de vn cauallo, no fe ha de entender que
v. es cofa de tan poca eonfideracion, ó de tampoco momento,q7 

fe pueda bien hazer por mano de potreros , ó de eaualleri-
zos,porque es obra que requiere hazerfe ponle: mano de alb"y
tar;el qua¡ tenga ciencia en el albtyteria , y aun. experiencia de
auerlo hecho, ó por lo menos auedo viflo hazer a albeytar efpe-
rimentado en hazer ella obra,y que fe la aym platicadoy dado a
entender,es ella obra tan delicada,y de tanto arcificio,fi fe ha de
haser bien hecha,que el maellro fea teorico y prattcoen ella, co
mo dixe poco ha:porque es obligado a labor la eompollnn del
mafeo de la cola,para (aber lo que ha de cortar con el cuchillo,y
como lo ha de cortar para remediar la falca, a fealdad que la co.
lataaieretdemas defto ha de fer bien viflo y apercebido de reme

dios,
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dio"paracoreegir los accidentes , d flux os de fangre d dema-
9adas materias que huniere,que algunas vezes fe ha vifio venir.
No menas done el albcytar para hazer bien efla obra,y aun todas
las damas en quien le prefumiere que podrían venir acidétes,en.
tender el re portorio, y mirarle para conocer quan do es eunjun-
e¡on,l I icno de la Luna. Tambi s es obligado el alheyrara labee
los días en que efl umere la Luna en el figno-que tuviere domi.
nio fobre el miembro eo que la ub,a fe ha de hazer , dcmaaeraq
Tiendo la obra en ]a cabeza, dcue cuardarfe de! figno de A,ies,y
L en ci p<:fawzo, guardarle del figno de Taurus , y f cn las pe.
ehos,y brazos,del figno de Gcmiros, y alai le han de encender los
demas,y cita reg;a es,quindo no amenaza a mayor peligro el di-
ferir la oWit de vil diaa otro,y pues eafligar la cola a vn canal] o,
es en fa que fe puede a_-uardara buena coyuntura fin peligro, de-
ueelbuen albey rar domas de guardara conjuneron yel lleno
de la Lunaguardarfeha del figno de Libra,porque efle figno tie.
ne dominio ¡obre las ancas y cadera<,y riñones,y es tegla de lo!
Falcn,en la gloff: labre el Guido,gnc la Luea cada vez c] es nue.
ua,d Ilena,veintiquatro hutas anres,y veintiquavn defpnes,ha-
ze gráde rmprefsion, y fenrimienracn todas lascofas defle mana
do:y afsi es mi pareeer,y yo lo doy par coolt jo, que elmasaco.
modado tiempo es en la menguante de la Luca para hazer ella
obra ,q., yo me he a¡!ado muy bien Compre con eke tiempo,
haziendo ella obra,fin auerme fucedido ninguna cola que me aya
dado pefadumbre ni <iefcenrento:y puros es ran cierro que el que
huuiere de ealligar la cola de vil cauallo,eftá ob!igadu a faber to.
das eflas cofas que fe pudieren hazer con feguia cencieneia t yo
no me pwdo perfuadir ni entender,con que fundamento podtia
nadie fuflenrapgoe efla obra no lea de albo ytares,fno de petre
ros,ó d: cauallerizos,aú que ellos lu huuiefen vifio hazeralgunas
vezes,Gno fueff, haziendolo como dizeu,auiendoviflo;d porme
jordazir a tino,gni4a alguna vez podría falir bien , ó razonable.
menre,ia qua¡yoenriendo que feriadelppes de auer hcrradomu.
chas vezes,y aun por ventura terig defpues de auer pueflo algu.
nos eaual los en el mu!adar,liazicndo a tus dueños ahorrar lace.
uada,ó quedandole la e,,la con !2s enifmas fealdades, y defgra}

Bias que antes fe tenia , ó por venturacon otras peores,
como ya lo vemos de mano de alguno que entena

dia que no 1, faltaua deflreza en
hazer ella obra.

ff-U el•
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19oefliony Prcgaatt:

TEXTO.

S T te preguntaren que obra es la que haze el f lefa aQual donli
de fe dasre(ponde que aquatro intenciones fe da. La primera,

enjugar las humedades,y la fegunda, para a dclgazar las grofc.
daies,la tercera para Corroer Carnes fupctduas,y efponjadis,y la
quartapara ealentar,y confortattus mlenbros Nacos.

G L 0 5 5 A :

D Pmas de las gtiatto intenciones que la pregutita dite, poro
fe di cl fuego actual ay otras, de las quales diré no ma a de

dos :y ta vna de 1las es,quando en vn calco fe dan votooes de fue!
go,y luneaas,la qual no fe haze pnr ninguna de las intenciones,ü
cautas que la pregunta dite,mas danfe para endurecer,y tetar el
careo en aquella pa rte,y por efla caufa fe dan junto al pelo, por
la blandura que alft el calco tiene,y no fe di porenjugar midai
des que et careo tenga,puca vemos que fe di el fuego en la tapa,
de fu calidad es fria,y feea.Tambien fe d á el fuego quando que-
rems cabegear voz vena donde ay fluzo de fangrer loqual no fe
haze por ninguna de las intéccones de la pregunta: mas dafe para
qts. el fuego con (u calor, y lequedad queme la carne, y venas , y
las eabegea:porque todandolas haze aquella eoflra,d efura, ta
qua¡ con fa (equedad cubre la boca de la vena,y anfr ceffa el fluzo
de la fangce. Y efta caufa de dar el fuego , es preeifa y forgofa,
por cuitar el daño que podría fuceder del fluzo de la fangre,y en
todas las de mas califas ay mas lugar de eRoger el'gaaudo fe ha
de ¿arel faegn,porque fon eaufas que no traen configo unto po
ligro,qu.oo(e pueda dilarar de vil dia para otro. Yaqui Pede-
ase aduertir voz eofa,y ea,queanfr como el fuego tiene dos tiem-
pos,que ti vno el de necefsidad,yel otro es de voluntad,y cfco-
gencia para darle:tambicn ay tiempos, que fon mas aptos,y pro
uechofus vnos que otros,y el mas prouccho(o,y acomodado tié-
po d_ todo el año es enla primaucra,pot fer tiempo apazible , y
tem ptado:y el figuiente ttempo cu bondad es el Otoña , y de(-
pues el Lntierro, yo] tieir. pomas contrario, y mas dañe(o para
¿ab:acdefucgo,escuel Eftio: porque entonces losanhnaics

cuan
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eftan repletos de carnes,y humores por las muchas yéruas , que
en el Ver no han cumido,y cübien con las grandes calores ¿cela
t,epo la virtud le d¡bilitay enfiaqueze,txalandofe de los mie m:
bros,y el fuego con (a olor hazemas operació,y obra de la(, cs
mene Rer,calentando demafiado el miéhro :y de aqui fe ha v¡Ró
fucedergrandesacidaes y dafios t y r ¡bien como ay tiépos en 1
efcoger para dar el fuego,ay metales eo q elcoger paradarle : y
fobre ello no faltó opiniones y pareeeres:los Antiguos mádató
q fe diefe el fuego con inRmmeuto de cm,dizierdo q es mejor
metal , y fino le hnuieffe de oro,fueffe de plata : y vemos que de
ordinario les modernos de nueffros tiempos, frempre labran con
faftrumentode hierro,y a efle tengo yo por el aras feguro , por:
que en el hierro fe coooce,y ve mejor el fuego q en el ¡n flr amen.
to de oro, por geanto es de Puyo veimejo eomoes el propio fue.
go,y con elfo Cambien digo,que el inQmmento de oroes bueno,
y aun en parte es mejor que el de bietro : y de aqui viene el dar
menos fefial a las labradutas que fe labran con oro,p con pintar
demas de fer el oro mucho mas cordial, y amigable a lanarurale
za :y afsi lodire Auizena en el libro que eferiuio de la virtud del
eorazon:y Arnaldo de V il]anua dize en vn matado fugo,q oflá
do el hierro hecho fuego,es mas fuerte,y eficaz para quemar que
eloro:porque dlcefutlue,vcosrfume las cofas fnperfluasexpe-
liendo la fríaldad,vien ley! que adonde fe da fuego con hierre,
bazo nus fuerte la coftra,ó e(cara, debaxo de la qua]; en los prr
meros nueue dias haze el fuego (a obra,y ella es la razon porque
fe manda en el albeyteria que los fuegos no rompan y pa ff en el
cuero,porque parla rotura feria el cal or,y virtud del fuego 1 y
afid digo, que en m iembros y patees delicadas v tengo por mejoa
el inltrumento de oro,ó de plata,que el hierro.

9yweffion, ypreganta.

TEXTO.

S I te pteguntama porque razaa quando defgo0iernan vn oa:
uallo de las 

1,124os,6 
de las prernas,fale la fangre de la parte

baxa,y no de la parte alta. Refpódo,porque fe entienda cita que1
tió,aueis de faber q las venas cap¡ tales fajé del higado,y las arte
ciasdeelcora,on:yellas venas capitales van repartidas por loa

mica:
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micmbtos en ella maneraten ramos y meferayda¡; por Iae panel
de afuera en lesbtaq- y piernas y vanal inlirumento de los uf,
eos,y de allí feto rrun eRas me le raye a&¡ infundir por las venas
cap¡tale r,que fubrn de fJe los cafeos por los brafos ala parte de
adétro:pormanera que las venas de ¡aparte de afuera tiené por
oficio de lleuat la fin gre para abaxo , y lasvenas de la parte de
adrntro,tienen por oficio de)Icuar¡a( nste para arriba haga el
eor.Son,at qua¡ codos los miembros obedecen.

GLOSSA.

C On (ola la definicion,y refpuefla que dáFraneifco de la Rey
na a ella pregunta fe prueua claro, quan poco aproueeha pa

ra rem:diar las enfermedades,y coxeras que fe hazen en las bra.
pos,y piernas de los anim ales,el delgouernar,que mas ordinaria
mente fe acoflumbra,y eQd probado,que es encima de las rodi.
llas en la parte de adentro,y en las piernas traferas,eneima de las
eorbas,y fe fuete defgoueruar debaxo de la rodilla,y debaxo de
la eorba:pues fiendo anfi como la pregunta lo dite,que la vena
que va por defuera baza la fangre hazia abaxo:y la vena que va
por dentro, la febe hazia arriba:claro le v¿,que ya quando ha fu-
hido hatfla encima de la rodilla,d de la corba ya quedan abaxo
)as enfermedades por quin fe haze la obra del defg uernary an
fi ya (e há nudrido,y mantenido del humorque paffa por la vena
arriba,y baza por la vena abaxo,por manera que pata que el de(.
goi croar aya prouecho, fe deue de R gouernar en la quartilla,en
la parte de adentro:y aun fi pofsibs fueffe que la vena fe pudic=
fe hallar,fuerade imporcanciaen¡aparte de afuera junto ala ro
dilla,¿en la qusrtilla:pero no fe podran bici, hallar effas venas,
por que no pulían en eflas partes, yanR digo que fe hita en la
quartilla en taparte de adentro:porque cortada eRa vena enla
quartilla ataj At el humor,que no Tuba arriba. y en faltando el
nurririienco,j el humordaul,feenxugaralaenfermedad,¿coxe
ra qua titlier,y luego,¿ algunos días defpues fe,puede defgo-
uernarde las pucesalas:y eRu feruira de vaziarel humor 9 alli

auia v°_nido,y euaculdelel hurraor,quedata el miébron;asenxu.
co,y el d afeo mas remifo, y mas difpueQo y aparejado

para fer remediado con las medicinas,y w.
medios que fe hutemn.

Aui.
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Anif y declatacion,

TEXTO.

M Vchat materias fe mueuen,que fino fe tnnuiefien, no daña.
uan:y entiendefe,quefien vnmiembro flaco ay mata cem-

plexion,v fe haze alguna obta, ora fea labrar de fuego, q.defgo-
uernando,o dando fajas,¿ haciendo alguna folucion,¿ rotura e n
el cuerpo,podrian venir por la tal (olucion, ¿ malos acidentas {
aearreaffen la muerte,¿ a lo metros que llogalie a harto peligro,y
dipl(e bien que hazer al oficial.

GLOSSA:

R Egla general esymuy eierta,fegánlo entienden todos los
labios antiguos,y aun los modernos, 9 en el cuerpo del hom

bre ay tres difpoficiones, yanfi deu0 de fer en los animales : y la
vna deflas tres di f poficiones quando el cuerpo efiá bié difpuef-
to y fano,eon f ofiego,fin ninguna alteracion , y nfta difpofic ion
fehalla quandoel cuerpo tiene (alud y (anidad. La fegundsdi[-
poóeion es,quando el cuerpo fiente alguna enfermedad, b ^lgun
dolor,d otra alteraeion,y eflo fe llama que el cuerpo efiá enfer-
mo ymaloi La tercera difpo6cion es , quando el cuerpo no efti
con tanta entereza y contento , y fiente en fi alguna eargazon , a
pe(adumbre,demanera,que fe puede entender , que no effi bien
d¡fpu. yfano,n¡ tampoco efli enferm o de enfermedad eongci5
da,yquelaa,e. »yeftadiipoficiólfamálos medicosd¡fpoficifi
nutra,la qual no es fanidad, ni tampoco es enfermedad, firer que.
es vna di(poficion media entre las otras dos qué auemos dicho,
y con efia di fpofieion e[li di(pueflo, ¿aparejado el cuerpo a en.,
formar coi facilidad G huuietTe algun ex ceffo, ¿ caufa , por tenuq
que fueffe,¿ por alguna llaga qu: luce dio, ó fi fe hizo. eh al gurí
miembro Lolucion del comin¡dad , ó fi en. aquella di fpofieion fe
mouio algun humor, que con (u malicia , ¿,plenitud pudo hazer
adolecer, por la di(poficion que tenia ,d por otras ocafiones,y
eaufas, como vemos que. acuden luego accidentes al miembro
lefro,las quales l e,agrauan, 3, aligenaa ni ruraleza, ypor effo
vienen los accidentes, y otrosdañca.que tadadia vemosenlos,
miembros, adonde fe hazcn las ob¡as naturales que la quef.:,

V tico,
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tion,ó pregúntanos dize', porque auiendo en el tüeipoalgufia
parte de isdifpoficion,y la obra que fe haze , es caufa de dolor, y
el dolor trae calor al miembro, luego acuden al¡ i Us materias
y humores,memiendofe como¿ parte leffa y flaca, yafsi fe apo.
lestan en el miembrojetsi de difpoficion neutra fe haze enfera
medad,porque el miembro con fu flaqueza,y poca potencia, no
los puede expeler ó echar de fi , y por ello eftá obligado el Al.
beytar guando aya de hazet alguna obra manual,de quien fe pue
de tener accidente, d fluxo de fangre, a mirar con ateneion la fa.
lud, ü difpoficion dei animal , informandofe del que le trato , y
da de comer, y conforme viere que eRi difpueflo deue hazer la
obrad fufpenderla, halla difponer el animal como conuicneque
ellé, por no caer en el dtho que la que Rion dize , removiendo el
cuerpo, de donde vengan a mouerfa materias fino fe 

""'f-La no dafarian. Tambien fe deue guardar e l b Albeytar de
los fignos que le podrian dafrar, y de la Lusa, y de fns tiem"
yterminos, como yaatrasauemos dicho, yafsideuemosmirie
y conriderat quatm eofis fcgun lo d ize Arnaldo, La primera que
oSra es que quiere haze ; y la fegunda porque,y para qne le ha*
zey aplica¡ y ta tereera,fi aquella obra es neceffaria y pofsible, y
fegura; la quarta dcue confiderar el deregho modo de aplicatj
ja, y haxrla,

.lue(piom 5y prtgarat a.,.

TEXTO.
S I te preguntaren eñ que eonRRe rfar bien de la Albeyteria,

refponde deuce bien conocer la enfermedad, y eRimae la
cantidad, y no ignorarla medicina.

GLOSSA.'E L Albeyteria es vn arte curatiuben la quel fe efcriue el moa
do de curar, y remediar los animales de los coxeras , pafsioa

nes,y enfcrmedadest y fupuelto que el fugetc en quien elle arce
te execura es grolero.no por effo fe le aniquila fu valor, antes por
05 deue lee tenida en mucha mas reputaeton y eflima, y aun los
artifica della debrian fer tenidas y eltimados en mucho, como
hombree certi ricos, y que aeiercan a curar, y remediar tantas, y
tan grandes y graues, y ton ocultas coxeras y enfermedades eo.
Dotada dia vemos, y fe of ~n en los animales irracionales , y

mas
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iras Ofreciendo los Albeytares como carecen de tret cofas, cl los
medicos dan tanta lumbre, y elar¡ dad para curar] u enferme da.
desde los hombres, que con ellos dizen lo que el enfermo ha me •.
neflcr,y ellos ha. de hazer,y fino fe lo dile. por palabras,da.tio
felo a entender por apariécias,y fefiules clir¡fsim as,por.; el pro-
pio enfermo informa al medieo,y le dala razó,ycaufa de la e¡ fer
medad, y duranr e la cura el enfermo aduierte al medico , drziea-
dole con lo que fe hallabirn,d mal: y demas deRorl medico ve
la orina,y por ella conoce de 9 humor ay mas ab undácia,yfi o v di
Seftion en los humores ó no, y otras cofas G pudierant os et zir,
queen la orina fe conocen. Pues diciendo la tercera de las tres
cofas que dizimos el medico mirael pullo , en el qua¡ fe cornee
G ar plenitud de humores conforme a fu grofedad,ó Iigereza,pri
fa, cfpacio: cambien fe conoce el efiadoen que efld el coiagon
en fuma rs tan cierto menfagerotque dize halla guando el enfer:
me fe quiere morir prelco,ó no: y pues de todas citas tres colas
tan importantes carecen los Albeytares,aeralefes de dar mas pre
mio que a los que las tieuen,y fe rigen por ellas,auny para quien
bien lo aya mirado, bien dizeel Albeyteria algunas partes don.
de fe halla el pullo en los animales s y aunque es verdad que le
tienen en las partes que el albeyceria dile , no fe manifieRa con
tanta claridad, y fentimiento al tafto como a los hombres: deue
fer la cauta la gran robuffidad de los animales , y la grofedad de
la carne y cuero que ay entre el pulfo,y la mano § le tienta,pues
faltando a los buenos Albeytares ellas tres colas, vemos que la-
ten eómuehas y buenas eurasiclaroes„j fe les deue loar mucho.
El arte de ta alb,yee,i.,p.es fe dexa bien entédcr de los buenos
arti6ces della,faltandoles eres cofas que tanto importan: lo que
da a entender es,que eQd e ferita bien,y acertadamente, pues ve-
mos que el buen Albeytar cura las enfermedades oculras,é mm
riores de dentroel euerpo,como hale el medico có las reglas de
medicina curando los hombres,y el abeytar cura llagas, y apof.
temas,y otros males,y aeidentes romo cura el citujano por las
teglas de (u eirugia,caondo los hóbres, pues el Luan Albeytar
cambien haze el oficio de barbero faugrador, fangrando t4os en¡.
males de ]as partes, y venas que en el Albeyteria fe manda, de
modo que el buen A. Leytar en (u albeyceria cura Medina de los
animales, y en fu flomotomia fangrandoles a (u% tiempos y ne-
eehidades, pues diziédo las cofas en que confiRe vfar bien el al-
btytetia,digo que ion gnimer.las qualas (e fuman en faber o,raq

ya ytt.



grz UbradeAlbeyttria~'

y rmediae loa en ira ates enEermosde fui en fermedades;2oieral,
y llagas, a ísiinteriores como exterioree:y para que el Ir;¡ ficel le..
u e buen principio, ¿ fundamento para curar , es menefle r que el
conozca la enfermedadey fus caufas,y ocafiones,y el enado,y tié
poen cl le halla,eftimando la cantidad ycalidad de ella, y ;ama.
te ti a que tuuiere:y tambien deue conocer,y faber ¡ame dicina, y
remedios que ha meneft er para remediarla,ylas quin le co fas que
di re, fon ayunta la de partido, y de partirlo ayuntado, y eno es
eoler,tajar;quemar, atat,efcalentar,enfriaridefeear, humedecer.
aumentagencana, cotroer,y conocer la fuerpa, y calidad de la
mediana.y la calidad de las llagas,¿ enfermedad , y en qua( de
los quarro efiados , que las enfermedades y llagas hazen, efiá la.
llagad enfermedad en quien fe base la obra , y cambien deue el
buenaibeycareft,mar y conocer cada cata por lo que cs.

.Qaeffion ytregant t,

TEXTO..

M Aefiro: Que cofa es natura: digo que es voz virtud puerta
en el cuerpo para guardar fus obras,y hazer fus operacios

nes,y arredrar f osmalos aceidenres,y digo que natura es princi}
pio,y caufa de mouimienro,y quedamiento por G,y por otro aei
eidenteninguno..

GLOSSA:

E S la naturaleza del cuerpo vna virtud, la qual ton¿ núeffró,
SefiorDios tan excelentcaymarauillofoen fus obras,que los

Sabios fiempre citan alabando fus obras,dixiendo quin amigo es
de laconleruacion del cuerpo: y en otra parre dize.. A lafuerte
natura nada lees impoGble: y en otra parte dise. Quandola
labia,- y do&a natura no es impedida, no, haze cofa fuperHua,
ni diminuriua: ella virtud gouierna con perfeecion el cuerpo
en cita manera,que ella refulta, ¿tale de la virtud de los quarro
e1ementos,y de los quarro humoresrpocque de lacalor,y feque.
dad de la eolera,ydel calor y humedad de la fangre, y de la frial
dady humedad déla Regma, y de la frialdad y tequedad de la
m~lancolia,c Randoen ygual dad te han vn temple muy excel éte
qae es ella vi,tud,cl qua[ temple é yqualdad es tan propio fuyo
d- tila, traerle para R , como es propio a la piedra lman
arena para Gel hierro ty como, cs propio del eoo$on tener

e!
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et ealor natüral,y el e!pHtu vinl,y al higa do de' efpiri[u narti~
ral,y al cekbr,c efpiritu animal: ella virtud que llamo, nnr•,.
tal gouierna el cuerpo defde que comienga a ferhaRa q e acabo:
les la que por otro nombre llaman virtud regir.es, aunque cite

nca%lonatu:al, (elucleaplicar nomurando otras colas, comn
gnando quieren nombrar la bulut, de la nui g- fuelen d.zir i t
natuu de 1 a mu,e:,y queriendo diferenciar el buey del cauai In,
Caclendezuqueesde otranatura elbuey queeicauallo:y pata
diferenciar el puerco de la fimia, dizer. que es dtierente la natura

del puerco, s la natura de la fimia,porque el puerco en los mi:m
bros interiores feafemcja al hombre, y la f:oia fe a1C<mejs al borre
bre,en los miembros ex[eri< res:y defla manera fe dize de los de

mas animales aella virtud natural, y regitiua, y firuen las den as
virtudes del cuetpo,con lo qual la labia natura le eonfema en iS-
lud,yfanidaddefiamanera, que cn el cuerpo ay dos virtudes, y
la vna fe llama virtud mutariua que muda , y la orea fe llama in.
formativa que informa, y ellas dos virtudes fruto, y ayudan a la
Mil natuta en la generacion natural del animal,de la plarta,d ar-
bol,liafta en tanto quo la cofa errada,eono animaU planta (, an

en fu (te acabados,y a!a hora que ion cumpiidos, ellas cefan de
obrar, y luego de¡pues deftas dos virtudes, la virtud tegitiua , ó
natural, aplica otra vitrud dicha nutritiua , yes ayudadora de la
virtud ganeratma que engendra , que ella con fu virtud cflierda

el cuerpo criado en hancioo,y largo, y profundidad, y fo aurnen-
ta, y ay otra virtud que ayuda a ella,y es dicha virtud pa'.,iuua,
que apacienta porque le da poflura a lo que natura ctia;y ella vit

sud con la tal puflura obrada,eonruela,y forma,y a(emrla los mié
bros de tos animales, huiende, a la tal vianda (,m, jante a los ta-
les miembras , y ft en el cu érpo ay cofa que re aya confrmido,
por la fierga del calor natural,ella por la virtud de fu pr flura, d
vianda que al cuerpo admir.Ara, lo torna a reffaurar,o eortobo .
rae, y por ello natura fati] y marauilloia en fas obras,han ordena
du que la virtud nutritiua, le ayude en fu <ficio c,e !a víttud paf-
citiua por ]a poflura, d vianda que le ac:minifita y dá, y aquc Ras
dos virtudes lean diputadasal fertdeioy ayuda de la vitmd ue.
netratiua, aun demas:y aliende deflas ay ovas gnat:o partirtiL.
res virtudes, que riruemy adminifiraw a la virtud pa(eitiua ya di.
eha:eonuiene a faber apetitiua,que atrae a Ier miembr<s el arcm-
plamiente eossuenible,arsi como ala carne la (angor,y al cele l,,v(
y pulmóla flegma,y afsi los demasmiembros, y virtud digeRiua

V ; que
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que dixiere,yfepzra lo eonuinlente de lo e=pec¡ente,y lo pffrio,
y limpio de lo fuzio,que para criar el tal animal no es cotaueni.
ble,y virtud retentiva que ret icne, y guarda lo que es limpio, y
puro,y lo que es de la f„ brenatura retenido, ella lo elparce por
los m iembros,y lo yunta con ellos,y lo yrlMa,y altemcj a:y virtud
efpWSua que expele las cofas fuper8uas, qne no Ce pueden Jun.,
tar,ni aflcmtiar a los miembros del cuerpo: y por eflo, afs i como
la virtud apetitiva obra por el calor,y fequedad, afsi la digefliaa
obra por el ealor,y vnidad,y la retentioaobra por la frialdad , y
humedadry afsi fe vd que cftasvirtudes firuena la virtud nato.
sal: y quando ellas,y les quatro humares andan en igualdad , el
cuerpo tiene falud con etie tem ple,y concierto, § ne es otra cofa
tino vaa druida eongrepcio^ ¡b ayuntamiento de todas lasvirl
tudes dei cuerpo :y afsi lo dize Iuan Faleo en el prohemio de la
gloff a, que efcriue (obre el Guido.

,9ue cofa es elementó.

TEXTO.D Tgo que el elemento es cuerpo fimple ¿es materia,de qúe fe
laazen todas las cofas lo el eiren1o criadas, y por e@o esdii

cho eleoento,porque fe haze liga de unas cofas con otras.

GL0SSA.

E ti elemento es cuerpo 6mple , que no puede ter dinidido ea
partes de diuerfas formas,y dizefe fer 6mple,a diferencia de

los elementos,como fonqualquiera cofa que fe contiene en qual
quiera de las e f pecies,que cierto es,que el cuerpo del hombre, ó
el arbo1,4 la piedra no fon elementos,porque no fon cuerpos 6m.
ples,porque fe compone cada vno de los jquatro elementos, di.
zefe que no fe diuide en partes de dinerfas formas, porque cada
parte fe nombre con el nóbre del rodo,goalquierapaitt de tierra
por pequeña que fea fe llama tierra,y qual quiera de agua fe dize
agua,y qualquiera de aire fc din aire, y qualquiera de fuego fe
dize fu-gomas m, qualquiera parte de hombre fe dize hombre
toral,ni qualquiera parte de caía fe dize eafa,y 6 alguno quifiere
arquir que el viuo,y azeyte,leche,y miel,ymanteca,came, huef:
fo,y otras nfinitas cofas deffa manera feiran clementes, porque
cada parte defias :oras fe npmbra con el cumbre de todo, con.

aluir.
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tlolrlchemet Con decir, que cada cofa e s e eU tompüefla de
los quarro elementos, y por el configuiente , no fe ha de llamar
cuerpo funpleay por effo no fe dina elemento.

Jj,intes,v quales jn los ehmentos.
TEXTO.

í G O Que fan quatrss los elementos,los quales toa fneSce
ciarra,aire.y agua.

ef yue fon co"arades ellos elementos.
TEXTO.

.D 1909qusel aire es caliente yhumedo,yel fuego es caliente;
y feeo,y la tierra es fria y (eca,el agua es ftia,y humeda: efe

cos elementos ion comparados a los quatto humores,

,ae cofa es humor.

TEXTO.
D iso, que Humor es fangre, y cada vno de los otros humo3

tes es fangre.
6LOSSA.H Vinor es vas fuffancia clara, y es engendrada en el cuerpo

del animal por la digefllon, y viene en lee ella fufiao tia por
la reiflió de los el 

lo 
étos,para criar los miéhros,yPara confortar

las operaciones vitales.Es humor el principal comiengo de los
cuerpos fanflbles , y que mas los ayuda en las obras, por cau fa
del ereamesto que les da,y fegun d:ze Conflantino,fon llamados
los humores hilas de los elementos, porque originalmente cada
vno de ellos es de fus mifmas calidades : y afsi quando eflan en
iguagdad, y buena propoteion de cantidad y ealidad,fon la per:
fretion de todo el cuerpo del animal,guardüdule cn fsnidad: y es
al contrario, quando no fon bien ordenados ,¿Ion eonempr-4
dos,lon la eaula de las enfetmedades:diz e Galeno , que los qua,

o humores fon nect farios en el cuerpo para fu compoficion , y

gouierno,para reflautar lo perdido por muchas Pa(sione s , y j en
el cuerpo tal fujeco. por las quales flcmpre pierde algo de fu
fuflaneia,afsi como por aleeraeion,¿fudor,¿entriamiemo,d efca
Ientamiento,y otras ocafiones q ay., y Para remediar la flaqueza
U cuerpo,es noeeffatialaprefenciadcRos quatio humores , y la

v 4 ma-



g l 6. I.ilre de ~tiG ytryi,r~ '

mi icra,yo rJen que naturaleza ti-, o: cn criar ellos gharro humo`.
r. s, orara ,;opio tamcnte el Fila j,.fa en el fcguudo libro de patti.
la 1s an ima:iu:n,en cl cap.7.y e el prim ero,en el eapitu:o de par
te qa- ese, n mo,d~z. que lo que es frio,y humedo,es conuerti-
do _n fl::, n r por la fua.ft dcl calor natural y lo que es caliente,
y Sumedo.,s coou!rud„en fangre:y lo que es cal¡ente,y feco,es
—— rci lo en colera:y lo que es frio,y ¡eco, es eonuertido en
m aancoi la :y en ella tnanará de proced críe ve que ts engédra da,
el pnm;ro la'Icgma como cola medio eozida,y arguadamer. tela
la igre e amo cola mas perfctam-nte eozida:y la tercera es la eo,
l era n ,y mis c)lid a,y vi timamente fe hazle ¡ame¡ an—l la como
la mas c.rrellre pirt •,y cafr corno hezes de las otras :de aqui fe
pude morar vna cala mbcil,y marautlleala de la labia namra,yeo,
vcr que con ¡o¡ o el calor natura l,eria, y fe engedra en el cuerpo
de; h mSre,y del animal,y catos quatr(> humores tiendo tan di-
ferentes en fui calidades,yobras ,y puede fe dar por eomparaeió
para A ), 7u: alsi como el fol con (u calor cría cn la cierta cofas
de diF:r:n:es calidades, yefe@os,afsi fon criados los quatro lita:
mores en el cu-rpa por virtud del calor natural aunque difieren:
tes en fas cal idades,y la di finicil,y clariaad dcúo,lo dite el Dd,
Rur ViÍlalobos ea tus proSlemaa,en la gtoRa do aquelH eopia7l
eomienpa,dicicrtdo.

Por que el calor naturar. -
Siendo calidad tan blanda,
Cueze,y obra en la vianda
Mas que el fuego elemental, .

Y Auieena dize,que en los cuatro humores tiene natura tal
ornen, que el vno le puede mudar en el otro, pot la orden,derm. -
cha de fu veneracion: de manera q de Acgma:frédo neeefsida,¢ fe
pude pennarar en fangre: por virtud de la calor natural,y de lan:
g,e en col,ra,y de caleraen melancolia:pero no al eontrario,In9
que d:l humor poco cozído,fe puede permutar en el mas Coz:
da p ar la orden de (u generacion,pero no al contrario , porque
de mas cozido na (e puede permutaren el menos cosido. como (a
din -flemas que de Ilegmas fe puede boluer en (angre,y de fangre

e:, c ,I era,y de calera en melancolia,pero no le puede retro-
ceder al conrrario,y ella orden tiene la labia nacer¡,

paraigualar los quatro humores quando -
?y abit9sí iadelvno,ydifmia

nucion del otro.
(.4.) Que
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,0ke cofa es langre.
TEX TO.D Tgo que langre es rn humor calientes y humede templado

en la Iuüaucia,en el colo, bermejo, cae¿ fabotamigable.en
gendcada de la mas templada parte dcl quilo.

,9\ue cofa es tolera.

TEXTO.

D 
loó que eolera es humor caliente y feco,y de la mas fubtil,
y dd:ada parte defia maga del quilo.

jyue coya es mefancolia.

lgno 
TEXTO.D -1é melancol la es vn humor Erio y feco,de la mas coz¡

`íparcedeQamaga de quilo engendrada.

.¿e ce fa es flegma.

TEXTO.

F 
Legma es vn humor friu,, y humedode la mas cruda parte,
deflumafe del cuello,

puesmaeffroagc fan temparadoseflusgµa
tro humores?
TEXTO.

U 
I G O qúe Con comparados a !os quatto eiemenros i en eHa

i1 manzra~ el numorde la langre es comparado al eI,.éto del

ayre,porque es caliente, y humedo, y el humor de fa tolera es

comparado al elemento del fuego, porque es caliente y feco,el
Humor de la melaoeoliaes comparado al elemento de la

tietra,purq ns fria y feca,y el humor del, dogma
es comparado al elemento del aguaspor.

rr'ktdria.y hurreda._
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Fues sslaeflro de¡Yos quatro I>rmores lo fuyo propL
de cada.vxa delles es?

TEXTO.

D Igo feóormaeRro,q lo fuyo propio dcltds Munoret es de(i
ta mancraila sangre es caliente, y hunteda,y lo fuyo propio

ella humedad, y el calor, tomalo de la tolera que es caliente f
feca,y la tolera es cal ienre,y feea,lo Cuyo propio calor,¡a /c que-

dad tontala de la melancolia , la melancolía es fria, y (eca,lo fu=

yo propio es (eq uedad,y frialdad, ciruela tomada de t, lfegma,y

la Hegmaes kia,y humeda, lo Cuyo propio es I, f u,dad,y la hu:

mudad eoma:a de la langre que es fu vezina fas{a manera eflan

egos humores encadenados,porque elcal or tellu;a la frialdad,y
lafnaldad téplaelealor,ylahumrdadalafequealahume•

dad: delta manera eRan los humores en ignaldad, porqúi átnen3

do mas, ó menos en cada vnodelios, leego ayenfermedad,o,,or
qee Gcpre ay Có[inua eomperücia entra la falud,y la enferme d~'

GLOSSA.

A 
Viendo declarado bien Franeifeode la Reyna, quantos,y
quaks fon los cferneotes,y a que fon comparados.Y quien.

do preguntado, que cofa es cada vno de los quatro humores en
particular: y auiendolos comparado bienal os quatro elementos,
mneue luego otea gaeftion, d pregunta: pagun!mdo de los qua.
tro humores, que cada vae tiene dos calidades, lo fuyo propio
de cada vno de les quales,y en la dióaicion,á refpuefta delta peay
gunta,yo hallo que el texto cita deprouado, porqueloshemo
res no etenee ninguna de fasealidades que cada vno tiene toma¡
dado otro humor, como inquiero Franeifco dt la Reyna, y cao
ha Gdo o¢inion que algunas han tenido % pero va muy fuera de
las reglas de medicina,y afsi fe deue tener por G en tila opioion;
porque los quatro elementos cuyos hijos Con los quatro humo.
res,tica: cada vno dellos dos calidades ptopiu Cuyas, y afsi las
tienen propias fayas cada vno de los quatro humeres,en Cita for
ma,q la vna de las dos calidades q cada humor tieneen6ermo,có
la qual excede a codos:y la otra tiene en rem illo,en las quales es
cedido de otro : delta manen q la rolerautiéte en fu manera, y
leca tépladAcuente top fu calarexcedea todosty ca la ftquedad

ea
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üa tejida de la rnelaneolia, la (angre es hnmeda en fu maneta , y
caliente tapiad amente con fu humedad excede atodos, y conla
calor es excedido de la colera:el agua es fria en lo manera,y hu.
meda tepladamente con lo frio excede a todos¡y en la humedad
es excedido de la fangre, la meláco Ha es feea el¡ fu macera, y fria
tépladamente con fu lequedad excede a todos,y en la frialdad es
excedido de la flegma:de forma,il de lo dicho podemos coxer,b
dezir, y la tolera es caliente en fu manera,y feea templadamen.
te@ y la fangre diremos, que es hnmeda en lu manera , y caliente
templadamentc,y diremos,que la melaeeolia es feca en fe mane-
ra,y fria templadnmente,diremos,q la ffegma es fria en fu mane-
ra,y hnmeda templadameute: efle es el encadenami éto que ay en _
los quatro elemeatos,yen los quatro humores, fegun lo efcriué
Galeno,y otros afpertos,y fabios medicos, aunque nuedro Fran
eifco de la Reyna,y cambien Pedro Lopez de la Mora lo enti€-
den de eQa,y otra manera,aunque podriamos a eflos dos tan h6-
rados, y fabidos varones difculpariosen parte porque ellos fe
dmaieron de inclinar la opinion,ó parecer de vn autor antiguaica
medicina que fe llamó Lufiano,el qual dio en effe error,

,tau maeflro T como ha de fcr la materia talas
llagas parajer buena.

TEXTO.
]LA materia en las llagas, digo que es en dos maneras, la vna R

fe llama landabil, y la ot=que fe llama inlandabil,ha de ler
blanca y ligera,junta,y noapmpda,de buena di geff ion, y engé.
¿rada de calor uaturaby la ej ieíe llama inlandabil,ba de fer c6,
tracia deRas en todas las cofas.

GLOSSA:L A S feriales de las llagas buenas y malas; y las de las mate-
rias fe toman de muchas cofas,particul armente fe toman las

feriales de las llagas de la materia que en ellas le engendra! pou7
en la llaga eflájdefinllamada fin dureza ni tumor, fin hueffo b coi
rrom pido,fin bari ces de fangre, melancolia , y finalmente fi eflu-.
Hiere apena de cada deltemplanpa,eon moderada materia, bláca;
ada,y gual,y con poco mal olor,que fan condiciooes de la buena
mareria,ella tal fe podra tener por llaga buena, legitima, y obe-
diente:porque.promere teniendo e!ias condiciones que faoara ca.

late-
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L :nciad:pr re G al eortiarin tu ir; ,e dc(lemp!mpa, era res cm
1•:.. te,éI;un eda,6icca,86ia, ó q u a!quie ra de IMACidenres di.
c h„s,y n.ic•nrras cfles no L quirarer.,puedefe tener por cieno,
ij u II aga no ianara:arsr mefmn Iz llaga que curan ]ola como eó.
U:,,e, r con las medici—S n _ceffarias, y fa con ti.do efro c (tuu¡ere
rebcl de en fanar , 6e ifica tener malicia enfi , laqual impid, la
f. rj,,n,y aeQatal liaga(fama Gileno rebelde, y contumaz,
A:si mlfmn q ae de/pues que llena de carne nueva (e
bue luz a aÜFt1ry'a enfanchar como prime ro,es frfial ej fe va afifloa
lando.Damas delto,todas las llagas que tiran al color verde y ne
gro,fon muy maliciofas, porque figmfican gran flaqueza, y dr(.
rruyeion del color oarural.Tambien las llagas malas agrien acó:
pafi a color del cuero, como es color muy blanco,5 que tira s co-
lor de plomo,d cetrino, tgnifica que el higaelo, y la fargre calan
eorrompidos:fuera deflo,llagas que fe hazen defpus de aner te-
nido otras enfermedades, fon J,ficultolas de fanar• Tambien las
I lapas de cuyo circoyto redondez (e cayeren en los peles fon ma
1 gnas,pero fi buel uen a nazer fe hazen buenas. A(si mifmo todas
las hagas redondas fonm al¡ c¡ofas,y dificulto fas de lanar,porq
como tienen la forma circular no ay, de donde (e eomienge a en.
gen Arar el cuero:y tambien lignifica que ay en el cuerpo abundó.
eia de malos hzmores maltcinfostafsi mefmo las llagas en quien
de mala materia fe vé cada dia haztendo buena,y peificionando.
fe, fon bd<nas , y prometen fan id ad en breue : porque fignificaa
foreal eza en el calor natura ],a quien compete la genetacion de la
mala materia.

Tambien (ea razon para acabar de fatisfazer, di gamos [timo
fe engendra la materia en las lhgatgyias eondíeiones quebado
teacr:halede aduertir,que fequ"¡zc Gileno, que enlos cuerN
pis de los animales ay tres alteraciones, vna de las quales le ha-
zc de calornatural en el buen mantenimiento. L. (, Cunda fe ha•
ze lel etior preternatural,y eflrafioen mantenimienro,dtfpucilo
para polrecerfe. La tercera fe haze de color natural y e(hafio,
m:zclados en materia mediocre,que ni de todo punto es buena,
ni de ro lo esmila.E) la primera alteracion de todo punto natu-
tal fe 6rze materia de quien fe mintinen las partes del animal,
tomo es la eomueaeion del mantenimiento, anfi el efÍomago,co.
mo el higado,y venas,y ello guardando el calor natural funatua
raleri,y mediocridad,y templanga. La f^gunda alreracion rs del
tolo preternatural, y que para ninguna cofa vcil aprouccha. Ay

ccr.
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fereera altetaeion,que es media entre ellas dos, COMO girando
el calor natural haza comuraciun en el manten imiéto,por la qual
vence y le cueze,y ya que no le puede conuertrr en fuQancia de
las par res del animal, tampoco le dtxa corromper, ni podrecer,
fino reduze]e a cierta efpecie de materia buena y loable, de quif
dite Gileno,que a las llagas que engendran buena materia nin.
guna cofa mala les pa-de venir:y ella materia fe engendra en las
apo4emas,y llagas de los humores que eflan fuerade las lugares
naturales,que fon las venas:y ha fe de nerar,que las feriales y có.
dieiones defla loable m ceria,fon las que pone IPoeras, guando
dixo:La matetia buena,ha de fer blancay Jifa, igual y con poco
dolor malo,y que aya perfcueraneía: porque aunque es verdad q
concurren para la generacion defia materia el Calot natural, y el
eflrafio,con todo elfo (en ellas feriales y indicies,de que el calor
natural vence el efirafio,y fale vitotioio:cono tan. bi8 al contra-
rio, quando el calor efirafio vence al aamral , la materia [ale ir a-
la.y con condiciones contrarias atrás diehas:ya ella materia lía.
man viro] cae ia, que es tanto como detic pongo ña:y anfi,fi la paN
te adonde fe haza va mudando fu color natural en color negro,
verengenado,6 muy blanco,ó que tira averde , y junto con effo
1 a parte ya perdiendo el fentimrento , y la carne fe pone Hoza y
blanea,es feítal,que la tal parte fe vá morrificá do, porque en ella
queda ahogado el calor narural,veneido del efirafigpo, no le Po
der ve n r, lar, ni recebir refrigerio exterior: y tanto mas (e ahogan.
do el calor natural,tanro mas va creciendo la fuerga del effraño,
y por el configmente va Herdo mayor de corrupcion,y mottióea
cien de ]aparte iefa,de cuya malicia reful ta, y fe ligue muchas ve
les por no poderremediarfe total defiruyeton del animal.

Maeflro,gae rofa es accidente.

TEXT6,

A Cidentedigo,gúees cor:¡miento dehumoresalostriem!
!] bros Hacos,y efie muda de difpoficion en otra.

9L0S5A.
A Cidenre es vn mal, ó enfermedad queviene eo los animales
A por dos cofas, 6 caufas,que coi, caufa pumitiua,ó caufa arta
teeedente: dezimos caufa priminua , girando viene de partes de
afuera por cau fa de algun gnipe,cayda,ó llaga, ó por ecafi:ó he-

cha
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cha el tetiormente:ctufa antecedente fe llama gfiande algún fni$-
bro fc enconé, 8 hinché por algú pugamiearo de fangre, 8 de al-
guno de los domas huroores,8 por malicia de alguno dellos: llar
m afe aceidente,porq ice identalmeute vier e,y accidenta el mi¿
bro hinchandole,yel accidente quemases de temer es etyvae:
ne en el eRado de la enfermedad, 8 en la declanefon , porque el
ellado es vezino de la deel inacion , y de la decli naeion fuele fer
termino feguro para fanarry quanelo qualquiera dellos dos effa-
dos faceden accidentes nurnos , es por al gun exce fo, 8 de (orden
que tuno por algun mal humor que en el cuerpo fembro:porque
el accidenta que viene en el primer pro,é en el annaonto a es cofa
nacural,y ordinaria en todas las llagas,

TEXTO.
S 1 te preguntaren porque es dicha llaga eompue8a, réponde:

Llaga compuefla es aquella que corta el cuero y la earne,y las
venas,y los neruios, y haz* gran hondura.

GL0S5A.L Lamaf e llaga cópuefla aquella que corta el enero y la carne¡
y los neruios y venas,y nueue huellos, auiendo gran eoncaui

dad,y llaman llaga 6mple la que no corta mas que el cuero , y la

carne: y aunque ellas llagas limpies , fon de menos peligro q las

llagas coro pueftas,al gunas vezes fe ha viffo peligrar dellas algua
nos animales,y aun morirte del las, aunque .lean bien curadas , y

efho es por algunas caufas:alsi como es por fer hecha la llaga, el-

tando el animal mal difpueflo,con plenitudo,dmalicia en los hn
mores,8 en alguno dellos,y tambicn por no fer guardados ybié
regido el animal enfermo,dexandole comer lo que le es daúofo,
y cambien por fer herido en la fozon que paffaffr la Luna, por el

Geno que tiene dominio fobre la parte,8 miembro a donde fuere

la llaga,8 por fet hecha en eonjuneion,8 en lleno de la Luna:por

casi caufas,v otras fuesen fer peligrofas ellas llagas , por lo qua¡
cio deue el Albeytar defcuidarfe con ellas, por entender que foo

llagas rímples,porque fuelen tener varios fuceffos.

TEXTO.

S 1 te preguntaren que cofa es torozon, refponde : Torozon es
dolor de eflomago,y dolor de tripas,y dolor da hijada, y do-

lor de piedra,y detenimiento de orina, y detenimiento que pu"
de hazer ella enfermedad qua fe llama torozon.,

GLOd
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GL0SSA.C Ora es muy vfada y pueRa ea coffumbre , llamara las enfer-
medades, conforme las partes y leñales en que fe nianitieilá,

ytfsivemosque llama-tala enfermedad de pleurefis dolorde
eoRado: porque duele el collado can ella, y por el cnniguiente
dolordehijada, quando duelen en] o bazio dellado, y afs,ay
otras que pudieran dezir :y afsi efta que fe llama torozon, aun.
que queda en los animales de fcis maneras bien diferentesenfuz
cautas y remedios, :todas ellas llama corozo, como al mucamo¡'
§ pueftocóprehendecñcnombre algunas enfermedades.diflio.
gas vnas deotras, fierore le llame muermo, yafsi debaxo def e
nombre fe entiende, cías enfermedades. Es ella pafsion enfer..
medad del torogon muy peligrofa de la vida del animal que la
tiene, dandole con grandes vafcas y colores en las tripas y eff o-
mago,yenlabexiga: y puello que cada vna deltas fcis maneras
que ay dese enfermedad,fean tan diferentes en tus cautas y reme
dios, dafelas a todas,y cada vna por fr cRe nombre torozen, por-
que con qual quiera del las fe retuerge el animal, ecir2ndo(e por
el fuelo, rebolcandofe con la vafca,y dolor que le da effa pauion,
y afsi conforme alas vafcas , y mue(tras f y fehales qne el animal
hace , parece que le quadra bien a cú. enfermedad cRe nombre
torogon: y por auer otras declarado las feis enfermedades que fe
eomprehenal- debaxo deffe nombre torogon, adóde fe tratel def
tas enfermedades) no las boluereareferir por noferenfadofo,

Pwetmae~lroscomo entiendo llaga fimple?

TEXTO.

D I G O que llaga fmple es aquella que foladtenre coa}
tar el cuero.

G LOSSA:

A 
Ella pregunta 

Zumos 
ya fatisfechc a donde fe encelde 1!

llaga compuella.
TEXTO.

S I te pregnnraren gdal fe deue curar primero, la mala comí
piexion del miembro, d el U: refpo,de, primero fe decae curar

la tnala complrxion del miembro que la llagas
Paer
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• Pues híaefirascomoj b4 de entender 14ma14OM:-
plexion del miembro?

TEXTO.

L~ 
D I;o que la mala eomplezion del miembro fe entienda quá:

do to miembro es caliente y feco,d frío y feeo, ¿caliente y
hmnedo,y por enfermedad dexa f u propria calidad y cóplexion,
y tom;otra contraria, afsi fe entrerde la mala er.mplexion del
miembroay dize Guido,que las llagasen quanto Ilajas,no puer
den ferbreneuradas, haflaranto que losinalos accidentes feas
acogidos, porra L fobrepujan, y loordenado de la cura falfificage

n
GLOSSA.

E 
N ella queftion no pregunta Francifeo de la Reyna, qua¡ fe
de¿eturar,laeompltxron delmiembro adonde ay Ilaga,.ó

foluaion de continuidad,& la llaga, y refpondiendo a ella, dire-
mos que es verdad que fe deue luego tener refpeto , y euydado a
la mala drl pofaeion del nriembre,euraado corno eonuiene có cut
euaeiones de fangrias,y con defenfuos, y vnturas blandas ,1 ten.
gan propiedad de molificar el miembro,y defencouarle afedádo=
lelos dol ores: porque del dolor,y elteracion § el miembro reeij
bio, vino a mudar(¿ buena complexíon y dUpoficion>y por cm¿.
der en el daño del miembro,no fedeue oluidar la llaga, dezan.
dola a lecas,y fin c¿rarla,aguardando a que el ;miembro buelua a
cobrar fu buena complexion,como la tensa antes que huuicffe lla
gas:anres foy de parecer que fe deuia curar luego la Ilaga,tomi=
dole la fangrely formandolade modo que vepgaa buena digefli6
de materia s,y luego mundi fica,Ia encarnará, halla con lo¡ idarla,y
en el interin que efto fe va haziendo en lallaga,fe deue yr curan
do la mala di(pofieion del miembro con euydado como dixe,lu.
siendo los remedios que fon en fu favor y proueeho,haffa rellaa
rarle en (u buena eomplexmu y difppfrcion, como antes la tenia,
yprneu rfe bien claro la necefsidad que obliga curar luego la Ila-
ga,y no agua,hra curar primero la indifpoficion del miembro,
como lo quiere Francifeo de la Reyna, pues vemos y la malaeie
h,lad que el miembro como vino, y fueedio por la llaga, y pues

ella
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élia fualatahra de adondeel miembro fe encona, y altera , bien
f e dexa entender, Pues vemos cada ola que yendo la llaga m, ¡o.
rancia van aufentando los accidentes,¿ mddpo Gcioms del m,c-
brorbaRa venir en faluo, y lanidad >y quando dize FrancY 4o de
la Reyna, que fe entiende quaudo vnmrernbroes de vaa dad
portaufa de 4lgtlnS afterocion.d enfermedad, d por alguna llaga
dexafu propia ülidad,ytoma otra contraria: efta feha deen-
ttnder,que mudar vn miembro fn propia ealidad,ó eomplexien,
dporeaufade los accidentes y humores que al mieo4ro vínie.
renaeeidentalmenre, y aquella violencia haze al miembro I-cr
mudaoga con la alteueion, que no esrtra cofa fino vna Wuraciñ
de vna calidad. en. otra, temo de calor afrio, ó al coctmno, a es
operaeion hecha por alguna diferente calidad opero fumpre ve.
mos que ello le duraal miembro somas de quanto le dura cl do
lor y accidentes de los humores que le vinieton , y afsi yendo el
Haefkro aplicando los remedios y medicinas eonuenientes a!a
llaga, ni mejorando, y loe aeeideetcz fe yran aniquilando , y na-
turaleza feyra defcargandoy esforgando, ycubru3 vigor para
aleangar del miembro lo que le empece y daíía,y tn effando de¡.
cargado dellos bocine el miembro a cobrar fu propia eomple.
xion y naturaleza le conferua en ella, q,ainto en ella es o puede,
y con lo dicho datemos por facisfecho a la pregunta.

Mae¡Iras donde es morada de la fangre.

TEXTO,

L A morada. deja fangte, digoyue es el eoragon ,yen el lriga-
do,•y en las VEaaa y arterias.

Donde es la morada de la culera.
TEXTO.

D Igo, que la morada de la tolera es en la hit l , y quando ay
abundancia del:a ¡efka es la eaufa effen,agal :Y la rnt I aneo,

lia tiene fu morada en el brago , y la ff rgma en los li.
uianos , y en el eftomago , y en

el pulmon.
X GLO:
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GLOSSA:

E Nena gúeflion y pregunta , que aquí nos dile Feancifeo dé:
I a Reyna, parece, que trae contigo alguna duda, ó cnatradi•

clon conforme alas partes y lugares a donde diac que es la mo.l
rada deflns quatro humores, pues a todos es notorio, y con ver+
dad, que los quatrahumores andas codos juntos en las venas, y
a:terias,fultentando y manteniendo los miembros del cuerpo ,y
en ello no ay duda: pero para calidad. de la pregunta diremopque
las huryres que dize que eflan en ellos afsientos,5 moradas,foy
de los mifmos,y delasmifaus calidades de los que andan en las
venas y arterias,y fino que lasobra naturaleza , dio ala parte de
los humores que tienen afsientoen ellos lugares oreutaculosefq
tas mnradas,para de allí pmudr mejor lasnceefsidades del euer+
po,y con mas prefleza,como quando fe tiene en vu callillo,d ká
teca gente de gnarnieson depofrrada alli pata facar en las ncwfsil
dados: y anh. lafangre le dio porfus moradas al hígado, yal coi
lragon,y las venasy arreriasay ellas Ion fusmoradas, ó recetacni
os principales,defde aqi fe reparte a gouernar tude el cuerpo;

eonel ayuda de loslemas humores, y purgafe quandoay neeefa
f;dad de tres maneras: la primera por flomotumia, 6 rompimieng
so de vena:y la-fegunda,por fudory la tercera por 1 a vcina.

Y' la morada de La tolera es por la mayor parte en la hiel , y
tibien en el efíomago Cuele morar,y ello es quando del la ay abun
dancia: y purga] e por las orej as,y por la erina.

Y la mirada de laflegma por la mayor parre es en el eelebtoi
y en lbs 1 fuianos, 6 plumon, y en el e4oraugo ,.y fu pu gition $.
por los cafi)s de la cabega,y por bom tro. "

Y la mo ra.la-de la mclancol la es por la mayor parte en el va,
zo, y fu purgac ian es por las partes altas y basas del cuerpo,eo~
mo rs por las orcjae,y por la vcina.

Pass anem~ )s dicho las.partes, 6 moradas adonde elan eflos
quiztb hui, ores que naturaleza ha pueflo fuera de las venas , ra.f
zunlerm digamos,! cofas eria en el cuerpo cada vno deltos. qua-
uo huusores.diremorgae la fangre gouiema el,-ngon, y el hi::
gido,y las venas y arterias,y la came,y la tolera gouiema el cut:

,o, 
y, re:ras y la hiel,y el pelo,y las vhas:y la melancolía eria huef

fos y nrruios y teraillas,y la flegma gouierna la vegiga,y los rr
fnings,y !os pulmogcs,y la aabega.

Pvz,
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roes Nlac.Efr aagudrtos f n las efprriras rvtralei,

TEXTO.

D Igo que ton tres, primero , que es vida coma tomie.So del
coragon,y el begundoesnatura tomaeomiengo dei itigado.

el tercero es Mimo, y tomaeomiengo del celebro: y aqu,(los
efpiritus, el primero,que es el det coragon,es llamado vital; y el
fegundo, que es l lamado natutal, hit del hígado , y va por las ve•
nas a criar los micnibros por obra de nmrimiento; el cercero,que
nace del celebro,es llamado animal, e(te va por todos les msem-
brea maadando,y mouiendo todo el cuerpo.

43 LO55 L

T Res etpiritus,fivirtudes Ponlas que en la prefenre'gne(iion
nos dze Fraacifco de la Reyna, las qualn fon tres vir[i:des

muy neeefCarias al cnerpo,la voz eff5 en el cora jonoy llamale vir
nad vital,porque da vida al cuerpo:y la feguncia fe llama natural.
ytiene fu afsiento en el hígado : y la tercera y v)tima (e llama
,unid ani t., yes fu alstentoenelcelebro,yd<fdeallífeparci-
Seay e(parce por todo el cuerpo, dandole animo y mouimiento.
Effa virtud vital,que da vida al cuerpo,ya dtmimos que fu afsicn-
to principal es en el euragon, delqual procede la vida de todos
los miembros del euerpo,cila virtud obra mediante la virtud mo.
titra, que muene, dilara,y reftriilc el eoragon, y las venas al me.
do de Wsfuelles de la fragua, fi bien fe eonGdera,anfi haze el co=
ragon, que effendicndo la virud vital, 8 enfanchandofe, atrae el
ayre frefeo mediante el pulmen,y los estibia por las venas y arce.
rias,ya los otros miembros del cuerpo. a^f que efta virtud por
la virtud amplianua, y por la virtud ceRitiua obra el refuello cn
los animales ; el qual es 1 a cnfa mas necd(aria que los ammalcs

tienen para laconferuacion de la vida, como le dise con animo,
fin comer, Sbesterpuede pallar el animal por algusefpacio de
tiempo , pero fin refollar no puede aun por efpacio de vna
hora, y es , porque en no ttayendo el ayte frefca para aden.
tro, y alcangando a fuera el ayte, Inegeel cotagon con fuef-
forbirante calor fe eflierde , y enciende a y pot effo el ani:,
mal ea breue es ahogado, por Per el eoragon luego enccndi+

X a do
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dodaltalcolor. DA, virtul v;t11 mnrnt: en el corayon vienf
todas lasiras; batallas,& rifaas, y lu idias a(emejantc"afsio.
o". las quiles procedenen ]el anímales brutos poreflavireud
vital por fupito ímpetu, ó arrebatamiento Gn ninguna diferea
cion.

- La •,bri , ti accton de la virtud natural que. tienety afs¡ento en
el higa.lo, es vna en plraas Y animales que oos ella engendra,
era,, y a.una •a n;.como J iz e G,dh anti!w,d a (a manera qua en ten.
demos genata fin c. Es vna mul acionheclaa detmania,,8 6mien.
te en la plantarel animal viviente por obra de untara , y afta vio-
ta 1 <aae:uq a le obrar al cmnl» de la gcncracmm , ha!ta la per+
fecci i r tú —y a , 8 animtl en;;endralo a la qual genera:
eiom it a'ti ii-u. i , ~ ayalindas viren les. natarales dichas ion
ni ir ir ha t, 11a n a U é Infsnntrua,yu:iaf,:ma, yla m atatiua
q^ • m a 11, •s !a 1 t: comierre y muJl la Culancia de lafimienee,
dmapucn suciaUe,i. .ianrr,angdeaninale,,como
de plantas, o-1-ene¡<u arp,(e nnla elle fe h,zequatto'dtl
ge'lliona. La p'im.ra =s en el eRom ag. , y hace el quilo. Y k.
fequ r d., l a 1,— ev el hiyado,a d, I: esta virtud natural e(tá en
el L haz- lam,!la fin;umina. Y la tercera fe haze en las eftrel
x:idales de las,venas capitales. Y la gaarta fe haze en las paro}
fidades di Ips rmenda os, y hedns ellas digefliones de las viana
das, por virtud del calor del quil. defde.1higado,c—virtud
de la virtud nacueal , (e, reparte al egraqon , y a las arterias . y a
los demas miembros del cuerpo por las venas, la fuftaneia,y
virtud de las vianlas convertida en los quatro humores, de
los quiles es el cuetpn goutrnado, y foftenilo, fegundas*
Contlsntino., el cct,br.es de hr propria color blanco ,y Cita
fangre, rico: en fi el efpirituó virtul ammal, que dite ha mu.,f
cho de espirito yde medula ,.y en el ay tres cascos ó camaretas
divididas vns de otra : y es el comienjo de los nervios de todo
el cuerpo , y^s cubierto de dos telas , que la vna. fe llama dura
matar , y la otra L llama pia mueres pu=ffo en la mas alta par-
te de la cabega, cono en el mis exc.Lnte lugar de todo ef fuer.
p> es red. ido, por no (e, tan prefln.h e r ido,y por poder compre
hender en fl mas de elpititus :. cl celebro es el yue mueve y go.
n, na roda, los miembros d.1 cuerpo d. dentro, dando atada
vna feutido,y m, ulmienro,y en fiend. el celsb,n mal difpu.fto,
Cado el cuerpo lo efti, y quandu efld bien difpuefio, todos los
miembros ellan bien ordenados : el cvlcbro de iu natura: Ggue y

anda
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Iteda don el dútfo de la Luna, porque quando ella crece el crece,y
quando ella mengua el (e difminuye y reQrifíe : tiene —a cofa el
eelebro,y es que el no tiene fentim(eito, como no le tien; la fan.
gre,y el da fentido a todos los miembros del cuerpo y es tan m .
ble miembro,quedze Arifloteles,que es el primero defpucs del
eoragon,enl a eriaciondel animal: ya (si naturaleza le pteueyo
para (u guarda, de las dos tilas 8 cubiertas que diximos, y de
vas red q le cubre y guarda todamarauillofamente tt z:da a don.

de es emhuelto temo el pez en la red. y por ella el cridatcra 18
efpace el elpititu animal, y por ella pafrm las obras , y virtudes
deka virtud animal, haga preueer y gouernar a todos los miem-

bros del cuerpo de animo ymouirniento.

1~faef7roa quales fon ldtmiembrotprincipaler
dd ruca pes

TEXTO.

L Os miembros principales del cuerpo fon partidos en dos par
tes: mas los Yerdaderosfon el coragon,y eleel ebroa elhi.

gado,ylosmiembrosde gehencion. -

GLOSSA.

L Lamanfemiembros principales aquellos adonde fe ergeri
slgun principio neee(fario para la vida del animal , d para la

eon(eruaeion de la elpecie,v c',igo,que los miembros principales
foneinco,y fon el coragon,y el celebro,y el higado, y t e n a oma-
go,y losrelliculos,y fnneflos principales por laso tasque en el

,cuerpo hazen,en el eltomago fe haze la decoecion, 8 cocimiento
de las riandat,y en el fe apercibe y apareja la virtud dellas;y ciél
vaalhigado, le laqual virtud viencnareeebir todos les micm.

brosfu refecion~d mantenimiento, y en el celebro le engendra el
efpiriru auntral,el qual es principio necetfatio para el lentimicn-
to,ymouimiento,y en el coragov fe engendra el efpiriru vital, el
qual es prinapio nee.0ario para las obras de la ¡da, y en el hi-
gado fe purifica la fan gre,y en el eftá el e(p iri tu natural: los qua-
les todos (on principios muy neeeffarios para el fuflento de IoE
miembros-. yenlosteflieulos8miembros de generacion fe en-

X3 %en-
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gendra la frsdenee,y fegun algunos el efpititd góoitiiw ; qüe fosi
principios neeeffarios para la generacion de les animales , y pot
e! confsguiente para la conferuacion de la efpccie: y por ellas cau
fu codos los demas miembros Ion llamados miembros no prin,
cipales por quanto en ellos no fe enpe sidra ningun principio ne:
eeffario a la confetnacion de la rida,o de la efpecie.

Paes Maef&o, finales ron los miembros gweguardaai
en f el calor natraral.

TEXTO.

D 'que 
los miembros que guardan en Iii d'ealoe nadita¡;

ion el eoragon, y el higado,y los geniciuos, y las diaflamas,
y las h ij idas, y la matriz de la hembra , y el eQemago, y lave i
giga, todos ellos fon miembros principales, porque tiendo toj
vados de heridas, fon mortales.

GLOS5A;

A LgunnsMaeffmsdenopequefia habilidad' dizen gaelog
miembros que guardá el calor nacural,fon el primero el co.¡

ragon, y las diaffamas, y el pulmon, y fus canales, y las arrN
rias, y las hijadas , y el effomago, y la vegiga, y los fetos , y la
hiel , y para ello dan fus pareceres , y vienenfe a refumir en qeg
fon eslos,potque las llagas en ellas partes fon instales.

TEXTO.

L Os miembros frmplea con quatto, el cuero, y las v6aí i y lof
dientes,y los pelos.

GL0SSA.,

L Os miembros limpies, fegun lo dizen autores muy antenti:
cos fon nueue, y fui' los neruios y venas, y arterias i y fuera

das,y ligaméros,y vefos,ternillas,y carne,y la gordura,y a ellos
fe juntan los pelos,y las vGm , aunque no le pueden llamar ver.
daderameare mi:mbrus,por laquéca que haz: naturaleza del hs
ydecodes ellos miimbro; fgnples,los nietuos ton los mas fans-

¡¡ates
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lisre§ y píopinquos al animal,porgoe medAte elle} tiene el anu
mal fentido,y mouimiento 1 en lo qual es difetenee elaoimal de
otras fuftancias.

TEYTO4

Los miembros eompueflos foatrecy la eabepa¡ y los pies¡
y las malos.

GLOSSA:

Q Vario fan los miembros eompaeflos.El primero es la cabe--
¡o, y el hipado, las manos 1y los pies¡y fegun algunos fon

tinco, dhieado , que eftomago es cambien miembro cenpuello,
parque ellos fon oficiales delCuerpo.

Pues Maefin,losfinef fos de que camplexron fan:

TEXTO.

D igó que IoS ''¡ellos fui Riel y focos , porque los eria la
leca¡ymelancolia,y fon co-,, porque aunque aya

quebraduras,óafedaduraseaellos, noay fentimientoni dolor:
porque lo que recibe el fentimiento es loa¡ legado al huello, a(si
como es los puoiculos.y ligamentos i y toda fuftaneia neruiola
que acompaña los hucHos,y afsi mifmo la carne, y el cuero, coa
Aos otros miembros reciben fentimiento.

GL055A"
L Os hueffos de fu natural fundamento fon fríos, duros, y k:

C.S. y por el dominio de la frialdad que tienen fan blancos,
yfonfuertes, yfirmes , y finfectimiento: porque aunque en
ellos aya golpe, gnebraduraellos no duelen, pero duele la cati
me y miembros¡ y ligamientos que eltanjuntos con ellos; y es
tanto mayorel dolor¡ quinto mas arrasgado en lo profundo del
hueffo,y elta es lo caula,porci' quindo los huc«'os fon podridos,
d eonópidos , ñcorrompen poco a poco la carne que efli cerca
dellos,hifia proceden las dolencias que mas ordinariamente fue
len parecer los hueffos , donas de las dolencias generales que
fuelen venir a los demos miembros fimples, Ion la feparacion, y
dislocacion> y el remedio dellas contiene, que el buen albeytar
los fepa. 

1C! Purr
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Pues Maeflroyde que calidad, lo complexion fn
los »eruios?

TEXTO.

Igo, qúe Ios neruiosfón fríos, y Bumedo3;y anft mifmo fon
D los oj os de l a mifma eomplezion, y el corapon es cal mote y
feco,por razon del efptritu vital , y del calor mural -que fe ayo.
fenca en éI, yel h i gado es caliente. Y humedo, porrazon de la.
fangre que reyna en el ; y el vazo es frio y feto , por razon de la
mcanco;iaquereynaen él,yla hit] escadentey feca> porque
reyna en éi la tolera: y el effomago y los Iiuianos fon fri0s,y hu-
modos, porque esa] Ma morada de la flema.

GLOSSA.

LO' 
neruios,fegnn dite el Guide en fu anotomia,es miémbfó

:imple,y es frio y feco>y es criado pan dar fenti miento, oro-'
nim lento, ya los mufeulos,ya las otras particul as, ó mtembros
del cuerpo, y las maneras que ay de llagas en los miembros, fei
gun lo dite Auicena 

ron 

punturas,yeortadoras, y atriciones, ú

eoncafamiestos' 
. qual quiera deltas i lagasfon dolorofas poro[

fenrimiento de la parte,y por la contricion al celebro,y fon apof
temas,y fofpechofas de pafmo y auienacion:y deff o es gran feúal;.
G auiendo accidente fe defapareee en breue,yla mas peligrofa de
las llagas es la punrura,y es lamas dafiofa y peligrofa de palmo,
y muerte del animala y la cauta es, porque es pequefio el. onfició
de la llaga,y por fu eftrechura no fe puede bien efpelerla mate
ri a eruginofa que en la parte leffa es congregada, ese¡ frio muy
contrario ymnlicante alas llagas de los neruios t y es la eaufa;
porque tocando e I frio en la fuffancia dei nervio, en qual es fan.
grey de fria y f.ca complexion, aunque Reyna es de parecer que
es frio y huntedo; y otros ay de lamifma opinion, pero los pra-
ticos dizé que'fon frios y fecos,y (u parecer fe deue admitir pues
qae los cría la melaneolia,que es fria y feea,fon para los neruios
las mas prou ach->fa, mtdte:nas las calientes en mediana cal edad,
y conalgbna de(ecaeron: y por effo dize Ypoeras, que f a,dum
ello inimicus ueruis. Y de lo dicho podriamos arguir vna pre-

gun.
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gggtp,y es, pórgne fondo elnem h4lo ealidad,le
es un perjudicial el frio,y las mgdie ?. pues vos cnieña el
albeytetia,que (emejante con lemejanee .alegran, yccntrano
con contrario haze eu n: pnr las;quales palabras parece que dr.
Luan ter las medicinas de los oeruies frias y no calientes, pues el
nervio es f,iv,y no ealieute. De aqui te ha de nceagque lupuefto
que el nervio e fu natural calidad lea fnu y (,e ,i rs.tan delicado
y ligeto parafe conom—,y pudrir, que en poniendole medici-
nas feias,el fe mortifcaria,eneogitndole, y def. manco C: ven.
dria a pudrir y eorrom per,y C huuicffe alguna humedad. Y tam.
bien fe deue de entéder,oue el nenuo por ler tan delicado mne•
lle,noquieremedscinasquerengan calor violento en drmaCa,
ni demafiada fequedad: porque ya vemos que con el frie ó calor
demafado s fe encoge y pierde la virtud de mouer como antes (e
detenia, y venos que con la moderada calor le aonfema mejor
en fu calidad, y con la templada fequedad no tiene lugar de hu•
Inedeeerfe,y podrirfnnr corromperte : y r e o es lo que yo Ciento
de la materia, pero la di6oieion dclla dexemosla para la elcue.
la de los feísores Medicos.

Si te preguntaren que cofa es mala complexion,

TEXTO,

R Efponde t digo que mala c ompl exion es,quando los m;cm]
bros del cuerpo que fon bien acomplifonados, por Cerca.

lientesy humedos,ó calientes y f cos,d. frios y humedos,ü ftios
y focos,y por alguna enfermedad desem fu buena eompl ex ¡en »y
toman otra mala contraria de la vena,a(si leen tiende mala cemt,
plexioo en los miembros.

GL0SSA.

A 
Ello aliemos ya re(pondido en la glofa de la pregunta que
dize, qu31 le deue curar pnmero,la mala cóplexien del mili

bro,o la ¡la ga,y para efe lo gafa remos debaxo de fleueao , por
cuitar proligidades.

TEXTO.

S I te preguntaren quales ton lascaufas foluientes , que apartan
la continuidad - Refpond,,que fon d"""a peiminua, yerra

antecedente: y entiendefe, que es la auteccd,nte acidetal,la pn.
n:i.
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mitiua forona j, el allar ta cistídad deRe éfplEélb;
vayalo a bufcai e: -WI 8 de la continuidad.

GLOSSA.

S Olucion de continuidad no es otra cota, fegun dite luan Fda
co, fino vna feparacion de las pactes integrantes algunmiem

bro, las quales fegun natura dcuen ter v:sidas, y dite muy bita
Ftaacifco de la Reyna, quedes Con las eaufas que apartas la con
tinuidad en los miembros : la vna es primitiua , la otra antece:
dente: pero{olucion de continuidad, fea de la vna, 8de la
otra , de las dos aulas que dite fiempre es en dos maneras : la
val es , quando vn miensbro veramente a diuidido en fas par-
tes , de tal fuerte , que antes la vna parte era unida con la otra, y
defpues ton verdaderamente apartadas.Ay otra folucion de cond
tinuidañ dicha impropiamenre. en la qual las partes no fan fe.
paradas realmente , mas ton apartadas en fusdiametros naturaa
les : mas de lo que conuiene, fegun fa natura Ileman los prati:
tos eurfad primitiua quando la llaga es hecha con efpada, 8 da:

á 
a, 8 ceta de corte, d punta de alguna arma , 8 con golpe de piel
ra, 8 pato, 8 femejantes eaufaai aunque a ellas cofas de machu,

eamienco es algunas partes las llaman contuhon,porque magula
ymachacan la parte , y a las que ten hechas con infirumento de
corte fuetea llamarlar de parva contufion, por ter poco el mach W
eamiento que hazenr y au fa antecedente fe llame quando la fon
Iueion de continuidad es hecF.a por cauta dealgun daño de aden

tro dei cuerpo, 9 interiorméte vino,y hizo el daño: y puefio q pa
m eno ay muchas oeafsones y caufss diremos,q fon las mas prinj
eipalessy a eras llaman los praticos antecedentes, 8 conjuntas¡
y deffas las mas vetes ten dos, artimandonos a lo que dite luan
Falto en la gloffa (obre el Guido,y fan ventofulsd,y humor,effe
humor gafa difolucien de continuidad alguna vez por fu dema.
ótda cantidad , haziendo ef c»cion en el miembro , ry tambien es
caufa el humor por mala calidad fuya,por ter el mordicatiao , y
eotr^4uo,y la ventofidad es con cauta de folucion de eontirui•
dad,b porque haze gran eficnGon enel miébto,d caufa de fu mo•,
uimicnco, rompiendo los paniculos.

Tambien puede fer el humor caufa de folucion de eontinui:
dad por fu exc.ísiua humedad, la qual relatando el miembro fe.
para la vna parte de laotra, 8 fuperHaamentc fiuncticciendo ti

aticm!
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miembro e§ eaufa de putrefaccion, j tambienñtperlua fequedad
del Iwmogbaziendo ereparutas,y fri(arasen el miembro,es tau
fa de folucionde continuidad,ó per desafiada ftialded hazien-
docortacion en el mi embro,ó por fuperfluo calor, eatificando,d
dilatando,el miembro es eaufa de folucion de eontinuidad:y tí
bien el violento mouimiento (obro te plecion,rompiendo las ve.
nas, y eacefsiuo mouimiento dela vrrtdd ezpulfiua:lo quai con
.fuette,y violeuto mouimiento, es cauta de folueion de cope inui.-
dad,y otrascaufas pueden Per eaufa de folucion de eontinuydad¡
de las quales loe reducirlos a los humores.

Y pues haga syui auemos dicho las cautas de la folucion deeontinuydad,ferdbiendigamoslosnombres 
que aydefolnció

de eontinuydad. Auizent diseque quando la folncioa de conii i
nuydad es hecha en el cue[o,fe lama efcoriacion,;d efcarificaaw,
ft es hecha mas profunda, porque efcoriscion es folnció de con.
tinuydad (uperficiaimente en el cuero,y fr es hecha en la carne, y
no ay fanie,es d icht,ó fe ll ama elapa,y fi ay fanic,es llamada v f
cera:y fi es hecha en el huetfo,8 en la eartilagine, fe paran lela en
dos partes es dicha fratura:y fr es hecha folecióde eontinuydad
en los ncrnios,ó euerdas,d ligamentos, fegnn la con@ud detfes
es dicha fifura : pero fi la folucion de eonrinuydad fe haze ea las
partes dichas en mayor cantidad, ella fe llama rricio,8 eontricio
yeonclufionesenlatameencanridad:yrieshechada folueiun
de eontinuydaden los aeraíos,ócuerdas, fegun fa latitud llamas
fe ineifron. Tambiea la folucion de cótinuydad, hecha en los pria
eipios de las venas arterias,es dicha apereio,ó perforacío, y (les
hecha legua la longitud es dicha fifura: y quando la fe lucionde.
coatinnydad es hecha en los paniculos,lamafe torurs.

Y aquí fe dese norar,que feber el Albeyrar,que es canfa prF
miriua.yque, es caufaantecedente ,ylas demasmaneras que:ay
de folucion de continssydad,y tambieo los nombres deltas, con:
forme fon, y las partes y miembros ad ande efl uniere, es cofa nek,
eeffaria,y de importficia para acercar a curar bien todas ellas ma
veras de i lagas,porque fiel albeyrar no eonficiera las mofas znre,.
diehts;y los ineonuenterltes que podrian fueeder,yvenir alas lla
gas.claro vs que no podre obrar perfera, y acerradarnerte de mo

do,gde fu parte fe haga lo ncce lfario para la (alud del animal:
y no io fabiendo,puede fer auido,y rcpueado

por ignoran te.
TLX¡
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TEXTO.
S 1 re preguntaren,quales (on tos miembros en que fe hace ver

da.lera confol idaaov. Refponder de la carne y la gordura, y
la lengua,y los labios de la hoca,y la eabega de la versa,

GLOSSA;E N eflos cinco lugares de todo el cuerpo fe haze la vera eoria
folidacion, y tambien fe halla en los quatro deiloa la carne

propi ¡,y fin venas,demodo, que en las partes carnolaa,fupuelto
que fe haga en ellas confolidacion, no fe halla la propna carne
fin venas can totalmente. ni fe haze tan vera confelidaícion como
ea las demas partes: porque las partes carnofas han fu nombre
de podredumbre, fegun dize Remigio, la carne es muymudable,
y ligera a fer corrompida , y es inclinada a podredumbre por fu
mucha humedad , y de las venas y arterias que con ella fe mez.
clan: y quando dize Reyna, que el vno de los miembros en que
ay vera confolidacion es la carne, huuiera de afsadir,diziendo:la
carne de las encias de los dientes y muelas, y ella es el quinto
miembro adonde fe halla vera confolidacion, y la propia carne
y fla venas. .

ifuij~ y d~daradon:

TEXTO.

N O todos,en todas mas ciertos en ciertas,eo todos los Maef
tras fe conocen en todas las pafsrostes,yenfermedades,mac

ciertos en ciertas enfermedades: en todas curan, y medici antoa
das las enfermedades osas ciertos ciertas enfermedades,

GLOSSA.

V 
e Oniparan los antiguosa la feiencis, diziendo , que es vn ay.'

bol muy alto, grande, y muy adornado de grandes y mu:
chas ramas,y lindas flores, y fabrofas frutas, y dizen que dtbe xo
del habitan gran cantidad de animales, los quales proeuon fubit
a lo alto debe arbol para adorr arfe,y hermofearfe con (os odori.
feral flores, fuftentarfe con dulces y, fabrofas frutas,y dizen mas,
que cite arbol tiene grandes y fuerces rayzes dificmrufas de guf.

tallas,
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3atlas,porque ion duy amargas y defabridas para los que al le.
gasagufiarla»y parece que eftá bien a p bada la eomparacion.
pues vemos la gran a! tara de la (ciencia , a la qua¡ comparamos
elle srbol con tantas, y tan hermosas ramas, las quales ton la di.
utilidad que ay de Iciereias, y abii:dades por el mundo, que to.
das fe pueden llamar ramas defte arbol, y vemos en e¡las tantas.y
fubtileza,l egaeiones y comparaciones al propofiro de cada cola,
pue ion fino lindas flores,que por fas bocas hcchan Ics fabics , y
eiennfi—s maefiros, pue s. el fruto ya te vil t ion claro, os-- e$ co.
la muy dulce y fabrcta, pues tintos y tan eminentes hcn ores <e-
mo vemos pnr el mundo decogen , os quales loa vnos pielagos
de caécia en fas facultades tan adornados y balfeudos sic nrád^s

y e fplendidas rcntas,que por tus abilidades gozan y tientr. Dlre
t,mbsen,. que las rayzes defi, arboi loo muy amargas, delab,i.
das, y d:ficu!tofas de pufiarlas: deuete notar, que fe ha de en.
tender por lar rayzes tan amargas, que es el trabajo grande que
fe palia con muchas penas en deprender las ciencias pata podee
aleansar teneralguna rama defle arbol,y pocas de tus flores y (tu
tas; pues eojamus de lo d ichor y quando Frar ifco de la Re yna
dize , que no todos en todas mas ciertos en ciertas, quilo di zn,
qn. no todos los Albeyrares laben rodal las cofas que conuien E.
y foil menefier que le pan para vlar biec , y debidamente el Arte
de Albeyteria,fiuo que ciertos fab.n cierras cofas,y ignotá e tras,
y el ferlos hombres tan poco generales en tus artes, ó oficios, es
la cauta el fer tan amargas,y ttaba¡olas tic quRar las tayzcs dele
arbol, que compara ala ciencia: porque como en nuel!ra coleeha
leamos inclinadosa feguirrunfiroaperl to yizullo,enr damonos
prefto, y canfem unos del efludio y trabajo, poniutdo poco de
nuefira parte para al can¡ ira fabet lo neecflar io,y como Ics hom.
bres ttab.i.n pocoeu elladiar,yen otra qualquier aite,ó cLdpli:
tia, vienena ter parci~a'ares,y no generales en ello: lo )un¡ pu.
dieran llegar a labor mas, ti (e Inauíeran fo,¡ado a ti mismos , ha.
aiendode (u parte In que debían para deprender,y labor masque
orros, lo qua¡ te fuete alcan¡ar con la perleuerancia en el efiodin,
y anfi poniendo los hambres podo cuidado a deprender; ruclen
fe quedar, coma diz era¡ medio.eawino,y a's: no puede el A!bey
tac eurer como deue,fsno como dizé a ben, ficio de natu:a,y amé.
dote dado el Alb: ) un al etfedio, y deprender podrir, y r.,baudo
como en aib°ytc~ la fe prrm te., y manda,y alsi qu+ndo e! A;hcv-
tar va por las 're,; as de! al bc yrena, hazscndo lo que per ella !c le

cn-
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enfeni y mandó, aunque el animal fe muera d 1 cm[ejde re~e6
Ron, por quanco no es p>>fsib!e remediar todas lasenfrormeda-
des,y, coxeras de los animales, porque todo ella en la volumad
de naeRro Sefior Dios, y como es hecha la euracion de natur,a
como de principal agente, y cai or natural, y el efpiritu fegundaw
mente es hecha delamedicioa, como de los m(lrumentos mitin.
fetos; tercera es hecha del albe yt ar como minifiro, yanR le v2
que no es en (u poder remediar todas las coxeras yenlermedades,
porque f[ falta el nutrimento y fuftaneia al cuerpo, y efto no rs
falta del A beytar, mas de la natura pm donde el X lbeyear no
puede confeguir el fin que pretende, f. Dios nueftro Señe, es fer.
uido de otra cofa, cito es como el macaro del nauio,que aunque
haga todas las preparaeiones,y remedios neee9hrios a con codo
effu algunas veces fe anega, y pierde el nauio.

TEXTO,

S I ce preguntaren que cofa es muermo, re fponde, muermo no
es vna Cela enfermedad, mas va genero de enfermedades que

fe comprehenden debato de Re nombre: aci comunmente vna enJ
fermedad que curamos por muermo, es vn corrompimiento de
malos humores que fe efpeffan en las venas por donde ccffan los
oficios y virtudes del Cuerpo.

TEXTO.
S 1 re preguntaren que cofa es mediciaz,refponde fegun Guido;

medicina es ciencia por quié todas las difpefieiones dél euer
po del hombre fe ma,Rran ayuda de parte que (ana, ó que enfer-
ma,dotrina que enlefia por eftrafio,y por claras razones,gne ta N
nidad (e deue guardar,y como fe guarda, nos muefira contela , y
de lo contrario fe asila y recela,diaiendo que a ello fe deue aquí
notar, como fe aparta, de(cubres y reuela.

De Complirsien.
TEXTO.

A (>ueftaeos dixeigite lacompli(sion es de tal ealidad,la qual
vrene,y procede de aquella rencilla, acion, y pafsion de las

calidades que Contrarias (on,quando entre las tales muy poco fe
eza
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ezteder ahi que donde quiera que en effe comedió fe topan y
encuentran los quatro elementos quebrantan fus fuergas y agu,
zamientos.y la calidad que anfr queda en el medio es la compli.
fronsy los eemplamientos.

;srietae rse-aios decomplifion:

TEXTO.

+ 
p Ero tomo feaimpofsiblee fer la tal calidad igual totalmente;

que a vezes fe ha] la humedecer; ya veaesfe puede hallar mas
leca,y a vezes mas fria, ycambian mas caliente,y avezes heme.
da y fria: acontece hallarfe cambien fria y. leca , y caliente podra
refuitaray a vezerpareee humeda y olida , y a veles igual , que
sslamaafingular..

,Ouatro h'rrrnores a Y TOS compli (iones.

TEXT6.

'T Ambiea aqueffe artenos mueflra, nos gula pda la noticiada
miedros humores,de coleta y flema , y de malancolia y fans

gre,que eutre,y en fin compa6ia (e mezclan los otros, y lon accí-
tores,ydeRosla fangrees caliente y con mucha humedad, yla
flema es humeda,y da gran frialdad, y la calera es caliente y de
gran fequedad: lamelancolia es como la tietra,porquc es fria, y
seca de fu calidad.

~uatro humedades.

TEXTO:

r 
Erovuesqueparfelafangre a nutrir fe muda primero en las
quatro humedadesiquiriendo filir de las venas chicas para fe

infundir por todos los miembros y porofidades, (egttn fe muda
quaodo es infundida por todos los miembros para humedecer;

los. Lo tercero fe muda,quando dentro en ellos en los
Jugare sedo ay parre perdida-, fe mete a co,-

V

brarla , y Iofleneria.

Proa.
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Pr fgue 3 ydiuideotra rue7,toshumi-ei.

TEXTO,

E L quarto fe muda de fquenta el lugar feembpelue en el miem
bro,y Ce tornó como el: eflo por cobrar, y por reQaurar agne-

1lo quc hizo el calor,y garlar el ayre,y mudar,4as del múdo cruel,
y a vezes ron fanos, y fon naturales aquellos humores de gnien
he hablado, y a veces alguno corruto,y dafudo por las mutacio4
nes de los animales, y cambien por el oyre corrupto efpirado.

El miembro~y los principatet.
D Igo que el mlembroei vn cuerpo tal compuelko de humores

por fu comportara e y dellos Con muchos en ves cuerpo hui
mano: ydigo que entre ellos el mas principal fegun el Rofoa
fo, es el coragom y tras elle el celebro , adonde eflan los fentU
dos, al qual frgue el higado fu perfeccion:y tras elle fon los mie.
bros degeaeracion, anñ que fon quarro los mas efcogidos chic
guardan los vinos con fu operacion.

Complifiones de los rnFembros principales del cuerpo.

TEXTO.

D 
bl 
gocque el coragon es muy feto , caliente , y es frío el cele=
o, y de humedo nombre,y el hígado es cal ido, y humede.

eienter y afsi compenladas,fe queda excelente en calido, y hume
do el cuerpo del hombre,por quanto en los dos ay exceffo en es.
lort y Colo en el ay (obrada humedad:el vno es pujante frialdad.
Item en dos ay fobrada humedad , y rolo en el ,vno ay excefo en
fu cura, porque (obro humedad y calor.

Trrtudes.
TEXTO.

A Que(1as fon noto, v mas pr4ncipales, donde las tres virtu.
desellar rentiuas:enel cora4on eflan las vitales: eelebru

es tata de las animales: e¡higa do es caía je las nutntitsas: vital
m
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t¡agd.lllpdi'quien nos vinimos;y por las nútribleg nos mana
tenemaa,y parla otra (encimas 'y timbien nos mouem os. qua I-
quier deltas de (pues diuidimos en otros efpecies que aqui cal¡ ag
remos.

Del e piritury calor natural.
A efá virtudes fu propio inflrumento que las rrae;es el efpid:

tu y calor: el efi iritu es w cuerpo delgado, 9 es el cera Sen
tiene hecho fu aliento en Uparte fin ieflra noble,y mejor, elle es
el que pulía en los Pul (os y venas,y efle es el que haze alentar',y
vivir: efle es el que trae el calor, y encadena a todos los miem-
iros para diferir.

Enfermedades,

TEXTO.

Y A púede veair gfialgtúetaenfermedad al cuerpo por vna de
dos intenciones que os pueden venir en la fimplicidad di.

cha, la vnaefpeeie demaiignidad,baymuchas efpecies encomi
pofacionesr la faatplediuidola entres (chales, quedes por mal¡:
eia de la comporicion, d es de apartarle los miembros iguales, 9
haaerfe diuifa en fu eonturpacion.

Las enfermedades compueflas.

,TEXTO.

G Ompúeila es aquella la qua¡ fe computo de aqueflas efpea
c¡es, ó de algunas dellas, como fon,que vn miembro,id vn

cuerpo nos pulo el daño, ó la eaufa que a ello difpn(o dos deflas
efpeeies,orras que lonellas, ezemplo fi en eabega, o ea mano, ó
en pie necio vna apofiema aquella en rerdad:pero en folucion de
la eontinuidad,y en la complifion gran malicia, alli fueron eomn
plifion,tambien vino maldad.

Divide la malicia de la complifon.

TEXTO.

Y Luego me fundo (obre efla razon, primero que hable dama¡
ni dolor, que toda malicia de la eomplifion por quien viene

Y. el
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el dase de ti óperation, ¿ ferá fin humop8 (era cm háinor ¡ 6nfí
que el celebro ferá con calecido de alguna calor qué al li le es im
pendiente, 8 es calor, la qua] alli le ha empecido vez por,hu%q
halla dentro metido,que hsze apoftema,8 dolor accidento,

Definieron dr apofiema~y~u dirrifim;

TEXTO,

E S apoflema hinehazoa aóadida de hunser , b matxia veitéta¡
Baguola,queeftdee (ullanciadelmiembroambeuida.la

qua] haze el miembro exceder fu medida,y contra natura (e haxe-
ella cofa, y a vezes es bueno efte humor dmrde viene, y a vezes
podrido, y a vezes paro, y a vezes meaclado, y elle nombre tie:
me. El fegundo es humor, que alli mea Je foflfenc t y a vezes cq
muellc,ya veles es duro.

De ra finte

TEXTO;

a7 Afráo en el miembro,cs vn encogimieuro, el glriai lé viene dé;
l la paree nmuioía de donde tes —uios eo ín nacimxnto, por
aran fequedad, 8 resftiamirnro. 8 gran repiecion de materias
v] (cofas,y quanda fe encoge adelante y arras (11t tensto , es di-
cho pafnio perfeEto:mm f a vna parte le eneogegnu ]e ]]amapa4
mo,y fu cura labras porlo[obredrehoA, fueres d]fcteto.

TEXTO.

S I te preguntaren ; qual miembró es el que primero vine denq
tro del cuci po, y quc ala poflre m.¢re. Refponde, que es «

couSon, por razon del efprritu vital que en el fe apofcntaa

GLOSSA.

DOs cofas fon las que me han movido a pa(far debaxode Pilen
ao,y fin glo(fa las colas que aquí van fin el k, y la vna fue

por Per algunas,¿ las mas deltas de poca imporrancia, digo pane,
ti qüancq a la 1, anc praaica de la 4 btyrerlasque no hazen obrar

nada,
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ñada,úf tambbcofon de tanta [rodea, que !ea dd2eRaria dilean~
tar !obre cll as,y la fegunda es,porque en lo que toca ala reoriea
ya Franeifeo de la Reyna,ha tratado del las ea los. cap¡ tuios, y
partes adonde ellas fon concernientes.

TEXTO,

S 1 te preguntaren , porque razon fe altera vea fangria Pendo
bien heena, y la vena bien [..pida, y la fangre bien facada.

Refponde, digo q lo pueden eaular dos cofas, 8 por ti llar el mréa
bro mal acempliliomdo, d por lee hecha la fárgria en la calle,
donde pudo herir el ayre ftieló por lee plUngido el neruio.

oLOSSA:

p One muy bien Reyna lasttes cofas que fetirn lee osaron de
accideuratfe vna fangria v de la qua¡ fallo bien la fangre por

aneho,y no colada ,y muchas vezes vemos. fondo¡ a fangtia bien
keeha,y au¡endo comengado a tal ir bien q langre: cepas de falir
fin parecer que ava cau la hapante :y para cegar de fa lit la fangi e
ay muchas ocafiones,Os caufa$, las qua¡ es pondre aqui, d algunas -
de¡las,para di leulpa de mis amigos los Albeytares , que a vczes
ponen culpa rn te.eria aa primera es por grao di re chura, d apte
tamimro del miempro, ponlo qua! no puede dalir la langre trn
ligeramente, efpeeialmente fray humoresgrucffos, y el animal
epd poco paLreado,y tambien por epar el animal ingoicto, y pa_
teando,con el qua] encuienro feretrocede adentro la lang,e, y
aufino fe hizo cuaeuacion, antes fe hizo llamamiento drl humor
con lo que eomnt$o a 81 ir: [,.bien es cauta, fi la fan gria fe F.izo
de maíaea en dia hio , y de ayers , y por apretarle dema tia do el
acial la virtud efpuifua,y epa remifsrua , y no ayuda a efpeler , y
pechar friera lafangre,y humores: tambie fuole dcxar de latir por
effar elgnirna] cae debilitado, y rendido a iaenfcamedad , ó tan
cerca de morirle, que ya no tiene configo potencia , ni vigor para
arrojarla fangre,y anfl fe le queda al]¡ en el micn bte, un bien fe
priede hincharla fangria por rafurfeel animal fregandefe la par
te adonde fe hizo ¡a fangria.

TE%T O.

M 
Aeflro, los defenéuo;a que inteneion fe aplican: en las 2-
po8emas iion para engendrar Me «tia,ó pan refumir, d i go

;Y 2 que
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que antes (ea pli can para euitar, que no fe en gen die ;ni le haga
miseria.

GLOSSA. 

L 

N
Os d:fenfiuos fon vna buena medicinay remedio, yentre
otros bienes que los defenfiuos fe hallan,ay buinores,gne en

rrray breue tiempo hazen fu apcoueehamiento y obra, y quien ca
arcncion lo qu: fiere mirar, vera que con fu propio nombre dizen
la intencion pira que le aplican: porque dezir defenfiuo , que es
fino nombrar cola que defiende. Como dezimos que contra las
armas ofenfiuas, ay otras, que fon defenf+uas , que defienden , y
egos fon los detenfiuos, y las armas ofenfiúas loo las —f. ,m"
d.de, y accidentes, que tonto ofende a naturaleza , y a todo el
cuerpo, y anfi los aplican dermiclias rhaneras contra los aeeideni

Í tesy_nfermedades,aplieando pisa cada vas cofa como mas con
viene para lee curado con fu.eontrario,fiempre teniendo por blaq
co el defender el cuerpo de la malicia de fu enemigo : y fupueflf5
que los defiofiuos (en muchos, y fe aplican para muchas finten :'
eiones, lis mas principales fon tres maneras dei 1ossy fon defenfr
vos refrigeratiuos, que refrefean> y definflamsn las partes in®a+
madas, y de mucho calor. Tambien ay de fenfiuos molificatidos,~
los quales amolleeen y defenconan las partes endurecidas, y eni
eonadas, haziendo defpartamar las hinchazones. Ay otros defen.i
fiuoss que fe llaman reffr ingentes,los quites hazen rcflriñir,y dei
ten.r les humor",efpc[ando]os, d atajando queno fnban, ó ba=
xen a dafiar lo fano. Tambienay defenf[uos,que llaman refoluci4
nos, los quales fuel en refoluer las poRemas yhinchazones>dej
Pendiendo la maduraeion.

TEXTO.

y Si te preguntaren qual es la ean!a, ó razon porque de vn ca:
Hallo negro, y de vna yegua negra nace el hijo blanco, RcU

pondc•, y di, que e(2o lo pueden eau(a[mucltas razones. La prG
mera y p:incrpal,por fe¡ engendrado a la fazon que el humor de
la flegma reynaua,ó por fer engendrado delante de otras yegaaa
blancas, eflando al ola delante del garafion,ti. por refpondera la

naturaleza de los aguelos: por coas razones puede falir
el potro blanco y no refponder al padre

ni a la mad•c.
GLOS.
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GLOS S~f.

C Oía muy verdadera es, que no le mueve la oja;gn el árbol;
fin la voluntad de Ditas nucQro Seftor : y. sof+ ol falit el po-

troblaneo,flendo el padre y la madre negros, ñ diferentes colo-
res: ha fe de entender,que ptineipalmente es por permitirlo anfr
Dios msefito Sesíoq pues debaxo de fa finta yolatir ad eQ i rc do,
y conforme a reglas naturales pudo fuceder por fer el padre, d la
madre hijos de padres de la color que facó al porro ; porque ru-
do falir al abuelo, 5 al abuela: tambien por fer engendrado pre-
dominando el humor de la ffegme , como lo dize Francifco de la
Reyna: porque elle humor es blanco,y es frio,y Immedo,y toda
frialdad es cauta de blancura s cambien pudo fer pot ella los pa-
dres mirando alguna cofa blanca al tiempo del engendrar : ta ni-
!¡en pudo fer como lo dize Arilioteles en el fegundo de los ami.

males, que los hijoade las beftias fon de la color que tienen fus
padres las venas debaj o de la lengua,y para autorizar ella mate-
ria dice aqui vna autoridad de la fagrada Efcntura , la qua¡ no
puede faltar de fer veri fsrma , y eíersuefe en el G: nefia en al ca+
pitulo treinta, dize,que eRando el Patriarca Iacob firiilendo a fa
fuegro Laban los flete años pofl reros que fe firuio, porque le

dieffe por muger a la hermola Rachel en pago de fu femicio , le

fue dicho por vn Angel del Sefior , que adonde fe paraflen a bf,
uerlosganados pul i unas varas pintadas de diucrfas colores,
y que dudando el ganado en el celo, parandofe aili a beuer los
carneros machos eubririan fus embras, y eflando mirando aque.
lla diuerfidad de colores las coacibirian en G , y anfr parian los
hijos remendados de colores, lo qual ferá en favor del Pamrar
ea Iacob, conforme al coucietro entre &y fu fuegro,que era que
todos los ganados que nacieffen de diferentes colores fucilen del
Patriarca laeob.De lo qua¡ fe pudo colegir quanto pueda la ima
gmacion,d eftae penfando , d mirando en alguna cofa citando en
tal tiempo, y a8oa

TEXTO:

S I te preguntaren , qua¡ es la cauta porque va eaualio ne2
gro .6 de ovo color, como no fca blanco, auicndo anido

algussamataduraan elcoltillir ñeodo bien curado, porque
y 1 [azon
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rae an nreio el pelo blanco, yn o de la color de antes qúe folia ter.
R~fp~nde,que porqué la carne fueeriadacon materias flemolas
e 3 ndla carne aquella fu(lanci a ft mofa,y aufr mi fmo el cuero tu.
m6 oera fuflndcia, ya cita cauta digo, que el pelobuiuro blan-
so, y mudó fullancia, y color,

GLOSSA.

T O lis las vezes-gire vn animal paffa alguna graue enferme-
dad queda des fl rquecido, y debí I, y no con aquel la virtu by

eaerezl que antes cenia, y anfr acaece a la parte donde fe h:ue
alguna gran llaga, 6matadura con la debilitaeion que el ma eme
bro recib io,vino el cuero a quedar tan de fuirtuado , y d.1gad.,y
Imparte pm el ennfsGuiente quedó desflaqueerda, y con menos
ealor,y virtud que tenia antes, yeomo aquella paree no pueda
biaccer de virtud y cloral cuerocemoanms hazia,y el cuero de
fu propia calidad es frio,aumeutadele frialdad, y por eda cauta
lile el pilo Mane.,porque la frialdad ya le ve que ea cofa de blá
e tra,com r lo vera en machas cofas quien con atencioo lo qurGe;
re elpeculatd mirar.

TEXTO.

S T te pteguntaren porque tiene mas venas la hembra que no el
macho, ó donde tiene mas,ó a que frrues, relponde y di , que

tiene dos mas que el macho por las quales viene lalechea las
tetas,quc le llama fangre que gouierna la natura.

GL0SSA.

B Ten es verdad que las hembras tienen las dos venas pira don-1
le va ¡aleche alas tetas masque los machos,la qua¡ leche es

la fangre de que fe mantiene el ponieo mientras cauuoen el v¡E
tre de fu madre,y por eflo la llama fangre ldes,pero (etá bien que
digamos como la buelue en leche la naturaleza, y la neeefsidad
que tuuo para hazerlo es delta manera. Viendo la naturaleza que
el potrico tierno guando nace no tiene di fpofcion.de comer cofa
que le pueda aproueehar, fino es aquello de que f (nlta alimen.
cae y mantener quando eRana en el vientre de fu madre,que es la
fangre, eonfiderando la fabianatura que la fangrees mantenimié
co aborrecible al eflomago,ordouó vn miembro donde ¡ata¡ fan.

gre
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¡fe fe eociede Con vea calor manfo, y alli fe boluiefe tn forma de
leche, la qua¡ es mantenimiento apacible a los ef¡omage,s' de los
potricos,y 

alta 
fue la eaufa de la generaeion de la lecha, y la ma.

teria de adonde la leche fe engendra es la (angra & putada que
!obra del manteitimientode la hembra deadondq feengendnla
criatura, óel pollina;la gnal (angre c~o anteafolia venir ende-
regada a la madre, va agora a las tetas , y alli feconuierte en le-
cha conelmaofocalor deelmiembro , aunquealgunos hauen-
sendido,,1 la eaufa de la leche es la frialdad , yo no (by de lupa.
reeer, porque Arif cueles lo niega en el otauo de la metafificaen
el capitulo cinco, yenotrasmnchas partes: y ergunfentencia
de hombtes fabios , la frialdad no concurre como principal há'.
redor, ni infirumento en ninguna de fus obras de laznturale za :y
anG b dise Beraerdioo Moneaísa en fu A notania, cambien qaü+
do la (angre fe quaaa porfrit¡dad, no fe juntan Pus partes, antes
ú apanan la vea de ¡a otra como es notorio , y en la leche todas
e9an vn idas: y dema a daflo , G la leche fe engendra6e de fangte,
quazada por frialdad, el calor la aula de defgeaxar y bolueda en
naturaleza de(angre , loqual por la efpetieneia fe ve que es fal-
lo z anfi que naturaleza mediarse el calor natural templado,con
el calor natural de las tetas , engendra de !angre leche por via dor
cocimiento , el qua¡ es no propio , que con o inguno otro calor
le podria hazer, y. en cozimiento recibe la leche vna oculta pro+
piedad ó virtud mediante la qua¡ fe buelue vianda , que no tan
falo es apacible el ellomago, pero cambien fe luze mantenimiñ.
to apazible paro los miembros, enefpecial para losanimalicos
tiernos, yes tan faminar, que no fe hallan tanto ptouecho en
ottas cofas de quaatas comen. -

TEXTO.Y SI te preguntaren quátos vais s fimilares tiene la embra:ret.
ponde y di,que tiene fcetc,y ro cabo que los parte pc e me-

dio,los tres ef¡an a la mano dereeha,y los otros tres a lamano yz.
quierda:y el rn n eRa en el eaho,el qua¡ fe concibc a las vetes ma
eho,y a ¡as vetes hen:bra,yes cierto que los machos fe conciben
a lamano derecha, y las hcanbus a la mano yzquietda. '

GL0SSA.P Or fer ella materia de ningun aprovechamiento para los Al:
bcyeares , no traram del la mas largamente, de que afsi lo di.

ze el Gaido, y Iltaa Falco Iq trae en la giolfa de la anotom la del
Y 4 Gui.

i
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G indo, miiy ctimpl idas*ente: donde trata de fas miembros ypar
tes de la; hembras, los quales fon muy diferentes. en las hem.,
bras en quien fe exercita la albeyteria, y de aqui viene el no llar
deprouecho para los Albeytares, pero ft alguno como curiofo, y
amigo de faber quifere veda yentenderio, halladlo en la glol

fa de Luan falto, fobre el Guidu ces la paree qua auetnos dicho.

Cap, XCVI. De las colores de los camallos.

TEXT®.

•¡" olas las colores de los carvallos efkan en medio de dos e0;
1 lores eRremas,entre morcillor y blanco de nacion,y los elle{

fiados a morcillo,es calaña pequeño,y affafo es efcuro,y pro:,
piacohar de callaM,y cafaúo claro,y caftúsn dorado, y cafafso
voystno,y endrino, y aebeno,y ataran claroi y alagan voyuno, y
alazan tollado,y ruano,q vay o efcuro,y otras colores puede apee
que eotrefpondana ellas : yafsi mifmo las ¡que eorrtfpendea al
blanco de "eion:es cuan tordillo,y rucio rodado,y rucio pedraa

do,y rucio mermolefo,y rucio tnelado , y rurlo aburardado , y

lucio gaemvlo,y los cabos negros: ro fil lo ratio fatino: los obra

ros correfponde a vno y a orco efremo: porque afsi comn ay obe
ro (obre martillo, afsi mifmoay obero (obre palomo: y,fobre las
colores que correfpondea al palomo , y ef o de las colores Acria

no afsi, para qua por cllas fe conozcan las complexiones en laca
go modo, porque es .laso que la fangre es bermeja , y la Bolera

amarilla; y la melancolia negra, ylafegmablanca: pueslacoW

dor del cauallo allegada masa ella color de humor, por latea.
yor parte aquella ferá la complexion,y fila color del cauallo fue

re inretpolada de dos mlores ó mm, ferá fu eomplexios eoms

puefa de la manera que feeomponen las apofemas,corsró veréis

eo fu iugar,y de aquí podre congerorar el artifee, ó maefro,que

eomp; exion rendsa qua! quier caual lo, y qual ferá para mucho, y

eual ferá para pote, y final terna bucea efpuela, y qua¡ ferdfaj
so,y taasbien que nunca cauallo peligordo tuuo buen

coracon:y por el contratio,al cauallo bien
empalado nunca le faltó

buen coragon-

f cape
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Cap. X CYI1. Porque lugar corren mejor cada ven
dcfTor cauallot.

TEXTO,

T Odos los canallos que han de correr por careras tieifas,b pes
dregales,bBailesempedradas,handetenerdos colas, "a

que fean de nacion los calcos bien formados,y fanos:y en la color
ealtafio, que es propia color de caflaña, porque en efie color tic
ne predominio la fangre, y es la mas noble, y mejor compitfron
de todas, ymastemplada ,yflesalgo milla alta con la fangre el
humor melancol ico, haza al tal cauallo lee mas recio,y mas lufci.
dero de trabalos:y como en algo temple a la fangrej, tambien le
hace bien acomplifionado,. y deaamiilura viene alos calces fez
muy fanos, y bien tpssplados, ydifpueffos para correr poc toda,
afpereza, y f agura,demanera que de las colores que eorrefposí,
den al vn e ftremo ella es la nrelony de las colores que co«efpona
den al otro elltemo que es blanco de nacion, cr maio tordillo, a
razio rodado, que todo es ano no por mas,6no que por fer hlan.~

eoes Hencatieo,y riendotordillo,l rodado esl" Roedemanera

que la complifió tlemauea,aqucltaesla mas esfotgada derodas.
V bien (upo don lñrgo de Mendoza ello, que en vna hulla , hito
de ta. razon„y fenfualidad, dixo que yua la razon en vn cauallo
ruzio rodado, por fer color de mucho esfuergo;como es dicho, y,
8ngio yr la fenfualidad en. vo cauallo de color alazán, porque
aorrefpondea ama{ fofiego,y apitonado por fercolerico,y a caa
aufafonfuscafcosvedriofos, porquecorrcipwdcn alamilma
eomplefion eolerica:y de Vos otras calcos ya fabeis que fiquena
las.colnres,y las eoloresa las complefiones :para que podais lao
Bar la firmeza de los cafeos: y quales ron pira mucho, y qua les
fon para poeo:y efto es por vra de naturaleza, porque por via de
enfermedad, muchas vezes los cafeos fe hazea malos riendo bue
nos,y los que denaturaleza ron buenos,enferrúando tienen el da
úa delicado,gtfe para dezir qual corremejor por xara{, y Dttas
cofas,deefta manera es ganar ciempo;y no hazer ptouecho:que fr
elartificeómadkrodi bueltaeon el <ntendimirnco del arre a
ello que yo igm digo,con la cnimatíua, el facara el comento de
laque aqu! faita.

C,^
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Cap. XCMI De les blancos bien pue jlos én los caaall os , y
de los mal put~fos.

TE%T6.

M Vy Amiguoesdelvulgo dezireauallode buena andangr;
callado del pie del caual nar,y de la mano de la liga.. actos

de ambos pies fsn ningú otro bl9oo:orros de opinion,,j vno,¿ro
ninguno,alomenos mano blíca,ninguna es buena:y Lorena en la
frente poca, y con va eordon delgado , y ralteado el beucdero,
callado dd pie derecho, y de la mano yzquierda: efle dizen traf
trauado, y callado de qualquier de todos los pies,, la meima
mano, dicen ti fuelfe dei piederecho, (vio dise Argel, al que es
ealgado de todos quatro pies, malo por refpeto de los cafeosa
porque a la verdad,no ay calco bueno, guando el miembro que
junta es blanco , aníi milmo todos remolinos de las ancas arras
fon bm-nos,fon efpuelas que quaaan la voluntad del cauallo 1 ñ
delante del coragon, que todo es vno,lon malos, que trae la vo.
¡untad para atra s: porque anf/ como la naturaleza pintó los de las
aneas actas para yr adelante, pinr¿ los de las ancas adelante para
boluer para otras, y tanibien es infignia verdadera quando el ea.
uallo alanra el oydo en el eelebro,que no es finono gnerer.haser
los aclara,ni convirtud buena,y fin dudafon prononicosde tray
dores, y aun delrornjado, que es boluer pasa el ojo en blaneoa
mirar el que cerca de ú tiene para le dat vna pernada, ,5 acememr
a darla,¿a lo menos no es el mirar con voluntad elara,yefdaseo:
fas de dpetiencia halladas porciertac: vcned por cinco que evos
debuios tales, que corrcfpondw a evos, pinta la natura,y no Go
Ovula, fino para que el hombre que tieae entendimicnco mire ta
él,y le guarde-

GLOSSA.

A Lgunos loe de diferentes pareceres,¿ pormejnt dczir afcío
nes en ello de las colores de los mallos. Y a lo que yomas

me allego, es dezir, que las colores principales ten quarro, las
quales Ion blaneo,y caaaúo,y moreillo, y vayo, aunque Andra.
da dize en (u tratado, que fon dos las colores fimples de los cae
ualios, cap,; 3• y mas adelante dize en el mifmo eapstulo , que

las
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los colores fon quatro,y que figum a los quatro elementos, Y Pe
dio Lopez de Zamora en el cap¡ tu, o onafe dize , que las colores
p mupales ism quatro, yque liguen a los quatro hume•res y fus
colores. D¡go,qur dalias quatro humores principales que diste,
fe fuman todas las demas,que ion por todas diez yocho , y fon
ekas,caüaiio.hobero,morcillo,priero,ruano,cerbuno,dde venas
do c•nizolo,pequefio, rucio fabino blanco,rucio , azul, d carde-
no,rugio ruan,ruzro palpadoalazan,eafiaho,pcqueño,arsctado.d
tor dillo,ybruno,vayo,y por:¡ en la tradueion q hizohlonfo Suaj
rez,y en el tratado Maellre Manuel , y Pedro Lopez de Zamora
lo tratan muy bien , y Lurengo Rofio en los primeros capitules
de fu libro, efpecialmente en el capitulo quinto,y Pedro Fernan
dez de Andrada lo trata eopsofamente , de las colores de los es-
uallos,y fus nombres, y los blsncos,y remolinos: porque carrca
ra corre mejor cada color dellos: en los capitules treinta y vno,y
treinta y dos,trein:a y tres,y treinta y guarro, y treinta y cinco.
N o tratare aquí mas largamente de las colores y comp I, z woes
de los canal los, ni de los blancos que figmfican bondad, ó ma li.
aia,ni de los remyl inos,y de] as partes por adonde corren mej ort
porque fuera hazervn prefagio muy largo,y Fambmo yo foy ene
migo deponer en lo que e (criuio, cofas qne efian ya e fcritas por
otros. Y demos defio, va en ovo libro que yo efcrini en afios
paffidos, traté defla ma mria baft3ntemente lo neeeffario,adonde
meremito:yafsieonelloy lo que tienen e(crito ellos autores,
daremos por definieion de los quatro argumentos que pone
Franeitco rle la Leyna.

Cap.XCV11 L Que declara quanto tiempo creciz;
loscauallos, yyegaas

TEXTO.

P LIINlo en nQavolibro, en el capitulo quarentaydos,
de la natura de loscauallos: dize que las yeguas crecen halla

los cineoaíos, y los cauailos halla los feys:,v que la edad de los
ezunllos : et clac vicien hafia cineueyta años: V ieeneic hiaoria:
dor,envn libro q hizo deopere Scfli Dei primode animalibus,
ydize que los eauanos tiené bici, y que tienen vn hue(fe dentro
euel lu cerag-, y que de fu nato; ales beuct el agua tibia, y de

la
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la vica befíerlaclara, yqucfielcanal¡ olahallacláMíá¡zegñd
con las manosea embace. be para la beuerr y eRcdize que el causa
l!o viue y tiene edad, hana quarenta años, y tj no vía de corto e6
fu madre y qua, tomas viejo fe hazc, mas le le hazen los dientes
blancos, y dite que (e le hazc vna enfermedad en la boca que fe
dite fornti pr.ffatin cadi r y que ella enfermedad que no tiene
cura, fa ,o que por G le cura, y que a los cauagos que andan por
el campo, que fe los haze vna enfermedad que fe dite podragar
yp,ngoaqueftoporgne algnnaseo!asdeflas,nnlasauiaoydo
ni fabid0, halla agora aquí alegada por autor AriBotcles.

GLOSSA.

1~1 
N 0 he vifio e(crito en el albeyteria regla que diga afirmati-

uamenre halla en que edad crecen los cauallo, y yeguas, y
afsi no podremos dar mas parecer de qnc los eauallos ,,v yeguas
en llegando a los cinco afios pace que no «cc¿ mas, digo en el
alturadc(ueuerpo,perovemos que dealli adelante van embar-.
wecien.lo, y hazicndofe mas abultados, y tobuftos,de donde fe
pueJeeolegir que haga alli echan en crecer, y de alli adelante
embarnecent y en eflode la vida de los eauallos he confiderado
muchas vezes vna cofa que me pone admiracion, y es q en elfos
nueltros tiempos.El cauallo que viue quiaze,fi diez y feys a&osq
le teaemos por muy viejo,y aun en el (e mueflra y dexa ver note.
do fu poca velocidad, y fortaleza, y en otros tiempos fe halla , li
donemos dar credico a las cícripturas antiguas,que ha auidoeaua
]los de muchos aéos, que viuen los eauallos de agora, y leruian

a fus dueños en la paz,y en la guerra,eomo lo dize Andrada en fu
libro capitulo veinte y dos, q ha anido eauallos de fefenta y cin.
en y de fetcota años,eemo lo afirma Arilforeles en fu libro fe40.
Tanibien d!te q los eauallos de Perfia, Vugria, y Cicilia,viuen
hafta cincuenta años , y que los eauallos de perca fon cambié a-
condicionados, que Gn freno fe dexan mandar, y gouernar de la%
mogeres , y lis eauallos de Efpaña Francia, yAfrica, no viuen
tanto. Ariftofanes Vicentino efcriue de vn cauallo que viuio eia-
cuenta y tres años. Alberto Magno dize,quele tonto vn foldado
digno de darle credico, ej tono en la guerra vn cauallo, del qua¡
fe Grnio auiendo fefenta años. Aluifo de Seis dize tambien
Ándra la en efle mifmo capitulo, que vn eauallerizu del Rey d6
Feruandode Napoles fe dixo s y afirmé Y huuo en fu cauallaiza

va
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vo cauallo que viuio mas de fetenta años , pero desemos aparte
las cofas dcuidas,y digamos lo que yo vi en ella ciudad> que fue
vneauallo ealtaño dorade de vn caualierode ella, el qua¡ vimo
veynte y ocho años, fin faltarle dos. me ces eaha]es,lo qua¡ te aue-
riguu po1 fel el canal] o cono el do de [de potro pegño,y es cierto,
que fuete (er la vida del vn cauallo,hafta veynte y ocho años, v

ze en el capitulo veynte y tres,q ue el cauallo qLótengoRueio 'di
fuere bien curado, y crab4arc mQde,adamentc,lu.l. eonferuarl.
en fus fuergas ieynte años.

cap. 1ClX.negttanrat cofa: ha de auery tener enf -un caua
11o para fer per frta>ntnte i5wito.

TEXTO.

L A F O R M A y calidades c1 vo caua] lo ha de tener para fer
acabado en petficion,ha detenerlos calcos anchos, ybi,n

formados, redondos, y acopados s corro de quartillas, y no yz,
quierdo, ancho de cintas, buenas eerrumas,las canas grueffas,
los nerutos por fidefeari ados,aneho de pechos, falido en el pe.
cho, buenas ancas, las piernas derechas, yno eorbas,no fea jan,

cajofo, falido eo los gniaotes de las piernas, y en los moridlos
de losbragos fea arras al fiado: tenga buen nacimiento de cola fin
palomilu,el masIo gordn,y de.echo,pa)idado demuchas fedasi
las caderas, y partidas,ambo del— s, y corto de finar, de la
cruz defearndo,hódod barriga,el pefcuegq no muy largo y def
earnado,clineslargae;yno muchas,degollado del peicuego,abier
to las quiscadas, bien leuantadode delante, cogido el toltro,y
no defpapado, la eabega chica y del earnada,las narizes anchas,y
coloradas, la boca raigada,. los labios negros, los nj s grandes,
y falidos,frente del va6., la frente ancha , las orejas largas, y no
anchas, yno defparramadas, corto de verga, falido en el Ge(ol
las feñales de los blancos bien pueflos: no las pongo aqui poni
yavan pueffas enel capitulo le los blancos bien puchos, en elle
tratado, nn hab;o de las propnedade s. de los caua! los,n i toco en
los enfrenamientos, por,¡ ello fe ha de dcaara los eauai leriaos,
y a las naturales bocas, y a los frenos, que muchas vetes mudli.
do frenos aciertan a enfrenar los cauallos desbocados,y de ello
que aqui dilo eneQecapitW o, para que fe hallen cun:pi idzmo re

las
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1 11 perkeciones en algunos fe hallaralr las maS:Ba lomenot Pera
dar aain,y dcipertar a los que Luuieren de cemptar, y criar ea=
ti )s para los grandes fedores.allegandole fsemptea lu mejor
tes colorea.

GLOS$A."

A Cerca defla materia de dezir, que cofas ha de tener en fi vn
b^ ti cauallo para ter buen o,y gallardo, y prouechofo para

fu duefio,hanefoitomuchas colas muchos autores, las quales
fon antas , que con dificultad (e podria hallar cauallo que las
tuate fe,porque del los dize muchas en fu hifloria-Lmeneio Ruq
fioen los capitulos primeros:y en la traducion que hizo Alonfo
Suarez,lo trata en los primeros quatro capitules , (egun los mo•
dernos:y Andrada ló refiere en fu primero libroeapitu:o :reina,
y por ella canta no las pundre aqui, porque no parezca que quite
hizer p!ato de los trabajos y obras agenas. Y Cambien porque
fon tofo que a los ojos a donde ay buen vntendirmeeto, y vo po
eo de efpericnna,fe dexa bien entender las cofas que ton buenas,
y bien concertadas,d las que ion viciofas,y defpropereronadas..

I. 
de aqui fe pstede colegir vna cofa,y es, que en los carnllos que

toa de buen talle,y color, y eompoffura de tus miembros pocas
vezcs, ó ninguna te halla tauallo malo, porque fe entroode, que
a(si como fon dotados de hermofura y de beé parecer en lo tfla
rior,tambien lo fon en las condiciones y obras, y cofas interiores
de fas cuerpos, y quando alguna vintef a faltar ella regla,tenié
do el cauallo hermofa vifla,y parecer,aura mas eomodidad,y apa
rejo para falrr del que G es feo , y demal talle, y afsi el que bu.
viere de comprar eiuallo , ó otro qualgaiet animal , Gcmprd
daue procurar el bue n ralle, y concierto ,ó cempoffura de fus
miembro<_, demas de las buenas feñales , y color, fy porque no
pareara que yoalsola mano de la pluma, dexcndode tratarvu
poco de ff a materia,dire lo queme parece a cerca del tallrty her.
mofura que eonuiene para ter vn cauallo hermofo, gallardo ,y
prouechofo para el dueño-, ferá prouechofo el cauallo que tu:
viere pelo, cueVlo,y hollar de gallo, porque el hollar del ga.
11 n es muy ale ñoreado y ef paciofn , pues el pelo es lindo y bien
aff ~nrado , pu. s e[ cuello bien fe vc que es bien leuantado , con
lindo torno,y bien de ;ol lado cerca de la cabefa,y el que huuie-
re de vcr cauallo para comprarle,no le mire quando el'eauallo
cl é m jidotnienojado: porque mojado iempreeflá el Nio mas

aferid
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wT,ntadoy lhaio,yrftando el eauallo enoja de,eftámas leuStael o,
y engaf lado , con el alboroto, y orgullo q tiene. T amb ien I ue18
ter buenos los canal los, los de puta clip, y mucha cola, buenas
cinchas, y buena boca,y que corra, y los canal¡ es de poca el in fe
tienen por caos Los de mas en cendimiento,ymas fati, espata de•
prender lo queloscaualkros los mueRran, dvmasdclerbrep
acondicionados la mucha cola antes e R orua mucho al eauall u,
demas- que fe entiende de ellas que loo cauallos fuerces, y para
fufrismuclms trabajos,el mallo de buenas cinchas, ferd cana.,
llo de muy buen vienrodo qua¡ demas de fer ar el mucha gracia,
y hermofuraes mucha feguridad para yr fiempre la f,lla u, lu lu-
garayanRyraelcaualleto mas feguro,y viendo el CanallodebLq
vientre ter¡ bueno medir, que es regla muy cierta, que beffia
4recha del vientre jamas es buena comedora, pues ¡a huena boca
a codo deaa entender lo que im porta,y anG no ay para que lo eu•
carecer, pues ter vncauallo de buena cauera,es cofa muy l••er.
mofa,y quedamucho eontenroal duefio, yllos quele, ven
mrrcr,dc mas de fer el eauallo de mucho mas precio, y rRinia, y
demas de esas cofa, que he dicho, pondre aquí done colas que
ha de tener vn eauallo para kr hermofo y prouechofu,y fon tres
cofas de coro,y tres de n;ugcr graue,y hermnfa,yresde juméta

y tres de rapofa,fas tres cofas de cerofon, aarrero, y ojos, y vi¿.
tre, y de muger grane: pechos, y caderas, y grauedad,y Ícbork~r
de jumenro, calco, quartilla,y frente de rapoía . paleo, y calor,y
oydo,y entiendo que ti miraren bien ellas dichas cofas cadavna
en particular,. velan que elan bien apl icadas. porgt c la carrera
¿el torra bien fe v2 que es degrande prefl era y ve¡"¡dad, pues
vemos alongar a vil eauallo que va huyendo de el, y parriu có
ventaja,yk van dando con las e(puelas,y can todo "tu le gana,
yalanga , pues los ojos del toro vemos que Ion hndcs,g, ádcs,
ybien rafgados, y lalfdos afuera, elvientre tienerceloido ,y
grande,ynoeaydo; pues vnamnger hermnfa preeiafedeseucr
vn grande y ancho pecho, y por el (emenjáre grandrs,v rcdon.
das caderas, y por el mifmo eafo, que enti:-nde de G que es her.
mofay dama, da luego,en gtaue, y fe va 1e 6c,rcando por dende
va,pues.los calcos del jumento que fe ha de "t, ndereu goan
tu a lotaaa,. no ay ningun jumenta, por pequefio que fra de
cuerpo t queato tenga la tapa del cuco de va- dedode ancho,
pues las quartillas de todos las tienen mcy pcqutíias,ybi en fol..
ruadas, fino ha cuido alguna e,f,,nudad en eilas t pues la fren-

te
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n I, i n g in cauallo ay quo la. tenga mas ancha qúc el jumento piu!
prq a:óo qu: faa.d, en<rpo. Pues látapofa mleenia el pafleo que
iieua quando ella vp por 11 campo fofegada,y Ln febrefaho,y ve
rau qne le va dindaaquelia copa de la cola de pierna en pierna,
can lindoaGentoen lassaderas, yverlahanyr poniendoagae.
llus vi ditos algandolos, y abarandolos s y con mucha gracia, lo
qua! di a en[e ndor, que el animal es alegre y ligero : y afsi digo:
que el cauallo en quien fe hall affen eflas.doze cotu , ferá tenido
por h:rmofo,y pruuechofo a los ojos de 1 os que le vieten,y bien
lo entendierea, en efpecial, f le acompañaren buenas feñaies, y
color.

Tambien ferá cauallo de buena traza y concierto en fus mi¿.
bros, el que tuuierentras dote cofas y han de ter tres cofas eorl
ras, y tres anchas, ytres largas , y tres falidas : y las tres larga"-
fan largo y enauto de roltro, largo de cuello en moderada eaatit
dad,y largo decoftados,y al dar las anchas,fon ancho de frente:
ancho de pechos, y ancho de lomos: y las tres falidas, lon falido.
en los ojos, y en los ..'dedos de los pethos,(alido en el fefl'o,y
las cortas, fon corto de fllara corto de junturas , y quartillas , y
e ortn de verga.

Y pues auemos tratado vn poquito de las buenas faciones que
ha de tener el buen cauallo, raaon ferá digamos taabien que eo.i
fas ha de tener vna azemi la para ter herrnola y fuerte , para fuf}ie
Ins trabajos[ pues vemos que los Principes,y grandes feácums; las
precian, y efliman en mucho,ftuiendote dellos en muchas,y ne•
eellarias cofas: pues diremos, que la buena aremila ha de tener
daze cofas, que fon quatro cofas largas,y quatro cortas , jy qua!
tro anchas : las quatro largas diremos , que han de fet largodd
roR,n,y .,e¡as,largo de vientre,con buena redondez en el , largo
de verga,y largo de los baruejones : cerrumas de todos quatro
pies: y las cortas, fon cortas de goartillas , corta de falla , corta
d=1 macho de la eola,con buena grofedad enel corto de hijadas:
las anchas,fon anchos de pechos, ancho de frente, ancho del vn
huegb al otro, de las puntas de las caseras duedeafsienaa la co,
la, y ancho de calcos: y fempre fe ha de efcoger el azemda que
fea mm cargada y fornida de fus mmmbms adélante que atras, a

la contra de los cauaflos: algunos dizen, que el mulo
para ter fuerte ha de ter co:uejudo,oreju.

de,y vergajudo.

cap.,
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Cap. C. koe habla el catar aleQande a AlGétvo Mn?no, de
vn torofon que viene a loscaaallos en los comp5q-

nes del gaal no tienen remedio.

TEXTO.

Lbetao 4Iagno dize tan grandes cofas de los cauallos , dan-
do gran bror a los cauallos que (en nacidos en las partes de

Levante, en las partes de Africa, dizc de las bondades delleE , y
como en¡ as guerras y batallas han hecho cofas elita fins : y a~si
mi Eme, habla de los cau al los nacidos en E fpa ría, loar Mes por
muy animofos, esforgadosy leales : y habla tambien de algunas
enfermedades que a¡ os cauailos fe hacen: particularmente , y no
al vfo CA(trllaao, porquebien le deaa entender , por fer los bo.
eablos muy antiguos,y la manera de las curas muy diferentes, de
la manera que enutuRrus tiempos, y nora fe obra : y por no gaf.
tar tiempo fin hazer fruto no he querido poner aqui algurosto-
pitulos de Alberto Magno,aur que los vacua de larin en reman
ce, y por parecerme materia efcura, no lo pongo aqui, fo!a vna
cola de lo que d seo pongo agoicy cs,que de- que ales cauailos
les toma rn tremor - cl crmpatíon yzeluterdo, del qua¡ dolor
.¡caen a morir,porque es mal fin remedio, y lo que de aqui fe
eonjetura,es derechamente tnrogon,pues que no tenemos mGg.
nfas para alcangat a conozer elle doler, fi efld en el compaúon
yzquierdo : otras cofas va hablando de efla calidad no viflas ni
cydas,ni pueita en praflica ,nt teorica, vzPa,. a los Albcyrares
leer effe tratado de las proptiedades de los cauallo$, para faber
las bondades delles,y otras cofas que fe pudran faber,

CL0SSA.

E N la gloffa del capitulo de los torogones ceras contenido,
fatisfaciendo,6effedefletorugon, por ella eau(a aqui no

ctataremos M, mas de remitirlo alli adonde lo
podra ver qureo verlo

quifrew...

Z Cap:
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Cap. et. Dt zn pareceryconfrjopara caualleriroi y bom;:
bres qut crian cauallos.

TEXTO:

M Vchos hombres ay qde deshierran fusuóallos para meren
losen verd ,dizicado que es proueehofo, digo que hazca

gran yerro en el.o , porque con la humedad del verde fe euteme-
ees los calcos, y fe gaftan y difminuycn,atanto que vienen a per
dei fu buena forma, y toman oera contraria de la qual folian ce;
oer, y quandu el herrador los viene a herrar, apenas aydonde le
pueda echar elauos, ni a donde alkntar las herraduras:y afsilos
a feos en verdad frendo buenos fe hazen malos, y por efla flaquc.
za de los calcos fe fuelen aguar , ¿resfriar los canal los , no p¢j
diendo (uftencar con tos baxos el pelo de las natnes r y por eflo
digo, rae ningun caualio denen desherrar por los darlos en que
vienen a parar : y eflo digo, porqueme fue preguntado en Tol
ledo, G era bien hecho desherrar los cauallos, porque vn herra
Borde Toledo,lodaua'porconfeloa codos: yelezia que def.
llenados loseauAios expelian los malos humores por fas pal.i
eras, y que no fe hincharan las piernas: y yo viendo que fu pare.
torera falfo, acorde deponeraqur effe pareceren contra dejo
que mal me parecio, ;para que dello fe apcouechen aquellos
que le quifaeren feguir.

GLOSSA;

P Or ter cofa de tanta importancia faber los hombres aficio=
nadas a los cauallos, criarlos, hazerlos,y reaalarlos,he que•

tilo poner aquí algunas cofas neceffarias aello:deue el que qui.
ficto tener buen eauallo 3 bufearle crecido de cuerpo, y fano de
pies , y manos , y ojos t y que fea h ij o de buen canal lo,y de bue.
na yegu. , y aun fi es polsible faber la bondad de los abuelos,
porque es cofa muy ordinaria parecerte los cauallos a los abue•
los : la color (e queda ala efcojencia , ó aficion del que compra.
re : pero yo aficionado foy a los buenos eaeallos r'y a los cauai
11 os caflaríos mas que a los de otras colores , como el caftaéo
fea el- >y no_ claro, qugalgunos llaman albagano, que fe en:

tie¢-
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tiende color de canaria madura , porque todos enos easallca de
fa natural fon la, guinos: y de aquí les viene fet leal es y bien
condiciones a y wluifes , y tambien f uuo(ea , quando ts mceef•
ter , que fe les puede atzir que tiene la fui la en fa ricuda, e.uae,-
do es mcne4er, y aun tengo larga elpericncia de los caualies de
e4a color, que loo mas libres de enfermedades que otros caca-

. líos de otras colores, cemu hembrc que ha eihquenta ases, ú
mas que he tratado muchos caualios,y les he curado muchas ca-
fermedadcs. N. pondre aquí e l modo de penar el cauallo,y
regalarCe, afsi pan en tiempo de paz, como de pena, por.`
que el Mae4ro Manuel lo ha elicho biest en fu libro capitu-
lo Gete.

Y el que comprare potro que aade en la manada , domas U
Irazet la diligencia que arriba diximos de faber la bondad de les
padres, yabuelos , deue miiar la color del potro , y la buena
soripo4ura y traza, y concietro de fus miembros, y fu: blancos,
y fesía!er , y temolisos, y ver fi es alegre, y regotij:do, y ofado.
Tambien ver fi no fe elpanra quando vé alguna cola de repente,
y fr va corriendo delante de la manada, y ver fi corriendo , ere=
tezando con los otros, mue4n fer mas licero que los din. as'fus
tompafietos. Tami itn fe ha de ver, h quando anda pacsendo, d
echandoles de comer, hecha q auicnra a los otros de la comida.
Afsi mifmo fe ha de ver, fi al pafiar de algun arroyo , ti ella¡co,
fin r.(pet. ni aguardar la eompaína, fe aneja, ypafla cl agua
ofadamente, porque ellas fon mnefiras;yf fíales queclyctro
ferá buen eaual lo animofo de bao nas eo4umbms, pues en temen:
do el potro edad para domarle , y ellableane, 1——i, han al pes
febre con fu :aga¡ma blanda tonto no le apriete d la4:ma atan.
dekeondoscabefirosendosaldauass yeneópañiadeottoca-
uallo manfo, y fofegado para que con el le amanfe , y aun para
quemas pte4ofeamanfc. E(eriuenlnsantiguos, que es'bucno
ponerle a donde el lo pueda oler vn manojo de poleo , y de dar.
le de comer tres vezes al dia, a la maírana,y medio dia, Y. la Fe.
ehr , fer! la cantidad de abada lo que el potro pedí, re d¡(. rir y
acabar, bauera agea limpia,y Btmpre el ti eg. le acariciara,hala.
gandole con blandura,tomacd.ie las orcj r ,y el ber¢o, y ¡onus
tandole pies y man,,s,darlcha aleu¡:os golpes en la palma có tea
pedrezuela,pa(tarkhan rada trrnro dia vna ¡idos h,tasfilrea
pafCo moderado,metiendo a dó.le aya eére y n'vdo de martillos
y otros golpesaycofaseolgadas d lo podiá efcádahzayd hzzede

Z s efpau,
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efp rotar , y ri fe efpahtare no le hagan mal por ello, Gno co n irú~
cho halago le hagan llegar a que vea bien lo que le efpan-
q,vna y dos,yroas vezes,teniendole alli fo(egado vn peco, pa.
u que afsi perdera el temor , y G leaprietan mucho con pa,os ni
otras colas no perdera el temor jamas,porque ptenfa q el mal qae
le h,zia. le viene de aquello tse que te efpauta,y procure ef mo-

4o de pallfearle potcalSadas y part-.s afperasde piedras, y aubla
eaual!eriza ha de Ietemped.ada,poKj costia aspereza de la cierta
que pila le le hazen mas fuertes y puros los casos, y aun mayo-
res. No fe deue herrarel potro haffa queeflé bien domsdo,y có-
pecfto en codo lo demas,porque afsi fe dexan herrar con mas má
fedumbre,y es la cava de no herrarle antes,y que pife pot partes
afperas,porque como no tiene herraduras,y pila en afpero y duro
trabalá mas los eafcos,y aun en parte fe Ic drfminuyen, por ello
probee naturaleza en aquel la, necefsidad,embiando alli mas viro
tud crecii tua,y de aqui vienen Íos eafeos a hazerfe mucho mejoa
tes,ymas fuerres,y tábien como frlaffimael potro en las palmas
con la aspereza qne pila ¡culta mas los pies y manos,y deaqui fe
queda con efta. "ena coflumbre,leuantando pies y manos có vi.
zartimy galanana.El nodo dedomarle,y enfrenadc no le pógo
aqui porque es cofa que toca a porreros,ya cauallerizos,baaaq
Pepa el ducho que el tiempo mas acomedado para domarle es
por San Miguel , porque es tiempo templado, y fi fe aguarcIA
fe a las grandes frialdades del inuicrno,es quandoel potro fe ha
de eflablear, y regalaray mas en tiempo de las calores podriaef.
ealdatfe el pottoeon la eexera que recibe del trabajo y fujeeiort
en q,.te le ponen (iempre,fe ha dr domar y tratar con manfedum,
bre y alago: eRara fiempre cubierto con la ropa que eonuenga eü
forme al temple del tiempo,aimohazar!chan cada dia vna vez,la.l
uarleban con agua los pies defdc las corbas y rodillas para abaxo,
lunpiandolc los calcos por dentro y futra,catamnardole las crt-
nos, cola.

Llegado el tiempo de darle verde bufearfelchan de cebada¡
ó de trigo que fea de tierra poco estercolada , y que no fe ayan
fembtado en ellas ajos, por mas de dos ó tres asíos, porque fon
da5ofos, y fuelenfe hallar ellas colasen los verdes de las buey.
tu por la mayor parte, y con el mucho eftiercol fuelen lec
azedos, y por ello los comen los eauallos de muy ma a voluna
tad. Cemengarfc!cbaa dar el verde en entrando el mes de jalar.

se
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po fiendo diasreguros de ayres,y frins,y ciaro,y fe ¿no; cubrir 'e
han coa buenas mantas:eomera de día en la vna parte de la caua-
llenza, y a la noche duerma en otra parte, porque tea ei.xum, y
fe eche en buena camasy en los dias que purgare, dn,o euardo
eftereolare falo a manera de agua, no ¡alga de la taus; ler'>a:pc.
ro en ccmenpando acftercolar algo mas efpefo paff, anchan a
tercero die vna ora, bien cubierto con los m antas,a patio f ofegp-
do, el verde fe le de limpio de lo malo que tuviere, y, cortide
en trechos echandole cada vez poco,proriariehan e I agua vna ve z
ol dia,q fino la huuiere menefier no la bcuera,y en auiendo vc yt>.
te dias que eomengo a comer el verde , fe le podra dar vn roto
de eeuada a la mañana,y rarde,y entre el dia ecmera fu verde, y a
no comiere tan defpiertaméce como otras vezes,ó tuuic te qa gas
en la baca, labadehan con el labatorio de vinagre, y fal, y miel,
yoregano,yenfrenarlealganrato es bueno. Yen cabo de clics
dlas le come agitan a lim piar con mano 1iuiana, y no aya de (cuy.
do en el andar cruel cada tercero dia,pa ffeandole vna ora cubier-
to con tus mancas, ellaran a la mira, fi mofiea re necefsidad de
(angrarle, rangrenle donde el albeytar viere q le e0 i mas en cuéra,
pero fino tuuicre necefsidad de (angrarle ro le fa ngrenaunyue
al gunos ion de parecer de fangt se-lus cauallos en el .erde,au.q
no muefiren nacefsidad de la fan gris, fno fc lo por (u voluntad,
loqualyoeor.e•adigo.porqusealando vncaualfo bueno yate..

-gre, y Ln tener muefiras de plenitud ni m,aheia en los hmr:ores¡
querria que me dix.ff:n de que puede apsoucchar.(atarle la far.
gre buena,fino de remouer y aun de des aquezerel cauallo, lacé
dote lobucnoque tiene en el cuerpo,y demasdefloesponeral
cauallo eneoflumbre de fan,-rarle cada año pet el mi fm.: tic ir e,
y con las muchas fangtias varen a perd, r las fueriayy el brio
~en pocos años haziendofe mas pt rílen vicios, y flo.es. Ta,rbicn
digo que ti yohuuicffe de fangrar mi cauallo fin mofirar aecelsi.
dadde la fa>gtia, feria ocho ü diez dias autes quelemenefleca
el verde, y ella parece que fe allega masa larazon,po;que, cano
los canal los de ordinario no hacen uueho exeroeu,, parece que
dio onfron de nodix:ripnigafiat tanto los bumores, donde fe
aienen a hazergruefios,yinobedientesanaruraleza,y porel coa.
ftgn lente ay eaual los que Ion muy trxblades, y molydos,y canta
dos,parece q a vnos,y unos a los otros feria de prcuecho el pte-
parara-nbos,haziendoles vn poquito de eu acuac ion al tiempo q
tengo dicho, pero toda via digo, y ioy defle parecer , que yo no

Z 3 fan-
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fangrariami cavial lo fin auer euidentes mueftras da.lueemenefler
la fangria,y digo q el padear los canal] osen el verde es cofa de
macha importancia, porque yo he villo y tarado eauallos agua-
dos, 8enfafados , por delcuidarfe fus dueños en ¡¿varios a paf-
fear,y ella es muy mala aguadura,porque es regla muy cicrta,que
feempre baxan los humores a las piernas,y bragos,yconel moui.
m!euro fe cfpelen , y gaflan , y afsi deshinchan pies'y manos, y
el canall o dcfpide la cargaaon,y torpeza que cobra coa la eflada
ella caual:eriza.

Y porque viene a pelo,dite aqui rrra cofa q me dixo vnami.
gomio,<j encierra parte auia rn Aibeyrar;que daua por eonfcjo
a los dueños de los cauallos,q les echaffcn v~,ii de las fuertes
en las coyunturas de las piernas y bragos 1 las quales efluuiekn
mientras comieffen verde,diaiendo, j :floruaua que nobaxalfen
los humores a las piernas,y bragos,ce+ta lo el camino, porque de
abaxar al¡¡ los humores fe crían bexigar,y alifafcs,y ottas enferq
tmdades,del qual dif parate, yo me rey mucho, y dile efle noma)
bre,pnes el que lo dixo,no entendio que losgíumeres q alll bai
xan por la mayor parte ñon humores fluxibles entre el cuero y la
earne:y que noturaleza !os embia a aquellas partes cómo a mili
bros infériores,y menos nobles,yafsi limpia y defcarga el euerq
pode Cemejantes humnres„ los quales fon en fi tan tenues,y liga
ros,que con Colo paficar va cauallo , d quando metiéndole en el
a~ fe adelgagan y quitan:y afsi con falo lo dicho fe vrclaroel.

y 
n¿zia el Aibeyrar que le aconfejaua.

te'Franeifcode la Reyna otro yerro , cj dime por eon(ejo
otro Aibeyrar en Toledo,el qual no era menor que el que arriba
auem os eontado:y es,que mandaua desherrar los eauallos quaai
do eftauan en el verdeje, qual reprueua y con mucha raron; y díj
riaqui.!,,unosdaríosque c..fg. podracraerel desherrados:
L) primernen el verde los calcos fe abládan,y pudren por el mí•
tenimieneo blando ítrl cauallo eomr,mucale los hnmores, y el
entallo m°a, y e llereola macho, y ralo :y por ellas dos cofas fe
vienen a ¿bládar y podrir los cafcos:y a'sr clan faciles de defpot
riilarfe, y para enoruar ello es el temedio ellas el cauallo fobre
el e!tiertoi,qu e es cauta bañante para podnrfe los ca feos , e fpei
eial~mate fas ^millas,efcalenrandolas,y el ealor,ybalios del ef.
rero',y las orinas fuelea lee eaufa de algunas enfermedades en
lis cafcos,y cOPO11a,y en las qu¿rtil!as, y menudillos,y viera deí.
t.s.d;ñas -az<iJo ti edualjp dpshertadv no fe puede lacar a pat.

fear,
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fear,lo ijriai es vn dafio notable?, y ocafon de erre-s Wi ores da-
fsos:y afst por cuitar eRos,y otros inconuenienteS fit nrpre' den e
ellar el cauallo herrado en el verde, y fuera del ve rde: pues para
eóafemar los buenos cafcos,y el buen huello:mi parecer es , que
cada mes fe hterre,ó rehierre el cauallo,y antes fi lo huniere me-
nejler,cortadoleel cafco como deue,para ti quedé có buen huc-
l)bsy por la mayor parte quiete ferel buello del piede pato,y el
de la mano de gato: fiempre mirando que el caballo quede ceo
aumento de cafeo,y no con difmimiclou; aeordandole del refraa
antiguo que diz 1, vale mas onga de cafco, que libra de hierro:
limpiatleban la palma,y ramillas , abriendo va poco los conda-
dos, por cuitar el encaflillar: el moda del herraje ercogera el
MaeQro como el huello del caual lo lo pidiere,y fi fuere mas e&
Irenienee la herradura,no fea peffada dematiado , los clauos abar.
quen cafco,ylno clauen,y no fal gan de juntos, tino ralos y aparo
dos,las cabe gas lean rebatidas , m de las leuartadas q llaman de
Peralta,yporq vio Parezca q me aparto ó [algo fuera del inu nto
geomenge,que fue tratar del albeyteria,y no de!herri ,no paffa
te mas adelante de lo que es materia de herrar , aun que luego fe
ffgael arte de herrar cj compufo Francifco de la Reyna,y rdrrbié
el de luan de Linuefo,no tratare de di (cantar (obre ellos mas de
yrlos poniendoa la letra, porq eran eopiofa y cumplidamente
acabados;como lo podra ver el leftor,pues van en efte volumen.
y porq como díxeal principio,(olo fue mi difinio y volunredde
glofareflaobra,yalbeyteriade Fraucifcodela Reyna,amplian_
dola U aáadiendole algunas cofas,Io qua¡ yo he hecho —n buena
y Pana intenció:y lo mej or q yo he podido c6 mi poca habilidad,
y pobre talento:y a hazerle me mouieron dos cofas ó ocafioues:
La primera,fue delfeo de aprovechar en algo alos amigos que fe
exercitan en elatte dealbeyteria, y aunque dellono fe les liga
mucha vtilidad y prouecho,fu plica) les miren mi buena volú ta d:
y la fegmrda cauta de las dos que dixe, fue por incitar a los buej
nos y delicados ingenios: y entendimiento para que hagan y e6-
pongan,facando a luz otras cofas mejores y mas futiles sy con lo
dicho no dire mos, de ciar muchas gracias al benditifsimo lefus
nueRro Dios y Seóor,ya la muy glotinfa y fempre Santa Maria
fe bendita Madre, por la gracia y merced que me ha hecho ,en
auermellegadoa cumplirlo que en el principio delta obra pro._

meti,y al Rn le fuplico nos de por fu gran mifericordia,y
piedad larga gloria de) paray lo.

Z4 Co.
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COMIENZA FIL
arte de herrar,nueuamente hee

cho,por nueuo eitilo,con
futil ingenio:

TEXTO.

A E S T R 0, . que es aquello !obre que
tratamos ; digo que es calco , pues que es
ea lco, d i go quo es m cimiento fuerte !obre
el qual el cauallo,y fus miembros fe foflie-
nen. y es miembro inferior poflrero, y ea=
,o de todos los miembros: y es frmple y
fin fufrimiento, y es miembro entre duro y
blando , en el gua¡ aumento y diminueion

fe 1r al la pues elle aumento , y diminucion que dezis que fe halla
enel cafco,como fe halla: digo que en rresmaneras. Vna es de
vaciamiento y generaeion: La fegunda ferá porcaufa pr¡mitiuar
La tercera ferá por eaufa anrecedenre de vaciamiento, que mu-
chos cauallos que (on pobres de cafcos , engendvan eauallos poé
br 5 de calcos, y Otros cauallos que Cmhue nos de calcos , en=
gen tiran canal ic s buenos de cafcos. Ello que digo fe ent: éde por
la m avor pa rre por cauta primitiua puede auer aumento en eafeo
con medicamentos apropiados al crecimiento del cateo, yeon
buen herrar, por cauta anreeedente, con huelga la virtud regiti.
u: Ins aumenta, esforgando la virtud que mitre los calcos. Di_
minucion en caco , y dise vna por linage r la fegunda por eaufa
prmiuna fe diminuyen los cafcos por golpes mas desherraos
do, defportillando con las renazas'vndandodesherrados en tau:
laantecedente enfermad los cafcos en tis maneras,vna con ma-

ceri9a
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recia,q otra fin materia:eon materia por deeend imiento de homo
res a;, nllmaren te de calco, afs¡como resfri aduras,agu a dura s,ó
defaguaduras fin materia nmdandoei calco fu compleiun ratural
en contra de la natural , d alguna calidad eflrafia detcnrda en el
tnifmo miembro forgofamence , porque la eompicGon procede,
ywiene de las calidades: y el calco es miembro mi fl o de ]ni ele.
meneos, pues la flaqueza yenfermedades que tienen por d, Icen.
cimiento de humoral calco fe defm.inuye : el principal remedio
es,quitar la materia antecedente que corte:lo fegundo,que es lo
hecho defhuirlo, y refolucr , pues tampoco fe encienda fer Luto
eafeopor fermucho, ni n,aio por fer poco, que aunque vn —a• _
)lo tenga vn palmo de calco no fe dize por effo fet bueno, ni tan
poco aunque vil eauallo traya tan poco que la palma traya cromé
do {angre porandar desherrado fe diga malo , que el calco para
ferbueno ha de fer lo prineipal,la tapa grucla , auiendo cr mplr.
Gonado el cateo mas correolo,y bien fagenado, y no mudada la
forma del inf}runtento de la mano por en forme dad,y de lia inane.
ta fe enciende aumento y cl imirucion en el calce.

Quantos ion los eafcos,y de que cnmplt Eones,cada veo ,y a
que Ion cóparados: digo que ello le ha de cnréder, de la varara,
y comofe entiéde en lo del asapoflctnas,-Da pollema cópuefla
dedos ó tres humores el humor que en efia coaipnócion tuuiere

mas predominio. de aquel fe nombrara el apoQrma,y afsr en los
afeen, porque en cada calco fr.resuienen todas quarro cálida.
des, y. en el calco que tuuiere predominio vnacalidad mas que
las otras de aquella calidad,fe nombrara la compliGon del cafco.
pues la tapa es el calco mas fr.erte,mas gruefo , y mas duro que
todos los otros calcea:y la poficma adonde tiene predominio el
humor me fancolieo, es duro; luego la tapa que es el mas dentro
calco de todos los otros, fer a frío leco,y corre I pondera al humor
melaneolico,y,al elemento de la cierra. El fegnndo calco fe JDri:
ramillas,y es el calco mas cierno ymas muelle de redes los qna.
tiro calcos: y la poflema a donde tiene predi minio el humor de
la Aegma es muelle, lue}_ o las. rami;las que leo tierras , que to-
dos los roes calcos (eran frias,v humedas,v corrcfpcnderan al hit
mor de la flegma,y al clemenro del agua.1A tercero cafco que es
el molledo ó palma, cs el c a leo mas templado de sedes grarro,y
esmedio rnerc las ramillas del fancc,yla fangre es el humor mas
templado de todos: porque es engendrado de la mas rem plaza
parte del quilus , ferá pues luego la palma r ó molledo alie,.re

hu.
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hum:dsi y C~ponderan'al humor de fa fangre', j 21 elemérti:ó
del aytic. El quatto calco es suco, y es el mas futrl ca(code
todos los quatro calcos, y afsi el humor de la colora, ese¡ mas
furtl humor de todos los quatro humores, pues ferd luegoel
fanco ca¡¡wte,y fe,o,y corre fponderá al humor de la eolera,y al
elemento del fuego, y ellos quiero ca/cos eftdn eongregados,y
jet tus voos con otros por continuidad, y fon continuos: y afsi'
también los elementos fon continuos. Y puello que la tierra,y
iyre, fon contrarios en las calidades, y efti el agua enmediode
ellos dos elementos contrarios, gtce con la frialdad fe comunica
con clayre:y afsielayrees medio entre el agua, yelfuego,que
fon conrra:ios, que noma humedad fe:comunica con el agua : y
pon e! calor fe comunica,y conforma con el fuego.

pues hemos hablado en los calcos , (obre los gitales echa:
mes el borraja fegun dicho tenemos. Relta agora faber que coi
Caes herrar.

Digo que herrar fe puede entender de dos maneras, vna ea
teorica,y otra en praticaneorica en barrar fe entiende,que todo
aquello que el entendimiento entiende del arre, y memoria rN.
tiene encerrado en fi la tewrca,y guando el entendimiento lo en
fefaa a la mano,y la mano lo efetua y obra: y eflo llamamos prati:,
ea,y afsi que el enté dimieto,es el maeftro,y la mano el miniftro j
mas defpues que la mano es lnfhuyda del entendimieneo,hazeffb
la mano maeftra con el manual iultrumento.

Tambien os pregunto, que es aquello que vos aueis en té-
dido,y retenido del atte,como fe ha de herrar vncanal lo,fi es fue
go,ó mal entend ido que porteorica me lo manifeReys,de la maj
nera,y como la mano,lo ha de efetuar,y obrar por pratiea,digo q
a ello refpondere generalmente que todas las herramientas han
de fer buenas eípecialmente teuazas,y pujabante, y las herradu-
ras,y clauos de buen hierto, porque todas ellas cofas fonmatef
riales para efe Ruar le obra,y antes que toque cola mano del ea.
uallo,ha fe de tener conocimiento del calco , y conocerla forma
de los calcos, y la manera de los huellos, y faber la manera de
los h:rrajes,y efto afsi fabido, y conocido con las tenazas quitar
las raleraduras de los clauos , y la herradura, fin defportillar el
cafco,y con el pujauantc,hazer la mano , guardando la forma de
los cafcor , y la manera de los huellos, de manera que queda la
mano bien Secha,y Ilana,bien hecha:quitando la madera que fe
deua quitar,y dexa ndol e la madera que fe dala dcaai llena, que

con
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tonel 'pojauanre no fe quite lo hueco de la maio i porque es
junco al hueco de la tapa, que es cimiento ffobre el qua¡ cuerpo,
y los miembros fon fuflentados s y fi de lo hueco de la grano fe
quitarcalgo fea de manera que no redunde en flaqueza y del
infiruraento de la mano, ¿de el eafco:.ni tampoco la oreja del
pujauantefe nieta por las ramillas halla la can e,ni tampoco fe
adelgazan los candados porque a las vezes fe recibe gran detri•
mento,y perjuyzio:mayormente fi fe haz. fangre>paque puedé
venir das daños , el vno 1 es caufa principal de hazerfe en aquel
legar alguna bocafpundia, y es visa mala enfermedad, y lo otro
que queda defcubierta la carnes para quale t ier piedra, o huelan,
&xata,delauoepueda fer uaula que ligeramente fe hagan punta.
ras, y otros dafios que pueden proceder > por donde le vienen a
mancar los cauallos.

Demaner a que por ellas razones cumple qne la mano que
de llena,y forralezida de ea&o,y ramillas , porque la mayor pan
te de la fuerga de ha eafeos,effi en los candados , porque quien
le pulo efle nombre candado, no fue fin caufa, porque aquel la.
gar ha de effat cerrado como con eandado,y fralgunos J,zen qua
fe han de abrfr,por¡ uo,fe encarcelen ,a ello fe puede deaiaq de
allifino vreureldaño para h.rzetfelomas,digo ,l'los aauallosq
afsi fon encarcelados,y fe les confumen,y Pecan los cafces,y ciené
dolor de donde coxean,ydigo que en el circulo redondo que ]la-
mamoscinta, acorona del cafco, al]¡ tienen los taleseauallos
dislocaduras,y ex lugar de la dislocadura le hazé enfermedadce
ej fe dizen elauo,ó febremanos de donde procede de lor y coi
mo is junto al cafco,y participa con el > de aqui vienen a ceñirle
los caudados,y a encandelarfr>y adifriinuufe la buena forma de
los calcos., aunque verdad fea que en los caualios cafquimulea
ñas fe fufre abrir algo de los cardados por<] en ego no: para per.
juyzio mas en bié hecho,porr] ¡a forma del cafco lo p ide,mas en
las otras formas de calco es gran yerre.Pues tornádo al propofi.
to, digo geffa mano afsi pueffa en perfcecirn !a herradura ha da
fer gruella de adenrro,y delgada de afuera horadada,y trafpcnt..
de al propofito que las claueras vengan en fu lugar parque il,
e(tuweren adentro fe trafpunten a fuera,y 6c il.uic,cn afnera fe.
trafpunten adentro en buen campas, y en regla dado la orden
del huello adobadas brenauenidas,ly ca pocas martilladassy cj la
herradora diga la fo: ma del c..fco,y no el calco la forma de la hee
raduta„ser. en eLeafquidcuamado como rnl fu ¡usar fedirl I85

cla.
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elauos bien adoblados anchos, y no quadrados echados Q auar.
quar el calco la herradura alentadacn tu lugar (obre las paredes
guardando que no haga asiento (obre la palma, porque feria can
fa de dar dolor a los callos aflextados fobre el talon ofendidos,
llano fobre tieRo a Tcntados,y no (obre lo tierno de los pulpejos
y cercenando fr fuere nece(rario,y guardandofe deenelauat el ca•
ual lo, ferá bien herrado, ello fe entiende en general , y en parti.
colar yra puello adelante.

Mdefiro, qu.> refl4 dora fabrr.

D Tgo que fe han de hazer cinco intenciones-, que fon ibuy nea
eeQuus> que..leña la teorica a la prat,", que es ¡oprime.

ra conocer el eafco en cantidad : la fegunda eomcer el calco en
calidad: la tercera, conocer y feber la forma de los calcos: y la
gnarta conocet las diferencias de los buellos; y la quinta faber
pedir la manea de los hertaies con que los eaualles han de fer
hetrados,y validos,y re parad.,,mayo,mente loa calcos que fue.
reo mal formad-,,y enfermos,y apalsionados.

pues aquello que dixifies primero, que es conocer el eafco
en cantidad como feconoce? Digo que qualquier cauallo que fe
ha de hetrartraera el eako en vna de tres maneras -, ó traera mu.
ehn,ó rraera poeo,d vendra en medio deflos dos efircmos.

Pues macftro, como y de que manera fe herrara el cauallo
que tuviere mucha calco? Digo, que el cauallo que traxete
mucho calco , dex:mos de dezir la manera como fe ha de
desherrar, porque es cofa prolijo digoque le ha de herrar delta
manera, quitando el caíco no mucho,fino el medio con buen co.
eocirntento,teniendo ante los ojos laforma y ranetade los hue-
llos, dexando al afsiento de la mano, y en toda maneta de herrar
fe entiéde,que la tapa fenoree a la palma.porgare la herradura no
afsienta en ella, y de dolor,y echando la herradura al ptopolito,
y forma,yen ello del cuc-lu,y quede lamano como hedicho he.
na y maciza,y tos callos tendidos fobre lo tieffo del talon, y bim
roblado,y cercenando fi huu tere que cercenar , y guardandofc de
enelmar (e herrarabien efte huello.

P -s maeftro, la otra manera que dixiQes,f, el eaual lo ttaxe,
m poco calco,comn (e ha de herrar.

Digo que el cauallo puede traerpoco eafco , en vna de dos
maneras, ó feílla cama primiciua,ó leri anceeedentc>y a) ptc(en

te
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te tocareenia primitiua,porrqualquier cofa qúe -venga per par
tes de fuera,afsi como defpe2dura,6 golpe, ó aiea.4aduta t mal
desherrando,y otras cofas que corte:ponden á ellas : fi fuete por
defpeadura,digoque cflos tales carallos traen muchas vezes,y
aun las mas moros e fpolones en¡ os talones,porque es la parte que
mas le dcficnde,poreltar alli mas rezioel cafeo, yefie tal tiene
neeefsidad, que agaeilo alto que eflotua,que la herradura no ha-
ga (ti adenro llano, fea quitado,y la mano que de llana, para el alié
to de la herradura:y fi defpu_s fintiere difpoferon que con el pu.
jauanre,fe quite algo por la herradura no haga afientoen lapal-
ma,y quítele de manera que no haga perjuytio,ni fe c.daquerca
la palma,q que la orla de la herradura,aftnre fuera de las pare-
des,d tapa, poniédo hierro á donde falta:y los callos de la hetra
dura,tend idot (obre el talon,y llanos (obre los talones, los clauos
anchos,y bien tableados,las bue P as pr querías a manera de pico
de gorrion,y I rm piu,y no (can ojo fos,y bien ca:bl ando,y cercenan-
do,ft huutere queeetcenar guardandole de enclavar , le herrara
bien efke tal cauallo: -

Pues Maertro, otra manera que dixifies, que es en el me:
dio deflos doscúremos o el cauallo que alsi viniera e.nno fe
herrara.

Digo que elle tal cauallo fe herrara bien, conformando bien

la madera en el mefmo ter que viene,porque en 21 medio le halla
la falud:fobre todomirando la forma , y el huello, y mirando la
maneradel cafeo para que conforme al cafco,y forma,y huello he
cha la herradura no quitando con el pujma~ree mas naden de a:
quella que fuere menefler para (emir la hcrradura,y echada traf_
puntada,y adobada enforma como lo pide la madera de la mano
del tal eaua'i lo,quirando alguna lupcefluydad de la delantera de
la mano f de I lo huuiem nece lsi dad cc n amen roblar,y guardando
fe no enclauar fera bien herrado el tal cauallo.

La feganda manera que dixillcs conocer el calco en calidad
eomole conoce.

Digo que el careo fe conoce en calidad en,ena dedos mane ras,
Seleafcodláfano,6lúá enfermo,,, efa fans confertradoen la
(alud queal prefentetuuiere,fi ella enfermo remediarlo ccmecl
arte nos lo en fc ña.

Como nos lo enf efia el arre fi el cafeo eflá fano,ó elra enfermo.
Digo que fi el cafeo ella fano ha de eltar tenplado,y en fu fer

natural obediente alanaturaenfu oficio, nimuelle, ni duro mas
cor.
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co,renfo,ybien (nonado, yen fu-tomplióon naKinli ínasRel
c x!co excede def¡o ,tiene fu calidad natural perdida, y efti ea eó
ira de la natura.

Mi ttro,ayconocimientoalguno otro en que' fe conozca la
enfermedad de loseafeos.

D,;o que nos enfefia el arte que tengamos auifo, y miremos
ta forma y cnmpifflon natural del inf}rumento de la roano del ea-
ualloficlta fauo,y en fueer narunl,ófi eltá perdida la forma, S
deftruida la compAícion delta.

Como fe puede perder la forma, y eompofreion de! infirumé
to de la mano del eau.I K

D go que nos en feña el arte que tengamos auifo, y miremos
la forma y eom atifioo natural del mílI omento de la mano de 1 et.
ual lo, fi elii fana,y en fu lar natural, & fi efli perdida la forma , ó
dolitnida la eom p,,ficion delta.

Como le Puede Perder la forma,y tompoGeion dei inflrumé i
tode 1 a mano del eauallo.

Digo que por enfermada ¡,como Porvnfoerfal dafio del aoi
'mai,y particularmente por aguadura,d resfriadura que abaxa,y
deshme aquel humor defiemplado,por las enfermedades fichas
al iattrumenro del vafo, y como es fuera de fu natural mitrumea-
to,y porta virtud dig,til fe aplaca,y no puede delgaftar,ni def
hazer el humor quealli ha baxada,y haacudido, y effi eo el mié
bro,y afsi con la (obrada humedad,el molledo , ü palma fe torna
carne,y la tipa fe buelue para arnbaa maner9 de cuchar, ycemo
guedin Ins miembros perdida la forma , y deflrmda )o rompofr4
eion,y Ivuaotada la palma queda el caual lo perdido, yGu teme-
dio gnindo llega en egos meritos.

M i e Rro,p areceme que en ellas razones que aquí aueutos did
cbo que raiia del arte del herrar.

Diga que afsi es verdad : parque para dezir las enf-tmeda.'
des d^ l os cafcua, me es forgofo tocar algunas vezes algo en la
albeyteria.

Pues la tercera intencion que dixd¡es, conocer la fom-.a de
los circos quintos foo,y de que forma fe conocen -

D ;o -j la forma de los c alcor de lbs cauallos fon guarro:af:
quez t eopa~lo redondo y bié Formado,ea fqu imuieflO,cafc:uidcr
ramad~, .ilm;.riefo,en efle blé formadocnarura le foroódroda
p e-f -ecib v laermo'ura baftale -Re,, ¿fi aeafo rruxere madera dema
fiada quccadeko 4 cóutene de la púiurafiguiédo el talon, y tener

por
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poi efpeio fti eotupoficion, y 6erutofara, las Serraduras no pera`
dasnimenos lixeras mas enel medio, porque Ggalabonladde
latal forma, d (entalla (obre las paredes, y no (obre da palma, y
el quitar de la madera moderadamente,y tener eontwo de eo6um.
bre de herrar fobre madera, y cambien que el a6enrn quede llano,
yfiempreque la upa fcúoreela palma, porgaeafsi pocas vezes
la herradura para daíro en la palma : y los callos aknrados fobre
los caloges en to [ie(ln, y noca lo riemode los pulpejos i, reni.
¡las, los elauos fin finja, y bien adobados las bucltas pequefiasi
yfeguidas, ycchadasal mas hierro,y que abarqurn calco, yno
enclavan ybien tobiadoyaercenamdu, yconefto fecemplela
maneta de herrar la fotma del tal calco,

Pues la forma de calco que dixifies calquímulefic; como le.
herrariades,y con que Serraduras.

Dado el calquimnlcfio delyues de desherrado de la manera
quel atte lo pide6 traxele mucho calco ponerlo ya en razon en
el quitar de la maderaimnque cita manen de calco fufre quitar
mas madera que otro ningun calco no le llegaria aleabo , 6quie ra
por gozar de aquel baeablo antiguo que dise mas vale orca de
calco que libra de hierro la madera quitaria de la punta ógn-do
el tale, que de la mano llana guardando el huello que aun abrir
le los talones mas que aotro huello. porque eftos, calcos por la
mayor parte fuclen ter cerrado mas que otros eafeos,y hecharie,
a la herradun,eoft fu reza a !a redonda del calco callo con lumbre
la herradura, y efte cateo fufre mejor toda manera de herrar que
ninguno otro calco, y aun al echar de los clauos,y herraduras rey¡>
muy neeeliario que lega el oficial que fufre elke caíco coda grof—
ra manera de herrar: poro] quando huuiere otro que aya meneftee.
algun primor que fepalifcemir entre vacafcoiyotro,yherran.
¿o el cauallo de la manera dicha es con buen roblar, y cercenar 6-
neeeffario fuere guardandole de no enclauaq y aisi le herrara bien
el tal caual lo. -

Pues el otro calco que dlxilles ca(quiderramado como le her.
..radiades,y con que herraduras.

Digoqual eafquiderramadofrcndo desherrado como di-
cho cfin miraria afsi milmo 6 traya mucho ní-,ó poco para:
que en el quitar de la madera le pufiefe en razon, y ponellr la
mano (obre vea tabia,y quitatie ya de la mano en redondo vna
cela de calco tanta quáto el inftruméco de la mano dei caualio lo
fufciel pan venir en pcrficion,y delpues con el pujabante hazer

la
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la mano, y gilitarle la madera que -pid¡e(ola quinta del eauallo
que al prelente trugele el cauallo,figuiendo la punta con el talen
guardando el haelin, y hamendo el aliento de la mano del cana.
)lo ilem,h ecóade la herradura hechiza,tio pefada callo con luna.
bre recoziendq la mano no de vna vez haf¡a ponerla ente perfe.
eion natural, los clabos bien adobados, y delgados: y de ¡ame -
Dera, y comofan derechos muchas vezes en lo pafado las clave-
ras en fu lugar,y forma cercenando ti algo huu¡ere de eereenar,fr
lo pidiere, digo la mano del caual lo,y bien roblado te herrara
bien el tal eauallo.

y la otra forma que dixifies del eauallo palmitiefo como, y
con que herraduras lo herrareis. ,

Digo q al palmitiefe a mi parecer herraria deNa manera d4
herrando el cauallo fin petjuyzio del cafco como el arte y mane=
ra,y teniendo toda via en la memoria ella rcvla general,que es mi
rar la cantidad del~cafeo que al prefenre el camllo trae, yfi trae
poco cafco,mirar bien fi los talones effan en fu lugar. digo anf,
lugar que haga el eaual:o el afsienro llano, y fi acato eflumeffen
los talones eo medio de la mano,como muchas ..... le effan etc
ella forma de eafces, fubidos arriba con el pulabanre, dcnranera,
que el afsiento de la mano quedafe con fu natural huello , y du¡.
[ando algo del molledo,ó palma,ponj ti afsi no lo hiz¡effen, o de
manera que la taps fojuzgaRe, porque la herradura no comprima
ni haga afine nto (obre el molledo ó pal ma: porque fi anfl no fe hiJ
zielfe la herradura, feria canta que en el molle donde huuielle al.
fencamiento traer¡. dolor y fcntimiento , y feria gran perjuyzio
de la talad del eauallo: la herradura fa heeluza,g,ualla e e adcn.
tro,y delgada de afuera: tab'eada,y poro hierro e ni la lumbre, y
algo de hierro mas en los callos, no pellada, porque a todo buen
ea(co es odiufa la tal herradura peffada, quantomas a los que tic:
nen neeefsidad que los ca(cos lean cófe;uados, y los cauallos que
baxen tendidos (obre el talun , no cocal lados por de dentro no
al-sienten las pútas de los callos corbos,Gno herrados llanos,por.
que con la fuerpa que el cauallo pubcre fobre la herradura. no fe'
rector los callos en parte que le hagan dafro algo arriba de la póf
trera clavera atras,porque el hierre guarde,y defienda lo que mas
trabaja la efclaneras de 1 a herradura , en fu lugar no muy tralerasi
fino conforme al huello natural del cauallo vayan puefias,y fi aea
fe las claveras del tal on no fe pudieren hechar por ef#ar alli baeio
h;ttade los poffreros clauos grueflos, y fi por caro ellraúo forma

de
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de eafco Isiziere de hucllos,fubiendolos talanes biee arrlba bien
ferá herra,b s ves u herraduras con unos garrones del alcorque lt
la ddcrecion del maeftro le pareciere que el hulla lo pide, y los
olamos con que cita¡ cauallo ha de let herrado,d ban de fer bm-
pios, ybienadobados, anchos y delgados, quetomen calco
en las c! aucras.de I a! umbte , las cabezas llenas , y fi eQe -tal caa

uallo truxete mucho calco, abaxarle n,dn lo q- nn.i,.c para
ponerle en ptricion,para q en el k eo ifeme la f a',ud, y k! ú lo q
tengo dicho en el caualla, ,j trae poco ealco,-ien robladn,y cerco
mando al go fi eonuiene,an fi ferá bien herrado el tal cauallo;

Pues la quarra manera que dixifies que es conozer la manen
de los huellos de los caualloa,quamas fon.

Digo que fon einco:el primera de punta, el fegundo déte.

lon,el tercero de fuera,el catana de dentro,el quinto igualó me

dianero,y deflos quarro clkremos,efte me parece q fe deue apli-
car a la primera forma del eafco,que diximos acopado, y reion

do,y bien formade:que pues aefta le dotó la naturaleza de títa

petfec c inir, es jugo que el buella fea el mejor, y mas perfe&o de

todos.Digo que el primero que díaimos, q es de punta,es def-
herrandole como el arte lo manda,han de mirarlo primero el eafs

eo,y la cantidad que trae pus quitar del dicho calco lo que eó.

viene demanera que fea de los talnnrs,y como fe eonfiga la puso

u con el mifmo talon,herrandole. la haesdura,vn poco delantera

que la baftn el cafeo,y los clabos mejores hazia la lumbre,pues q

rompe mas de aquella parre,queno de las de demas,y no de ma-

nera que fe eche de ver que haga mal a(ento la mano,y con muy.

buen roblar, ybten cercenar fe herrara bien el tal cauallo.
Pues el que herrara de talones, como, y can que herraduras

¡c herjar<ys:'.
Digo que efte fe ha de herrar muy diferente,porque fe ha de

berraral contrario del q huella de punca,quitando codo el calco
de la punta,y dexandole buen huello,y cebarle las herraduras he

ehizas gordas deealios,y tableadas de la lumbre,y buen alsiento

de callos,y para efle tal huello es muy bueno el herraje Italiano,.
y fobre todo les encargo que eonferuen los talones.

Y el cauallo que hollare de. la parte de adentro, es meneffet
faber con que genero de herraduras le hernreys. -

Digo que la beftia que hnl!are le la parte ele adentro, anG'
ni(mn le ha ¡e mirar la cantidad que la dicha beftia tuviere
del calco qu cae s ft traxere poco calco, no ay que quitar

A a mas,
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mu0echaren de ver gaealgano fe h*uiere de gfriti?, ha ae feR
d: parte de afuera herrar e la herradura cal lialta,gruefa de den:
tm, y delgada de afuera,los clauos de menor dentro »y delgada
de afuera, tos clauos de menor,cabega de dentro, y los de fuera
debasa cabeza, y aun cambien fl [,echaren de ver que lo ha me.
ne(keq v hnuiere del lo nene (sudad, herrarle m gorrnn en la henil
dura de parte de dentro, para que el cauallo lea mejor remedia(
do cola el arte de herrarme: ¿nos limpios, lar el a usas ea fu lu-
gar,y eerc ennndo h acafo vieren que es menefier, y bien row ani
do le hertara pié el eal clualloepue6 el canal lo que huella de fuq
ta como le herrareis,y conque herraduras.

Digo que el casal lo que huella ala parte de afuera;le herra-
ifa al contrario de lo artiba dicho.

Pues el qulnro h uel lo que di [ere el como r y en guíe manera
lo herrareys,y con que hemduras.

. Es q,i-e,huelb,gwdize.elte retal te del os quaae h uello&
contrarm y ese¡ med io ygua,que no declina a mngun e Qreme
y e n eU fe halla la poficion de todos les huellos dei cauallo, y
el canal lo que efie huello tupiere , nn bar* poco el oficial en dei
xarle en la perficion que elmelmo huello tiene, ¿traje mucha
madera,¿ poca procure quequede ene¡ medio, porque-eneRe la
confirmará con la bondaddel huello , pues la herradura que efie
canal lo,ha de auer, ha de ter callo con i umbre gracia de adentrar
delgada de afuera heehada de lamanera,y come eód'ya dicho,

Pues cambien es jullo, y aun razon que fe halle aquirfivn ea
hallo fe rorare,como le rémediaria. -

Digo queel.cauaUoque fc rozare ferd por ter yzquierdo ¡.
lee ecrradodebaxo,¿por e aeranchas las herraduras,o'por tener
mal roblados los clauos,fi por fer yzquierdo herrarle dcreehisAC
es por traerla herraduras anchas enfangoflarlas, ti por effar mal
rob la dos los clauos coblarlos bien ,mas fr es perfer yzquierdoyy'
hertandole derecho no le enmienda por fer el cauallo cerrado de+
baxo,fi (e auafecá meneder guando le herrare,(! madera,¿eafeo
tuuiere que con el pujauante fe quite 1 a madera de parte de afue
ra,y que la parre de dentro quede mas al ra,y la herradura de par:
te.de•dentro quede julla,y echarle leselauosa toda paree de d2.
tro,yfrcflecauallofe rozare roda via hecharle la herradura de
mmeraqueal quitar de lamadera feacemo dicho tengo,yde
parte cie dentro fe cercene algo del cateo de la vWta de dehtro
fe entsende,y ann los clauos cortos y me tidos en el ca leo,gee no

pa-
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paeeadannada de fuera, porgee con la roblldura no_tr toqun , y

aun tambienes ayuda> y arte paratl propofico (te las herradutas
calliahas.

- Dixifles mas la quinta inreneion que es Caber pedir las her-

raduras con que fe han de herrar los ca mallos quaotas Ion ¡as hcr
radunsrdigo que foil muchas , diré llgunas.g

prefentan.Digo qucayleerradores valadis ány4paja 
t-juizo le tr-
cauaile s,y

otras beniasmenoresoy hechizascallo conlubre,ay Laiianas,y
Flamencas,ay cabeza de cuiebra,ay de pon tezccla s ay de ralor-

cha, ay chapada, ay de faf , chapa., ay de verdugo , ay de Lec; U

cantaro,que dezimos telartjo,ay otras que d;zcn de arpe n, que

loa para beltias q no liené acento llano¡y ha de ;alic a qual qt cr

depon a la. partedelantera para ;hazer huello a ctta manerasy J.

herraduras que las dilen do potencia;, y yodigoque foodepo[p

faber,y a mi ver el que las inventó noacrrtó en ello , pe rgce r.o

fe%buenas fino para dafiar,,;
Sabeys la anotomiay edmpoflura,de lamino del cauallor

Digo que lo que yo tiento dello es,que en quarte ale prime

id, cho la rapa y luego el (aneo, y luego fu eRancia de carne na-

bio(a,y luego la tejuc la (obre quecfliafen cada vil bonito; adora

¿c efti encajadocl vafo de lacoiba , y ls ligamenros con que (e

liga la tejuela con aquel bort;co que va a dar er. la cotona, y por

92 otra Parre otro ta raro , y por le e era parte , infrrior y mas.baxa
efld la tapa,y faocgy ramrl las,y rados egos quat re cafcos eflasa
juntos,ypor continuidad adonde eshallada;,ycftd lavirtud
erelcitiua fegues claro parece , porque cena fuperfluidad, quira.
mes la madera con .e1 pujabáte quando ay mucha efcrec i éc la de
los eafeos,y la tapa libre c} alentamos el herra)e,yel Canco, am:

,bos fuben entodo el cirwlo redondo hafla la cintadel caicc,mas
las ramil lassy la palma no van juntos mas de baila la carne con la
tapa¡y.el:fancof

Sabreys las enfermedades que ay en la palma del cauallo, y la
tapa que elcondael nutrimento de 3a mano.

Dice los que aleango:digo que ay rwbo,e(calentamiente,ef.
cargo,hoímeguilla,feda,empedradura, puntuea,en,lauadura,ó
fentimiento de herraiusa en la palma;y gol pe queje di cernena,
do el cauallo (obré hetradura enmolledo,y di dolor por resfría=
duras¿ aguadora,¿ defcynadmra,abaxa quel humor deflemplado
ella orden natural , que defcóponcel innmmente vanlar,fc cm-
preáanlas Paldnasy pierde la natural forma-de los w, o., v

A& 3 tam.
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Cambien otras vexes abaxa el inftmmento del taco; materia el,
traba que no hace tanto deftraymiéro,mas de dar leutimiento,y,
dolor al miembro, ay aleangadun en la cinta del calco, ay quars
ro,ay raga,ay ga!apago,ay ceño (obre los que fe buen en la capa
por gol pea résfriadara,a aguadura, anfi mifmo dolor por golpe
que fe da en la tapa, 6 no la bumbre, á es los lados que di gran
difsimo fentimuenro, y doler.

Si la coesplifion de los careos de los eanallos,es voa en to;
dos los cauallos , y las medicinas ,y vnguencos que fe han de
hacer para las enfermedades de l*%caleos que incencioreea-han
de llenar.

Vigoquelaeomplifionde loscarcoslelos e.nallosqueei
vna en rodea los camal los masque la complífon decada calco,
6que y declina ala cormplifiorrde cada epuoilo, elli claro que en
el caual lo alegan; digo etlaudo los afros (anos, es el calco mas
vtil y mas vedriofo que de todas las otras colores, y ello es por-
que el cauall o a tasan es eolerieo,y pueflo que el cofco del caua:.
llo a]asan es de la compl ifion de los calcos de los otros cauallos
mas por ler colerico declinada fu complifion, otro que eorreU
monde aefle, fi vn cauallo ma.iblanco tiene armifios ncgrosjú-
to al alto , no vemos cierto quc el calco que participa , y llega
al armiño negro que es el eafeo. negro, y aufi al contrario en va
anallo caflafm a morcillo, a de otra qua] quiera color, fi junto
al calco llegó al gun armiño blanco, el calco an9.mifmo recibe lo
blanco del arco ifio , pues anfi como es del alagan, an fi feri de las
otras colores tlo fegundo digo, que las medicinas y vaguentoe
que fe han de hazer para las enfermedades, de los ea feos de los.
cauallos,gu. la inreneion ha de fer contraria de la cauta de leen
fermedad del calco, y+ ella bafba G fe enciendeayen eflaaazo#
fientefelublara mas: caelle.

De qua reinen, y como pueden venir las eofermi:dado;a
los cafcos.

Digoqu, el cateo es miembro miflodeloselementos,yte-
eomplif-u procede de la calidad,y anfi de cada vna deftas falien
do de orden puede enfermar el calco porque en fa concordia ay
igual dad,uaas qu atro calidades te fui ta cópl ifico igua),y falud
en los cafeos,y a I contrario excediédo alguna en róses es la enfer
medad,y cüfoune t e tto han de (er remediados, y curados las caí
eos:anfi.q lacalidad q excediere hadefer medianera.ECas eali
dadcsvmsSÓaftiuasrotcaspafiuaslas 6@suassócalos,yfrmlas -

Pari.
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parsiuts ron hhmedad y keor , porque no (e puede drzlr humedo
yealiente,ni fecoyealiente, mas dizefe Calientey (eco, ¿ca-
tiente y bumedo >y alsi de ¡ami¡ ma manera no fe d,zc humedo y
frío, ni foco y frío, mas dizefe frioy foco, y frin y hum-do , de-
maneraqueloseafcosen (crin ande muy fecos"-"ó de muy heme-
dos: fi por muy (ecos humedeciendo y templando el cal, rt, fi p, e
muy bumedos defecando y templando la frialdad,demanera,qi,e
las medicinasy vnguentos que fe han de hazerpara los cafcos en.
fermos, han de yr enderezados alo que efli dicho,

Digo que haziendo lo que ella dicho como va declarado en
elle arte nueua de herradura, buenaadminiRrocion elarte ,y
los que lo leyeren fs lo hallaren fer e(curo, leyendo!o muchas --
zas, y dandofe al efludio lo hallaran claro y protiechofo, y para
nas abundancia y claridad pongo aqui adelante del arte de her-
lar que hizo Ivan de Bimifa, corregido v enmendado, quirando

cofas vicia, y añadiendo otras cofas pmuechófas, y
con eflo_ le acaba el atto de herrar nucia%

y comienga el viejo.

(•t•)
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