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11 COMP E NDI0
{ DE ALBEYTERIA,'

t1 SACADO
11 # ~
c4 DE DIVERSOS AUTORES; 1`--8
SE4

COMPUESTO POR FERNANDO DE SANL`E
yLago, Profelror en dic ha A rte, vecino de efta Coma ada'

a33,, Viila de Uadrid, y natural de la muynoble, y amigua Vi-
9 ¡la de Noya, Reyno de Galicia , Dioccfrs Compotle- A!8

¢~~? lano,obra muy vtil, y neceHariaá loslro- ~~
feir.,c, eu dicho Arte.

~a LLEVA LOS NUEVOS INVENTOS ANATO\4I-
e3 ,4 ces, y va Amidotario General , arreglado "i cl Dolis de
431 1os medicamenros; como atximiGno vn Extta&o de las Aguas }

84 Termales , Baños, y Fuentes medicinales , que en el recinto
de Efpaíafe hallan, y otras colas particulares, y experimen- t{

tadas para la mayor perfeccion de el Arta , unadidas
algunas Adiciones tn efta Impresiona

tl!

y corregidas. Á
CE* DEDICADO r

C9 
A LA MILAGROSA IMAGEN DÉ NUESTRA

18 Señora de la Paz y Piedad. I* ;1

~~-•GON PRIVILEGIO.

EN MADRID: En la Imprenta de Jofcph Gonjalez;
¡ve en la Calle de la Encomie da. Año de i 7z9.

8N
Se ballarám en Cafa del Autor á los Caños
del Peral.
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A NUESTRA SEORA DE LA POZ r
Púdad : Dezima.

b-C Eco Eva; , y Dios Eterno,

9 Yna SEüORA crió,
:N Ele(lial , que en PAZ nos dió,
>~Jo-de Dios Sempiterno,
I-dOrlibrarrios de el Infierno,
r--4 Guardar. tal callidad,
M S `MÁRtA , en realidad,

E el hortrbte, otan Defcnfóra¡ '
Lcanian'do aquella AURORA,

(~ E 1 todos PAZ Y PIEDA01



~~~- -+MARIA, 

J 
~ JOSEPH. ~~

DEDICATORIA
A NUESTRA SEñORA.

S 

EWRA, fr en los pa(fados frglos levantaban effa4
tua á Minerva, teniendola por Diofa de la Sa a¡
duna , á quien la Gentilidad ofreeia cultos , ó

olhocauflos, con mas jufta razon , dice el Profeta ,,. fe
debe' Maria Santifsima , pur fer Abogada entre Dios ; y
loa homlares igyr ue f m nos, y, br~ levantadas,
f.".an el'u o uc tratr ftps fi> )S aplaca fu
jtiila ira, y es el verdadero medio a nueltros males, y por

Ielfo nos dice SMI Bernardo j, ha:
S.,3ernaed. 

4 ,L,,, ad Deum . Aá:MaríartY•reaarre.. kx.u~dite
Ses°r :.NO- 

vti xe MatSeln P#ur.+ ti- •r ~~

rv9 pj'8 El Profeta Ifaias , que por aver revelado
- j muchos Myfterios de Chriflo , y de Maria fe

llama Profeta Evangelico, rogando al Rey Acás, e¡ qua¡
olvidadode la verdadera Religion, feavia dadoá L Ido-
latria , que pidielfe qualquiera feñal , ó prodigio de1Se-
uur , el Rey infiel no quifo : para que nos redundaf(e en
E!oria de! :nifmo Dios, entonces le dixo el Profeta : Dios
os dará la feñal , aunque nunca la querais : veis aqui , que
vná admirable Virgen concebirá , y parirá vn Divino Ni,'
ñotfndetxitnento~tefú purezá virginal, r fa nombre
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ferItminuel ; ello es: kovrjutm De- Dios
con nofotros: Davit Dominus ipfe voN, fignum. /f¡a r, ~,,

Erra Virgo concipiet , & parirt Filium , & vocabi- -414-

#u' 
nomen eiut Emmanuel. y el. mifinoPro feta,tra-

tando de nuestra Reyna , dixo , que de la Raiz de Jesr;
efloes, del Linage Real de David, fu hijo, faldria vna va.
ra , y de la mifma vna flor , fobre la qua¡ repofaria el cf-n

piritu del Señor : Et agredirtur ( dixo ) virga de
radicelefe, C9-fi scír radico ei.c ofeendet. Et re. I /I°f` °•li`

quiefcet fuper eum fpiritut Domini;por la vara en- 
num.14.'

tiende San Geronimo la Santi(sima Virgen, y yS. Hirran-
porlaflor Chriflo Señor Nueftro. l in lfni. Qr

~ep.z:•El ProfetaGeremias anuncio Ynprodigio,
nunca vifio, ni oído, diciendo, hizo Dios vna--~
cofa nueva fobre la tierra ; y es , que vna muger , cuya
virtud , y poder ¡'era tal , que encerrará en fu claufura
virginal a vn Varon , el qua! , aunque en el cuerpo , y
cn edad parezca pequeño ,defde fu concepcion fera vil

Hombre perfeRo en el vfo de la razon , gracia, y labidu_
aia : fera Varon, nuevo Hombre , y Dios , nacido de
-lluevabíadre, porferjuntamente Virgen; y con nuevo
modo engendrado, fin obrade varon : ¡era efle vn nue-
vo efpeftaculo , y rrodigio que nunca vieron losSiglos.
Afsihabló Geremias.de la Virgen: N°uum crea ~.

-vit Dorninur fuper trrr.~m 1`~ wrn,x rirrundalnt vi- lerem.a L,

'Ir M, 5-

La piedra que vióDaui ! en fu v¡Cien ,que--
cortada del Monte ¡in obra de manos deflruyó la myfle-
riofaefiatua de los,luatro o-etales, y defpues fe hizo vn
gran Monte, que llenó toda la tierra , lignifica a Chriflo
Señor Nueftro , que nació d.l Monte de hciaria , fin obra
de Varon ; cuyo imperio fe dilató por todo el vuiverfq;
afsi lo afina S. Geronimo , diciendo: eb,iflus _
J,Ukic pradicatar abf iut de Xonte fine manib,u s.Hirr. c.;

•it8- (1z,



gnifi~t, Prepbeta , Virgi» em najrleMrum de Vldglne ; manas:
griippéactipiuntur pro opere nuptiaram. El Profeta Ezequiél
contemplando atentamente delde la cautividad deliabi
lonia la puerta Oriental del Templo de Jerufalén , oy¿%
que le dixo Dios : Ella puerta eftari cerrada, no fe abri.,
rá, ni pa(fari por ella Varon alguno; porque el Señor,
y Dios de ifraél ha entrado por ella: Port. Ue claufula eritp
nan aperietur , & vir roan trarofrbit per eam ,-quoniam Domlt
nut Deus ifraéi ingrefus ejIper eam. Comunmente todos los
Padres de la IgleGa entienden por cita puerta Maria Vir.

gen , y entre ellos San Geronimo dice: Hae o
Hirron. in; porta orirrotalü femper rImfa, & latida operiene in
Ezecbféb ~I fe've/ _fi, proferena S..114 SanlTarum ¡ per qa.m

Sol lufitia, vr Pentif-naJler fcandam ordinem
d1elrb ~~iderb , ingr<dietur,& ,gr,dietur: quatenut enim tlduf.
umi, erufdemperpetuam Virginitotem indirabat.

Y afsi , Señora , por fet tan notorio en las Divinas¡
y Sagradas Hiftorias eftos, y otros muchos prodigios que
omito por la brevedad, y afsi en los Antiguos Padres, co-
rno cicfpues , que la Mage@ad de Dios obró por medio
de Maria Santifsima, por cuyo afylo, y redempcion pro-
mulgaron los Angeles gloria !Dios en las alturas, y al.
hombre paz en la tierra ; cuyos tymbres , y blafones de-
berooslos mortales fer en todos liglos agradecidos; y,
dandole infinitas gracias por tan gran merced, para el re-
medio de fus criaturas; pero como tan nobilifsimo, y,
y amante de tantos hijos ,y como Criador quifo, para
afiancar mas nueftra efperanja, que en fu poder eftá to-
do , darnos die Veyculo de Maria Santifsima , como ef
cala promptifsima que llega á Dios, para que por cite
medio tengamos el verdadero refugio fus fieles. Y afsi,
Señora, en effe fentido llego a vos, no como rico, ni
potentado terreflte ; si falo como aquella buena muger,
que cuenta la Efcritura , que en las oler 

ras 
que fe.ha-

zian



zian en el Templo de Salomon, para fu reedificacion
llegó ella buena mujer ¡ofrecer con tanta fee vna mone-

da de poquifs'Wo vaor , en aquellos tiempos, que conful-

tando el Profeta á Dios , le pregunta: qual de aquellas

ofertas lo fue mas agradable; y le fue refpondido : que

tolo aquella buena vieja ; porque equibalia fu fee mas

que todos los dones que los otros avian dado , por fer da,-
das con validad y afsi , Seiiora , la feo de mis coitos ta,

lentos recibe benigna eflos: 
,

A vos , del Sol Divino amante Aurora,
Cuyo Albor matutino fue brillante,
Pues de amagadas olas vencedora,
De luzes os viftió el primer inflante:

Virgen de la Piedad ,i quien adora
Del Celefle Zafiro aquel Diamante,
A tys fagrados pies eflos renglones
Os dedico , aunque fon muy cortos dones,

De la ciencia en el pielago profundo,
Sin temer las inconítantes olas,
Abrió camino aquel Jafon fegundo,
Con Arte , fin farol, ni vanderolas;
Y pues en vos mi amparo todo fundo,
Oy mis dudas á vos caminan folas,
Siendo norte, luz, guia, y camino,
No rczelo temores del deflmo.

Sagrada Antorcha, fois felíze Puerto
En ta n fragofo , y afpero camino;
Y fi a vueftro favor dichofo acierto,
Calma el rigor, que el Cielo me previno:

-De lashagrantesflores del defierto
Labra la Abeja aquel Panal Divino,
Quevniendofe con primores fus primores¡
Edfiµv_ies tdpe_ció[es t é infcrióre;.

Y
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Y afsi,de4opreciofode elle Arto
Tomé lo que parece mas precito,
Sin los fobreañadidos, propio Martei
Para hazer efte volumen concifo:
Todo es tuyo , en él no tengo parte;
Y pues es tuyo,dartelee es precifo;
Recibelo clemente,
Yucs bu_elve al Mar el agua de s ta fugntá¡

SEA0Rsi

Yuettro teas humilde efclavo, que á vueftro fagradq
patrocinio fe acoge,

Pernando de Sande y Lago¡

D8



DE DON JUAN DELGADO,
Profetior de el Arte de la

Pintura,

WL GLORIOSO S,4N-HELOr, OBISPO
de Noyón, en Francia, Romance Heroyco
Endeca .ylabo.

Ti, Gloriofo H ELOY , que globos piCas¡
coda Celeile esfcralun;inola;

donde dá-Adonay Canticos oyes,
de mueve Gerarquias botadoras.

A ti-, vn devoto, que i t. —¡Un acude¡
para vu Libro quc efcrive , por G logra,
le eonfrgas acierto en fas dif2ados,
por fer fu Arte Herrar i todas horas,

Vos Re Arre tuviNeis,y orilil; os
Eon él hitiileis , que quien cn (s obrasi
mira altero., di vino en fits principies; '
ie afsilk Dios, id i las gracias todas.

Dadme gracia , b HELOY , para que eferitt
filicairraeionaldificuleofa,
mas que la racional ; pues aqui hablando,
¿linde fu enfermedad raaon notoria.

La nuefira mudamente d los que caray
es por indicacion tan pel igrofa;
que rife altera al tiempo de curar) ,
¡de faltos indic antes nos¡ nferma,

Tan vueRro Coy , y tal afc¿to os tengdj
que fi yo poderoro fuera aora,
hiciera qpe eo Madrid oedieran cultos;
lomo os fós dirt las mas Naciones todav

Mas es tal la defgraeia que oy tenemos¡
en las mas Hermandades, que congozas
me cauta, el vér ganar fuperduidades,

lpitirem.la-
pirntia<
mor Dorx1~
nf.

9~ éódatyac3 v_q S;óto yna limq(u;¡



Obfequios , y tTaetcddes id @añ ptopioti
que (en de las virtudes la corona;
y pues merced lograbas de Maria,
no aviar menefter ya mas vi¿toria.

En Francia , y en Iralia , y Alemania;
tuteos os dan , y en Noya, y Cobadongai

- -y con Ctr pobre el Reyno de Galicia,

Non poter ri- 
os ha labrado Hermita prodigiofa..

vita+ ob), por Matiz, Matheo en fu efcripturaj

Jit,Joprá mó- 
dite, que vna Ciudad tan mylleriofa,

tam pafirn i efconderfe no puede (obre vn monte,
por fer vos devoto de ella Aurora.
Difpufo merced hacerte, Santo mio;

que fobre vn monte , porque vieffen todaf
las perfonas , que mucho te eltimaba,
(obre ya monte cambien HELOY te pongas:

Llamado H ELOT , doban en Aomeria,
de Galicia y de Tierras mas remotas;
Sordos, y Ciegos, Mancos, y Tullidos;
y quedan fanos , fr con Fl os invocan.

Perdona , HELOY divino , de mi pl*4
ti rudo eftilo , con que efcrive tofcaS
y dadme gracia para que os imite,
bu(~ kós camin2s de la gloro,

kpRO-'



APROBAC/ON D86 Rano P.'SER.MrIAN MANUE6 DS
Azcoedo,de lo Compañia de fr,ror, Mae//ro 4ne farde Pbl(o/bpbfa
en fb Colegio de Airal i , Prefeá7o de lor t'/fndior Rerler de Lednr

'Hamanaa rnel Colegio lmpcriaJ,y alprf ne AJminradar cn e!
Real yrmfnarfo de Yat:er, fundedo par la Mrg dad draaefiro
Rey Pirelipe 

9_W1, 
, á direrrion de la Compaiia de j,,-.

P mandado del Ceño, Licenciado D. Miguel Gnmez de E(-
tobar s Vicario de ella Vi 11 a de Madrid, y fu Par, ido, he

gilio vn Libro, i!uitulado: Compendia de Albeyteria3 lú Autor
Fentando de Sande y Lago. Y eRo me parece fe, obra vtil , y al
tÍaílino tiempo nece(Paria. Vtil, para los Dueños de los do(ianres;
íl coya aaacion fedirigei y nece(raria ,para los miCmos q.,e pade-
cen las dolencias, yoo fon menos acreedores de la pizdad que los
[.ieinnaL°s ; anees bien , por lo Curridn, y cadado , hazen dcudo,e s á
lp ouedra, para que con los remedios les pague s no lo fervido,
pues fi han fervido , han comido , y fe va lo vno por lo otro ; lino
de eaemplo que en fas dolencias nos dan, de mudamente pacicn-
tes, no gravandonos aun con la mas leve quena , por el mas inwn
to dolor. Obra, pues, pi¿dota , necefraria , y vril , y que no con
tiene cofa alguna , que le pueda fervir de obice para falir á la pu.
blica luz , es merecedora de la licencia que fe folicita. Efte es ni,
parece, : Saivaa , d1z. E. e n e Semina,lo $eal de Nobles. Madrid,
y Noviembre z;.de a 7 ag,.

jHS.
Padre SsUfl1,0 Mannel de Azetredo:



LICENCIA DEL ORDINARIO.

Os el Licenciado Don Miguél Fernan-

N dezde Efcobar, Vicario de efta Villa
de Madrid, y fu Partido , por la prefente,y lo
6jue á Nos toca , damos licencia para que fe
pueda imprimir, é imprima el Libro, intitula-
do: Compendio de Albeyteria, compuefto por
Fernando de Sande y La—o, Maeftro de dicho
Arte; atento , que de nueftra orden , y eomi-
fion ha fido vifio, y reconocido, y no contie=
ne cofa opuefta á nueftra Santa Fé Catholiea,,
y buenas coftumbres. Dada eq Madrid á 26,
de Noviembre de 172-9-

&c. Efco[Aír.

Por fu mandado

1°i'Pb Férnandez.

c,-Ág



(CENSURA DEL-DOCTOR. MAR71A1 MAM7VEZ, PRO=
frjor pobikade Anaaemi:a>yldedirodePamilia del Ry nuyito
-jíor, a i7r,

M. P. S.

E orden de V. A. he examinado efe Libro , inCtulad.e
Compendia de gIb,yteri. -puefi. por Fcrnau du de S. Ae

y Lago , Maetkn de dicho Arte en efia Corte: en cl he hdladc fu.
Itintamente explicadas toda la Auaromia , y Pra cica conduaores;
para la fa.¡ dad de loscavalle,s, con otras muchas noticias eauluGs
de varios remedios , y fuentes medicinales de EfpaBa, todo con el
acierto que promete el buen juicio ,_ y larga cxpetiencia del Aul
Xor.

AU,abame , defpues de leerlo , de las machas prendas , q
habilidades que debeu concurrir en vo dieftro Albeytarpua el
buen vi. de fu exercicio , y que etla Arte de Atbej regia no pa;:cc
debiaeeder i la \~Iedicina de los hombres, ni los Pror:(fores tac.
dicos pretender ventajas eiernificas , Cobre los pcdtusVererinariose
Parda medicina de los raci.oalcs , por lo Lunr: r,Co, vario , v diá-
eil de tus biciplinas, fue menc[ter le repa.tiede -- vados hom_
brrs, i 6n de que entre una Aae ron I.rY.;, y waa v;da. tan breve la
divilion hizieT• menos infoportable el urg:.en la Vuerinaria , va
folu Anifice cuida de todos,' quedos empleos j.mte„que en la me-.
dicina leparados dan baitante que hacer a aiucaos hombres. Divia
diófe el impar;. de la Medicina en el friunvic,ro de Medimos , Cia
rujan.,',yVi,.,.aceutieos.; i 1, prime: os tocó cu ci repercimicn:
to curar los atcEfos internos conjemr~bles : á los (egurdos cuidar
de los externos, r léntibles, vtaado de las opraciwrzs manuales; y
a.;ne(dn.c ov e[tin htblividosen ;.;ruja-.to.. P6l.bar.;mianos, ócu-
IÜias,Y.emütas, Ale btirtas,Partaos t e",nu tunoniendo , que
cada empleo de eflos es buiante para copar la vi d.; de ea hom:
bre : eu la Vet, r.n..,i, vn (.lo Artifa fe recarga de tangos , tan var
tos, y tan irduos aiiii aptos p.ra la euracio.i de los irracionalese

'luego r1 que habiar:e.:tc loslatisE.ga, tmr:o es acr Id majad
tes aleba~~pas, quanto es d—dor de mayores oi~liyncions.

llitinme, que ls rol:diciuu, untoa,m.dle uner.te xGi llamada
-Procede eg(uss_óáciyfioneg eóg ipodo eierstifico e porque cuidan

ski



tus profefrores de probar cien ti9nmeflte fus doébrinu, lo anal et
muy agmo de las nuevas Arces, que no dan, ó m deben dar mas
razon de f.c.rduc2a, que eIque .¡si lo leyeron, lo aprendieron
de fu, ;Maellros, o lo obfervaron ; al modo que la Mae;matica es
ciencia, porque cuidad. dcmonRrar Gis a(I'~rciones s y la Muac4
( que es miembro fuyo ) fele es Arte, porque no cuida de dar mas
razon de fuscomoaicim-, que el exemplo> el vfo , y la dingo,
ra. La Gcensetria es ciencia; pero el Arre de Eferivir( áungdÉ
fe funda njsyes Geomerricas ) no excede los limites de vn nuble
Arte , porque nu es de fu inllicuto demonf rae la m—a de fu, fincas¡
Sno la buena pra6t;ca de ellas.Todo es afsi verdad;pero tambi<n me
eonQa,que ay algunos Albeytares tan agudos, cutiofos, y aplicados,
que tranfeendiendo los terminos de fu obligacion,comoArciftas,re-,
flexionando, d ifputando, yconcluyendo, pueden contarte carro los
eieocificos , y el primero nueGro Autor puede eoutaric entra
cllos.

Diranme, que las facuhades tamb;cn fuelen di(finguide po!
la mayo,, ó menor nobleza de fus objetos materiales, pues ti W.
tre no es Guarnicionero; porque aunque convienen ambos en la
razon formal de hazer de veflir, vno es al hombre , y otro al bruto,
y ambos verfan en materias, medidas, y primores muy diferent
M.

Diranme, que la Medicina, y Veterinaria , aunque conviea
aen en la razon generica de eurar,fe diferencian en la efpccihca:pues
aqudla cura al hombre , no Galo tonto animal , fino como racioí

sal ; y afei los afeftes de la meare , la mania , melancolia, morbo.
los pathemas del animo , las varias idéas, y aprehenliones , como
eanfas , y ef:ftos ocupan la mas noble , y difufa provincia de la me:
dieina. Tampoco los in(trumentns pliún aceuricos , y materias me,
dicinales, obran fiempre del mifino modo en ambos Artes ; pues
los prepazdosde Antimonio> que fon bomitivos en los raciona,
les , ten (udoriferos ta los,avallos : y la cicuta , que es renutrieneci
en la cabra, es corrofrva, y venenofa cm nofotros.

Con todo cffo foy de parecer, que es la mas, ó de las mas di:
ñci!es , entre las Artes prafticas > la Albeytea la , pues nada de todo
lo dicho puede contrapefar a la gran perfpicacia, que requiere ayer
de entender á vn bruto lo que padece, fin que fe explique, y aves
de tomar rcfta b clinacion, ¡in poder preguntarle. Y afsi , aunque
¡os objetos fon tan desigualmente ellinaablcs, lo que va de la vida

de



¡le vn hombre á la de vh bruta: vn diedro Veterinario; es et8ma;
bililsimo entre todos los Arribas; y mucho mas nuebro 8ande, que

para adelantamiento de (u Arte ha logrado e(erivir cota tanto acier,

tó,Afs41ó G4ncot dtlgi Eltndio. Madcid,yl3oviembre z 8.de 172l4

p#aor D. Martia Martiaazt

M:¡



LICE2~Cl~i IJBL COl4SEjÓ.,

D 
Oid Balthafar de San Pedro Azcvedo, Secretaflo:
de Camara del Rey nuef:ro fcñor, y deGócierno

dei Conf jo : certifico , que por los Señores de a fe Sa
eonfedido licencia i F ernarido de Sande , Maeflro Aly
beytaren e.flaCorte, para que por vnavez pueda impri:
mir , y vender vn Libro , intitulado : Adieaio es al L:Gr.
de ANueyterda , por el original , que vi rubricado , y,
firmado al fin de mi mano , con que antes que fe ven-
dafetrayga al Confejojuntamente con el original , y
certificacion del Correflor de eftár impreffo conformo
i él, para que fe taff_ el precio i que fe ha de vender,
guardando en la imprefsion lo dilpueflo por las leyes
del Royno; y que cala certificacion fe ponga al principio
de cada vno : y para qec confíe , lo firmé en Aladrid á
g.o. de OE2ubre de 17 z,}.

Pon Baltbafarde Azevedoi

-;3
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WPR0$ACION DE 1?FRNARDó CóPRAf , MAEMOi
y Examinador rn aa Real,, Cavalloizpr del I;ty Ne firo Señor,

É orden de V. A. ha vi Ro el Lib re, iuti tal ado: Compendio de
Albeyteria, recopilada de dívc,fos Autores, p.t f,mando

¡de Sande, Wlae(4o en dicha facultad ; y ce.oci:ndn a el,, fcgeto
de[de tus pri!neros ebudios, acompafi,dos k, n,pie de vna indefeu.
f a apl icacmn a las cofas naturales , falo pudiera eRratíar , o c a arref
pondielfe e(la obra, al (levo del concepto, quede el (e avia tcnidoq
riendo la obra parta feliz a la id,, de fu eoncepcion.

Ha procurado , entre la multitud de ideas que (e ofrecen al haw
erario di(cudo,qual abeja biblea elegir lo raas CeleRo,para la f b,i;
ea de elle Panal, que ofrece parada, campo alas di(ce,fives , para
gue Hiendan fa talento pan c1 progrelfo, que en ella (-1- fe ha
defeado,mezdhndo lo vril,cc n lo realce. Por lo qual juzgo ler dig.
na la obra ,para que V. A. dé la licensia para que pueda impri~
mido,por f,, bien eomnn,y lar en alivio de los que pretenden exa.
ptinade en dicha facultad. Madtid,y Enero 1 cede 1 717•

$ermirdo Corral.

rAPROBACI®N DE JUAN PIN'ZOR, EXAMINADOR. EN
las Reales Cava/leriz ,i e, e.

"E orden de V. A. he vino va Libro, intitulado: Compen{h
,1J de Albeyteria, compucllo por Fernando de Sandc ,MacRrs
en dicha facultad; y ti fue Gcfog;ifien de la Medicina vna doncella
hermofa,cott vesramillece de rufasen¡amaso;'el Autorhaepilo-
gado eAe compendio, y ea él vn ramillete fragnntilsimo , de gane
de erudicien,para las que defearer fu adelantarme.,. en dicho Ar-
te,Gn e(pinar, paes figaiá con roda exaccion los preceptos de Ho-
racio; mezclando lo vial con la dulce 1 deleytaudo, y inRruyendo a•
los le&ores con ellas. Con ellas para los mordazes, pues dixo vil
Pocra,que es mey dificultofo fervir a varios paladares. Por lo qua[
pusdeV. A. dar lalicencia que pide, para que fe impcitaa. Mp-
dcid,y febrero d. de 1717,1

luan Pintor:
í 
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EN ELOGIO DE EL AUTOR ESCRIVIA ESTE_
Laberyntho cubico Don ThomásAntonio de Bedont

Clerigo de Grados,y Preceptor de Latinidad
- en e$a Porte t fu Amigo,

EDNASEDODESANDE
DNASEDODODESAND
NASEDODNDODESAN
ASEDODNANDODESA
SEDODNANANDODES
EDODNANRNANDODE
DODNANRERNANDOD

ODNANREFERNANDO

DODNANRERNANDOD
EDODNANRNANDODE
SEDODNA:FANDODES
ASEDODNANDODESA
NASEDODNDODESAN
DNASEDODODESAND
EDNASEDODESANDE.

De el mi(mo,
)ECIMA.

0vFernandonuevamente Ydoftrinageneral
Con acierto ftrgular La curacion racional
La pluma buelve á tomar F n claro methodo explica¡
Perfuafrva,y eloquentei De modo que lo publica

-Con fuadamcntoevideute# Haltaelmifnoirracional.
yu



Varias noticias nos dan
Tus efcritos por mil modos,
Es tu libro para toQat,

Como aquel de Montalvan;
Los figlos venerarán
Con repetidos loores
Los bien logrados fudotes
De tu acierto tan profundo,

Porque tambien en el mundo

Aciertan los Herradores.

En cura de irracionales
Nada dexas por tocar,

El flux , y reflux del mar,

Noticias de aguas ternales,
Elementos, mineraless

Yervas, y fu quelidad,
Porque tu curiofided,
Que el jugo lauro apercibe{
Es plus vltra, guando eferivq
En tu noble facultad.

A tu pluma dieftra fia,
como a buelo fuperior,
Minerba, todo el primoj
De la infigne Albeyteria;
Y empe Lada tu energia
Dá la clave general
Con aquel methodo igual,
En que futil fobrefales;
Haziendo de irracionales
Vn compendio racional.



AL LIBRO M. ALBEYTERiA , ZLUE RRVDITA;
mente faca á luz D. Fernando Sande , elogia vn fu
muy afeito amigo en las figuientcs: Dezimas.

A Andrionico, y S.Macario
Fue agradecido el :con,
Por fer de fu curacion
El Medico, y Boticario;
áande,deciencias herario,
Dexa curas tan legales,
Tan perfe¿las, y reales,
Que fi pudieran hablar,
Las gracias le aviande dir
Todos las irracionales.

Delafificila ciencia
Sabeis con grande energiáR
Y tambien de anatomia
Teneis mucha inteligencia!
Y es gran cargo de cóciecia,,
.Y me caufa compafsion,
El ver que fe vfi egos diati
No premiar fabidurias,
Si folo la adulacions
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PEE DE ERItñ~AS:

pAg.4. ho confentian, lee no eonfentia. pag. S. tan mar oficie¡
Íee can real oficio. pag. g. abnrrecüwiento grwrdcmente , Ice

aborrece grandemeote. pag.13. conbefsiones, Iee.con leones. pag.
lid. que eeayuven, lee que coadyuven. pag. 2¢. efcrivan, lee efcri.
den, p4g.26. euadvuveu,lee coadyude. pag. 3 e. del anima , lee del
au-11, pag,3 3. rucio pedes,lee rucio pedres. Pa6.47. mal`ele , lee
dyfiole. pag.5 r. en las vdas,lec en las venas. pag.ys. arceriolas,lee
arrogas. pag.mi.el defeaida del dnefio,lee el defcuido del Jueñoa
pag. t 82. vn f rrór, lee vn fedor. pag. i 96. febre cervios , lee ¡obre
nervios. pag. 303. neta, lee recta. pag. 390-Y afsibres beue en elle
fentido debieran las efcuelas revalidar tolo aquellos hommairos,lee
y af i ende fentido debieran las efcuelasrevalidar rolo a aquel¡.%
L mnbres beoemeriros. pag, 396. qué tras inconilante a lee fue maa
incan(}ante.

F Ilc Libro , intitulado : Arte de Albelteria , nuevamente afta.
di-te con la;uinas; (u Autor Fernando de Sande, advirricrulo ellas
erratas, cotrefssonde al que le Grve de original. Madiid,y Noviero,
bre t í• de 1729- años.

Lie. Don Ranito del Rte y Cardido.
Corred. Gen. nnr ;u Mageft.

~T A S S A.

D OnMiguélFernande2Munüla, Secrera,iodelRey rue tó
flfior ¡u Efcrivmo de Camas mas annguo , y de Guvicr_

no del C.ni jo , certifico ,que aviendofe vilo por los ieúo rvs de
éltn Libro , iurirulado: Adiaionu al úe 4,bryu,m, comp.rao
por Femm,do de Sande, afiadido con laminas , qne con licensia
de dichos [eñ 0ces ha (ido impre'fo , tAíarnn a f,¡, —r avedis cada
plieso ; y el refatido Liitro parrtee cien, cinquenn, fin principios,
ni c blas, que aene t,fpedo importa t,J i.tos o—avedis, y al
dicho precia , y no mas mandaron fe venda , y que e!ia ewilica-
cion le pnnga al principio de cada Libro para que i, f epa el a que
fe ha de vender. Y-para que eonff,doy la pre f. nte en Madrid a u"
ee dq Dicieinbcesiq mi¡lgcecieotos y veinte y nueve Hños.

Don Xigué: Feroandrw maoffia.
AZ



AL LECTOR.

PErtuabo s la cortedad pide eempaTsion , no eenpura , viven¡
paz , es cofa abeciguada; y afsi lo fenren muchas Filofo-

Thcologos, y Jurillas , que atienden al verdadero efludio: ay
algunos que no faben nada sy en udian para faber ; y elfos tienen
buenos defeos , y vano exerciao ¡porque al cabo , folo Ir firve el
4.die de conocer, como toda la verdad la quedan ign.rraudoe
otros ay , que ao faben nada , y no efludian , porque picofan qu e
lo faben todo ; Con de ellos algunos , e irremediables ; a elfos fe les
Mde embidiar el ocio y la fati,f eion, y llorarles el foffo : otros
ioy , que no faben nada , y dicen que no faben nada , porque pien.
fan que faben algo de verdad , pues lo es,que no faben; y a ellos
fe les avia d e calf igar la hypocresia , con cerrarles l a confefsion : ay
otros, que fon los peores ; en egos entro yo , que no faben nada , u t
eran que fe Pepa nada, y dicen de todos que no faben , y todos di,
test de tilos lo mifmo, y nadie miente.

Y c-,no gente. que en celas de letras, y ciencias tienen que
perdar - poco , no le les da nada 1 y afsi hermano , eRudia para
L,,, , y G m hall ares con ciencia , di que fabrs , que no f. bu, que
es reucen.ia :'crdadcra; y afsi , eu tffe particular, raff.eando los
fragmentos de Ics Filofofos antiguos. y modernos, para aves de
tarar de eilus a¡gana noticia. Con provecho , y aumento buclve á
(al ir fegunda r;ea , el Competid io del Arte de Albvyteria , por fo-
licit. tia mucho s cminfos, y Profeffores; y procurando mi delco
fervides, les he adel,ncado cros diverla: noticias,, afsi de adiccio.
eses ahadidae, como al slmiGuo de vna Syiva de las virtudes media
el nales , de las aves volatilcs orru: ilts , como títitibi-ci de los ¿ni,
nnalesquadrupedes, con algunas diferencias de tiaras, que por
nanrraleaa crian dihintos fucos pa,a muchos remedios, como
I. experiencia mutara; y afsimilmo las aguas termales de vahos , y
fuentes,que en !a mayor pote le hallan enElpaña,ena dif, rentes vir
tudeg,para muchas enfermedades tábien,eomo fe crian los metales,
y tus virtudes, juntamente con algunas laminas,adadidas anocomi-.
eas, con vu gerogl'rfcco al noble Arre de Herrar, con ot,., cofas
que tu curiolidad podrá vér; paes mi defeo es acerrar a fervirco ,y
decires breves palabras , lo que muchos han gaDado en papel para
iiii ie$fpibtep-«c4;ffpbitasdaleáViuslasgracias; yde ello

roa



tomar¡$lo qúé tepaCetie[E, petgñe ne ¡y penó pata el qúe no-1a
quifiere lar , que el errar es de homkOs r y, kg httrado es de brgj
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LIBRO HUMERO.
CAPITULO PRIMERO.

QUE TRATA DE LB NATURALEZA
del Ca2allo , propriedades, y injlinto basural,

que en algunos Cavallos/e han ohfervado, ajá

en les antiguos, romo en los moder-
nos de nueflros

tiempos.

S el Cavallo el mas fiel , y leal á fu felor, (defpu^<
del perro) y es taoto fu brío , y fortaleza . qac
Dios nueilro Scáor pnfo eó él , qne hablar do caa
)ob ,haze alarde de tos condiciones, y ataba(i, eC-
firerpo , y valentia , diciendole : 11- vrumra: ]w,
térs tan pndrofo para dir al c-Ho la fcr:alc a
que yo le di? El no teme i los encuentros de los

enemigos , ni haze Gafo del mido de las armas , antes acoeacte , que
huye, y no etlima cn. nada fu vida, ni haze cato de los:xfgtos.Con
los pies vate la tierra, yeon las orejas mn.Qra cl animo que ticae:
en vede en la palefira echando efpumarajo , hirbicndo en coiera,to"
!lo lo atropella,a trueque de que fu f 0or Caiga con vi8oria de ths ene?
miges,cobrando mas anin;o con el ruido de clarincs,y tan2oores. re-
gocijandefe de verfe en batalla. Entienden el animo, y esluer4o, que
los Capitanes La á tus Soldados, y no caben de contentos; iiznreo,

Y batwntgnla sticrra de muy leags e con tolo ver el 1114at el bullid

a SIR



Y Compendio
dio de lo- Soldados, frutiendo la tardan¡ a de-verte en el bullicio, j
tftn,endn velico.

Lo £ierto es, que fiendo el cavallo ca(üzo , nunca pierde el
conocimiento de lo que le han cnfcñado; como afsimifmo de la y4-
hoaque le parió, y crió, ni con ella haze a,untamiecro camal, antes
bien huye , y fe aparta, guardandole refpew ; ( como lo haze ti ea-
mello con fu propria madre) y fiendo afsi el cavallo-tan l—miofo
en el ado veneren, por mas oprirrido que fe tea del apetito , en
nin2un nodo fe atreverá a fu madre que le parió : y para comproba.
.ion de ello fegun Ariflotcles r y Plinio , cuentan vna hiftoria del
Rey de los Scytas, que como mviafle ena yegua muy hermofa, yde
muy buenos hechos, de la qual avia yieriado muy bellos cavan es,
y entre todos ello; avia veo bennofo, y de buenas collumbres , de
que tuvo gran deteo de hazer calla de tan buena madre , y excelente
hijo; para lo qual ordenó, que cl Yeguero , al tiempo debido de
la monta , juntatte el cavallo con fu propria madre; y no con ntien+
'do el cavallo, conociendo era fu madre, echó a huir, caufando ad.
miracion en los prefentes: vino e(lo porel Yeguero, procuró cega-
fiarleonodia, tapando á la yegua, de fuerte, que no la cooociegÉ.
fu hijo, el qual disfraz fue cauta para que e] cavallo condefcendief,
ft con fu madre,lo que primero avia huido : y acabado , pues, el acm
to, como el Yeguero defeobric(fe la yegua, y el hijo c^noclefle el
syuutamienru con fu propria madre, hallandofe engañado ,comen..
56 á huir ; y aun dizen algunos Autores, que conociendo el engaño,
que el Yeguero le avia hecho , le mató , y luego fe defpcñó el cava.
¡lo de vnamuvelevadacumbre. Al minan intento trae ellloótor
Juan Lopez , Dean de Zamora , en el Tratado. de Matrimonio , y
dice con verdad , que oy ó á v o Cavallero , digno de fre, que por tus
ojos el) A ndaluzia avia viflo a otro cavallo lo mifino, y avicnclo cod
necido el engaño que le aviad hecho para con fu madre, que baxa"
do la cabeza, fe arrancó con los dientes los tefriculos, de que todos
los prefnres quedaron admirados del cato. Plinio trae delconoei-
miento , y fentido del cavallo , engrandeciendo las eoLs de d , y di-
te, que no ay criado que tanto ame a fu feñor , como cite preciado
umimal ama al fuyo, porque es de gran memoria; y jamás fe le olvia
da lo que aprende, fegun Eliano , a(ii para la guerra gentileza , y
pacto; Gente de muy lesos qualquier efiruendo, eonue e, yenticn.
defacilmeneloqueteleenfetía. Sonloscavallosvaria en los co-
lores de los ojos, como los hmnbres en los ma os. Cuenta Solino

4e ya cavallo a que rema el Ae7 de los Scycy_s, que avieadole muer-
- co



i1e ~41beJ•>etYr'a. 3
lo al REpleí óA3lefriegaquetuvo con fusenemígóD,llCg~v:lo de
los Soldados enemigos a defarmarle para quitarle las v_Riduras

Realcl; a cuyo tiempo, viendo ello el cavallo ( que no t: avía aparte

vado de fu amo) ácometió al Soldado con ranra furia, y corage, que

le hizo pedazos a manotadas, y bocados; quedandofc en cunodia de

fu amo , haga que Ios guardias , y demás criados del Rey , vinieron

por el cadaver; y el cavallo le fine tras ellos , como haziendo fenti-.

miento por la muerte de fu feñor. Tambien fe cuenta de otro Cavan

¡lo d el Rey NTomedes , que defpucs que entendib,que fu Irlor era

muerto , no quito mas comer, dexandofe morir de fentimienco de

no ver a tira amo. No es razon , que dexenlos de hazer meritoria de

aquel mor,ftruofo cavallo, que entre otros etnia julio Cetat , que
por e! beneficio de averle criado el Emperador, fe le humillaba , y,
doblaba las rodillas , Gempre que en él qucria montsr , no conlin-

tiendoquejamás nadieanduvieflemontado en el : yporque con U.
fea,anaor,yagradecimicntodeagnelvalerofobucefalo , fe cifra

todas cofas buenas, quede todos los cavallos del mundofepucdc.-

encarecer, haremos fin a los demás antiguos, por referir fu nr4Le•y
quefegun algunns afirman, fue de la calla de Philonico de Farfaiia,

el qual le pulo efke nombre de bucefalo , por tener la cabeza eoulo
de buey , el quai fue vendido a Philipo, Rey de Macedonia, par va
excefsivo precio ; y queriendo el Rey, verle hazer exercicio a fu vo..
instad, nn que nadie fubiclfe en él, para faber lo que dz el pod la con:
fiar, le facaron avna plaza, en donde el cavallo fe enfoberveeió de
manera,que niCavallero,ni otro eriado,le pudo montar,ni fe atrevió
á fubir en cl:vieddole f hilipe can feroz,y febervio,mando le bo'icicf
feu afu cava] lerizaipe'o Alexandro,eo:no gallardo,v anintofo Prin-
eipc,conociendo de si,que, tenia modo,valor,y animo para fujztar el
mtmdo,quanro mas para domar la infolencla,y cictarine de vn cava.
¡la, por mas fóber vio que fueffc, aficionado de la gen aileza, y animo
de bucefalo, (coda much. fu perdida, por la def m,fianpa que aviar
hecho de no podct',e governar; y perfuadido de que él lo confegei.
ria , pidióa lit padre licencia para fubir en el; y aviendolela eoncz.
dido, el Principe, fe llegó al cava¡ lo, alsiendole las riendas , y po..
niendole la cara contra los rayos del Sol, prra que impedido de la
villa cola ellos, efiuvie(lé mas quieto, y foffigado , y novic0e fa
fombra s porque( légun Arifloteles) fe efparaan los cavallos de ver;
la tan grande, de tal modo le acarició, que el cavallo le rindié lue-
g. el efpiritu, v voluntad , con que fclmence le Grvió en todo el diC.
culto de fu vida a fácgndo_!e de los peligros , y ricfsos, que cada tka
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~est1(itYlaiío. .
fe ofreciañ, ~34s r$h& la Mm, 2,qui a del Mundo :y por media d4
fu eavall,. alemgó tanto, que lr~gae eftabzi prefentes [e admira+
ron ; y el Rey fu padre k alegró mucho, porque pronoliic:.bafaquel
hecho (como por fus Oraeulosfabia) que quien fujct.dfe -acutí ea..
Rallo, fujetarú al mundo : abraaaba , y befnba al hijo va!er,[o , y
demás de avene tadosdignamcnte alabad,1 la hazaña admirable; el
padre en premio de tan]iogular gentileza, le dio utro tanto precio
de plata, quaato avia ceftado el caval!o,que ffgun á nueftra mantrq.
valia nueve mil y kii~ientos efcudcs d_ c ro,fegun aleunosAutoreL
Defde alli quedó el eaval!o con tanto ctntoeimientn de tu feñor,qup
cuenta Plutareo que edando con pezes Reales, noconfentiau que.
fub¡cae o en él, fino era Alexandro,á quien fe hu,nil taba fiempr , que
en él lubia. Vna cofa mar,. illofa menta decae cavallo P1;nio juílU
no, y Quiigo Curcio,y Solino, y es,gne en la expugnacion,y bateria
de Tebas hirieron con vna xara á Buzefalo, y que Alexandro virad
dote herido , quifo mudar de cavallo, para que fuelle curado; lo
yual villa por Buzeti lo, arremetió con ira al otro cavallo , no fu,
friendo que fu Ceñor le montaffe , y dielf, fin á la gloria que él avia
coro enfado á ganar, hafta que fe ganó la Ciudad. La muerte de ede
gavalloefcrive Auto Gelio, quefueeala India, aviendofeentradat
Alexandro irconfideradamente en vn efquadron de Flecheros, quE
leeiamente le combatian, halla que en pena de fu atrevimiento pm
gb con la vida <Ic fu cavallo , que Gntieadede el bruto herido, ltb
ehandoenanfiascoulamtrerte,feanimóá faca áfuRey deaqueX
peligro; y avicadole pucko en feguro , haziendo demoftracion, cod
amo defpidiendofe de fu amo, fe murió: Alexandro, moffrandole
agradecido a los muchos, y notables fervicios de fu cavallo , facauw
elole en vnzs partes de reencuentros , y en otras venciendo al Rey
Poro, hizo edificar vna Ciudad, en memoria de fu buen cavallo Bu:
aefalo; a la qua¡, legua Eftraon, dice la nombró Buzefalia, y otros
Autores, que e. nedio de ella Ciudad le levantó va [umptuofa edi:
Lcio, donde fue enterrado , y en la lapida efculpido vn epitafio,que
decía: Aqui yaze Bazefalo, glor ia(insular de los buenos cavalí
de]mundo ; hizo fin, con e;firaña muerte, deCpues de treinta años
de fu edad. A elle propoliro, aunque muy al contrario trae Eliano
Yn eliraño gafo de gran perdida ,y laftima para los Sibitas, Re..
gion que cae en Arcadia; los qua!" por ayer cafeñado á baylar, i
dangar fiu cavallos,fiteron en cierta guerra todos vsncidos, defvaraa
tados,y muertos.Fue el caro, que el}aban tan bien hechos á ello, que,

{apócW c49 4núanalguaitillcumt:nt9 mu(u$ &' 195 que acof,
s~-



de ALYteria. Y
ijlns5raban ,oir quetu(o les eutcü.~bao nal puhre,aungd't eRm•iéll:o
ta fus —allerizas ataúd=,:? poni tn de propofiro a baylar, y a elle
timnpo(ueedió, cue los ti:wnanitas cnéntigos de los Sibarieas~
,viendo de venir en ca~nputonnado cuna, las Sibaritas , en Iagair
de venir apercibi,:as,le muchas armas(aunq-ae no c,nirruu (in ellas)
avienlme a'vatado los dos campos, a!tie.upo de cnapreherider el
eomb-te, actnlitroa a cañar grande abuad;;ncia de in!inurientos mu-

y panderos; porque fabisu 1. que pa!f ba de tcuer adie1"
trados los de Sibarita lbs eavallos; y viendutc cerca —o dei otro
campo, comenpando los contrarios a tañe[ los infernmer.tos que
tratan, al punto los eavallos de los Sibaritas, en vez de a, )meter cu.
meuyaron a baylay dando tales brincos , y faltos , que úesbar [,dos
los Sibaritas el exercito enemigo, los pulo en huida, de manera,qut
la mayor paree murió a manos de fus contrarios, ó per mejor decir¡
á manas de los propios eavallos, tenicndole ellos la culpa,put aves.
les enfeñado tan mal oficio, fiendo e{ Autor deello Seraoas.

Y a(si,aviendo tratado de algunos caros de los eavallos anti-
guos ,(era juftono paf[ar en frlencio algunos de los modertua;
pues no tienen menos eftimacion, yinftinto natural, y con c(pe-.
vialidad lo s de nuefira Efpaña. Y aunque de muchos eavallos pu,
dieramos efcrivir, diremos algo de algunos.

Tiene tan gran fe ntido d cavallo, y el oir tan largo, que fe
ptegta vn caco raro, que facedió en la Ciudad de Valemb ; y fae,
que en tiempo qu e los defafios eran mas frequentes que nora>fu-
cedió , que dos Hidalgos fe defafiaron: ycomo cada qua! precen.
dia le, bueno por si, no admitieron te aros, ui compañia yen
ella fans;, (e Calieron Col01 apartados del camino gran trecho ;y
palfandoa cafovo Cavalleroácavalleporel camino, quevcnjaa'
dar enfrente, adonde effaban los combaricates, aunque a gt..n
difdancia;y no querieddo paffarel cavallo adelante, antes de-
Yabaelcaminoparaencaminarfe deawlloadoode lencialcs gc{-
pcs, óporventura con el refplandor da Sol defcubriad relucir
del.sse:padas;y eomocl Cavallerono vic0é lo que paffaba,ylo
que el cavailo le movia a dezar el camino, maltratabale , hiriendo:
le con las ef ~i uelas , y el freno ; pero !lerdo tanta la porfia que tuvo
el cavallo en dezar el tanino, como elinenear las rrtrañas,l:fial
evidente , :• :nao: ie fta de lo que paliaba atencro de tú nreia', de-
terminoeÍCava!:cro(nlctrle las tienJas, y d:-, ¡i ir áLa yotunti
tad , oofver cn qué paraba tia deli@niu , y la,rau!k de tanta n:xfit:
~átotarp,ynea~euyye:uvodatoli.eu:a, yuauda[onlig:re-

aa



6 Compendió
za efraóadiócampo ,yenbreve efpacio elCavallelo defeubri8
losque yaapenaspodian mover las efpadas paramatarfe, porel
grande rato cae losdos fe combatían. Al punto,pues, que cica.
vallero defcubrió los dos defa fiados, poniendofc por medio, que
no fue mene[ter mucha fuerga para quedehflicffende la porfia,y,
afsi quedaron mdy amigos; y el Cavallero eurerado , y defengaña=
do de tan prolija porfia de fa cavallo , en querer dexar el camino,
por lo que vela de tan lexos, ó quizá por Divina providcnc ¡a, para
que cLos dos hombres no fe mataffen.

De otrm cavallo fe cuenta, que fucedió en el Ducado de
Gandw yfue , que eflando retraído en dicha Villa vn hombre
apróeeffado, le avifaron, que venian por él Alguaciles de Valencia;,
elq,al, fabidor de efio,tin detenerfe,cogió (u cavallo, de —al
piernasjiaba mucho;yfaliendofede la Villa,diótnmanosdejos
Alguaciles, de manera, que metiendo piernas al cavallo, ,v fti bien-
do a vna altura de vn collado; la qual venia á caer encima de vn
tío, que por cerca de la Villa palia , fin temor alguno faltó cica.
vallo,dando enmcdiodelrio , fn pareceren buen rato,nihom-
bre,nieavallo,yalfin apareció encima del agua, faliendo con
grande animo, librando á fa febor del peligro, aunque á poco rre.
cho rebentó el cavallo en fr fervicio.

De otro cavallo de vo Vitrey de Cataluna,en tiempo de el
fofior Emperador Carlos Quinto , fe dice , tenia vn cavallo grande,
y el mas hermof, que fe pudiera hallar en toda Spaba ; pero con
toda fu hermofura, y buen parecer tenia tantas rrayciones, y mali-
cias que muehasvezes hoviera muerto a fu feríor , y a otros rrru=
ehos que fibieron en él; lo qua¡ viflo por el Virrey , quifo cafPgar-
lteon el mandarle echar a vo Ltmr que tenia, para que con elfo
aeabaife fus rrayciones, y maldades ; el cual metido en vn corral , y
acomerido del Leo, , fe dió tan buena matra , que fz de@ndió del
Leon enu grandes waes,'y manotadas por mas de dos horas: y,
vilo efo por el Virrey, mandó f, facafén fuera; y ¡atado que fue,
del corral, fe cayó en el falo de-di do del trabajo, yxnguflia
que avia padecida ; y afsi 4rldo, todo lleno de fiador , le arroparon
con mancas , y efuvo afsi , hada que dexó de fular , y defpues le le-
vantaron, y llevaron a la cavaileriza; y defde entonces fe hizo tan
domúlieo, y leal, que no le avia mejor en e da la tierra: de que
fe infiere, aver entardido tl cafign que le avian dado , en pena de
(os maldades, y raycioucs; y afsi fe enmznda , que aun en vn ca.
eional¡étuviera per m..ravilla,quanromas env_ubr%o.

~'g
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Vn Soldado,de Nacion Stzizo,mecootb, por muy cierto, que

firviendo en fu propia tierra, conocio va cava¡ lo, quereuia fuC1-
pitan;elqua¡ letcnia tan enCefi:do, y dieRro, que defpues de
oras habi.idades yue ¡e avia en(eíado, fe ¡e ponis vu relox .idan~
tc , Y tantas gnantas hn: as Ccfialaba ll un—, [aneas manot,d,. da.
bd contra la tierra, (in d iCerpar vn pun[o de la hora que era , Y 9ue
muchas vezesfcrviade colchon,ó a¡mohada,para que tn cmoCe
recoliata encima, por fer tan fria la turra; ycontanta quietud ha,
,2ia 

efto ,como (i fuera capaz de cnren'Lnicnto racional.
Puedo affcgunr, case tdiigo de ¡Ra, que hallandome en

(Valladolid el afio de 169o. envc las fie4as li cales, que fe Hítieron
en aquella Ciudad por la entrada de ¡a (flora Re na uo6a m1ariama
de Neoburg, efpola de nueftro Rey , y (eñor Carlos Scgmdo , ha.
Ilandofz arabas Mxgcil adcs en la heRa de toros en la PLr a Mayoe
de aquella Ciudad,dondc para fu luzimicuro frieron algunos (úo-
res a rejoneer ; entre los qu ales vno de ellos, al ticmMo de poner el
rejos je movió cl coro con tanta violencia, que no pudiendo fa-
ear el Cavallero ran a prifa el cavallo,como la oealion io pedia,
tuvo lugar de malherir al cavallo por baxo del ombligo, en la cabi-
dad natural,de manera, que fe le deCgajb gran porcino de las tripas,
por la folucion que el toro le avis hecho ; y no obiiante no tedien.
do el toro , fue liguiendo al Cava llero con gran tafia, y furor, don,
de al cavallo fe le acabaron de defi ajar todas las tripas , y picando.
dotas con fas mifinos pies, corrió toda la tirantéz qoc haze ¡a pla-
za, que llaman la cera de S.Franci Cco, que tiene la mina longirud
que la de Madrid , donde dexandofe y; el cavan a el redafio,y [tipas
en la plaza, y llegando a(si al pelenque, ó montaderodonde ella-
han los cavallos de repue Ro, fe cayó muerto, facando a fu (e:íor de
aquel peligro, en que todo el concurro de la gente eRaba en curen.
der, que el Cavallero fuelle m dcracado del toro, por fer tan feroz,
pero dexandole Gn Inion alquna,de que fe (leca por evidencia la leal-
tad del cavadlo, aun en medio del dolor de la he rid t , y cl piCarfe

rus mifmas tripas , y fati, ido con la, a4bsde la muerte, quifó
primero perder la vida, que dexar a fufcñor

en d riefgo.

CA=
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CAPITULO IL

»!:L HONOR QUE POR LOS HSCHJS DS 4LGUN09
aaaalloa, merederan defru fñoret fer memarablu,y nfi~ldo¡a

afri en vida, roma en mu,,te.

D lixando á parte lo que ERafio, y otros muchos Autores,re6e;
ten aver sido vfanfa vniverfal entre los Partos, y PerGanosf

en enrerrar eonfigo fus cavallos ; cuenta Plinio, a cae intento, que
el cierta Ciudad de Sicilia fe dexaban vér en aquellos tiempos mu-
cñospiramides,que era. fepulcrosde cavallos, queabriendofeala
gunas,fe hallaron vefligios de ellos. Virgiliodice, que eldiadel
,emierro de P al¡ ante, fue muerto la eavallo, y etiecuadoecoel, y.
los anuas , mnicndo por mas honor no apartar des¡ quien canto
avia ehimado en la vida. Alpropio intumotq podian naerercos
exemplares de las hifrotias antiguas, y algunas modernas, v rolo
¡reinos haciendo va breve refimen de algunas ; entre l..s quales, en
agradecimiento de aquellos grandes Hero;s , como el Lid hizo
con fu cavallo Babieca, mandando, que defpuesde fu faliccimienco
ninjimm fnbiefre ea fu eavallo, antes fía,& bien cuidado , y manee-
nido, y jubilado de todo trabajo, y que defpuesde nwcrto (fegun
algunos A"ato•es) mandó fueQ catctrado a la puerta de San Pedro
de Cardeña, ypor memoria de fus hechos fue plantado fobre fu
!pulcro vn alamo, con que le coronaban corno triunfador nunca
Vencido.

Tambien fe cuenta del cavallo de Julio Cefat , y de otro del
Emperador Adriano, á quien dicen fe les mandó dar fepultura. El.
Ctive, el Pantalla, que el liey Don Fernando de Napolca,dió el pro;
Pio honor a Cu cavallo , por averle animofamente facado de entre
tics enemigas, y juntamente con elle honor, mandó, que micutras
vic icXc flteffc bien cuidado ,y mantenido. Lo mifinn eferive Pau-.
lo Jobio de aquel nombrado cavallo de Sulcan Selia, que por eflar, -
h_rido, yea:i dcfefpcrada por no verte ea las manos de Bayaceto
4r pad~ (asió en (u cavallo , quien animoCo Ie libró de aquel pelie
gro, ponicils ilc libremente en vrna, puerro feguro s y por e!kc fer:
vicio lefaedsdo perpetuo defcanfo,fin que nadie lubufreenél,y
eon vna rica cabicaa de bocado fue embudo al Cayra, donde
;acabó fa vida.

~Ia fue wemas agtadecimicnto ;que elle el de G~r:.as'S)úevo.x`y ~.
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ReydeFrancia,queporavcrlcfacadoiu avallo valeroGmentcde
otro (caug-te peligro, y puedo cn Calvo , fue remunerado P.,...
yor honor de bladatns Botbon, hermana de¡ Rey, mandando¡
que .eu la vida fu.ffc agalado, y matstcnido,y en la muerte hs.lfe
enterrado. llarémos tiu a c[lctratado conloque cuenca Ando,

teles,Plinio,y orros del EleFanm, écCpucs dei cx. allo, enordrn
á lo ea;+az de díLiplina,y apto, para emprebcnder toaoquanto
Ie en(cfian. Es anima: verGOnFcfo , a ble, y obcdientilsimu al
b—1,e, y mas li es hombre grcve , conociendo en el agddla
gravedad, y Ceñm io, guardauJole un:cbo reCpetn: fu vida es
Ualta docientos años, !cgu n los mas dutores muy notado en las Ui-
yinas'Letras, pode grande csfueryo, y ealentia; cao;ina mas que
otro ningun an nal,por fus largui7siu+os paffos, y hallaudolé en
fervidunbre , gime, y llora por verte fin libertad , batiendo quexas
do!orofas de noche, eou la voz basa, porque nadie te oyga,nien-
tienda, por la gran vcrgucnpa; y li acato alguno de eafa le entiende,
brego calla con empacho, d:lsimulando l., quexas,eon el rotlro ale.
gre, y ¡aren.¡ y fi Ie d icen palabras injuriules, lo tiente en cauro gra.
do,quc viene aenfeunar.Es eadilsimo enemigo de aduherar abor=
recimieuto grandementeálos muy libidinotos; yes tang- cleel
iu1li:,ro queen ello tiene, que nn verlo el, luconoce, yenriende¡
tanto, que lillegan a d dos bo:nbres , el vno ftendo callo , y el oro
no , no le mirara el roQro al dcshoneQo. Y afsi cn cno pudie: amos
traer nmchos~xcmplzres, comotrae Kgraves Au[ures. Alp-opofis
to cuenta Eüano de vu Lletaute, que tenia vn Cavallero en Cu huer-
ta, al qua[ amaba ,yregalaba mucho.;.{%eap lis mugereonodendo
mella que era libidinola,y adcltcraafu marido, tu 'o ocafionel
~IeEante de hallarla cn el adulterio; y Ileg.u+dole aellos, los atrave-
só de r uta a pare con in, colmillos, deeandoloS muertos, y cuino
fiel l-1,de vengó la injuti a que afu febor (e le hazla, que quita [ ee
mitcDie, mr.chas vezcs,vA,ndole de jud,i, :entns 6aninwics para
el canigo merecielo de imol-ias ca tra el honor de I.s criaturas,
que vaas pava rirras lean cf¡-ad s de la Divi-juflicia.

Es [sn;o el i,dinra n.msral del ólefxnre, que <nenra el Doaor
Miedes, t,bífpo de Albarrada, de vn"L.l,Cwnc vn caro notuble ; y
fue, que en la Ciudad de Roma teniau atcomendadus ciertos tele-
fantesavnMadttomuy dicfiro cn danpar, yorros juegos, yin,
veucior.es, para que los ente[,: ¡Te , y —Llirelle cn ellos pa-a qu-
do(<ofredcffcuen algunas fierras, y regmijosen Roma: Jure,
dio,pucs,que (aeIudgg1A4gdlrgca pubLcoylos l cfances,para

4 gu9
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_queezereit,Ten alguno de los juegos, ó d.mgas, que les avia enfenu,
do. Bno de ellos erro labuelva , o jugo ; y eomoel MaeRto 

I. ralfe, muy em ado co:ncngo de herir af EVefan;e eoq vn palo, e! 4u al
avergnogado de! deCcoido, loc avis hecho, y de los palcsrecibidos,
k eneammJ a la pnlfada, y viniendo la noche fue hallado 1olo,ápar-
sado efe los oros, exerdraudo cl juego a la luz de la luna, pot no er-
rar etro di. ]a bueira, ó clanga , ni tecibir mas palos ; y bolvicndo al
otro dia el MacRro con las dii ipulos elefantes á la plaza, en donde
hazianlasfellas, comcngaronadangarlosclcfantcs, y ciMaeffro
eRaba con vn palo en la mano pera lacudir al que fe delnridaffc; y
pareeiendoleal Ciudadano, que G el elefante que avia recibido los _
palosel dia antes, veía al Maeflro con el palo en la mano fe turba-
ria , y no acertari a c¡ juego , rogó al Maell o dexa (fe el palo , y fe le
quitó de la mano, y el afansdo elefante dangó tan bien, y exereito el
juego con tarta gracia, y delfrrza, que fe aventajo a los demás.Aca.
bado el juego , en lugar de irle el elefante con los demás eon,paúe-
ros,yMaeRro, le fue tras el Ciudadan o, fin quererle dexar, por
coque avia notado ,y vi Ro , en hazer dexar el palo al Maclfro, pad
reeiendole, quele avia cRutado algunos palos, y que ría agradecer;
k aquella buena obra con Ceguide; lo que no poco fue notado por
entonces, y oy lo debe lee de todos. O ! Y quantos. ,Ci ad, i -vieran
elle modo de eilcñar de la Divina cfcucla, leyeran a la bi.clta d e la
hoja , de elle , y utros animales varios carafteres , ó acciones, cuyas
partes juntas , por la lengua del en[endimienro, formarán c n la tabla
Gfa de la buena naturaleza , vn todo, todo div ¡no. Mas, o pereza de
loshombres! goevno,yot,. ymuchosauxiliosdeDios,nobaC,
rao,Cnlu port. malicia, y Aoxedad.

En la milma Ciudad de Roma cuenta vn Autor, que avia vn
elefante tan aRuto ,y difsin:u!ado, que—gia toda el aguaque podia `
caber cn lu nariz , o trempa , qoe feria incd io cantal o , o mas , yfa-
licndnle ala plaza, en donde acedia nu:<ha gente , pu,(I. en medio
de rodo~, efaba vua buelra al rededor , y c(parcicndo roda el agua de
fu Trompa , remnj:d)a á nrnchns de los circnoRrras, de que no pneo
plazer, p contentu recibía el elefante , admiraudoCe roJosde la clec
trezacon queloexecuraba. El Padre Acolla, en la HiRoria de las
Indias, oven[: de vo elefante, que clJicidandofe de darlela,ulon
tl que cenia cica g.'k iba el tlcf ore á él , convoque k pcdiala co-
mida; y dixole el amo con léí.;, y con palabras, li no re doy la co?
rrida , es porque el caldero en que fe Goifa la comida eda abujerea-

iór tgmale jy lev_ale gl C„lúereco qae le 44191e: Sóuw el caldero
el
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il elefante , y jlevble al Calderero, y bolviendo de allí !poco el elea
Eance por el caldero, porque el hambre le apretaba, ti oficial fe le dió
fin componer; y como el que tenia el cargo del elefante viene que no
ellaba aderezado , le riñó al elefante , y bolviendolo a llevar al Cal"
derero , defcuidandofe en adobarle , cl elefante le tomó , y antes de
llevarle acala ,U fue avnrioinmediato,yllenanUe de agua, ha-
aiendo prueba de li eQaba adcrttado, y viendo que le lalia el agua,
bohío en c,la del M aellro, dandole c.U grandes bt amidus, que xtew
morizado el Macaro le pidió percon del delcuido; contó a los ciry
cunQantes lu que avia pallado , y el porque daba vous cl elefante , y
al,¡ delante dei miimo anin- al1, comp.(., y boFvieudule a tomar
e.nfu trompa, bolcib al rioa limarle de agua, liguiendole mucha
gente, y viendo que no fe folia el agua, lo (levó a lu cata, para quc fe
k guilalle laeomrda.

De uno eletaute dice el mifino Ardor , que queriendo retraerte
el etefantc a la pofada para ddeaeLr , le dixo vn Capitan de va N-
vio , ou te b,yas , liaiia que no nos eács ella G,leota en d ague, ) el
aunque de mata gana , comenF:: a moverla , y a lo .,q.t le paro , t
no queriendo ca Wquir, el Capitan eomcuzo arogar(elo con amo.
Cofas palabras, dicrcndole , que. el Rey de Portugal cenia necefsidad
de ello : el elefante, vien du que lé lo rogaba con canta cortesía, boli
vib a la Galeoto, diaimdo tn voz confuta : Hv. , ho. , que en la
tina natural del elefante, que fe dice Malabar en la lndia,quierc de-
eir,quiero , gnicro , con grande animo, y esfueri.,y con mucho mas
eonteuto que antes tiib la Gal,<raal mar.

El mifmo Padre Acufka cuenta,que en laCiudad deCochin fu;
cedió, que trayendo contigo cierto M: rincro á va elefnte, otro hia
zo burla , y m.fa del que trua al eltlaixe ; el qual viendo cl agravio
que avia recibido la dueño, quito arreoeter a el , y vengar la tnjut i;
de fu amo: y vendo por entonces detenido , y tu intento citorvado,
fe la guardó algunos días, y eneontraudole cerca de vn ti., le cogió
con fu trompa , y le echo en el ; y porque no 1, ah.g.11e , le tomó
á coger , y le tuvo gran taco .nado can lu trompa a la vergunrfa , y
de que vió , que la gente que lo miraba le rogaba , que no lo hi tieffe
mai,le dexb ¡in hazerle daño en el proprio lagar que lo avia cogido,
en delcuido.

Suelen los elefantes enfermar de vna efpecie de mal , que les
trina como f iror i y es el caco , que vi] elefante eondle curar , fe fa,
lib de fu pa ada, b recogimiento , y viend ,le lagcnte tan dcfarina,
~ot y furiu(óa c4etg 1:41áypr su! ál tplfwo tiempo p dii~a yvc la ct-
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lle con vis niño en los brazos , efpawada , y llena de temor, foltó el
miño eu tierra , y pouiendofe en cobro , por huir del clei-a^te, el grial
llegmclofe al nifio , y reconacicnd.le, le tomó con litro m p a, y cola
ni ocho tieutolo pnfo encina de vis re xadillo no muy al ro , y dicho
niño era de vea mugenque fa!ia á vender cofas de comer á la lslaza,
y cada vez que pifiaba por allí el elefante, ella le daba de aquello que
vendía; ves Jerto , que eo agradecimiento de! beneficio recibido,
quifo d vfar benigno , nu ha•¡e¡ido mal al niño. Ido ay que niaravi-
llarfe de ello, pues es animal de mucha difereccion, r avifo de qua—
tos ay en la tierra, defl ues del hombre; de quien mas tatgarnente haa
flan los Autores, como Arifloteles,Pliniu,y otros

CAPITULO 111.

'PUETRATA DEL BUEN ORDEM , QUE SE DEBB
tener en la erianN de la potror , y de ka eavalla padres , y de lar yt-,
ciar, roa el numero, qne deben ecbar~ d vis ravallo, ron otras adi

verreraaias muy importaneer d á eonferaarion dé ¡acaJta,r-
buca regirnen, que deben vbjervar las

dueños.

A Viendo tratado conefpecialidad,dealgunas propiedades211
iri luto natural, que en algunos cavallos fe han hallado, 

en los antiguos,como en los modernos de nuefires tiempos: tratará9
nos brevemente de fa erianga, herido verdad , que todo animal en!
gendre fn femejante, afsi en acciones, grandeza,y .!or. Es menelter
elecciou de buenos pxdres,para que ftao tales fas hijos,y afsi cóvien

ne no aya defcuido en efto: pero ft alguna vea fuecde no wrrefpona
der el hijo al padre, acaece por alguna mala úatemperie,o iridifpoff¿
eion.Lo general es en la mayor parte el pareeerfe á los padres los hiv
jos,afsi en las cnlumbres,y cuerpo,eomo en otras cofas.Arifteroles;
y Coiumeta quieren, que' los cavallos, para padres , fean defde los
cinco años, Nafta los quinas; y aunque esverdad, que al cavallo lo
dura la v irtud genital toda la vida , porque e s el mas lafcivo de toa
dos los animales; y la raen en que fe fundan para que fean de efia
edad, es porque antes de les cinco años, w n no cliá en aquella den
óida proporck u, que fe necef: ita, aH en el calor naturat , como en
]as demi paras, donde anos de tfte tiempo falte los hijos inaperj
fBos, vflacos,y de poco cuerpo, como fiendo 4 jet (—cede lo
P-WLuoeor el trabajo, y edadi los hijos qne engendráis a fon enfer-
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Fnps, pequeñps, y llenos de :ni. l.ion_s, y enfermedades,ad-de
las caRas fe detiniyen, como cadr di, fe ve no, 11 ~ericncia, los
que echan á fus yeguas caval!- de l. s, y iifados loto por ave, (ido
buenos cn fu morcdad , fin eonGlerarion, porque las mas de las ea?
fermedadcs fuelen fer hercdirarics, zdquiddss de tus mifnios padres
como 1c ve cada din en t-, do genero de ganado, que orcen con Icfo,
fiones, que llamamos de nacimiento, cuino fou, vegigas; alifafz5,c,
paravaucs, y otras incmms: y cüo fe pruc'oa por vna razon philofo;
pbica, que liendoel fuego mucha en las romos , cónfmne, y f es
poco (como en los viejos; no cali;nra, ni haze efe&o; ,v a[si convie;
ne,gúe el cavallo que al: a de &, p.;drrgfca de edad nerfcdta,que con..
(irte enel medio de Ics exrremosi porque como dice el PlIdefrphos;
en los v iejos predem ina lo frio , v f ca , que es indicio cierto de la
muerte : en el motu, lo calienre, y humedo, que vivifica, y da vida.
De manera, quc de cavallo viejo, no te Iwcde engendrar hijo fuer,
te, antes débil , y eco nmchas lefiones, por la fila compie.sion del

padre. Pues Virgilio encarga, que ,¡fe eche cavallo viejo alasye.
guas, ni fe lleve á las batallas. Ovidio dice, que para venus cnn-.
viene la mifma edad, que para Marte, quc esiomiin;oquecl PoetA
dixo,y es regla recibida,éincfable, que ui Ce debe BCharalas ye=
guascavallo,nirnuy viejo, nimuynuevo, finoque fcamcdiana
edad.

La yegua, dice Columda, que fe haze prefiada defde Ics dos
años ; pero que por las mifmas razones, yá dichas, toque eu eRa
edad conf,guen, es débil, y de peca fuerria , y por eflo aconfeja, que
note les db el oficio de madi,s, f no d„de los [res anos , huta los
diez : y la razon porque fe haze diferencia de la edad d, la madre á
ladd padre, y oo tc mandan echar de vr.os nrfnos años, es, porque
afsi como las ht n bra~ pci k,, i, i_rn,spetiofucd:1,gnelosma-
thos,afsienella difpoficionfe enteje: en mas,y los hijos que en

taledad ecli,T.,@ri- como de los cavallo, viejos, quefole-
mos decir muchasvezcs,u,irando a o, cavallos,que -

fon hijos de padres viejos.
0*.*
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CAPITULO IV, _.

QUETAL DEBE SER EL CAVADLO, r u YEGUA¡
paraje, padrea, yla di/Po/eioa qat ba. dt

tener.

IÍtendido lo que conviene á la edad del eavano, y la yegua,E que han dele t padres, red, íaber , qué tales deben fer , p.ra
que la ca(lafea(ana,fu~rte ,y limpi,,, yta!como(e dcCeare. Ese..
mun efcuela de los Ph:6,C,phos,que cl cavallo que huvitre de! •r pa.
dre,(ea Gno,y de fuertes miemb, os , y que la vi, mi f final no de(.
fallezca , y q,;, fea bien aeomplexionado , y bien mantenido, y no
demaliadamente exercicado , y fea de buen Cuelo, ó eaf, , y que la
bondad de fus ob,asdc perfeccíon a las demas virtudes, fea enjuto
de nervios , y ancho de caderas, y pechos, á proporcion; y f ore to.
do, de lindo tale, y de la color que mas fe v' are , porque los bajos
cortefpondan a la e olor, y bondad de los padres , como lo mo(ltó cl
Rey Dardano, que par a alcanyar la pcrfeccion de vna calla que de-
faba, procuró en cavallo de los de Boleas, que eran los mejores,y
mas ligeros del inundo, y eehand o!os¡tus yeguas ,que tran he¡¡¡(-
Gmas,con guió ios cavallo, que defeeba: Y1-que coda, Uu bue-
nas p.,rtes que ha de tener el p: dre , !as hemos referido fucinaniea~
te; iremos de aqui adelante comprobando en p:micular cado cofa,
fegnn le afreciere en (us In-es : (olo que,er os ,que lo dicho fe en-
tienda rantbien de las yegnas , pues no es (u bondad menos para la
gcneracion, que la del cavallo.

Dice ~olio, que el cavallo que huviere de fe' padre, le ten$
gan dos, ó tres melzs; o pace, donde por imx~inacion vea , ni
huela yegua ; y Iza bien mantenido con paja . y cebada nnty limpia,
y harina de ¡a mifna cebada, ó de trigo, porque con el buen man-
tenimicntofe fortalezca de miembros, y al tiempo de 1, nzeetsidad
o- le falte vi, t.], por Iue e[ padre fl ;a, eu ~cndrs 6ij u deu l le- un fu
po:a firerys, eo,uo ya hemos referido , y lo mueára el 9 rodilco,di"
eicndo, que el trababajo venere. , es grandif i-, y que por la de=
matia.ia(,r:ga de cl, orinan machas vexes, porque los humores del
cuerpo unL.du,de(cienden t la vegig.r; y por ego fer¡ bien, como
elcrive cl Kuziu, qee el cavallo ,o t. i daonlUáv—nre exercicado;
porque el trabajo ordinario dcfcer los lni u, es, debilita la virtud,
y dclcaeae el zfpiri:u, que todas lou cotáa uca>taciás, y importantes
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paria gEheraeion; y no por ello te ha de entender, qúé le ferá fa¡aq
dable el Cobrado repofa, olla deinagada go,dura, poulue el vn e(
tremo, y el otro Ceri.m vlci.fos; porque cl mueün defcanfo, erigen,
dra malos, y pefados lubum es, que er;Hayuezeu cl calor natural; y
afsi la Gmiente viene a hazerfe masfria , y poco eoovenieore para la
gem,e,cion : de donde te ligue la ei,trilidad, ó que tardc,y mal ven,
gan a engendrar be:nbras. Fampoco eonvicne , que. el padre fea
gordo, ni demah idamente fobervio; porque ii la materia es mucha¡
impide al calor natural , para poderla punhca4 y a la virtud difaey
tiva para darlefonna : afsi que conviene , que ni fea gordo domarla!
damente, "rq,ac polria nacer el hijo fin tu daoida pro porcion.y
forma ordinaria; naciendo , como muchas vezes fe h. n villa , cay

doscabezac, ó dos colas, ó con feis pies, como muchos afirman
averlo vino enpoder del Emperador Fedcrico'Fereero, puespot
flaqueza no menos incoovenieiues, que ellos fuelen acaecer, porque
con la falta de virtud , y riendo el Comen poco , no baila a perficio.
nar lo engendrado ; y afsi nacen algunos fin orejas , actos con falo
vn telliculo , que llamen Sielanes, otroscon voa piensa muy Peca, y
Larga, que liaman Lunaacos; y ello es la difpoticion del palfia quq
llaman Híerro, no d.andolesfu debida forma.

Dice flutarco, que Empedocles lo juzgaba por falta de mate-
Tia, ó Cobra de ella; que es lo que liemos dicha s y afsi es ne ceffaria
darles vnmedioentre e(ios dos extremos.

CAPITULO V.

DEL MODO QUE SE H9 DE TENER EN JUNTAR
lma eavalloa, que bar de/er yadru,y en qué

IietnFo.

E manera, que tiendo los cavallos de buena tafia, esjuQo fe
echen á fu ocbido tiempo con grao curio.. dad , y de dios en

pu[i<ular es medro inttuto tratar porque para los--
cavallos,óroa.iues depoeaclti,naeion, b,ilaque ~ Notefe, dicta
fe echen en qu. lquierá tiempo, relpcftode que todo aldnnaa 

1' 
qye

el zfao vfaa del coito , ú acto veneres , poryue na- I n tanta 1, que
turaleza roles ~.:ialó, ni limi¢ó el tiempo, eoiyaá f abrlar, Lu
{os domas ru!lscca; y porelha csde faber, que cl reino-, que
tiempo m is idoneo parí jmuar los padres , es por ~ ,.yrtecirndn(a
Márao (A~un clfouic ck codos ius auciguos,y mo- l C~tnua a celta
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ravalle, tond_~demosj 

¡le 
el oms d: julio, anngne los quenacá

ben de•l viea- cncltetie:npo fon tardiua, y como redrojo, no fon
ro; pero efl es tan bueno,, como los tempranos, que nacen en
vpú.i.n PO, nempo !azorado. Plinio, :Marco óarron , y otros,
yfuera de to- dicen que te deben co vengar a echar delde el
da —sn , y Equinoci- de la Primavera , haga el boli-icio del
averío diabo ii Elt., porque elpartofea en tiempo fazona-ode
$duordodal. ~yervafrelca,yfabrola, afsipara ¡asm.dres,como,
grsnor Poeta,, para los hijos, y mandan , que fe eche vn año,
nofue~na dd 1 ovo no, para que alsi en los dos años den leche 2
da á entender • tus ulj-s, y los cúen r.bnI.,, y gordos.
la ligereza de 1-los cavallos de mayor eftintxcion' fe de
alguaw cava- ben echar á mano , para que cumplan mejor , y no
llor,y de afgu- lelos derrame el femen , ni le lilien, recibi,ndo c.
va, 8eglmrea, eres, y bocados de las yeguas; y los quede U. mas
como loo lor han pra&iea-- , mandan , quede haga con r¡e or-
de euefha Ef den , que atada el cavallo con fu xaquin!a, y rama.
paña,y en pae- ' lea, le faqu- de la eavaheriea, y le mueIlren de le.
Sktrí r lw de x-s la yegua,dandole aen,c.de,, qu e no le quieren
IaAndaluria. -czar llegar a e,l., , porque roda privacion es eaufa

-de ~perim;y guando en ella manera le huviercu in.
citad-, le llegar.m a la yegu r,a quien el Yeguero (que debe f,e prac.
tico en efte oficio, le aly.v a la cola , para que el cavallo cumpla con
[cenos Trabajo, y no derrame el fervor fuera del va K

Y S cl cavallo fuere mas pequcñn de cuerpo, ó la yegua,Cu-
plira c Re dcfe to la induRr la elle del cavallerizo , paaieudole el
cavallo en lugar mas'alt > que la yegua , pm que no trabeje en tantas
cofas. Y L la ycgna, por ave, dias que uo le dcxu tomar del cava-
llo, no Ie wu!inue, na,; oda Coluhxla , que !e maje vna cebolla al-
barrana, con afina. y hecho vn~uenT-, Iz unten la naru:a ; pnedefe
afiadir al mifmo vnguenro el elticrcol depoll-s,ytren~entina mixto.

Y(poreftarenmoradoel cavallo de'Iguna yegua, no qui-
Gere cond=fcender con la que leechan , ennvend.a incitarle a luau-

[ia,con la yuc éi yu icre , y ama ; y quan.lo ya eíiuvierc encendido
con aquel ardur, le po:•gan aro qualquiera que quilieren en la que
cumpla; y ella in-uilúa es rmry cierta ; y celebrada de hombres us..
pertosen efte oficio, y lo mif.no fc haga a las yeguas , que etiuviea

rea con efta pafsion.
Afsinuirno ay cavallos , y yeguas , que por el poco vfo de la

!Lreous, y pa fet ttius de eonneimont no yuicLci3 pegar á las yeguas,
8 /, I
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8 por ótms áecidentes. en elle Gafo feri muy 6tINS >Pot L la madrd
elkuviere lifiada de la yegua; por lo qua¡ no pueda concebir tiendo

capaz, el meterle la mano por la natura, votada con manteca de
puerco , y fomentando el vtcro con vnos cocimientos hechos da
yervas aromancas , cocidas envino, ó la canela, clavo, Y hinojot
molido: cambien fe puede hazer la decoccion en él, derando vn
liengecillo muy delgado, y en el atada vais porcion de dicha efpc,
eia en la boca del veero, para que come calor , y Oponga la parte
con fu fiador, ó cordel , para que al tiempo de operar el cavailo fe
lequite. Afsimifrsofera de gran provecho, afsi én los cavallos, ea
ano yegu is, que padecieren cite defe¿Co, el arroparles los lomos, ca:
learandolos con muy buenos baños , hechos de ¡as yervas calientes,
ó eernadass y tiendo neccifario algunas bebidas, que eoadynven..l[I
por cito manda Microbio, que le inciten a luxuria con hazerle olee
vna efponja con que aya refregado las fuperfluidades de la natura de
ta ycgua, ó borrica, ó toman o vna cebolla albarrana;y machacada
con miel, fe haga vnguenro, con que vncen la natura de layegus,y
las narices de¡ cavallo. Ab!irto.nanda, que bañen el miembro gea
cita¡, ytefticulos con vino caliente, en que ayas cocido los polvos
de cola de ciervo; otros muchos remedios fe podian traer, yfe
omiten, por eltir eferitos en otros Autores..

Euripides, y Plutarco afirman, que en cierto Pueblo excitas
(yrr los paliores los cavallos a luxuria, con tañerles vna zampoña¡
o z.mfonia; y mandan, que a la yegua la tralquilen lasclines, y la en?
ga¡anca, porque afsi fe aficionen a ella los cavallos , y lo propio ha.
gan a ¡os cavallos, allrajandolos,ó enjaezandolos lo mejor que lucre
pofsible ; y tiendo cola ordinaria el cortarle las elines, y colas a las
yeguas, que legua Aviceni,dice , fe luze por refrenar eh apetito cara
nal, conviene, que a la qoe fuere de caliente complexio~a , no fe las
quiten; y la razon que para efto di, es, que el mentar de las caderas
el cavallo,,v cola cola hazenalguna manera titilacio, gneescaula
demoverelardordelaluxurias yfindida fienten tanto eorajede,
Lquefelescorten,como los indios, en quejas trafquilen,quee;

Ja masafrpntofa j,a icia qoe les pueden hazer, y auneq
Efpeña los que condenan i galeras.

tk~tlt
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. Compendia

CAPITULO Vl.

DE EL TIEMPO MAS ORDI.V f-RIO', QUE
jaele rfdr preñada-, yegua , q ramo fe. sonora

de que red preñada.

E L tiempo mas ordinario que f hile eRárprefiac a vna yegua , fez
gun Ariñoteles, Plinio, y Marco B.:rron csoun mefes,y al

duodezimodicen, que pare;y la.razon que Ariftotries da, porque
no viven los cavallosbrga vida, como los hombres, andando en el
vientre de fu madre mas tiempo , es, por la dureza del vientre , y de
la nutriz de la yegua, que carda mas en formar la materia que reci-
be ; porque afsi como la cierra es dura, y feca , y tiene necefsidad
de mucho tiempo para producir, y io que úti ifica, ve es tan bue;
no, ni tan perfetlo : a0i la naturaleza cte la yegua, por fer mas cae.
día, para formar el hijo, y mas perezofa.para parirle, no es de tanta
aliento, ni de tan larga vida. Otra raaon da el Rafe, no menos
buena, que la de Ariftotrkst y es, que por fer mucha la cantidad de
la materia de quefe engendra el potro, tiene naturaleza necefsidad
de mucho tiempo para difponerla, y perficionarla,dandole forma de
vidasy porque la materia de que concibe la yegua es de mayor cuer-
po, por ella rozno mas humeda, que la de ningun otro aaimal,es no-
eeff rio, que tome mucho mas tiempo que otro ninguno, para darle
perfacio , y afsi la rtzmtaleza le feñalü tanto tiempo , coma el Sol
gafiaíle en dar vna buelta por todo el Zodiaco, que es. vn año cum.
elido.

ViP.o el tiempo, que (egun ordende naturaleza, el¡¡ preñada
vna yegua.refia decir el modo corno fe conocerá, f, del excedo del
eavallo queda preñada ; y en c1o dicen algunos Autores, que le ea-
aoce eo que defpues de Ilma, no eonfieute llegar a si el cavallo, y fe
defiendedeél. Dice Plinio, que quanda la yeguaefta. preñada,mu.
dael color, p(e le engrue8a el pelo. Arifloreles da otra feñal, yes¡
que quando efta preñada, te le detiene el menlteno y como á lama,
lee,. aunque ello dice es dificulrofo de entender, éno es a los. pradi,,
eotyeguetos;ylarazouquedaporque el mendruafedetiene, es.
porque ftrve defpues de purificado, de alimentodcto concebido¡
lo quat tecIbe por e[ ombligo, ó membrana corion, ni mas, nimea
nos, que defla,es de nacido la reeihe por ta boca; y es opinion cien.
U> que en la euncercion pwe parte de dk menfituot que Ce retiene
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8eformarlos excrementos, cono Con, hueYoi,pétd,yMro. Tam4
bien fe conoce, quando la boca de la madre fe cierra de maneral
que ena,p unta de aguja no la penetra, porque naturaleza como pru~
dente lo ordenó alsi, potquc ,.f.cff, vana la generacion. Tambien
fe conoce, quando en el ayuntamiento del cavallo no fe detramb

.parte del remen.
Sabido , pues, lo que llevamos dicho , refla el Caber , ó hazer

Congelara cierta , fi la yegua eRa preñada de macho , a de hembra:

Y el remedio que fe podra tener para que la indudria humana ubre
a fu vohmtad;haziendo engendrar lo eno,ó lo otro : y para ello al•
gunos Autores , y aun la experiencia ordiuaria,mticátan,que tenien•
do la yegua que ella preñada la teta derecha mas dura que lar izquier.
da, yllcna ,que orlara preítada Lc macho , porque el hijo fe engen•
dra al lado derecho, ya¡¡¡ acude la virtr:d del menRruo que le Inf-
tonta. Eüano,dice, que d que quiGcte que fe engendre hijo, que
junte los padres quando corriere el viento Aquiion,que es el Norte:
y hembra quando Copla el viento A bff ro,que es el vendaval, y la ra-.
zon da Aritloreles, y dice, que el viento Abfiral, Citado ealidifsi-
mo , y de grande eCpirittr , refnelve , y haze lo que fe engendra fe-
menino, pequeño,y flaco,al contrario del vierto Septentrional, que
Gendo f io, aprieta el calor del femen, y la conlerva,y haze cuas per-
Kta s y aSi Albo to hlsgno , dice, que con él fe engendran hijos
fuentes, y aninrofas. El fabio Demoetritq dice, que atando el ¿,ti.
culo izquierdo del cavallo con vn hilo de lana, Z> otra cola le cogen.
dratá hijo ;y R al contrario, fe engendrará hija: y la razon que dán
es , que el femen con el efpiritugenerante carrera a la pare que eG
ta fin ligadura, y al¡¡ recogera la materia de lo que ha de enjendr.ir,
y lo mifino es en la yegua, que ir el lénIDn cayere enel lado izquier-
do engendrará henibra ,.y ti en el derecho hijo : la razon es, porque
el lado derecho es mas caliente por la comnniraciou mas inmediau
ta del higado , por fer mas ea!i,ute, y alsi es mas dilpucflo para con.
eebir hijo', y al ermtrario el izquierdo por la cmnu ,k,iJon del ha.
so por lee mas frio , y mas apto para engendrar liembra.

Otros dicen , que li la materia del padre doniina a la de la ma-
dre fe engendrara h'jo , y al contrario la do la madre engendrara
hembra; pero la mas aprobada opluion cs la de Arituar,les, que no
lean muy nuevos, ni de dematuda edad.

ftella ¿ora Caber , como fe engendran los ermafroditas , y par
ra eflo es de faber, que Plinio en el libro 7. refiere , que eu Afiica
ay unos l'ueb~gs llMpadós Androginos dondctodvs IyS.nim.tles
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íícq:ndos fexos,el vnode macho, yelotro de 6etitbra, ' Yco,
quc vfan de ambos vnos 

con' 
otros , ,v alsi acontece, que de vil aU

ceffb quedan ambos prtñados , y que ellos donan el en pecho de
macho, y c1 otro de hembra , 1. goal es centra Ari(áttrla en el li-
bro q.. de la G: neracion de los A nim ales, donde ilk e,que los enna.
kodiros vienen Iiempre el vil leso de los dos impotente, impcrrec-
te pera engendrar , ó concebir , y el otro apto , y i propofhto parir
ello. Ellos ermafroditos eran tan aborrecidostle los Egvpcios,gec
como gente herrada , y mal acertada de naturaleza , los perfeguian,
y defechaban de entre si , halla que vno de ellas llamado Emes , á
quien los Gentiles llamiron el tercera SSercurio, por ratones na-
turales Its d ió á entender como las tales concepciones eran confor.
me á natura producidas de padre, y madre , mof -Boles, que ea
la matriz de la muger, ó yegua aeia Eete• reeeptaculos, los tres a la
parte derecha, y tres á la izquierda, y vino enmedio,y qua lo fe rei
gibe la virtud feminal eo alguno de los tres fonos de la parte dere-
cha ,decia,que engendraba varon,y cuando fe recibe en los d
la izquierda hembra ;y qu ando fe recibe en el del medio, decia,
que 4municaban lo que alli engendraba de ambas naturalezas de
varon , y de hembra, que eran los ermafrodites , y por ebas razoe
nes dió a entender , que fe engendraban de padre, y madre, y coto-
forme•a natura!ezaconro los otros; lo qual los Egypcios no entery
dian , ni alcanr,abao , teniéndolo por impofsible , y de 111 1. Ilama,
ron a elle Ermes. padre de errnalroditos. De efkgenero dicen al-
gunos quefehallaban muchos en Francia en los Campas Treveri-
eos; y otros refieren, que el Emperador Neron tenia vna yegua
errnafieditaen que aeollombraba andar de ordinario, y porque al
tiempo de la caccepcion fuclen imprimir en si del objeto que tienen
delante. Y dice Galeno Tic el hijo que m parece á fu padre es
mouQnho de naturalua > y hunda , lile al tiempo del concebir no
tengau delante cofa fea, ni disforme, porque iu.primen la forma
que imaginan , con mas afc¿to,y fuerya los animales ruilieos r que
los homores ; y la razon que da es , que el hruco tiene mas fujeca, y
atenta la imaginacion en lo que cien, delante , que no el hombre
que dilcurte por varias , y diverfas formas , y colores , y ello im.
porta mocho para fuflentar lascadas en perfeccion , como lo enea.
recen muchos Autores; y Opiano dice, que 5 goidem, laan:~r, que
sn pora falga variado icdí,ertascolores, y nhanchas gne euirran
t2cavalh:couelcolorgnequiri—n,y ladexenei5rrnamonndo
j,: ~ca:;a yacs qus les jwhun a Y eme la iuHau;acian, y defeo,y con+
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RmplandoGyégtla lafigura del cavallo dequien ya effiaficiocum
da, la embebe con los ojos,Y ron lah,erte imaginreien en el auimo
difpuelio para engendrar ,y afsi falo el ravxllo, fin difrrcpar vn
punto de la color que fe ecbrió el padre; I' ella regla de naruralezaa
aprobada,, experin:entadt de toda la cfcuela r!c los f hilofophos,
porque el p.ao eoaefp.aje a la imaginativa del que cn5endra,ó
del que concibe, eonrofe vlb, que de vn hombre blanco , y magoe
blanca, naeib vn hi;o negro, rolo porque cn la enmara renia pintado
Yn Etiope, en que 1-ban la villa al ti.mpo del concebir; y Hypo;
orates, par razones nanrralcs,defenaib a vna —ger,que atufaban de
4dulrerio, porque tiendo blanca, parió en hijo negro,

De ella mif na indufiria vsó el Parriatcz Jacob , e4ando dé
acuerdo con fufuegro Labio , que los corderos,, que naciefien va-
ciados, ó manchados FueR n Tuyos, y afsi hico echar en los ab,cva4
deros cautidad de varas defeortezadas s trechos;
y como las ovejas iban alba beoer , y luego fe Yartiudargraria
juntaban al coyto , de u l madera, por tener las gaeDior quifo ba-
Varas variadas, delante fizabán en ella Limagi- - d flr buera
naeioa, que imprimían ene[ animo aquella va• 1 va ron.
riedad de colores; y cono el efpiri nr generarte-----~
caaba difpucilo ,lm;dian[e el arda,de Venus,con6cilidadimpú-
mia aquellas manchas en los hijos que coneebian, yafsi Uian cara
wdos remendados los que cabian en la parte de Jacob; afsi importa
mucM, que al eicmpo del engendrar tengan delantecofas lindasde
talle. poryucde otra manera errarían las cacas, aunque lo,pulres
fueóenbuenos, yearlizos. Y porque ayovallos, que narurtleza
yerra en ellos,ópor defeóio (uyo.ópor mala eompleaioo delmil-
mocavalln,nocorrefpnadiendo:ila bondad def ,,fa,yeztremo
de rus obras, earvendra, que el hijo en quipe el padre cero, aunque
fea villano de talle, y lía "cremo en fus obras, fe torre a echara las
yeguas dela propio limg , porque Ga duda ninguna el mdaurará
la calla ,y la torntráa eamand ar yreaxer, enrrefpurdiendo a la
bondad de los abuelos, —no e s cofa ordinaria; yt u:uelfraA.X-
toreles, en vna muger de Elide, que acierd fe juntado con vn ne-
gro, parió vna hija blanca; la qual dcljnres de .lada, parió vn hi+

jo negro, que correfpoudió a la color c!el abono, de más, que
la eapcricncia lo ha moflrado, y mucAra -

cada die.
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CAPITULO VII.

PE LAS rEGUAS, QUE SE PUEDEN ECFIAR AViq
eaoalln,ydequien tama mar el potra, delpadrr, ¡,de

!a madre.

D Ice Plinio, que á vn cavallo fe te puede echar quinte yeguast
aunque Marco Barron , con parecer de otros, manda, que

fean diez no mas: pero Paladio, fabia, y difcrcumente dice ,que
no fe le puede dar numero Ccñalado, lino que villa del leñor de la
cada la difyoficion del cavado que huviere de fer padre , quede el
numero a fu alv,drio; porque ay cavados, que ficndo perfectos en
edad, fon flacos de cwnspletion ,y afsi ay otros , quc fiendo robuf-
CoS, y fuertes, y que con mas animo pueden vfar el oficio . de padres;
pero el que afsi fuere fuerte , le pueden echar quarurta yeguas, co-
mo de ordinario fe haze , aun que la Pragmatica manda fofas veinte
y einca,yálosdemás,(egunCusfuerfas. Ellepa!eceresdeColu..
Hela, y manda, tomo queda dicho, que primero Ce eorroborc,y fo[-
Calezca ti padre - buenos alimentos.

Y Ccgun Anarolio dice, que el cavallo, y la yegua que han de
4r padres, llegado el :icmpo , que es por Marzo , no fe les vede el
toyto; porque ademas de caer en pcfi- culermedude,' eaufa.
das de la o tencion del fcmen , es eaufa cambien de que entren en fu:
i or, y que fe enfobervezca con gran coraje, (egun Aridoteles. Dice
Soeraces, que nunca los cavallos, y osos animales eflau tan furio,
fos, como con el ardor de Venus, y haze comparacion con el honnq
breque deípoes de averíele impreffo en el aninio la figura que> a,
no f, le pnue delante temor, ni peligro, ni tilinia perder la vida, por
eumpl ir lo defeo : y lo propio dice de otros animales , como es el
toro, que entre el año apana junto con otros, y viniendo el tiempo
del zelo, con ferocidad, y braveza contienden entre si; y nof lo ay
elle eora.e en los toros, fiendo ferozes, pero aun en los carneros es
ordinario en'bravezerlc en aquel ticmp o;y afsi corno el mayor ardor
delcavalloreyna enefictiemro del zelo y ficndo afsi, que no tiene
lim izado tiempo, afsi es de labcr , que el d_ la ye gua es defpues que
ha parido.

S es cofa ordinaria mofirar los cavallos con relinchos lafof-
pecha que tienen de efie tieu.po del xd. , y quc mu, Oran el apetito
del aayco: rcfi,reio ql Áfroürllo,&¡codo z que quando juntan
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eleavalloconlayegua, retiren amas, ymas feertetntnte que ella;
porque en los cavallos el «lincho es voz de E rtaleza,y en los hom..
bres fníal de temor; y alsi Virgi•io , por el relinchar, Ilamó al cava-
¡lofnrti3imo. Y Pedro Crecentiuu dice, que el buen cavallo no ha
de r, linchar por yéguas , fino pot alegria , y esfuergo > que afsi fera
C._v.d.c de gran bondad , y anihro; y .¡si en di, &, tido los buenos
Generales nunca desfallezen, ni fe acobardan, por mis oprimidos
que fe vean de fus enemigos, antes bien mue(han m valor, yo tuer-
focon difcrec¡on , y prude, cia , mirando fiempre la fama de (u go,
Vi amo, y eonfervacion de fu o: ¡gen.

Duda es, muy conferida de los Philofophosantiguos, fiel po=
tro roma masde l avirmddel cavallo quede la materia de la yegua;
y en ello, como en tgdo,pur huir de divetfosju¡z¡os, y pareceres,
(e feguira el mas con:un , y aprobado, que fue el de los Peripateti-
eos, que afirman, que el femen , ó materia del macho obra en la ge-
neraei on, como altivo, dando forma, y perfeccion, yel menflruo
de la hembra comopafsivo, ymaterial. Los Medicos comparan
ello al Ollero, que haze va vale, y pone la indufir¡a formandulo en
el torno, y de parte del barro no Ce pone mas que fu mifma materia:
de donde fe ligue, que los hijos fiempre deben parecerfe á los pa.
¿res, como principales en la generacion ; y no ay duda, fino que
quando alguna vea faje el hijo femejante a la madre, es por alguna
wnftelacioa, b virtud, que le favoreció mas que al padre, ó porque
aviendo gran flaqueza en la virtud del padre,no pudo imprimir fu fi.
gura en lo que engendra, y la madre,como mas apta,dtfpues del pa-
dre, para darle forma, y como roas vesina a fu naturalezaaccidentil.
mente,la impri o e el la,y le viene i p ueccr el hijo:y no obfiante ello,
dice Pramen¡des, que 1¡ la concepcion le haza en el lado detecho,que
toma m.. dd padre; y Ii en cl izquierdo , de la madre : y porque las
opiniones Con muchas, y diverfas, las omito > por no cantar icejui.
Cros.

-- CAPITULO VllL

COMO ESTA EL POTRO EN EL V 1 E N7 R E DE SU
tnaJrr, y co- kQare.

D Ice Ari@otelc%que los potros eflin en el vientre de fu ma,
d~eencogidos k~spics, yntaons, ylaeabeza metida entre

ellos, de tal manera, que lus ojos clliu ¡ubre las rodillas, y facan lx
grajasput,l4s 45dosa awujuc algunos prafticos afa[ma,yque los ojos

e9 /
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tto los eienelt encima de las rodiilas,fino pegados con Iss MR2Aas dt
los brazos, y aquello es ocafitia de que le queden al(i aquellos fe.
faales, ó torteros :y aun cambien qu ¡creo decir, que las pe lobas de
les pies eQán puedas en las narices. Y Arilloteles dise , que tiene la
cabeza acia arriba , y al tiempo de nacer la buel ven az¡a abato, por.
que afsi ese¡ parto natural, y fiempre tienen el rofiro buelto alas
efpaldas de la madre, por eliár mas feguros de los muchos peligros
que en el vientre de la madre lesfuelen fuceder ; es de faber, que los
aradlos (atan la cara azia el (celo , y las hembras azia el Cielo,y.ro.
EereelmifmoPhilofopho,quetodos losani.nalcsaltiempo depa.
riq poro] gran dolor, y fenumiento que padecen, parco echados, y,
fola la yegua en pie, aunque por el gran dolor paren las mas echa.
das, y porque la yegua echar poca (.logre en el parro, mandan los
pra&kos, que tres, o qu acto dias defpues que la yegua patio, la jun.
ten con vn cavallo , para que con el movimiento purgue en iban.
dancia lo quefalcó en el parro, y lo que criare fea con mas, y mejoe
leche.

CAPITULO IX.

DEL AMOR QUE TIENEN L A$ r EG UAS A SUS
bijor.

R 

Azota fiera, que entre tu grandezas que del cavdlo hemos rea
ferido, contémos el amor limp¡o, y natural , que ticuen los

padres a los hijos , y los hijos a las madres (que cierto es confufion
para los mortales) Efcrive Paulo Veneto vna induaria, que cierro,
;Tartaros de los fines de las Indias vfan,fiendo vecinos á cierta pro.
Vineia, que la mayor parte de nueliro dia, es en ella noche ,fin aver
mas clan idad , que acá en nnedro Emisfcr¡o , guando fe pone el Sol.
Efla tierra cs rignifsima de aforros de martas eevellinas, y las Tarta.
ros codieiofas de ellas, por fu gran precio hazen entradas, y las vio
á robar en yeguas paridas, elexaudo los hijos atados encierra clara;y
defpues que han hecho fu ef c¿to, y buelven ricos de ellas, afsi por la
poca ootic¡a de la tierra, como por la gran obfcaridad, fudtan lu
riendas a las'}' eguas, y con el amor, y querencia de los hijos , facan i
fus téñotes a puerto claro, donde los dexaroau atados. semejante in.
•duRria, cp,e ella fe lee aver vfado el Rey Dario, yendo a las batallas
en yeguas paridas, dexando en fa Gafa los hijos; y elleeonocimicm
tr, y amor derivan algunos Autores, que le valió la vida, porque en
Fietca b:uaüa en qucfue vcuci~pa k fue (afofo huirq lo qua¡ (oye,

$ul
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{qa hiaode bueaagana, porque clamor de fu hijo té CO efMÍO
para faca[ a fu [ley. de tal pul gro.

CAPITULO R.

DE LOS PASTOS QUE P1AY DI? TEMER LAS rECUAS
prer~aAar s y dr !u ro/ar qne lu Gazrn abortar.

D EfpnesOc,layegu;cauviere prñada, conviene, que no la
fa[ignen cou el demaliado trabejo, antes fea bien mmateni-

/a, porque el haarbec fucc Par ocafron de que aborten, y para eQo
fe,, proceclre(c rcncrlas en verano en prados, adonde el calor no
la, mofefle, y abundantes de yervas, y aguas frefas corrierates,y no
de panes detenidas.. que luekufcr Jaúolas, y corruptas. Yen el in.
v icmo es provechofo [e verlas cn tl<'hella cerrada , y de patios gyrne f.
fos,ytiuo:os, cn donde los ayres (can templados, ni los Ñcato7
6 ios les dañin, n i la tic rra lea [tn a(pcra, ni i•edregofa,

Dice A ¡[)cito Mágico, que las callas de los b.,enos cava] los de.
Le cRaren rieras acopladas; porque demás que en ellas ellán fi-je"
tas a la be nignidad de Planetas favorables, de quien procede la bue.
na volantada y complexion, ¡Au ye bici en las yervas,que es el al¡.
munto n. as importante del -,,llo,de que no fe les fig., renos pro.
vccho , que Le los ayrei templados; y fr por la efierilidad del año
f..lnrlfe yerva a los prados, Pera acertado traer las yeguas a cafa,don.
de cLen en hy;ar limpio, y fin humedad , y apartadas vnas de otras,
p x el daño que fe podía feguir de cocarle veas con otras,y por las
aboreos.grlc pueden relultar, como a(si,nifino guardadas de los
frios, dándolas fu pienfo de paja, y abada limpia, con algunas y e,.
vas, fi las huvi<re,y el agua clara dos etzes al 

díaLas cofas que fon aula del aborto a l as ye* Alberto,
y Prafis, que la piel del Lobo, y no líalo la pid,.lino las lnreilas,y pi-
fadas de Lobo, hnc l:aado (ubre e1Ls la yrgna , qne l uego le mn<ve,
y embraveze :coma alsimümo l:rs alijos, ligan Plinio, Y Aii(kote-
les, que f,¡, ycge a preñada tuv ictlc af<s-0u eu n vn aloa, luego fe n,o.
vería por la demaliada frialdad deL(nnen del abro, que corrompe
la remplan4a de laque cl cavado avía Ie n,inado; dice Plinio ,gacel

•rnifuo dato caufa el menftruo de la muger, Ilegandofe á la y,gua,
L h., abur nr, y con mayor fuerga li el umnf(ruo es de muger 

e' 
ha , adc m:+ger que lruvidic puco riempo que la huvicdnr hecho

dueña.
D Se
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Seconoce la yegua, quando quiere aúorrar, eh qué eraefa RE: ~-

Fura, y cl vientrehinchadJ,edian.lof ylCVlnrandoCe Wn gr_n4es.
dolnres;ypara eouoee[ii :!potro yue q:rierc m,,e,, f_ le ponga

L mano eo L!vrriga, y fi It meneare , fe pucd_ carender, que can
btevcdad lo echará vivo, y d: e:li, muerta por def` fin de namra'.e-
2a.%otra rufa prmcedida de alguna ecfcnuedad , o ralla de virtudj
y demasiado trabajo , en elle cafu fe conocerá en los do!etcs inteaa
fos, t r cabeza baza, los ojos tri }es, la lengua blanca, el aliento de
mal olor. Ello cono iene remediar, fegnn mandan los Auroras, que
es en cita forma: Tomando vn palo de tea , o lloro de pez , y l,(-
xncmzado, ó raudo , lo echen en vino dul ze , y fe b) den á beber tres
dias, meneando con furia la yegua, lo echará , porque la rea m for-
a$Simo remedio, como cambien el hutao de la vela de febo,áquq
le huela.

Y G el aborto fuere can recio,que ct aninal.corra petígro, coN
Yiene,quc co pcclleza le Sen vna bebida de v na azumbre de Icche de
yegua, ú de afea, con vu poco de legla,y tres libras de azeyte, y vna
cebolla blanca machacada, y rodo mixto, v luego fe ledo va falau-
eterio de azufre, y febo de buey, y pellejo de c.!cb,a , fi lt huvierey
quemando todaseftas cofas en vna valija , y fahumardole las nari,
zes, y todo el cuerpo , para que cito coadyuve a que faiga , y la y<N
gua quede libre,

Y tiendo necelFario, porque fa madre no peGgm matanle el hi::
jo en el vientre, manda AbGrto , que fc meta la nano untada con
azeyte, ó manteca tibio por la natura de la yegn :. y tomando el po•.
llino por la cabeza, fe lo ahoguen, y tiren de él afuera, haga facarloy
y lo propio fe puede haza, ti huviete mucho en el lientre de 1t5
xtadre.

YGqueriendo parir la yogui fe bolvieffe el paro para nacer
fiera cirl urden de la naturaleza, facando primero los pies (que es el
araspeli¢rofo vano para la madre) convendrá tornar ad:ncre, lo
que baviere falido; y ti pudiese for , lo enderecen , para que nazca¡
figuo orden n.aural ; pero C. dlo no fe pudiere haacq ó cllaviete yá
muerto, lerá precito remediar 

lanradrt, cortando a pedazos toque
cileviere nacido Bel hijo, y la demás fe coge •n garavatico muv m-

til,ycoormch. ricnto fe mete la mano por la natura, embebido en
la marro el garavam, fe tienrd adonde fe ha acedado el p<daao , la
parte que ha quedaubdcntro, y f: afe ron grua tie;. ta ton ti g,r -

cho, tirando aúa fuera con , con e[cuidado de oo alar b rcnrr'ra , o

octápáttc;ypacacRefineüuJ,yK;ülgslemc~iósde ta?bebidas,f
ó~w
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®fMf, ijifb ayudan! la. virtud expu hiva. que pl=-~~ -~
ta ello efe3o le hallaran ea mochos Atufes. Gamo (,+ triara

Pero ti por algun ye¢od-nantraleza,ó por rnrty~ns, en r:nN..
otra eol:+,el potro dialf;,cama fte:e ahuu haA dad dr ir- on_
ta.o relorcilon,que llevaIle ^ás si el cucho de la ea ¡ defita,i,t rrt
macria , y gacd,dc rrcmcida,y par ello con [ax i dot gnsrti!lnt dr
grandolu-, qu- iaca,, a l., vlu:.aJ Vales 1 ui- drnrrafo,y
dela viJa,es ucceJario va:ada la mano cua m an vna rnnada,que
tecade pu.ecu cahe.rte,numrla,prucuraaad:L Ilr roj, 1., rf~ion
haza aquella b,ulta, que -s didadwG,dmde la d:l vientre, bg'a.
madre corre ppigro de macrte. y re,,y loma,

Orcas awc,tas veas fucedc,gne.por la fuer-----.~
u que poma en parir, ó par otras eaufas Ce Ics f le la madre s por lo
quai 1, debe rem-arar lúegl,prq:ue diluandofe en la aplicacion del
tanedio, (e pa!,na, y Ce hincha wn el aulbiern, y d,Ipuzs coa gran-
el : diñcultad le repon- en fu lugar , y para c to conviene los coci_
mie;uos refolutivos, hechos en vino,vn:a ido la p art: con qualgeier
d- tos azeytes e Ai.ntes,y poco a poco,meieado d, atto l , qae efiq
viere Fuera, halla punerla en lu lugar , rouiend , en la rara v,,a. ta:
Imi;:iila I Icna de Llvado,b edop a,eon .ú 1 Madura en la eo. , pc r ene
ve las piernas,a candofcle la einch+,y al tercer dia le cc,- fas erife~
les,conlademceiondeajeujos he, ha con vino,5 otros que pita 40,
eticto fe hallarSn en Svlva d-med ieamentos..

Concluiremos cile tratado con cl tiempo el la edad , en que (e
han de recoger los potros a c4f¿, y corro te deben domellicai. En
elle caf. Con diverfos los p3t-,wc s, que ay (ob. e la edad , en que fe
han de traer los potros alas cavallerizas. ivtarco Garron dice, que
de tres años, qae esel medio entre dos. y quarro , y el Emperador
Federico Tereüro dice, que de quatro, porque domandolosde
aquella edad, (on mas Fucr res ; pero a m i ente dn yo di(cur. o , que
ello fe ~cba entender (ob en particular , y no en Sena al, porque en
a1Gmlrs Pazriás, ó [tegicnes, adonde Ics climas , y « mperanrectos
(ondifintasde otras, ydipintas cemi'esicnes, coma fe vc cada
dia ror la e%periencia, que ay eavallos, ó ro. roes , nre licg~ndo a la
ed: d" de los trrs años, y a la Va,us Ic• mueve a kxcria , y por -pe,

los alltlgn JS Phlln(a a1104, que c(crivieron en C a 11.4',la ,mandan,

que de dos aúos 6:rerü en adonde fc a,>arzen , por lo arriba eapref_
fado; porque arnndien:ln a tit (obelri:yry crizdo(e li 1 fujecion, no cg

aeertadJoprimi:lceonciolencia repcnti.,a,y fer;a bien que roo Cn
gmanatle,5q , ó. tam,ylcs lu dcxen.tres, ó gaecro dial eou ehu , 

Pa quq
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que como ros ofenda aquella novedad , los enolea2 , pnear'ado "
grdtarfela; y como nn puedan , vienen 3tufrirla , y acopo:, r!e i
ella, v á conocer aquel lapnmera fujecion, ¡ir, la pcladtirubre que C.
eiLicran , C. todo L hizicllc junto: Y ¿Li, diecc el .ie:erico, que el
que huvierc de aprender,fe haga docii, ber-I,›, y aneto, ,.y -
dofe !a nene, por todo el cuerpo , como a'h,ga:.dole —a vez á la
cabeza, oras a las caderas , otras a las dines, al~audo!é a o;enedo
los pies, y manos, que todas ef).as Cofas andan ,r ocho a haza le
perder el miedo , para quando le huv¡ere., de echar la silla, y ficho,
y en ella manera lo deben acariciar, de tal fcerte,que venga a tomar
ami(lad, u(si ech el que IC cura, remo con el fefior; y cn tal macera,
qne en aigunós cavallos Ce ha vi(ío ,que no tolo per la voz ,fino es ,
por el olor conocen a fu amo ;y por efie medio, vendrá el caval!o á
perder qualqui cr temor que tenga , aisi nannal, como accidental , y
le hará tan domcilico , que en breve tiempo aprenderá lo que fe le
enfe[rare: como de otros animales pudieramos referir, que por el
regalo, y blandura de fus léñores fe vinieron a domcfficar, y fuje-
tarfe a foque el amgles mandaba ;y porque fiendo el freno la cofa
mas'afpera para el eacallo, b porro, [era provecholo ponerfele mu;
chas vezes, y colgado donde le vea Gempre,y pierda el temor,acon-
kja vn Autor, que efié en eavalleriza con otroseavallos hechos, y,
domados todo eltiempo qua durare fu afptreza. '

Rridoceles dice, yur los llelfines [lenco tanto in(linto naturay
que no dcxan andar felos a fus hijos, quando fou pequeñws, fino en-
comendandolos a vn Delfin vicio, que tiene experiencia en las cofas
de la Mara pero. G el porro fuere fobervio, y indemito , fera bueno
amedrentado con votes , porque con ellas reprima fu Ecreza. El
tiempo en que fe debe traer a cala el potro, es por QLtubre; por ter
elle tiempo templado , y en el campolesfalta la yerva , que esfu
principal fi Rento, dando]" fu paja, y cebada muy limpia y eRre-
garlosconmuchacariofidad,y finalmente reparandolos con algo
refrefco, que la tierra permita , no dcxando de pafleailos de cuando
ea quando, para que con eflo fe exciten losmovimiencos, y n0 car-
guen en piernas , y brazos algunos humorcillos, que defcienden i
ellas partes, de que algunas veces fe llenan las fuentes de las corbas,:
yotras partes, de que refulran algunos achaques. Algunosrnodrr-
no,de cRos.tiemposguieren,que halla que !os cava los emuplia
les q.ar-í.s,quc c-,n los pi(}osenelcangm; peuque Gendo
cavallo de huna Cuila, y mas hrinfo, dicen, fe lujeran tan.prcao, y
%! 4funzAfe. Rallaran Wás;Lb_readca!Pnosdefectos,yuelespue-
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den C breven ir, por c; cemti,nm caercicie, y libertad, por qre— i n
yi.knta o c s i v in i cn cfiu pcd rin ti'ti, prc eleclr Íos duu;o s d, las
cabal lo qnc 105 atit lgnos, como Marco Bar ron , y otros dicco.

CAPITULO XE.

COMO SE DEBEN ESCOGER LOS- PulROS, ANDAAI,DO
- ren (tea mgdru.

E ScrIveXcnofonre, que en los porros que no eflándomados, Y-
que fe deben dcoger de mucho a'proctn, qnc fc miren , y con.

fidcren los miembroseuerioms,purqur, del valor,yefpirim ince-
rior no fe podrá hazerel juicio Formal, Irafta que la csperiencia lo
muellre, eflando yaimpue!lo en ayer fuhido en el: porque cnr: difi-
cultad k hallará en va potro todas aquellas di¡policiones que le re-
quieren, porque aun en los racionales no fltelenh,lladgeomolote-
ficre Humero, y lo mucQran algunos Santos: pero no olainte, fu-
plieudo can las mas principales, las que no lo lim fuplirán en alguna
manera; y la primera, frgun Marco Batron, debe fer, que la boe,
dad del padre fe tome indicio de la fuerga, y valor quetendráelhi-
jo. Porefiodiee Arillotelcs, que loshijos de buenos padres,fe
pueden preciar, y tener por nobles: lalegunda ynomenosimpor.
cante, feguu el Rey Don Alodo dice, es, que el potro corrcfpnn!a
en igualdad, y pruporcion , y que fea de mucho animo , como ,[si,
mifmo bce,:a dTfk,ufici.;n de¡ies,y manes,fuerte decafcos,yde
gran cuZrpo, no oiliinguiendo de coiures. Y á elle mifmo intcuco,
dice Marco Aurclio , que de la difpoficion de los potros , fe podía
eongeturar, que ra es eavailos fe hanan,v paraque ezercicio fe aviaaa
de , plicara porque .,. todos los cava!los lon pa, a culo, n ef ao : Y,
81si,Ciccron derive, que Apolaaio clcogió para fu cfcuela los dif.
eipulos mas habilcs, y inclinados a f. facultad, y á los demás ani,ns-
ha, y periuadia a que ég::ir~ n otros elludios, y artes , a qac mcjoe
fe apli c,:ftin; y mato cc olas::aon h.rer ello con lo, caw¡¡, , quan.
to ellos ligncn mayor dcrc:dcn, 6n poderlos obli,ar á mas de lo que
tu les .ia4 1,rrq cEorlara vil animalloberviofinfo-

es mucho naas'tLhu afi', que pcrtnilu a vn h-m,bre:y á si,
por la diflincion de •eoiu,eer rn porro ,dite., los praftiws , que al
t fuere ter ero, qmr a,.de tr-!e Lma ike,le eelacnentcaixea-
dá, cou lu nScltro, y rdúren d: él , y le g,i,t,- aria d. e, y el
poctuQuita .U::YdAduou4Yeal 1lele !le'adcd4:lro,y wtaetcrtu,

el
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él cabcrtreando; e(k ferá d_ gran valuucad, y perfeccioi i peto 6 te4
hilare de andar, y (eguir tras cl la: ;e tira del cirlleo, es ezp-_rieni
cu cicrta, que fer¡, no de izaena intencion, y n ,t acondicionado.

Ab.irro muestra otras ntorhas Caíiles, v di_c, que importa mni

choribe,¡¡ el potro es alegre, y offadi, ó:i (e cfpaota en viendo al¡
ganas cofas que no ha vi- ea C. vi da que efke es Ceíal de buen poi
sro, y el que va delante de toda¡ a manada, fi retozando , b corricni

do con oros potros, fe adelanta á ferinas ligero queellos: ó a pa-
eicodo¡o, b dan do le de comer entre otros los echare de la comida, y
fe quedare él fofo, es feñal de cava¡ lo animofo, como afsimiCnto.al
queApaliaralgu-ario, ó!aguda, sin reno rcCpctoá guardircompai.
íria, dctcrmiuadamente fe ciara por el agita, y p.iQ el vado, que cilq
indican Ceítalcs de animofo, y buen,s eollunthres.

Gnpmcará nochn usos potros, aviendo de fer tranfpor[a:1ns i
algaras Provin.ias, ó (Zeynos, el que antes do., o ves mc(L•s bs re,
cojan i rifa, dandoles fu pienCo muy limpio de paj t , y cebada, y al:
gun rc&efco, porquclo ordinario cu algunas p wcs ese¡ facirlos de
tos p.+ilos, o d: belfa; a lmtde la iun criada , Y p ,n:r!os en camino,
donde ntadan.lo d: eo:nielacion, y tem7aam:rxi . y aver eo~nido
malos palios, ó yervis,porgae lo ordinario es cl Sesadas en c1 cant.
po, los mofes cn que I n yervas düa ag t ta tts , y sin virtud , ft endo
mala 1, tiara, y L, malas yervas, y (cntú las que comen ; de une vie-
nen á llenarle de mil os, y wrrom pidos humo: es, y cltos degenerann
do en graves, y muchas enE•rmedadcs , como Gra , mucnn as , eCqui-
uencias, tós, yotras, de que neeelsitan d= macho [~n~ a para quC
buelvan en si, y otros el ntorirfe, como le experimenta:

CAPITULO XII.

DE LA7 BULIMA7 PARTES QUE DEBEY COVCURRIR
á Pro?orrion en r! eava!(o.

S Ienáo el cav ,n entre todos los anix ales ef mas g^.nerolo,q
en laticrra l.conoce,hallrtdofe en éljmttas u,Jas lasbuenas

pertes,que en !os dan is ani ma!c s rrpartiá uarucrle aa; per cuyo va-.
loa es la n tau ra! bra•: eza,gne i n!imác en d hombre,y aCai ! a namrale•
za, como (abia,le adornó l: miembrex, v pai[es, y que dios fuedin
mrnfagcros úrrtesda anisn,y s'alor Toro ~or,y por el contrario Cus
v¢in.; v Gcufo cie¢o, q:c lahcrmuCon.y rrrnpnrc ande mícmbrns
foniudiciodebans,glo~blesco;lambrest yloe iuelinaa fer(us

pbrga
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obrasperkQas:yparagae:L!:pacay+:é Confine

y genernfo animo, fcgma upinion de los masgreve, Phi elerhos,

como San IC: t!ar,, y ar+ s, qur ern i;(}e h fauna cn qcc La fi: n.e de

cuerpo, y Luusa altura, fi:ayas cont n+ic::;es a fu a ande r, lae.L.

sa cu Luu+a ¡rrpmriuy y ,cn ¡oca can+e, las gcij"Ls mediatas,

las varillas dehadas, creo diltaecia ena de o. a, Peen carne enlos

aGiaaos,lal—yadelgcda, (i::oe,laC¢r.tceu,Li.rfpaeiofa,y

alegre ,y no Icvantado de 6p,te,ó Larva, iasonjss en vnbuen

mcdio,l:orque en <lla, fe conoce el animgcumo cr. c: Lcou ;a-colar

porfiar indicio de Cu intencion, porque a lgs canliCo.fc Irs marchi.
, átan , a los enfermos fe les caen , a Irs tenxrofos7c les .Id e. e¡ ¿ti

los furiofos las echan delante , y a los traydures azia tras , calvez

encontradas; de los qualts fe deben guardar, ojosgrndes, y ale-

gres,no defortijados, ni hundidas, las narizes grandes, abiertas, y

encarnadas, la boca rafgada en buena proporcion, los belfos nIgfbs,

el cuello en torno, ui largo, ni corto , dcfcarnsdo, y angoftu dr la

garganta, las clines bland.,s, que denotan vi, zza de ar¡am, lospe-

ehos anchos, y va poro falidos, los brazos anchas, fuertes, y limas.

los lomos anchos, y redondos, el vientre vn poco hundido, en buei

tia proporcion, las cultillas anchas, y largas, apartadas, qac denotan

mejor animo, las áras cochas, y largas, partidas en fo ma d: cana;

la cola frn palmnilla, el tronco mediano, ancho, y bien pue(to , po,
blado de cerdas; el (¡elfo fi ido, nada hundido, lostelieuios media,
nos, nada zaueajofo, con mocha carne en las pofpiernas, los eo,re.
tes graudes, y arremangados, Ls quartillas cortas, las juntas con al.
gunas zarn.jas, que dcburaa fortaleza, los calcos anchos ,lifos,y,
acopados, en fa ma circular, las rani:las do: as, ta!oncs grandes, v,
apartados Fiaal:vente, gueriasdo leas antiguos PhiloG,pims pintar
vn Grnerofo, y perfcitu cava!!o, atribuyeron las ciaudes, n partes
de divcrlos animales• wmando lo mejor de cada vno de ellos; del
Lobo 3, buco conudor,ojos relucientcs,y frn:eza de cút llo, De la
Zorra;vna,que es la rola IarGa, y Lien poblada. De la muga t: es,pe-
ehosanchos,clincslargas,gbuem~caderas. Del gato dos, l iurpicza
de pelo. y paflb largo ; de la Serpiente tres,eabeza en buen propor
eion, mucha villa, y Lueieas prumptas. Del AGao dps, for: alea de
!tono, y dureza dr calcos, final:razntq canco del Lean c1 annrxz, del
Bacy las Antas, del Gallo cl tomo,dc riRa.en:no Linr., ligero , co-
mo Liebre ; y aunque tan Sficuitad ic h dl,n, uo oS~2sr.: , ea a:gu-
nos fe han hallado la nti;aor p.:cc, ¡»ry'ae u,n verdad 1c p:r.de dr.
WtgyC kllgn~si al~u;.isj:rusa u:w4.nbeus lupleu la im>erkr-

pata
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ci,:!+ de otros, como addan;e fe ira e aplicando en orden i lóteoloi
[cs, luuaresa y blaueo s, que en algunos eavalios fe Cuelen hallar.

CAPITULO XIII.

DE LOS COLORES,,r BLANCOS DE LOS CAVALLOS.

E Stan f+glznaturaleza,que ficmxeprocura medios conque
daientender alas lao~ubres (us Cccretos, y aul as ocultas, y

pan cito buCca mudageros, que por dl~c Cos caminos d' ,, a citen.
der las virtudes, y vicios efcondidos, y afsi nos [lazo pracríces Sil fu
Plrilofophia, molkrandonos indicios ciertos, en los n:as fieles nun.
eios de naturaleza, que fws los colores.

x fegun Arilloreles, los accidentes ayudan 5 conocer la fabgart-
e:a,ynacuuleza de las cofas: de donde fe infiere, que liendo los aa.
lores qualidades accidentales, de fuera venimos á conocer por ellas
la bondad, ti m,licia de los eavallos, porquel3 operaeion del ama
de las borros, Cuele Icrcontorme al remperatnento del cuerpo, y np

ay dcda, foro que tienen unta fuerfa los colotes en los cavallo,, que
por ellos le las lignificaban, y dan i entender L,s ef ¿tos de la cela.,
como mas largo le pudiera traer; y alsi labido , que los culoresfon
menligeros ciertos del valor, y fucrga interior de los eavallos, refla
Caber, qne los calores limpies de que nacen, bfc dcriban , .da,los
demás ion Waoco , y negro , que comunmente Con llamados ellre-
mcs, por la e ntraricdad, que tienen entre si , p aunqu- fon contra-
rios,detal manera fe viene i mezdar, qne alsi eoroa de in duly:a , y
de lo agria, le viene á haza vn~:edío labrolilsima; de elfos entre-
n—, le viene a h atr cada la demas variedad de colores, que fe laa-
dlannr los eavallos.

Y escomon opinion, que los mas antiguos tomando indicio de
los colores, que mas igncn A1ns quatro EL-mentos; es de labegque
todos los colores Coa co,npoallos Cobre los dos, bl toco, yxegro,
todos hs demas que p.occden de lo, demás El—,entos,aunque fan
principales, fe fwidan, y toman origen de tilas , y porque die..- 

de Ce ha,en mejores eonge[uus, de laeali-
dad de Ius c!salle , yremas , relumicnda clta materia.

Por reg'as ~eneules, dicen, que el nval;o, que parricipare mas
del ayu r, que de oreo eicm:no, fea blanca, flanarico, tierno, y de
po.a forc.lcu+ y ti iua :;.: nra., Jc : ri:rca, ;F• i morcilla, mclanco-
li ., y teaum; y ü pur cilaarc mas del faep , &[j ál;zauo , y ppr_.

1 ego
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lltOaoTeriG9,Sy~l,yfogalo; ti del av,_(era Ga!lañ6,ian~uinen ;y
de ligero movimiento; y porque todos los extremos fan viciaos, y.
la virtud canlilte en el medio,cl cavallo, que con j.Ri medida igual.
menreparticipare de codos quaao Elemenros,dicen , ferá l—t.fta.
mente buen. cn todasfus obras; ell.sfuelen fer las mas vczes rucis
[.dados, castaño claro, alazanostodado:, y fon de ntasfgetre, y ro.
bulla naturaleza; y alai como de los colores principales, que Ggac,i

M 

lapmpriedad de ciemauos,fe derivan,ónacen ellos colores, alsl
orros,que mezelando1c Con fus contrarios,. levienen áb—S
enos,anogue de funatural no lo(ean,y ellos Con Ins blancos,m ,C-

lados de n: gro;el ruzio pl creado con los extremos neg:ns,y otros
qunes,y coda la mas variedad de colores, es en ella manera.
De¡ color morcillo, penúo,eallaño claro, eaiado dorado, car•

tato bueyuu., y eerbuno, alaean claro, alaran bueyuno, alaean toCí
lado, y ruano, vayu obfcuro; y ii,abneute otrus,que en alguna an.
Pera corn(pondcn a los n-.orcillos,los que fe derivan del color bias.
c-. es, cuan, tordillo, rucio, rodado, cutí. pedes , rucio que, .do,
sucio melado, rucio marmoletio, rucio abocardado, rucio (abro.,
[ocio and, y raedlo; los Oberos correfpondcn d los Gan: os,y alga,
cosa los mor<illos;yafsi antes todas cofas lérá bien digamos, coa

amo filos blancos deben fer pegaeáos, y que mi fuban macho de las
quanil las, poi que quanto el cavallo tuviere mas de bla co, Ld mas
Cojo, y debil, mayormcure ti los blancos fueren cn las —nrn , afir,
usan muchos Amores, y es comun parecer ,que los blancos de d,e-
dio cuerpo atrás, fon Gentpre mejores, y por etr. le fufre, que feaq
algu.a cofa mayores, que los de la parte delantera.

El cavallo callado del pie icquierdo,y nano derecha, es tenido
por bueno.

El cavallo, que tiene el pie izquierdo, y mana derecha b!anoo
y carena en ¡afrente con cardan, halla el beb;dero,esdemuch
valor, y clima.

El cavallo callado de los dos pies, es tenido por bueno, y fr tíe i
tic eflrell a mejor.

Los quarralbos Con nobles , y bien afortunados, y de noble iW.
Lencion, Cuelen fer blandos de calcos.

Mano blanca, ninguna n b.tena.
Pie derecho blanco, es argel, defgraciado , y fe debe huir de 1ja

yaf-fino los eiWallos zarcos. por iertraydores,yde malaincli.
nacion s aígi los fgñálb naturaleza, para que uos guardallcuaos dq
CC'9s
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Tan.bien ay cat'allos con elirella grande en la Gente-, y dF éff;

Igfale - conloo,yalnm}orc¡empole(ilea,fa, ,,a, al bcbdcrn¡
de modo, que queda entre blanco, y bla=co,el color de que es el
",al¡., y cs muy mala feñal, y generalmente font, yd-s3 ebmo
afsimifmo ludo blanco fa] picado en la cara, es mala leial.

El blarco, que no unnien4a Je(de lo alto de la frente , aunque
tomienye, dL media ——bazo, y come las narizes, es mala fcñal , y
t$ ku; es malo, fino ella cl blanco mina dio de la Frcrne , porque los
que ta tienen mas inclinada a una parre que á otra, y cogiendo [,o
ojo, es "a1 de cavallo traydor, y mal intencionado; y finalmente
Ma decir de los argeles, y zarcos, porque de folo-ellos (e puedei
decir mal, aunque tus principios leso buenos, y fin rezelade malis
tia, nunca olvidan fu mala inclinaeio a, afsi en roda la mas variedad
deb!aneos,y(eñaks, no C: dllae amnde r, hallandofe et eavalloeort
la buena proporcion ,,v repartimiento de miembros, que es lo que
L- necefsita tener, que la bondad de algunos blancos templa la m;ii.
Q& de otros,

CAPITULO XIV.

DE LOS REMOLINOSDE LOS CAVALLOS.

Acen celos cavallos por revolucion de humores, queavler»
Joen sicontraricdad, engendran. pelas , rcnmrras, unos top

otros, femejantcs a losremolinos que hace la mar, b en el ayre ,. coz
ano dice Humero, y afsi foque laespuiencia ha enfeñado,que dea
ben fer remotos, y aparrados, y fegun Arilioteles, que afsi como la.
liielao.eolia por fu pefadecalidad haze, que los pelos nacen izi;
abano,yel calor de¡fuegoloshazertaceráziaarriba, , conetlacoae
tyariedul llamamos remolinos.

Los buenos fon. agr:cl l os,que el cavallo nopuede ver, como fan
liras de las ancas junto a W cola , que por los pra Ricos , Con tenidos
Por ccrturolos ; y a(simi6no los. de la frente, y tabla de donde fe,
fangran, y prolongandofc,. en Forma de cfnada romana, fan tanrbica
tenidos por cntu,of.s, y faezdos de egos, y otros, que fi)n natura.,
les; todos los demás quenacen de la cincha adelante, lora malos,y
kn particular en L cruz, y efpnleras, y Genes, y masficndo mancha-
dos con pclosde dacrentescolo-; eflos tenenpozm, y con. mala
inecoeion, y 4 allombrar, y de h:.llarfc algun rAnofno, derecho al
coraaon, puto Ocodillo irgo icrd'o, (e debe'huir de 11, porque foro
f_pytjgtess y fRos uo pectepecut Qarn patÚes.i Y gfsimihnolm Jols

4u[~
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Barriga, brazos, 

ypierna, 
, ¡,)ir malos, hacen fi los ea"vallo9 ptfad.sa,¡

y de mala inclinacion; ay dos geoeros:ie remolinos, vnos redon..
dos,y otros prolonga! as, y los mejoces Con los redondos, par la di
gura circular, que es mas perfecta.

CAPITULO XV.

DE LOS COLORAS, SErnALES,Y'BLANCOS, QUB:
deben trnrr lor eau.alfoa , yen qué parto , y¡.¡

tani.Ñ,a.

E L c,ft A. toma de dos colores, color de eaftaíra, y negro ; lt
Jaix reno eifrdla redonda en lafrente, pies ealgadus, cola

4•rga, cllna pocas, y crcfpas, de fu naturaleza es pujante lo qne
baila, corre mas bien por cierra arenif a, que por tierra dura, por fea
blandos de calcos.

ti Uvero fe llama afsi, por participar de bermejo, y ruano, de,
be ten: r ca,ella en la frence, redonda, y pequcfia, que defeicnda con
Ella halla la cariz, y cine al]¡ fe enfanche, (in que llegue al roftro, los
pies blancos, ylarranoiiquicrda, Iascañasnegras,elioes,y cola
blancas, y largas.

El Morcillo fe llama al,¡, por tener el color de la mora madura¡
deben tener elliella mediana, lira tordo. cn la freme, pies cJcados,
y mano izquierda, y en la derecha vn poco blanco. elines , y cola de
y,, color, y da no tener ellas fecales fe Ila;ua hito; corre m ubieti
por arenal, qne por tierra dura, por fer Inoy ¡eco de cafos,y d: ru-
chocorazon,yfrca,mejor que otro ningom a lir ducríado qualquiat
apticto por lu ffrtaleza, y corazon.

":iuano participa d; tres colorea, debe fer caly ido de quatrel
pies, y cn parricular el ie,luicr J,t,que lirba vo p-.> ntas carel la con
li la ancha, que defeicnda haga el bebedero , elines, y cola dd mcC~
mo color.

Cerbuno, cae fe parece en la piel á la del Ciervo , debe tener los
cabos negros. y la veta del lomo fea mas anch , que la del bayencor,
re bienisor tierra Jura, y largo, tente las efpuelas, y de elle pelo fas
len buenos, la muv malas.

El Cenicio fe dice aFi, portener el color de la eenitz,y debe re .
raer elirel:aen la frente, pie izquierdo blanco, elines negras, poca', y
ral.is; elle duraen la carera , es Juro de cutis, corre muy bien por
efpffura,y jarales,p Ic le debe ayudar con las ctpucias, ¡fu principio
[ocien fer de poeq aniaju. La E!



3s Corrrpew~e -
El Rucio p". fe die, af si, por tener- el Color de Tapdz;y ayo

Bos pelo, blancos, ferg bien feñakado, ft tare iere Carella en la frente
cl-pie derecho blanco, el inesP—As,corra muybien por todas par
aes,fubebicn,y bas:alascueftas, vacolladeros, ficndo Ftcaesd
brazos.

El Rucio fabino, participa de tres colores,eafháo, blanco,y nei
gro, de e(kos ay tres diferencias, Sabino negro, Sabiuo blaneo,y Sa-
binocaA S., que es el mejor, &be'tener di, ella eu la frente, los
piés blancos, vn poco mas el izquierdo, cola, y clines nrgras »corre
bien por todas par res, por fu forraleza de nervios, y gran eorazoa,
y 6, do de buena boca es lo mejor.

El blancor o debe tener fcñal alguna, clines pocas, cola media=
ea, ti pelo blando, y l¡l , corre mejor por tierra blanda, y fe Ics det
be ayudar con las efpuclas, por fer duro de cutis, algunos fiiclen fet
de poco animo.

Rucio roano,effe toma de dos colores, blanco,y mano,debe re-
fer las mcfmas feñales, que el ruano, efloscorren muy bien porto..,
das partes, por tener buenos calcos, y duros de curis..

Rucio palpado, toma de blanco, y ruano, haziendo vilos dota?
dos, y detener effrella pequeña,y que cítruenda con eordon-hafla el
hebedero, calcado de pies, clines, y cola rala.

El AlazW,, parricipa de caflaño , y bayo , de tener eéireda en la
frente, que defeienda halla el bebedero, pies callados , con la mano
izquierda, hafia la quartilla, la cola larga, y clines ralas , es de gran-
de'animo, fuerte de calcos, y delgado de coris.

El C,Daño pazcoo participa de dos colores, que es negro, y ea(
itiio, debe tener efc,lla en la frente, que delci."U con ¡¡fía halla el
rzico, callado del pie izquierdo , es de gran animo, fueleu fcr me=
laaeolicos, participando mas del color negro.

El Bayo tiene la color de paja, dtbe tener clines, cola , y caúas.
begras, y la v tea cr—dio del lomo, que eojalas efpaldas halla la
cola ; y efte e s el verdadero Bayo, y el mas cilebrecolor de cflos, es
el que tiene cabos blancos,y ojos.negros, de elfos fe ballazpoeos,
fuelen fer de grande animo.

ElA rgen cado, ó recia, es de color de plata bmñida,debe cene[
dines, cola, y canas xeg,as, y la veta, como la ancecedcn:e,fou snuys
bstmofos, y fe hallan pocos.

fas Piar, dreen,empczaron en tiempo de Tos Cefares Romanos¡
'j la forma que dicen fe die, para que fe esriaguielí,n, ay gran va-
14Ualz (bien pigungrAutotcs din alyurr;s rgzónass gero no corta
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cWéh!és, h*ayendó por e xaapl a las varas de )aeob, T ory0 , co:nci
pinuuas puertas al objcfio de la vi Ra ; perq cuino loto el Criador es
el que pinta, y dibuja, aquien (ele deben codos los atributos , poe
cuya razon ~w fe puede dar mas noti,¡a, que la que vá expreffada ; $
eÍto ha f[do y acia particular cón guc Dios quiCo favorecer a elle

iVaron, por b qual dctpues acá no fe ha viflo,yuc en egos aniwglej
aygau lalida de color verde, azul, ó encarnada.

CAPITULO $V1,.

DEL MODO QUE TRAEN LOS CAP AL LOS EN EL

A 

andar,

Ndan los eavalicsfobmquarro paffos, y el modo que ead*
vnotiene¿e,nvin:ientes, cs(egunla Coi ma,!..,, y repani,

miento de miembros, que e. tilos 1'e Lallan,y es e.,, el ;.:arma. El ca{
vallo abierto de brazos,y piernas , quc hucllaudo derecho , y con
violencia, que parece hunde los cantos con cada huella, effe fe Fue;
de llamar eavalio de quatro pies, y mas f[ va firme del wfizo, a pro.¡
poreion del paflb es lo mejór.

Ay otros, que f::ezndo los brazos con elevacion vla parte de
afuera, h atiendo f ufpenfion, parece muy bicn,mas en lo violento, no
a muyCguro,y á elle fe puede 11—— cavan. de tres pies. Ay
otros e:vallos, que Ee tapan vna mano con orra , no fan nada (i-gu,
tos, poryue con gran facilidad (c caen con cl ginc[e, mciu,dule Ia5
piernas, temo al'únefino los quefe c,-n los brazos,tienen el mef.
ara ricfgo, y a ellos fe les puede llamar cavallos de dos pies; y cae
defva- es, fcr angniLrs de pechos,co,no afsi,eGno pende de trabar
fiarlos de tierna edad, eou . igor a (ns principios, precipitand ol os.

La fuerg. Je los ca^allos, no (:cle Icr su igualdad , vn.s ay qc,
fe valen de las piernas,,mtiendo las caderas , y piernas con -vinlen-
eia, haaiendo chala w ric,po de parar quando corren, y es lo me:
jor; otros parando encima de los brazos, nn es tan buenos otros por
la drbi.idad de lo—, y oAigadas del trabaja.fe ulientan,y fc vao¡
no ob,dcciend.; otros tan dato de cerviaboea,goe tan poco
obedeema L brida. ünaln~.ente,entedotirn,povalen:asqucren-
cm lapos, porcpe esas antó:i fe goira,gae le repone; y a(,: cada
voo te vale de agoc l caudal def-. e n la parta, que e111 1 toree',,
tener, y?-,-el¡. rs may lweea Le drAaloa, y cnf Eranf de los Pica-
tiuagkéodztas Ata¿u9sy pozype eou el babitoa p eaee,_ 

ft
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fe adquiere fuerza, y vigor en aqullas partes qae deben teaerIL,

CAPITULO XVII.

QUE TRATADE LA EDAD, QJE SURLEX PtPlR
¡o, oavaUoz.

A Viendotratado delacompoficion, yordende loseavallosi
de fus colores, li:ñales,y lemas colas, Icn j:uto fe umeR¢ el

tiempo, que fuclenvivir; y aisi por tu bncna c>m,rlexion debiuivi-
virmuchos años, pero por fu gran luxuria le difsipan ,y en breve
lempo acaban col, fu vid.,; como a'simüino el defm,Iza, y mal tra=
tamierim,que los amos le fvelcu dagfiendo de poca edad,- aguar-
dandoala 1,bida perfeccion,queJcbiamm-r.yafsiel tu eu, md-
tra ápatia Ilcga a vivir treinta au.s, es mucho, algums h, avido,
pero no nacilos ea üfpaña, con- cuentan a!guoos Hi co. lid--si,
que han vi vid. tetenta,y otro, cotaañas,y(ega,Sa:,1iluro,tra-
taudo de los cavailos de la palia, y Vl,gn., y Cici i.,, Co, 51 n lo
meLuo ; y a[simelino dice el Sanru, que los ci,a los de Eya§a,
Francia, y A6 ie., no viven tanto, y es la-0n,qe eri ad" i ea e.l as
Regiones, por ter mas calidas, y Cecas, L les unto n=, y S.enua n, s
el humcdo radical, que alo, otros, nacidos eu o ras R siones, dpn-
de vienen aexcenuade,ymorir(e. San A'.bertnel Mignoafirm.
avcric ai(gurado vn hombre , digno de lee, que avia reuido vn ea;
wllo, y que le limo en la g—, a, tiendo de edad de (elenta años , y
con g.diavdus brios. Tan,bie.Ie cuenta de vn eavallo dJ itey D.
Fernando de Napoles, de aver ricido 4[cnta años : lo metiuo trae
Hieroeles, y carcnra, que edificando los A[henienfes vn 'Fempio al
Dios f.pite,, maularon por vn cdirt. , que todos los aaima'es de
yugo, del termino de Athenas, te t, axeifen ala Ciudad, entrr los
quales vino va caval lo viejo de ochenta años, dicha por vn eri ido,
que adminidraba vna hazienda en el campo; yvicodoel Senadula
rciacion, que el Mayordomo le avia hecho de la edad, mandó le
j.,bilanu J;1 trabajo, y le pniieran por quia, yapiwn de las lemas
beltias, qne andaban fsrviendo en la fabrica dei Templo, y afsimef-
mo,mandarm,,no fuale apremiado c.n }ugo, ni herido can palo,ni
azote, y quc ninguno que vandieife trigo,Ccbada ñ q-latlui:ra ni,n-
tenimieuto,no 1. apacra'en de ello, anea lo dexalf,. comer en U, y

la los paltos vedados, por fu mucha amiga dad.

1 tátádo de las cautas naturales, y ptctcntaturales, y de ovos
de,
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dependientes de ellas, Gguiendo el or.irn de naturaleza, y doft;inai
le tratad. la cauciade los Llnmeutos.

TRA?ADO'DÉ GA ESSENCIA DE LOS ELEMEN?'OS:

TIERRA.
A Tierra, es polvo de qualgtüer cuerpo , ó mitro, el q.A páf

L provilion de la humedad, la¡ ,v calor nuutal,que es lafq,
milla, le mauiñchx al plailico rabio.

AYRE. -
El Ayre,fegun elfnrtic de los Philofophos, es vn. azeyte de la

enf[cie de Lfal He Iml[aturaleza.ó del azufre phiitco,iuttmtetido
entod0 el cue'tp.micco.

FUEGo-
ElFuego es vn elpiritu muy puro, ó vn azufre lnviGble, el qua!

fi manifidla por la intldmacion del azufre impuro , que es la mates
vial, que fe quema.

AGUA.
El Agua eselhumedo alime.tal,vida pafsiva para todashs eo $

CAPITULO XVIII.

PELA MATERIA PRIMERA, PRINCIPIO PASSIV01

L principio pafsivocs frio, y humedo, como es et Agua, ella
es la lea oola ma[cria pcim a: y'aísi (abras, que }a materia, vna

esrcmorilsima, otra remota , p otra propinqua; y ella, fcgm las di-
vedidad.s de las cfpecies difiimas de vas caías naturales , ay tres eG
pecie,, conviene a faber ,animales vope,~bics , y minerales ; y
protrdiendo de los inferiores, á los li~pcriores, decinos, que la ma-
teriapw--de las metales, es la plata vira , b azogue :la materia
n—acsvn li,ibial ri[rialacco : la rrmoti7sima cs agua mineral: la
remata es vn fucco, quando ella,. pnre:da a eonverrirle tn eltnsc
la forma phiiicade los metales, es azuf e la manria prozima de los
vegccables, esel yna ‹le-n[al, fe,f—mera eíian - las -Iemillas ve=
ger,rtivas:la m.rtrria p,-*— de Iasai+imales, cs k fzngre mena,ua-
la remo[ilsima,gnalgniera alim——que f, eia.,k,w en tangre , fas
(ormasdFic~iticas,(kan en las femillastenfisiva,óYaaithelts &olitil
vas; paro I,nol,ilfl:i nafbrma ávliw.nütgessl,siny stc.kí v
ypwtyl brraycu de Jylg,
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CA1ITULO Xít:

DE LA FORMA SUBSI'ANCIAG

L 

Aforma fubRancial es el principal principio con Ritutív0, %
di!li uivo d— d ts las cof s, Cegun Cus elpecies : la gaanciJad.

de la mamria, es fubdanciJ, gaanta, nrJtcriJl, fcnliblc,imp.[fsivaap,
e. milasroCamen~e fepauble Je d Cujeto corporco fub lan,ial ¡. V
porla quancidad, qualquiera cuerpo Ce dieequauco, los accideatc%
ííUafuera L: la eacnciade ¡auuuraleaadelcuerpo i'abúaneiaL

CAPITULO XL

DEL CALOR NATURAL, 0 BSPIRI7V VIl'ALI

L cali.lo innato, ó edor natural, fe dice inRrumei[to principal:
del almtvegerativa, óc(piricu in Gro, ó ingenio. Difiuii

eroélio, que el calor incuq era vn hu.nzdo primog:nio,engendcaa
do del, Ipiritu infi1-, yate el calor de cada parte darramadn.

Caos dicen, que eRe elido innun corota d: rre, efG•ncias, ó
tres fubReno¡a,, que fan 1-ned9 , primogenio , alar, y r1 pirita in,
Gw; y es la razon, porque aquel calor debe Ter el g vietaro de la vi,
da nato a! ; y por quanta i a liab@macia efyiriruola , la goal. por si es
muy mobil, para que la vida fe pueda por mas tiempa re Raurar cota

bumcdu,ú,blc,cnnvenia, que eonGdieRé en hum<dnfubtil, y,
equeo,fino grue(Co,y lleno de aaeyte;ct gaal es ingeridoi losef-
ta,nbres de las hSras de toda la hxnnnia cx,txea , y f Uru hu.
tnec{o radica!; pxo en (en[ir de ottos, dexanda las varias opiniones,
y eonriendas de Philolofos. y Meolkos. Dicen, que el calor innata,
ó efpirita infico, es la Co b.,'Vócia elpirituofa, a. tilo, feminal,que cRdl
eleondida en la experaap; y eRe por la f.nn:ncacion, y vivimiento
de la miCmJ cofa, qnc recibe para Cu alimento , hi—c, crece ,fe au,
menta, y multiplica, y no por razon del movimiento engend,a ea4
)or,ancas ella es realmente calla del naovimicnro. Ello es efeQo, y,
el movenec es la CAUfai peco como eRa 1'eblLuacia es tan fubtil, y ef-
pirituufa,jumisella firme, afsi corriendo por todas las partes del
cuerpo, en qualquicra parte e rgendra calar por lb phitiea pcefencia,
y par coutrad, depirtes, alta fibiendo, b.axanto, y c1culando, ó '

p,44U pu13spaá4?~I dsa4Liy.tydg3.,en el UóaútgggagTiene,
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ó óñcio,én'todalamaquina mica,.doo,lereebnrefTaphilica,

mente, af i el calor natural, cs la Iñuilatcia de la Cena¡lla en los vege-

tables, y animales, yaz:tfre en los miaerales, y piedras , q,c 4m fea

phificaverdad,feprueba:mirauaas,gncenlahnrm~ga, paraguarv

ciara trigo, le quita la parte ¡'cm¡(' 1 aUiva, p.aa quitar la cauladd
la generacion : alafe.nilla es el calor natural; y t[ no reparen en los

eunucos,.opones, que no tiznen m as virtud generativa; yafsifq

'ilé, que quitada la cau'a del mnvimienco,Ca gaita el efe&o, y calór,

CAPITULO XXI.

DEL IIUMEDO RADICAL:

Lhn nodo radical, es fubhaocia eni5;bilt, inpregnada dE
Ctb~hntia [cmiual,ód;l calor natura!. E,los m?natales, es

el !w aedo radical, rara es la Cal, fino a,~ al clemcnt~l, mineral , y axu..
fre mezclado por menor, yes plata viva, es fal, cs co ni,uel.o de hu4
medra radiul,vrieru. En los anima'es el 6.un:do radial esclzn¡
mo'ulaneo de 'd celebro,gae eswm~uel}~ de Cub:}aucias (emida,

Ies, Ccmitivu, y eldtilo d_ Iras vegeyablcs , es vnaLciu, b zúmo de.
tenido , y madurado en el organo de las raizcs para nu;dmcnto de
.toda la p{anta, r•.t ca n,ao ¡clan cs lta n:do a.}uan y femilla vegctati.
va: eQe 6u,nedn n.liul ., o d:F+opot la g:n:rucia a,y a ̀ .tivo por la
nuaicion, eou(erva:ion,awnantacinn,y ma~tip-•iu.io.a con la íeuais
ua.

CAPITULO XXIÉ

DE LOS ESPIRITUS PHISICOS.

r Oscípiritusvicales,fondcfuincfmaGrS!lancia (tn~nal J'ge~
L ta«va, iniku~dos con la luz cele: },. La Pac tb .la e4 ,e c(airi-
tw,eselcnzazna,dedondeCub áel celebro, cR.,fe enrmanenla
fangre, por [oda la -,i un del aterpo, y en la vL,e a, ó :unto , are-
Bias, v dcmas cunduftos.

Lns cfpiritns animales, fon los mas (entables , y no`1,s de la fe
. milla fí witiva, fu Oficina ese¡ ce:.bro, defcien l:n de a L ael co.
raaon, y p,ar los nervios, fe enojan a tod, la argotteEt rta del ,acr.
po, y en mayor quantid ,d fe hallan en el tranco , o gano pt i,icipal
d, [oda la hl onatquie}al:filia.

Los efpiri:aspa:uralcs, ton al aura, de fu kwioa: azur, e: los ef.
F vi,
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~iritcs vitales tienen vida vegetativa con ta qua? din vida erit?ttivf
¡todo ti, mixto, Los ani-¡.tic." vida feafitiva , lo qual fe eo.
lm-, a a todo el cnnj mi- : los minerales tienen vida vittual , co49
fgvativade fu nata. alcompoflcion.

CAPITULO XXII.

Dio L.AVIDA PAS-.MIA...

E S la vida phi4caluz quee(ki en todas ta, criaturas, pnrgnet0a
das las.eofas eomen~aron a fer del Padre d'e las Inzes,y de eRt

pprincipio le participaron, pnrgoc L)ios habin eitvna luz inacefsiblea
ERa luz, vida n~tural,eRá inipr¢(fa en el corazon ,coma enf cena,
tro.En dcclebro,como en (u ti:mm. En el higado,coma enYu Rey-.
no, fubedel coraconaelcelebro,del eetcbro derranteclus benignos.
Sayos ,i—tamenre con el Ami fenlitiva portoda 1'aregion coreo-
reaorganica. ERavidanareral,cnnjúntawnla forma fcnfitiva,tic.
01efanutrimentodelhuntedo.radical, por (erfnbRanciamamriai: de.
donde viene, que los. efpiritus vitales fe llaman. vitales, porque go-
aan de e(la vida de lun. AGi tambitnlosefpiritus., ftn6tivos. vita
kr, lt llamampor lr participacion de dicha, radiante. vista: afsi como
el cuerpo humano [,dice vivo poi lavida,.y radon-lidad de el alma
ineel¢ítiva: drena mahcra fe dicen efpiritus. an8mtes,porque Con
aniriiadosdt la luz vital, gozan. losci(,irims animales vitales,fuerga¡,
vigor adkividad,y mueimiento,por razon. dúprimetmotor del tal..
atocolmn.

Los efpiritus viralcsfontemplados, porque fe enggendran, yvi.
venme! ivquienloventriculodeelcorawn.. Losefpirimsfenfai-
vos, bn ItparticilUciomde los vitales , ycomunicacion de los. efpi+
ritos natorales,f nhomedos: lí cipitátw natprales del higado,Gola
miattom de los e(piritusG:nCcivos„ funcalidos, y fteos., porque fa
ÑbRamia f¢minal es ag. ia,. v abRtingente ,, por eRo-,quandn egos.
tres geuros de efpiritus, ó fubRa,xia fomjumas;y juntamente eom-

p atas, fe Laman entonces efpiritus animales- vitales naturales, por
lapatticipacion,y vnion--se."otros; de eRoc4leaiba el boca

_govierno de Lz Ylonarquia. corporal,.quando cadavno guardafu fel ~
1 teg}adorynofeembarazaenel oficiodel otrn;yquandoeta

vnionCon acordes , y rsrrplados afgetc5sag
üaae~ciofos.

CX;
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CAPITULO XXIV+

DE LAFIARMOIIIADa TODO EL CoMjUPlyd
viviente:

L A primera facultad natural, vegerativa, es ^ma vegetativa;
cuyas acciones pertenecen a la coo¡ervaeion de las eípecies,~

individuw, o en la con f—acicn p~ricuiar fe dan a la nutriciun,au.
meneaion, y alimento , y para la coufervacion de la efpccic la gel
ncraciuu.

La legunda, es lu facultad nutrir, cuya accion fe dice nutricioni
y es aquella tacaltad, que convierte cl alimento en fubllancia de el
cuerpo viviente, y cellituyc la falta, que confume continuamente ek
Viviente.

La tercera, la 6rultad nutriz , ó aumentadora, cuya accion te
llamaannenucion,csaqueila,que caicnde el cuerpoa la debida
magnitud, fus ubr s relPLII Ieceo en 11 primera edad.

La quarta, la facolud generatriz ; cuya accion fe llama genera.
eion, es por cayo beneficio el mint,,l eonfigue la propagacion de fa
efpccic: i ellas quatr0 facultades , como principales, figuro otras
quatro menos principales, pero muy necelTarias. La prinrera Ce Siee
attaaiva, la qua¡ con a31v idad atrae la parte de los alimentos , que
come c:viviente:la (cg~nda ,retentiva,la goal retiene aqu,l1np,r
tan[o tiemiso, qu<la Facultad atrajo, hada que elle d,geri,lo:la
tercera, conconriz, la qual alcera, muda, y cueza , y ha-e I. a a proa
pofito ael viviaue el alinscotu, que retuvo la retentiva: la qu-a,
expultriz, laaze, que aquello que no es de proves.hn p rta que le con,
vierta en fuh3ancia de la natucalaza del cuerpo , lo aparte, y exile?
la, como fupcrfluo.
. Y afsi, las dichasfacultades, ron anees que otras , pa,a qne pera
ficionen fus acciones en los organos pub¡icos, por cl beneficio de
las fibras :la atraccion fe hace por partes rcfias, di!j~ufiu por la
lonjitud del miembro: la retentiva, por los obliquios la concoftriz
fep:rficiona por el cflor del miembro; yafsienla-1-15 partes,

las mifmas faco'tudes, no ncnisiun de las fibras, fino escolg
Ion el calor comunican fus operaciones alapacte

infica.

k a. CM
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CAPITULO Y%V,

DI? LA COCCION.
A primera preparacion fe haze en ta boa, con el calor, yfa.4
lisa: L C•mundu e reir. fe haze en el vea n,:ulo,el qual (ob:

mnuillra vn chito, que perticiona.íu cn fnslnouec, Ce diR:ibaye pata
tl nn:rimien[o vniverCel.

El Qilo engendrad' eu elv o,'¡cul. basa á losineefliucs, pote!
oriticia in[2 rior, los griles por fue,pa d' lo coccion , por lacomu,
ni lad, que tieoc e-rn cl ventriculo.,k pedieron, por la propri.a frbf..
tanda anida, --lira. tndo alimento tenga algunas partes inri.
le, a,¡ c-po, tambien eo e,la coccion 1.1 ligan oar.ni-1. fepa.
ra; le d'lile nazca don veneros de excremeneos, v:w fubtil , y otro
gwe7o.

El exs_mcnto grnetfo , fe apatn,y fe divide por el virntremcna
tras lo, inr, a ino, c n e en 5,5re si las fibras circulares, ó ira f crCaY
les, y los mo'cnlos J,1 abdomen.

El cscrentrnta fab:il , y aquofo, no luc.o fe divide por rl viera,
tre,lñso que eRá,neacla.t,cond chito, porgaccile unido con él.
pned.r mas Facilnenre paf(r por las angolls veras , y de('ncselicho
ex:rem,:ntof !tundo de Ira riCsrras (ale can W '.-iras.

La coccion Ceganda (e paficrmta d hig,Jo, como roas eepre~al
mente fe dita en el upimla 1i3uiente dt el h rea

SANGRE, COMO SE HAZ L'-.
El Chito fepa-lu, en los intettinosde tn sirxeSr; nenes , arraeel

11i~~Jo par las vraasm:feraycas,y de elb.Ce apera al g.,,yrecibe
los priaserosrd.liaa atas de la limy e,y Jealni cs li<v rJ.a lasve-
oas Jcl higado, y de afli por la fueraa nar val, v e :l- 1:1 higadn,it'
mudaen fan~re, la goal accianf Ihtma Caoguiticacin:r ,t sendradx
en e(1: reo io. El hígado reri_ne para sial~ona porcina para f, CrC,
temo la Jcmas (e diEnsdeo por la vana uba en la qua. rn .Ignn mo-
a1n!¢ psüci¡na, y ft catierva; Y di,tribuyc por taja la curpote4
llaulc.

CAPITULO Mí.

PSO DEL BAZO:
M95 pan rpre 1'af mgre fe engendre ras. pura enel'higado, el

bino atrae pua si del ir- de las verse maferaveas cl
:dril ,otees yue fett~y~6i311argtloa ZeugznSta i,e Cdn3m Y.ionea~

atNa
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ymhque mas ignob't es ta engrndrada por !a facuhad del bazo, y a6i

CS Slas hrellte. -

Ucn•ásSerga,en la f,,g d fignificacioa en cn c! hi;ad~ f: rn.
Sendrmr d,s cscrem•ntos, bite rabia, o orina, la Silo rubio G cxtci•

be en la bcgiga pegaefi' di la hiel, y de ¡G p,,, L mayor p,rte fc ret

duce a fos i:.e, tonos„ y-incita am t., afee;Crac , ó aai:nonia, la fi-
eouddrelfos, paradi. iS'gqlos de las tCGs di¡ vienere,y fe apana
deellas;tam+ien el hu.noráquuf , y femCu, fe trae de Ins rihanes,
por los vaGs chupadvs,y pcu [us eauales Cc teparaa la vegiga,yC~
jlatua orina,

CAPITULO XXVII.

DE LA SANGRE.

L A Sangee purgada , a(si Sc C., e<crenxnros (como fe $so 3114
tes) aau todo 66 co•,ricne en si muchos honores, atsi ta ma

hito aquella ma;Ia Gnguinea, traSajaSa eu tl bigado, y contenida ea

la s•ena ea va, claramente cs e[Ixrwene,, purgo. Cusparce; vnasfoq

mnpladas, otras Criar, otras caliencs, otras fe ts, v otr:u ha vedas.
La parte mas m.,,1 da en e¡p:cir, Ce IL [Can c, la pa rte nos

ealieore fe dice Gngre vilioCa, la masfris, y I•:ca (c liana Gag,cwae
lancubca, y la mas fria, y hwneda fe llauca phle, oa.

DE LA COCCION TERCERA.
' La[anGeelmnerauj!d,,ypcrticioaada en el ,aiydo,(e di.lri.

hoye en cl vnicer(o cuerpo, por ios valos de la vena cc+a, Fnra (aC.
aentaq y alimenmr mdas,p e.+da vna dC Cus partís; rTualla nwacx,n
Clac le aflcmeja a e tda vna de a,pellas paros, Ce Mama ri—,4 C.
ewu, la goal por calor imim Ca p:rlieiooa eu c.4la vna deelias. L,t

eda corcino., a:ues yue G Gngrc k ::Ifen~jr a l s partes , aa, rvciJt
alg-.u externas difpo'.iei '-, y fc nada egaarns haaaoms.

El priv:ro Cc din i"nonwn,do, q,undo la l.m e Ilr•g: i las ve:
mas ctlÑtaRs, y de eabx d_ Gs partes ca_rnasr cio: ale uu ixgn:_
ña ms,ci a,, y ca a: p,m, es jm m atcu fc aúalmsgnccc ,yen . as
pulesc m rf s.lue.t., r.,bi,.

El legando htwnur es rojo, cao as a.ludla Gn,,e, que yi ¿lc da
lo [cap: tHuo de las venas.

Eleeruro hsm,.r lc lana G9•.tten, ~afc Cuece eanaljia

eatnr Waaaa, y al pi:.e al,~unacrali;ie.
Glauartu.hom,srkdíi: c^biowe¡gnalpalla!leeCublY.tocU

Llejvivi,u[rayf_vt,rrw;r,al.aeu[gns[uzAly;.1, tala
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F.Itarorcencncc¡on,n nb:: a ricae lús exeremeutos,toinuinto

gru:flasica!dades, otra; fu:riles, que fe reiuelvenporirdrnlibi4
tranfpiracion.

Ay otr: natural Faculud, y es mmentacion, por la quatel uvero
podelogueto ni, y laspurtes ,d'eanejando el alimento, Ccettic.,
de eo codas las mediSas, y eonügu< la m agairwd, que watieoepe~
accioa le perficiona con el calor natura:.

CAPITULO XXVIIIi

DE LAS FACULTADES V17ALESi PULS0i
y riPirwrian.

`1 Efialan los Sabios Medicos con difereta harmoa ia, tres efpecies
de facu!erdes v itaks, y en el corazon , 

en, 
1 goal eniideocodas

las acciones. La primera e s la gene racion del cipirita, y calor vi,
tal. L. feguada, pullo. La ,,,era iratcibie.

La primera facutad n generaeion del efpiritu, y calor vital, y
deelcalorinfluente. Laleguada, fialaqual L.pcienera nopu,d5,
hucr fi; oficio d pula.

P U L S 0.
El pulfo esmovimicnto de el corazon, yde las arterias que

eoaflude refpiracion , yde efpiracion , para que fe eng: ndre, ydif.
tribuya el efpiritu vital, y fe cnu:c.ve el calon,atrral en ci organo
natural pordilatacion; el corazon lleva , y atrae ayre con ta f .gre.
paliando del diestro ventriculo por la vena artetiufa de los palmo.
nes, y por la arteria venal al izquierdo eentrienlo de! corazon
para los efpirivas, generacion, y recreacion del calor vital; pero por
ref;,iracion fe di Qribuye por la arteria magna en todo el cec,po el
efpiritu vital, y fangre arretiofa, y p~,r la arteriofa venal expele a los
puhnones los refplandecienres excrementos, del milino modo las
arterias por dilataeion atraen alguna cola de! ayre , que recil-ndo
fin Cuperlluidades, las rodea, para ventilar el c,lur; pero por dilata.
eion fe expelen los exa cuentos refplandccicntes, ytu hace por los
ocultos dpiraculos del cutis , ó pellejo fubtil, que le llama tras:[,
piraeion, ó por otras potes.

A la facultad viril tmnb ien pertenece la refplr icion , y en! eonf.
tituida paró vtilidal L l corazon; per ieiona(e priueipalmonte la reG
piraciua por el palman, Y. el puhuoq es cuino alsicnto del corazon.

L
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-fprimrrnTgtnode la rcfp'-aciun; porque ui el pulmon fe mueve
por el movimiento del co -, lino por propria tina, y aunque
el m,, imiento del Atora, y pul. n—, fe hagan ávn tiempo, con
colo elfo ninguno Je los dos es principio del movimiento, y por
eIG, fe haze á n tiempo ,porque aIpiran á vn mibno fin t demis de
sAo ie elliende eI pul-:non , para que fe llene de ayre, á modo de la

,begiga, qw feefp-;e, y canto fe diLca,quantoel thoráz dá de efpa•
eio, y A comnrio el thocaz fe efparce cuas, ó menos, como que ha
de atraer mas, ó menos dz apta, y w:no el palto conga de dos mo.
viuuiemos,que lar Gilole , y diadole ;afsi tanibien la refpiracion fe
perFiciara gordos movimientos, ello es de infpimcian ,-y tefpira-
eion ; en larefpiraeion Mendido el pu:ueots , y el thoraz fe atrae el
ayre pur Uboca , y narizes , pero en L clpincion comprimiJo el
thoraz, y el pulmon fe expelen por boca , y cotizas ,el aym mas ella
1leate, y los excrementos refplandecientes.

CAPITULO, XXIX

DR LOSSENTJDOS EXTERNOS.

(k fentidos earernos, ton aquellos ,. que petrdben losobjtoi
tos, y elMs ton fenfubles..

Mas para que fe haga el fentimienro,deb@concurrirgwtro cofas:
La peimera, la facultad lenciente ,como principio de las 4nfa.

tioms. La feguuda, el cipiritu con cL orgauu, y el.mifmomi.nbro,
tp. el qual fe han el fentid- La tercera,el obiefto,oefpecicsfen-
fibles, Lagwr[a,dmcdio que intcrcedeentmelobjy[o,ycl.orga-
no fenlible..

Losfentidosfancineo.. El primero es lz villa,el qualpcrc bent:
. 8cio del ojo, recibe, y c,w,. las ckccin.de las velas eii,blcs ,Fm

adequade organo es el ojo, elq wl unüa de varias [mnicas,. agpatay
cornea, vbca,&e, Lncu}o rtsdio ey vn abagcro, quefe llama. pu.
pila, y puetra de las efpcci. 5viiibi, s.

Ay tambieu tres rumores, aqueo, criflahno,vitrto, nervio, opti-y
ao. y. mutcuMs, eL,. bje 20 de 1. DI, (n. los colores con la luz.

El 1,&.nio,es cY oo;., el qual fercibe el nacido pot bencpti~,¡e
fv org,-, dende clic dilae.da a»u, Ila tatruuidad, recibe }a por-
eion.pot el nervio-att .,¡o;.fu,wjedu es ea kw1,Io poc medio del
áyres óagua..

k.Lt"wo,gseLolizoy elgssaL~ot_aL6etnf ie,3K&~paoct6ns,
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mamüares, percibe lós mores p >r la nana, fi, edejaalo nann fay
lanarires,el objeto fon los oloes,las -1,s1- ti agva,y cl ayrt.

El qua,to,es el gallo, el qu 1 por obra de la lengua percibe loa
fabdra,el madi > es la canica efo>Giofa.

El gninto, m.>almente, es el' t1,1 el q-11 par be teficio de la
membrana, perliciona las qualidadcs tangibi<s, princi Talmente el
u¢is, que elká cn la maro, qne es regla BtrWos los Centiblea, ftl
orguuo es el nto,ó membrana, lu abjau ts Wdu cl tau~tiaita .

CAPITULO XXC.

DE LOS SENTIDOS IN?'ERNOS:

L Os fcntidos internos, fan aquellas, que p: reibeit I as cofas frnG a
bles, po, los Icntidds cxmnus , y lbn tres , f:g ra la div.r.i.tad

de los ofici?s, yopeucione,, que fe ado,ini;tran pos cllos;(c Ha.
man fentido , co man fantasia , y mnnnria fan:irrva.

El (entído comen, es el lcuei.lo interno, el gnal por las t(peeiea
detodoslds (antides esrernas percibe los abjetkos.

La fantasia, es 1-ido interno, el qua1 retiene por largo ti:mPo,
y eonfi.lera Is rfpeeics (c ifiblcv, y neeef in del !aras la u> Raa. ,

La mamaria, es la qoe recibe, y relava las elp sien len;ibles, ca.
'uncidas d: lafotuü,y la di 4>gnel+a de mendker guando lo ne.
éefsita. Dos atas rime cRa potencia,gne lon mandria, y «minif4
cencia, ó repeticirna de la eoG aomscanri fa: la remini[eencia , es

noticia de vna,ó dema--has colas guardadas en la memoria parí
aeordarfe de otra, que promptamentc no oarre.

Bl principio, y proximo inikrumento dt los fentidos internos, y
prlncipin de codas las acciones, es el celebro, efte es el organo, por-

'que cl origen es la mima aLnafentitiva cntodala fub[l,USia deldy
}obro

CAPITULO XXXI.

DE LOS TEMPERAMENTOS:

Orque la natnraleaa de la fanidad mayormmte fe aclara de lao

-ocf;ituc~ones del cuerpo, (e tratara aqui del temperam:nmr

el qualces vn.jupa. discreta , y proporcim,ada mis[inn de las ele.

mecros, de tal maneta, que el calor,¡la (equedad del elemento del

fuego no fobicpCJ., ni lea lubrcpujado.
La
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talidiHedad, yla frialdad del elemento del i9iambien Id

Crialdad,y la fequedad dcl eLmanro de la tierra uo fobrepuje la qua;
l¡dad, y humedaddtl ayre, ni tampoco que d ayre fea f:perior a la
tierra, pues quando ay tantos gradas de qualidad del fuego, como,
tambien del ayre, del agua, y de la tierra, entonces ay buen tempc.~
tamenro, porque quilyuier.etemcnto efta remifo en fu gual¡dad,y,
fe ea¡ en paz; pero quando vo elemento tiene mas grados de quali;
dad que otro, entonces padece vo elemento, y padeciendo fé debilii
ta, debüitaudote fe corrompe, y eorrompiendofe. Ce no fe aplica re-
medio, fe defkruyc, y fe muere; pues quando vn elemento cien, mas
grados que otro, emmraces tiene mas virtud ,mas fucrpa , y:üas do.
minio, y por c4b predpmina a los otros, y ellOrva la par, y deffruye
elbucntemperamento,q:undo vna Colaqualidad:upera áfucon~
traria , y las otras qualidades confervan fu qualidad , toa (e llama,
temperies Gmples.

teatro fon las qualida 3es,ealor, á la qnal fupera la frialdad , Id
humedad, y la Cequedad lb. iguales, frialdad, la qua¡ vence al calor;
la humedad, y Cequedad fon igua!es,l:umedo, en la quel la humedad
ts G,perior á la f quedad; el calor, y la frialdad fon fcmrjantes , faca,
en la qual la (equedad predomina, la hnmedai,el calor, y la frialdad
ton iguales.

Ci!;ando ay dos qualidades, y las contrarias fuperan, enronces
al temperamento fe llama cnmpue(lo,ytaznbien ay quatro e(pecies
dé eGe remneramanro, eonf ame al numero d< l as qua[ro pri~reraa
finalidades, caliento y humedo, caliente, y Ccco, Eigry hu;nedo , y,
firio,y foco.

El imnibre fe compone de dos temptmmtnros, vno como cti:T.

Po mixto, v el otro eoava viviente,y organicu; pero mas convenien.
te es al hombre para cumplir fui aecioncsvicd:sel te.nver.vna,ro
caliente, y humedo, por quinto ..cura vida cmaGde en ;a h--Ud
natural, y en el calor ingenuo; la friAl,lad, y fequedzd conducen á
lama;rte,y por tl4s mas ap:ija el hombre fc bate viejo, y clrimáe
mente le muere,

El calor natural, y la humedad radical tiene fas grados ,G el
calor fupera moderad—cure á la Erial fa d, ldp: ra tam;aien la liu:ney
dttdálaLgucdadengradomodtrado,entoncesgaal.¡uitra tempe-.
ra:nruto Ce elti.na, porqu, es muy bita [em~etada fu corpoccil,ari
douia , y hab!ando(e de los demás , que no riencn e(ia adequadá
prdporci', lana de rempcrraxn:ó, ó ciado, y lauulc.foa ó c;liga, y.
¡leo, ó L,¡,, y h,un. cica b }riot y feto.

G Eao;
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Eflos tan diferentes temperamentos fe f Celen ;limar fanguineou

Viliofos, y pimitof." y n _':ecolicos, por mufa de la mufla de la
Gn,,e, que es cl nutrimauo de 1 cuerpo: Les que ciento la fang,c
temperada, y la tienen cali,e,,,y lum.cda, fe Ibmar far guinens:Lo;
que titnen U fangre muy ealientt,y m.nr feca,y juntameme les cuer,
pos calientes, y fetos, Con todos vilio(us; pero les que tienen 14
fangre, muy f, ¡a, y humtda, y tambicn los cuupos, foo pituitu(ott

Z los que participan de fangte ¡Tia, y feca (en me lencoácos.
Efia diverfidad wtural de los tt mp, cimentos. los álebres,y fas

grofifsimos Philofephos lo explican, uo por las ptimrras qualidedet
(come, enlcfia Hvrccratcs, G,!:., y otros) óno es por qualidadet
oobifflien a,, y efcordidas;pcro otros celcbcn imos Philcfophos 19,1
d,eieriveo por cierta virtud de f—patia, y antipatía.

Los A arolegos explican las dichas varias conffituciones de los
Cuerpos, fégun la diverfidad de los influjos celcfies, porque vnoti
los llaman Solares, y otros Lunares, como tambicn dicen ' que ea
cada cuerpo fon las condimcionestnixtassde m ochos Planetas,pot
lavnion que media catre los fnperiores, y los inferiores, pues Gen,
do muchas las partes,y varias de los cuerpos,y cada —a de ellas tie+
0e particular temperie , un Polo U dr mixticn de los denuu•o} fina
tambicn otras partes del calor natuíal intano,y taras nttnos.,ue de
los mifmos obtuvieron, fueron dellinados por el calor, y humedad,
yla compoG<ion devx «mperamcoto, adequandofe de cal manera
las calores a las frialdades, y las humedzdes alasfequcdades, que,
defpues (e crin ena cierta harmouia, y temperie,, toda rnodcrada+
(aliente, y Iwmeda, &e.

Pero para conflimir eflatemperie del eompueflo,es precifo,toa
yoando 1. principales partes del cuerpo, primeramente el eorazosa
como (uentede lavida n,turai, dd calt,r central, y de losdpiritua
vitales, de la qua I harmonía, el cuerpo recibe olor, clpirirus,y moa
Cimiento. Defpues el hígado, que ea licor¿ toda la con,poficion de(
cuerpo, admú,iflra fangre exiiente, defpues el eelebro,oficina de rol

'los los efpiritus animales; y finalmente la oficina del vcntticulo$C'

{a prmtr a coccion,
1: 1ten•peramento de todas las parte, es e< ti plado, y e lo (e "lt

teoncfpecialidadenlacutis, inclFurdole brmpre la naturaliza¡
idetramarfe, por billar h.umcdad (equedad, f ialdad, ó calor,

Las partes calientes es elenrar,on, mas caliente que C)das, par

fer 11 Polo del calor uatural, y de los efpiritus vitales , luego el higa.

do, fat.arne d41Pi89ylG4~PFZ ~46110.42e5 alas 11KM91 a Ywsa y ara

1cs~as~4idas, Lit
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tac putea Frias, con atamientos cartilaguiáeá,RlW io5,membtaj

eras, medula efpirsO, y celebro.
Las parte: era podas, fon la medula de los ojos , la gordura dei

Celebro, medula efpinal mamilas, libianos,bazo,los muleulos,y la
lengua.

Laspartesfecas,foa hue los, ligamentos, membranas, arterias;
,Venas, y nervios.

Tambien fc muda efte temperaraente con fa mutacion de las
lJades,porque~~alquivaedadtienediQintotemperamento. Los
ARrolo~os oan dividido la vida humana en godos, y la primera
edad fe llama niñee, la fegunda, de varon, la tercera, vejez , y alsi fe
dice, que la edad de infante es halla flete años , la puericia haba los
eatorzo, la adolencia ha fta los veinte y cinco,y legnun Hypocratesa
Yalta los treinta y cinco es la juventud. La edad mas hennofa 1y,
liada, permanece haftael mío de quarencay ocho en la juventud;
los infantes Con calientes} y humedos la edad de la adolencia es
temperadifsima, la juventud es fuerte, y viril, caliente, y Ceca, la vqd
jéa por faha del fato radical, y calor natural, es fria, y huaac I>

a~ A 
CAPITULO XXXII.

.sl8 LAS PARTES ^VTRIDISBCAS, Y PRIMERÓ
de la Pla£lnra, y Carogaimia,

Es, fegun el difcreto Hypocrates, que las cof.ts int ernas, que ce
haaen cauCas de 1 as: nfsmedades, fon aqueiLs que le en-

gcndr- en el curzrpo, ó naturales, ó preternaturales; la plenitud es
quando la fangre, ó los humores vtilesf.b,a,, , y escoden, para mr;
trirel cuerpo; la eaco.pai:nia es abundancia de otros humores, y lo.
eedeq undo los hamoresfe hazen excrementicios, preteruantralcs,
peeanres en qua li d ad.

L. filla de la plcrora fe halla en las venas, la de la coquimia, no
fofo en Ls velas, lino cambien en todo el cuerpo, y con dpeciali?
dad - las entrañas.

La taifa de la replerion es abundancia de manjares, ó el zumo
buen., que eo j,s ion, las cwl as eficientes , Con la conitin,cion de}

guerpo,y la caliente humeda conltirucion del corazon,higado,
Y. lajuv_entudl. A el contrario fucede eq 13

cycoyuimia.

G-n -PB
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DE LA PryU17z

Ayvariasefpecies de Pituica, y dividafe en natural, f pr`citi~Ltie

pral; la n trnral es vn humor ftio, y humed'o.

La Pi cuita preternatnral,,tien: ga:.ero efp:cies.i rpila , aecido
Yirrea,y Calfa; la iniipida es vn humor crudo, eerrndrada por falca,]
11. 

calor; la falada es vn hunmr forofo, y falado,la vitrea es Erigidas

DE LA V 1 L E, O C'0L ERA.
La.vile,vna es. natural, otra es preternatural. La primera , en e4

kxctementufa, Cine vna parte nao caliente , y fe ca a la mata de ]i
(angre y es de otra nat uraleza de aquella. que fe halla en la vegii ;t

de la hiele,
De lavileexcrementicia ay gaatro efpecics, virellinea,porrx4

'4ea, cruginofa, y acrabilic. llamale vitelina, por el' color femejanto
byemasde huevo, veas, y otras fe pueden engctadrar en las venas¡
higado, y eflomago; otras efpecies ay,que fe pueden reducir a eQase
y todas fc dilliaguen por les colores mas, ú menos aaimonia,

Todo genero de vile, fe engendra de mpteria caUnte, y feea,dq
»mida dulFe, y trata.

DE LA, M'E'L A' NC0LI A,
D.Ringueh Ia%C.tbedras el humor melaneolieo en alinventó, yi

;xeretnenticio. El primero, no es otro, que vna parte mas fria, y (c t

n de la mafa de la fangre: El (egundq es vn trato , y feculgntq qU
gtjmpgo, adelante fe traca eito. cun, mas eztenfipn..

. CAPITULO XXX114

DEL HUMOR SEROSO,, rL.AT'UOSO.

T Odos los humores ferofos, y ttatuofos, ton aquellos tenuta,

ftrtiles,falfedinotos,(irs cautas fun los alimeixos de f ibflancia,

aquofa, ferofa, y mucha bebida de agua , egos humores cautan obfa
trueiones, yinte~nperies en las entrañas, manos,y piernas; las cautas.

de los flatos proceden de los matos humores, comi44 venrofa,dcbi,{

jidad de calor natural, atina, y yervas « udas.,

0, 1SCURS0-DE'LO:J PU'LS OS:,

j~ gyl(óa (e~,un, ~alSepies Y!u 3scign caricato del r~otazot~
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Rel'puesáe fa§ artetias, compuelto de dilataciofi ,y iSómprefsiotii
eaufada parla faen!ud vital, pira mantener la mediocridad del ead
lor n +taial,y ponme Ce engendren en el celebro efpirirus animales.

Pi.. Dan, que el pmfa es va movimienw del cnraean ,y de las
Arterias, que ronda de dilatscion , y con lri:rwr, indituido de la fas
Linead vital, para eonfcrvar la dotetria del calor natural ; los indru.4
anean. del pulfo, lar el curaron, y las arterias, es por fer facarc del
calor,. y e(p¡ritus vitales el cmaz.a, las arterias fon canales , por las
guales el calor, y efpirites del eorazou fu diRribuyett por todo e§
Guapo.

Elvfo, y fin del movimiento del corazon. y arterias, es piara fá
eoufervacion del calor n_tural, v parala gcneracion de los efoiritu;
virales,y taaribien para la didribucioo par toda la harmnuia eor.3
parea.

E nere las variedades de los pulfoc, ay mucfizs opiniones , y dí i
ferendas lis,quales por brevedad las deso, y ditcurro di: los que
fon de mayor importaacia, conocidos y provechol'os, y es en eRa
locura t El puífo g—clees aquel que czcede el efpacio al movida
de la arteria , concedido de la nararaleze. El pullo pateo cs aquel¡
que no cumple —n todo aquel efpacio. El p.H. moderado ,s.qua,"
do ocupa cI definido efpacio con lu movimiento. El pu:fo cdcr es¡
quando la arreria en breve tiempo percia c el efpacio, el tardo con
largo detapio,.y el moderado con mediocre tiempo. El pulía firc4
quente es, guando e o breve tiempo adelanta los movimieneos. El
pu1Co raro es, quando con grande efpacio cumple fu eurfo. El veh%
avente , es aquel que violrntamenrc hiere la roano , el flaco, úeeaa
mente la hiere , ti peno duro es el que tiene dura la arteria, y liare
refrdc nci a al taeio; tí blando es el que tiene la arteria blanda, y cede:
con facilidad. Elpull'o igual es, el, que no fe muda en nraonimd, ni
frequencia, el desigual, es el. que no guarda igualdad alguna. El pud-
ro intermite zte es el que fe va deteniendo en aquel efpacio de t¡em4
po que debían fucedtr, y de ordinario fe complica con pervidad',y
caridad de los pulfos. El pullo intercadente, es aquel, que en el
lu;mpo qrs debla tener quietud , hiere dos vczes al cldeRi.
eienre es aquel que llega a tanta parvidad, que falta por algnu efoaq
eio, y bolvi—do otra vez fe llama recíproco ; ellos fe perciben tttnx
biur un los animales, en las partes ddnudcsde carne , como Con los
emm~t„tiro, ¡ziael mufculo temporal, entre las varillas de lasquii
jadas, u•. ¡dad ¡tal, en la parttizquisi4a a 4Iid.Cl.G47lq aedtt4fe*
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La caufa de los pulfos , vaos fon primaria3, y meas refi9nao

sial; las fegmadarias Con externas , o proa,raticas, porque nn ennfi
titoven el pulfo , pero le pueden mudar, eftas fon en tres diferencia!
naturales, no naturales , y prerernatuw alca , las caufa internas , S
eonrirentes, afsi llamadas, porque el pullo depende de ellas , del
tal manera , que mudada qualquiera al inlianre , fe vas iao , y fe in4
muta el pulfo , y fon aquellas , que principalmente concia ten a fq
son ditucion ; eftas fon facalrad, vfo , ó inllrumento ; la facultad, e$
por la qua¡ eficientemente fe mueve el corazon , y las arterias, el vfo(
es el fin, por el qua¡ fe mueven para el vfo, y neccfsidad del anil
mal, el inllrumento csmob'e, ó el corazon, ó las arterias, quq
local m:ntefe Mueven coamovimicntosde sliiatacign t y camEc5sl
Maiion.

CAPITULO XXXI`:

De LOS PRESAGIOS DE LOS PÚLSOL

L pullo magno,indica vehemente, ,v robulkafacultad, vfe aaa
an Ro; o inikumento blando, concurriendo cada vna de dta!

de por si,¿> todas juntas. El pullo parvo,Ggnifia iaculrad débil, infa
trumento duro, vfo diminuto, concurriendo de por si,ó juntas ellas
eircunilancias. El pulfocelcr, iignigc robufa facultad, hallando(!
con el pullo vehemente , o initru nenro blando , hallando(ic con el
pulfo (llave , o vfo adauQo , y juntamente mucho calor , o necefsij
dad de atraer el iyre, para engendrar efpiritus, y concurriendo roa
alas ellas cofas, esfeiial de todas ellas. El pullo ceter, denota el vfo
Ldaufto, o vna facultad languida, y débil , ó inllrumento duro , ó
todisdtascbfasjuntas. Elpulfovehein nte, denota vnaftcrpade
la facultad , afsi como el débil, vna flaquezade ella. El pulfo mole;
ó blando, denora la blandura de la arteria, afsi como el duro ladui
reza. El pnl(o intermitente, lignifica debilidad M. facultad palla
til y de ordinario es vtiafefial morral ; ella breve noticia baila pat;

eómptehender las diferencias de el movimiento natural,
paca elefladodelafalud, 6cnft¿,

melad.

CA;-
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CAPITULO XXXV.

- »E LA SUBSTANCIA DE LA ORINA, T S-JJ
óiferrnriat.

L A orina de color rubio, áfanguineo, indica fiebres agudas con
inflamacien interna ,c pu[rifac ian en los -loa mayores de(

Migado ,ó humores fermentados, fuera de fus naturales vifos. El
color verde , procede de llrbaancia vitriolada, indigefia, ó de mea..
ela de la hiel, con fangre eolcrica , y podrida, y extravenada , ó de
coles porraeea. El, olor negro , procede de fangre adulta del higa.
do, fLrmeneado con humor melzncolico del bazo, y por la adodion,
de la fangre , y nmtacion de efpiritus nanaalcs igneos , es fef,al de
agudas , y mortales enfermedades. El color lucido , fe engendra de
la fubúancia agria de la hiel, con la levadura de la fubRancia fuifui
rea,ezcrementic¡a del higido,rambicn es mal a, ,v mortal frfial. Las
orinas coliquantesfon aquella;, que fe hazen de las gradas, y es vni

aaeyte, ó lubflancii en lo alto de ellas ,á vn azcfi e muy caliente, y,
&eo, con vni poro ion de humor corrupto de los riñones que india
ea inHanucion de ellos, pero de aver vehemencia de accid,i LcB fig, .
pifcmr eufenuedades a gudia,yaepravadas,

La tercera parte coniKtuida de la orina es el contenido, que rw
gneel ¡Ligar que ocupan ,fe di fide en nubezula,fuepenfo, y feudi..
miento; es la nubezula aquella materia, que por mas indigella inclu-
ye mas porcion de adromosyquofos, y rciide por ello en la foperfli
eie de la orina. El fufpenfo ocupa la media region, por menor crLLi

deza , y volatilidad , el fedimenro es el que rclide en la intima re,,

Notarás, que ellas feúales fe diferencian entre si, porque los
eolericos, y flematicos , Ion diferentes de los viliofos , o coiericos.
wala declinacion, la nubciulaenlos flematicosdefde el auroeq~

Lº aparece en lo alto. En el e(iado ay fufpenfo era
LgldlQde la oliua,y cp ladeclioaciun fcdixicµn

lo en lo bazo.

CAD



Compendio

CAPITULO XXXVI:

VE LAS COSAS NECESSARIAS PARA CONSERVAIK
M fauidad.

Píxo el famofo Hipocrates, que todo lo dem afeado es enemigr g
de la na,n aleza,de manera,que como la naturaleza no abatid

e en lo demaCiado,no Calca nunca a lo pceciCo, pues Cu diCeteta pro;
pea !ion ama lo jugo , y aborrece lo demás , para quitar el grande in¡
conveniente,quele(hele originar de vnav4olenu, y pro;npra mua
üanga. La nturaicza, coino ihadre huye las auras oca(¡caus,y af •.
G el principal concilio para con(.rvar la (alud, es coatortar el re Roe
$s la cabeza, porque eRando fano , y Cacao el pri ner nioto,' y go•
remador del pede eño mondo, todo lo demás le reglará con el buen
orden. En légundo lugar es menellir, y tener entendido , cono
ja namr.,iaq es el Verdadero medico intrin(eco,y el n:vdico aaificial
es el míuifiro de ella , pues C, la narnrakza Cola Cabe mcdicinat loa
geluques,gmudo fu mula- fa le da lo que Ie falta.

En tercer Ingar la colh:;nbre es otra naturaleza , en cofas noei=.
~0as , como ayrc, duna, comida, y bebida, pero fon de menores mo.
ieflias ellos males, que las buenas , el acuerdo es da Hipoerates ,en
s!lo L p—d- conliderar lo que puede ¡a eau(a de eonfervar la 4ludí
[eguu el mctodo precifo.

DEL ÁTRm
Porque el 9yre es el prinrs nutrimento á la vida, por canta de

ta rcfpiracion,eurnimerh},irfedifcirredael,ese¡ ayre la parte
n:as lhtil , y efpiriutoíu del a qua, ocupada de ato nos del abradd
n8uxlo,yef~iri[u vnivetCal; cito cs de la luz,yCu c(piritu ,que él
Polo GF ala t:'!n}tre in[•n;]b(an:u[c cuu el proprio ma:imite nto
que terne del Ci dio ,Sol , }• demás Plan ~ns , circu:aibala cambien
Yioleucnn.ure,agiudo dclasnub_s,dc locinCulroa de los eicue~s¡
yy del moviinientu de los Aftros , recibiendo Cambien fus iufiuxos.Fs
ñumcdo , v por cl Sol c: ca!ieto , y poca Cal cs feto , v Por los Af,
[ros in Anye bicn,ónial, p.ras fe d;vcYi!i:a el ayre y(egun ladiverd
fidad de los climas, regima, lugar; y tic upo, de nuncra, que done
de ay pdte , a!!i Cetá peftitero , qua adonde ay mas calor, caliente, y
(eeo,xdunde ~v multa hu:ne;íad.humedo ,, y adonde ay mucho
fif o + tr;? s ~9~ fc goza bu.u cl~tnaa bu:q v_er~uo, á~macle a}' mal

ci¡+
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ilal*?2fio, fe haze bueno, y malo >y fe nnatl4¡ fegtm las ocaq
s, y tiempos. Es finalmente elayre,como el agua fu,madre,quo

recibe todas] as imprefsiones buenas, y malas, virtuofas, y riciofas,l
olores, buenos, y malos, por quanco de la naturaleza es atracgivoi
porque es agua rarefa¿tu es afkivo por el Sol, es comunicativo, peo
lo quetiene con la naturaleza vniverfal, edo es laluz, y continuo
tnovimiento,cs fiempre fcamdo porquefiempre recibe, yjamas
elláfacisfeeho,zaino es el mar ,que liemprelcdifuude, ynuucalel
falta; llenos eftan los Cielos, llena eftá la tierra , llenos eftan los vio
vier tes,y vegetables de la grande virtud de fu fecundidad , lleno toi
do el vacuo,eonio alma del mundo; ello es, como vehictdo de la
luz, con fu leche vital, nutre, y alimenta a los vrgetables,como agua
efpirinofa de los Aftros , engendra en las duras entrañas los meta]
les; e n . en todas las cofas riadas corporeas cs agua, porque es huti
ruedo , es cierra, porque es feto , es fuego , porque es caliente , CA
pl anta, porque es vegrcable,

CAPiTVLO XXXVIL

CREMENTO, T DECREMENTO EN LOS ANIMALESI.

L 

A fubliancia húmeda , y fria del celebro, es la Ieehe , y el emi
trinnento de todo el cuerpo , y el origen de la vid n Fria , y hua.

moda, porque la vida fe funda en lo jiu n_do s loe^o (iendo el cclc9
bro la fuente del humor blanco , y humedo , es el Iundanmento de da
vida. E! higado es la oficina de la vida natural, ó aéúv"a, y es total.
meare opuello al «libro, en el fe engendra el túego oatuul , para
eerregir el escefr de frio, y humedo da c,!ebrm en todo el cnc, po¡
El corazon es la verdadera vida , cuya (uSatr cia,ni es fria, ni es hui
moda, como es la del celebro, ni fea, ni calida, cama es la del hia
Qado,filo esperfe lamente templada del calor , y frialJad , hmnea
dad, y fcquedad, y porello es tl govcrnador de la vida c:mpural, y,
natural,puello por la providencia Jivina,enmedio de dos esn-4,
higado, y ccíebro, delde donde fe tiran, y atraen todas las lineas de
U<¡,cunfereneia de¡ cuerpe,. Es tau:bien la confervacion, vegeü,
djoe,iiurriciun,vida, y mevimiencu: luego foco el corazon es el pfí4
mar mutrr criado de la vida, y por clfa muerto no tiene mas moví-
miento; luego con, iene decir,gne aquel que tiene movimiento,tie?
ne mutar como canfa precifa del movimiento;agnel que tiene mor
vim~guo,y motor c$ vivo, luego cspreeifo cgneluir,qug (cio cl eo;

14 63d



ss Compendió
• tazon es laverdadera vida, porque el falo tiene movimientó,li4

cauta de el; vamos aova difntrriendo de la naturaleza del cava¡ lo,
pero es menella faba, que ay muchos generos do naturaleza.

La primera naturaleza es Dios, cada primera de todas las natu,¡
talczas, y fe llama naturaleza vniverftlitstma.

La naturaleza vniverfal, ó generi,. criada , natural eflá en cada
Yna de fus cfpecies;y particulacmcuce la natural-za,que es el Sol,pa-
dre vniver tal de todas las generaciones temporales,Pendo naturaleza
afliva, y obradora, principio, origen,y cauta del movimiento, quien
Sud, y generacion, corrupeion, nutrieion, c•enlemo, y dearementoa

Ay otra naturaleza vniverfal , como laLuna nntridora de todos
los individuos fublunares, fria, humeda, femejante al celebro.

El Sol, como esvn calor templado, es femejante al corazon y
todo lo que haze el Sol en el mundo, bazo el corazon en fu pequcno
mundo,y lo que haze la Luna en cae mundo, haze tambien el cele.
breenelcuerpo,yloquehaze la Luna ea el Sol, yelSolcon14
Luna, haze,el corazon con el celebro, y efle con el corazon.

La naturaleza tercera vniverfal es ígnea, calida, y feca , opuella
ti la Luna, y á la tcmplanfa del Sol , ef}a naturaleza es Narco, que
produce en las entrmlas de la tierra azufre , el qual &tefue[ve en va,
pores, ó exhalaciones fecas, y calidas, y ellas exhalaciones igneaf
ton templadas de el Sol , con la humedad , y ftialdad de la Luna¡
todo lo que liaren ellos calidos vapores , y focos en el ayre con la
humedad de la Luna, y la templadaa del Sol, haze el higado con fy
fangre calida, y feca, en el corazon, y celebre, quando fe levantaj
ó le refuelve en vapor, y fube al corazon..

Afsicoma el Sol, Luna, y Marte, con lituyen vna perfe@a, ind
tegra naturaleza, de la mefma manera el celebro, y higado perficioi
nan la naturaleza de I cavallo, y guardando cada voz de ellos fu de4
bido orden, pefo, medida, nutncro,y proporeion , fe goza de buena
falud, y naturaleza, Luego la falta de qualquiera condicion de efd
Layfera caufade padecer enfettnedad, y mala cumplcxion.

CAPITULO XXXVIII

D$L ORGANP MOBLÉ, PRIMER MINISTA1 Q
delnlebra. -E Lprmcipalinf rumenta de la, harmonia del cuerpo, yelgo4

Vernador&cotral del celebro ,ó miniftro de la naturaleaa,el

9,Fno-m_u_4Iea94C Ag 39 !j 1u_tB9 !5; 13 eómi4z t r glicnento del
5n9a
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-Comiígó,9 pala eúmplir con fu natural obligacidtf ; eWdpan de 19
boca, y paladar, para tomar el zumo alimenticio mas fubtil , que (e,
come: ellas fon las dos pelieulas de la lengua, y paladar, y ellas mif3
masciefcienden , y componer[ el eflofago , ó tragadero con fus dw
eartilagines, y tetrura rranfverfal, para Cubir, y atraer con Cu atraa ii
va el chilo del eflootago, y la pia ntater, como principal inf rumm,
to fe dilata hafla la lengua , ó paladar, y eflomágo, toma el zumo, y,
lo diflribuve,y adminiflraal Cegundo organo,ótetilla del tranco¡
por vnos nerbecillos que lo trafpalCin:

El organo moble tiene lugar para fubir, y basar. Elh pia mai
ter fe levanta, y mueve continuamente con la refpiracion,para gran a
des ufos, entre los gnales vuo esta fubminidracion del chilo , ó 31311
mento a la dura mraer.

CAPITULÓ XXXIX:

DEL ORDEN DE LA MEDULA DEL CELEBRO¡
yfucrernento.

Trayendo zumo cocido del eftomago , el organo conduame
lo tranCmuca al ventriculo del celebro , adonde fe perficiona

en el iai lo, que c; fangre blanca (como lo que fe—Sia al higado fe
tan fangre colorada; de elle znmo blanco , —Inia el eekb,o gran
parte al trineo por las co.niCuras ; y aGimilmo por los nervios a las
donas partes del cuerpo, y a l:a cutis, que no es otra cofa ,que va
fuco nervufopa,i cubrir,v ad xaar el euerpo,por donde fe diltribu•
ye el alimento acadas las partes de él, al ¡nodo, que el agua firve de
tpateria ali:nentofa alas plantas , arra;•endola coa las raazes, y di(.
triSuyendofe por 1, cortcva el aiini_ ato a toda la planta. 5abras de-
más,quc de la fuente del cclcbro,fe cmbia de cile precier licw
por todos los nervios anteriores; y pulterimes, fu[trntaudof todos
los nervios, huef(os, y medulas, chicos , y grandes , y todas las para
tes Mancas de ede Llanco zumo : dora ole dolo del celebro , haze
el creut.nto por tolo el cuerpo ton (u dem isla, ,v el decremento
conf aGlta, quando cae del celebro vn ham Ir aquoCO, que es COMO
Yna flema, y hnntedad vifeo(a, C0:110 (e 5' 11: por las narizes, ojos ,y
tfpumajos,entonces le difininuye alguna partc del ba; :or del celes
bro, expeHendole Flor partes con alguna al mixtion de c—cuaena
tos, y entonce3 n—de la decreei- , y fe engen Jran enfermedades,
cayendo enlaspactesiauuiures,ydcbilidad en 01135, por faltarles

H x aque.1



d rempendfo
Ytquella [ublfülcid i que era doRinada para fu a1'tmtbtü i yW ¡ti

CAPITULO XL-

DEL ORDEN DEL CORAZON, r SD CREMENTO.,

E L eorazon recibe de arriba la fangre blanca del celebro, y do
ola Cangre colorada del higado , y defpucs en fu venrria¡

talo iaquierdo de nuevo la fermenta , por virtud de fu facultad via
tal, y por ella naturaleza , origen de la vida vegetativa , fe convieri

tee(tamaffien Cangreveget:urtedela naturetiza delcorazoa,yfe
llama fangre de la vida. Gogre vital, y fubllancia efpirtan a: de
túa Cangre fe llenan las arterias, y venas , y las partes prineipale,del
cuerpo, que tienen vida vegauriva ; fube al celebro, y fc haze la
fangre blauca del celebro vital , y aaiur al ;animal ,por la facultad
fenativa de fu mifma (nbllancia; y vital, por la fnbliancia de la fan-
gre vital del ce,raznn , v de(pues eomunicando(c, ó re,ibit"o ly
fangre natural del higado , ir haze natural, y e*¡" fub!lancia ani,
mal, vira¡ natural ; y como la fangre del coruzon , por dicha cnmu~
bicacion, (e llama vital,animal,y natural, afín en el ifigado efla Cubf4
tancia fe lima natural, vital, y animal, por la pateicipacitm, eogafi
pondencia, y comunicacion , que tiene con ellos.

Quando ay cremento de (ubüancia. en el corazon , entonces«
remeuto en todas las arrecias, venas, y otras pa tes , que participan
de él, quando. ay decremento de (augre. Ay cambien decrememo
de vida, porque la vida natural vegetativa , y fenfitiva, total, y efy
fencialmente depende de ella Cangre del coragrnr, y tanibien d creí
mento, y decremento de la vida , y Talud, le origina de los cf iii
locales, mimaies, y naturales.

CAPITULO XLh

VIM ORDEN DEL HICaADO, r SU CREMEIVOg

E L higado recibe fu primera leche del chito, engendrado en el
eflomago , y por lar natural facultad, que es vira ktbNancia'

Ilkrea ignea, eouvirte aquel alimento del efiotnago con fu. natural
kza, quc llaman fangre. De cita fangre de la parte mas pura,perfec i
ta, y (eminal, fe tngendraa los efpirimuraturales , y efios namraleq
$tgulty&k fub% ál vágtllglo.izgpUr4o.4cl w;~., para fu afi-3

mal
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Nilniá;"yaeldlrt itmoslubrnal ,¡curo, para elrraitRai ut im~
to de lus efpirims animales. Ella fuútlancia natura Í , ó efpirims naq
tutales, fon calientes, y fetos, como es la tubi?ancla del a—`e, y Iy
naturaleza del fuego. La fubnaucia del celebro es fria, y humeda; la
del corazon es templada de lequcdad, y humeda , de ft ialdad, y ca•
lor, como es la vida, que conune en el calor, y humedad templado,-
pero en Gafo que fe dcncmpic la comp. ex¡on, y fabltanc¡a vital del
eorazon, ó por el calor de la lugre del hígado , ó por mucha friald

.dad,,v humedad del celebro, ó por faba de hc:nedo, v calople orlj
ginan las arfcrmedades, y finalmente la muerte.

Es de faber, que ehcremento, y decmmerro de la fangre nacura4
del hígado, cauta el cremento, p decrematco de la langrc de las ve,
.as 

meferayeas, vena taba, vena maxbrra, venas capilares, y gel cW
ía¿on,eelebrq. yde todaslaspattescantufas.

CAPITULO XLII:

PA LA ELEVACION, r DEPREMN DEL CELEBRtli;
caruzan , y prado

j—jL 
celebro por ter Fria, y hmnedo•, riere lit dependencia de la

Luna, que umbien es humeda, y fria, es phylica razon , que
el aumento de la lama haze muy g¡aade cte4o en rodo lo que
,tegeta, y crece, como haze mal efebo lo dec,,mznm : las experiut-j
ciasdecada dia lo dcindcllrao , unas cofas tienen un quart» de La.¡
tia , otras dos , otras tres, otras no tierno mas de vida , que la pre
hncia del $ol,por ve dia, y otrasm la tienen, lino por la prelcncq
de la Luua, y fern~,r, cmnacl animal Ephimewn. Ayik' bier=
va , que nace ,crece , y echafu fcmilla cu vn di., por la vi}nrd del,
Sol, y crecen, y menguan por el augmcnro, y decren:cnro de la Loa
na, todas las colas criadas eorporeas poco mas, ó menos, como fe
Vé m muchos gcueros de Oraras , Almejas, y Conchas s las aguas
de los Ríos , y Maz ,elirafiamence crecen ,.y cambien lasplanras, yl
frutos, de manera , que todas las cofas humedas crecen , y menguan
con la Luna, crecen las medulascientro de los huellos, ereciendu 14
Luna, como el chilo del celebro, menguan al d ecremem o de la Loa
pa las dichas medulas , y el zumo del celebro ; por lo qua¡ dixo Ga i
Iaro, que el nrovimiento.de la Luna haze grandes mudangas en toa
dos ¡os humores, afsi no quifo que en la conjuncion le hizicllé. evai

sub_- r zwW. 0 lu3 t g---el£4a- 4iápúa4o% a Y no tigptn heu

~Q[i



6z -Compe»diro
Nor : tambien eAa prohibido el heaerevagdacioft ó ratá? railg?é111
el principio , y fin del mes de ilmninacion, fino en el punto de fu
plenitud

Entendamos anra la elevacion del celebro: crece la medula del
celebro con mucho alimento, ó chito tic la fubilancia, que atrae de(
eRomago, y cocido, y digerido enfubdancia conveniente del chi lo
blanco , entonces embiando i el granee , y comifuras llena el cutis
de laeabeza , que comienfa de la vertice, ó remolino , y de alli fe
efparce por todo el cutis en cita forma, lleno el celebro come prin!j
ripio de todo el cuerpo, llena a todos los miembros de él..

C-AP1TVL0 XLIII.

DE LA ELEVACION , r DEPRESION DEL CORAZON.

L A elevacion del corazon es vn crecimiento del chito del cele+
bro , y de langre del higsdo , que haziendo —imiento a7

hueco h:rvor , cric roncha fabdanda vital t y efptritus , y llena fiel
eabidadcs, y defpues embia a e l celebro de cita mifma fubllancfai
las arterias, y venas, y a todo el cuerpo : el decremento del corazon
es por falta del zumo blanco del celebro, y de la fangre delhigado.

CAPITULO XLIV. '

bE LA ELEVACION,T DRPRESION DEL H1GAD0:

9 ~evacion del hígado fe origina del calor iofluyente dei efko.L m o,po:la mini(kacioudel chilo,goefeperficionae.11;fa
deprelion, ó decremento nace de la mala digenion, que hizo el ef
tomago , ó de malos alimentos.

71?ATADO PARTICULAR DE LAS BUENAS. PRENDAS,
yue deben a~i/flr al buen Albeytnr.

L buen A Ibey'tar debe fei buen Chri ftiano,temeroG, de Dios¡
prudente, de claro ingenio, clludinfo , dicilro, diligenee,caui

to eu !us prognoRicoE de las ci,1——d id,, , no of eciendo lo que
ho cite en :a mano del hbmbrc , si fofo en L de Dins, y naturaleza¡
hi menos eonh toar d los duci os en eaufas leves, manos fuertes, y
dicft?,t'sr

Qu1
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Que rr Albeytrria?

Es vna luz del entendimiento agente, que enk6a i curar las eríz
krmrdades de los cavallos,feparando, uniendo, y otras obrar,
ezercitando.

En gnsnta parto fe divide?
En dos , que es thcur ica , y praaica.

Que` rr 76eorira?
Es Caber la razon del Arte, adquirida por los Libros, ó Maefira

que la enfería.
PrafPira, qua! er?ría

Poner por obra tila mifina razon , executando manualmente ,
Aplicando los remedios que dila la thcoriea.

E. quanta, partrr, %r dividr?
En cinco , anaromia , apofl emas , algebra, llagas, y medicina

Que otra rof f drbr fuber rn la Albeyerria?
Se debe Caber las cofas naturales,para confervar las no naturales¿

para vfar bien de ellas, y las prenaturales para qui tarlas.
Qn1 r ~a u natsraR

Es aquella, que neceffariamenre fe requiere para vivir ,y fnq
Gene ;elementos , complexiones , humores miembros, faeultadesi
operaciones y efpiritu s.

Qu2fo. Elrmento,?
Son unos cuerpos fmples, de los quales todas las colas fublanaq

tes f{ huert, y permanecen ellas.
q.,r~,/bn lar Ele-tar?

Quatro, f lego, caliente, y feto, que corrcfponde al Efio, y i la
tolera, ayre caliente, y humedn, a la Primavera, y fangre, anua fra,
y humrda al luvie roo , y flema .tierra fria , i feea al Otoft , y mee
lancolia,

Quduromplrxion,ó temperamento?
Es vna qual idad , que rc(ujca de la miaaion de los elementos ets

YI mixto , para fu ser , y obi ar.
Quanta, di~rrnriar ay?

Quatro, vna frmple; v.g. calor, triaidad, humeda,i, y fequedadi
toda vna fala, y otro eompuelto, v.g. calor, y hmuedad congrega.
das, á frialdad, ófequ;drd, y de eflos ay dos diferencias ,vno ad
pondus, que es quande las quaao gnalidades citan eu cquilibrio,fin
que exceda vna a otra; otra es, quando las quarro qualilades leg4a
iadquirir tal pcopoccion, la quál es gEgsIuya ál mijLtu pata Qsir,
i obt?[s

Rus
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Qui u tixmar?

Vn ctjefpé fiumede, y Ruido, en el qual fe Cofrvief1 el ptitaR
putrimento, que es el chito.

Quanto+f n la, bumorel?
Quatro, fangre caliente, y humeda, Nema@ia, y humeda, Bolera

paliente, y Peca, y melancofia fria, y feca.
Q é jon rjpirltx+?

Vna fubilancia tennrifsima , y levifsima, engendrada de lo mas
Ltil de la fangre, y de lo mas puro del ayte,y foq tres, anirnMA-
&K tal,y natural

Qxi rf r/prritx anlmah
Esvnafubftancia iludradadel celebro, por la qualfe exerst«

sentimiento , y movimiento , y los fencidos externos.
Qué —f iritx vitah

Vna fubflancia Cutil , dimanada del ventriculo Gniedro del cqa
ltlaon, paravivificar todas las partes del cuerpo.

Qué r+t/piritu natural?
No es otra cofa , que el calor natural inlito del hígado:

' Qué e+ facultad?
Vna potentesirtud, con la qual fe exercen las operaciones 

ron eres principales, animal en el celebro , vital en el coraxoo, y nay
Pral en el higado, retentriz,eoncotriz, y expultriz.

Qwé r+calor naturc[?
Vna qualidad propria , y familiar de todos los vivientes, eoni#

Mual exercitan fus acciones.
Qé r+partR

Es aquella que no tiene propria figura, por toda fu di menfron,ni
Ini póf roda la I'uperficie junta e- las otras, ó es aquella que j~.:nty
ton las drenas, compone el todo, p es aquella, que ni bien eftñ juni
ta, ni bien cita apartada de las otras.

Qxauta+diift', ía+ny?
idos, vnas verdad eras, que fe ri?en por las gaatro faeuhaUs

tltra Riz, &c. como vetas, carne, hurilLs,&c. y otras no verdaderas¡
Une Ro fc:geV'ierran por facultades como ellos.

Qunntar di frrerria+ay dr b, —dad—,?
Dos,vnas expetmaticas frias, y feca,; y otras eamofasealienresp

rhume.das.
Qué ef pP>tB frnilAY , d fimple>

Es aquu5~llls que coidla tje v#á fala fubllyncia , como la vena arte,]
hut(Co,&c.dio

.. una _



, l~e;~lbeyttrí~: ~~
Qnenta fan (ar partn f»npl/ri

t: ;171ez¡hoi??I'as,Cemill as,ligametxos,tendones¡arterias, etaM1Goi¡
,Venas, carne, gordura, y cuero.

Quéa pauc organ7ra?
Es aquella que confía de dice,,. f bazacias,comoelbrazo¡

tnufeulo,y cabeza, &c. , . .
-QuanMt difennriar uy?

Dos, vnasprinci pales, como celebro, coratoh, y higado,y der4
hunos principales, como mano, y pierna, &c.

Qur er micrrbro prin<fpal?
..Es aquel que comunica alguna virtud a todas las partes de¡cuetg

po. y ('ontres, celebro, corazen, y bigado.
Qnr er eaccion?

Cocciones vnamutacion de vna fib(lancia buena 5 otra mal
#erfeQa, hecha pare¡ calor natural, ayudado del influyente.

Qreantarfon lartofarno natnrakr?
Seis, el ayre ambieme, la comida, la bebida, el íbefio, la vigiliaq

1{a i'epleaion, y la eapeifion, y fe llaman nonatmales, porque fino Csl
,Vía bien deellas› caufan enfermedad, y'fi bien fanidal

Qré u ro/m preternatural?
Es aquella que fe opone a la uaruraleza.

Quanta, f- lar c f c pretematorak,1
Tres, enfermedad , cauta de enfermedad , y accidente de enfeN

[saeclad.
Qué er erlfirmrdad?

Es vh affko preternatural , qu;, primero, 'y por si , daña las ace
glaxs ttatuialeslegfdrlementc.

Qumar/aa lar tafermedader?
Tres, mala compofrcion,. enfermedad'de las partes horganicas¡

peala compleaion de las fimilares , y Colueiomtlc continuidad, eitfcrd
sedad comun a veas, y a orcas.

Qaé <r ,mala tnmpo~ffcion?
Es vna diformidad de las partes, que eonfifle enquantidad,q

(hala figura.
Qaantar difereuriar y?

Dos en numere'40.como eu vna poacma, y en numei'odimid
puco, como vua llaga aba.

Q!,¿er mala oomPW ¡W,
E-,a de(4iigelaufa de la parte , que tiene MAs calor, frialdad,¡

k- Midadt y ftquecÍa4 40 1 que necefsira,1 
0u qe



bdl+ -Compendio
" Quanfor. difnnriar ay? T

Dos, vna fitnple-, guando vna qualidad excede illa dtta,,
i'ompuefda,quandoexced<ndos, , ;~,0

Qué er folucion de rontlnuldad?
Esvnafcparaeion, de las-parcos coaccnicias ¡coma rompimlen}

lo de vena, y otros. -

Qué er flntion dr'rontigrsidad3
t: Es vnk~defugregacion de partes comiguas;como defagregarfq

yna arteria de va nervio, &c.. - .r
Quo- u C-fa dr rnfermedadi

Es aquella, que tica a&ividad á producir algan af4a :prttcli
eatutal.

Qwntardife,encias ay? ,
Tres,.primitivas, antecedentes,.y conjuntas>. la primitiva, La

Jue viene de afuera ; la antecedente, de adentro i y la conjunta, k
~clueella en la parte aferra.

Qiranirar diferenrfot syF
De la primitiva y antecedente, dos,. vnamediara,entre la quili

Y el cic¿to, media alguna cofa, como la defiemplanza , que produce
dolor, mediando la folucion, y otra inmediata , entre la qual, y el,
efecto. no media nada, como la folucion , que inmediatamente pr"
duce el. dolor en parte, fenficiva,
-- Qué 

ndolor?Es 
vna trille fcnfacion,,cauC da de objetos moleflantes, que vio;

k tarecate difuelven el continuo de lá parte fenciente.
Qaéua~~idente de enfermedad?'

Es vn afeíio preternatural , que ligue á la. enfermedad,. como lf
fombra al cuc rpo.

QnéerPutrrfarrian?
Es vna total defirucion del calor naáiral,hecha por el calorpred

tcrnaroral en pf(o hnmedo.
Por quanaaf razona fr llamo grandevnn rnfrrme{aA?

Por tres, por la parre que ocupa., como'(, frena u, algnn nti,ma
bre principal, ¿,.cerca de él, ó en otros mie mbros,que timen oficio}
quaG principales, como el ellomago.,.pulmen, trguiartcria., eeggi,
si, y otros, por la elle rcia, como li es grandt, en vna de lastresdi;
anitioues, hmgitud, larirud, y profundidad, ó todos , ó on codas, i1
per la milicia, como fr.eieneloma dellemplanza, o alguna auligi
l~yuaGdadavniv_erC~lati Qdcticyllx,. ,

Qaany
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Qavttot /onlea ejropoa dd mabedo raratiwf

Quuatro, y eH>s fon las medicinas, que fe hao de aplicar, quagi
de qué fu: ma, y en ¡aparte que padece.
Qui ro~tje ban dePrrnsrditar monda mlembra para apltrar

vna raredicina?
La Catuacion, como C. es profunda, ó fomero, la fbbftancla, fi el

perviofa, ó carnofa, la complexion, ft es caliente, hu meda,o feea, el
aspmero, li es vna, dos, ó muchos , la longitud , li es grande,¿pel
queña, la comunícacion, que tiene con los dem¡ s, las obras que has
}e, la veilidad que dl al en e,po,y las cu;2rm;:da desque padece.

Qué uiadioationé
Es vas oomprehenGon de la cofa , que aprovee ha , junto con k

+Sue daña, Fuera de ratos, p experiencia.
Qant.r difer<mriatar' `~

Dos, vna curativa, que es con la que elegimos aIgun eemedioy
y le ordenamos, otra no curativa, con la qua¡ no deliberamoa de al,
gun re medio, si folo 1 eonfervar las f ergas.

Qué er remedio?
Es aquel, que ayuda á la naturaleza eftando entermareduci N

~aa fu eflado natural.
Qué e,-tbodo?

Es vna parte de la medicina, con la qual mediante la indicad.
tion, fe halla el remedio.

Qre2 et rurarian?
Es vnartflauracion del afc&o preternatural, al natural, en el

*modo pofsible.

COMPOSICIOI Dio LA AN07HOMIA.
A verdadera luz , y el norte, que dela.-feguir en ef c,I teL todos los difcipulos, es , Caber el Ibgero en que obran , y afsi

ehau ola i—-dos a Caber la naturaleza, y compolicion del cuerpo del
pavallo, por la Anathomia,igno:ando:a, polralér buen Arti-
(tre, porque las colermedalas no fe pueden'curarbien , fino es por
indicacion que(e mina, n~fola d: li enfcr:n_dad,:vto de 9a~natura.
1- de la pian que le daua,.y delLen[idusv eRo no Cabiendolo, mal
pude coasocer las pastes en qa: obn, por fet fu objeau.ptaterialooi.
das hiparas del cuerpo,y nbjcú., fnmial, porque la, eonfide íW
aAoothomico: inmediatamente par la figura;y eompohcion, y el fin
porque ..sude,. la cu,ycion, y Canidad de ellas, de donde k infiere
lo. que irnputeajgatotidkal~cüunüca á U tiscdicuaayiyal Albeytur;,.

11, . i# Q-a'



'~- Qór e, Anarl~omia? '

lo, .:D Yifibejenoia, que tnfeba ádividc, y cortar fas pitié3, 7l4li
tic., rpofe compone, ella es en dos maneras ; efpecui ati vn ; y prgcj
tica9,t(eculativi es, la que fe adquiere ponla voz del M aeitro,o leer
pian Je los libros, y es guando mentalmente fe difluelve el cuerlw
dele v I,,enacuellespartes,,de gnefe compone ila pra&iuaN
Yluando pbifrcamente fe divide elcucrp oen el todo, Gen pa, te, Eenq.
<to la; pares masprincipalee, que le componen,cabeaa, peeho,vieni
erg es nec,atuio empezca par la cabeaa , por fet la primera, y mae
principal entre ralos losmiem broa del cuerpo;. y en quaaro al frti.,
es el ntas noble lugar, y tietr elpri ncipado , pnrque todos los írmi,
das, y nervios; rienemde él fu, origeo-, por donde bata la virtud da
fentir, y mover á radas las partes, y afsi fe puede difinic.

Esla cabeza afsitntode los fenticics,principio, yorigfn de ro&
,#ervios, proprio domicilio de la virtud, an imalde adonde fe defuns

de, y traafmite á todos los miembros inferiores, el fentido, y movjE
miento, ó mas clarameure, rs araa de k s miembros animales.

E7afeeontpone de las partes conr incntas,y contenidas, las con;
gnentes j:fon cinco , eLcutit, la.gordura,, la membrana carnofa,,e
psricramo, y e! Iranio.

El cutis, esvan membrana ,que tiene, yrodi3a rodaslasparre&'
del cutrporpnr la paree de afuera , afsi como las plantaste viltitl.de)
Cortezas, las aves de pluma, los pezes ele dramas, o corchas.

Lagordura es —a fubilaucia.adipofa, a forma de areyte elado,;
Jentreresislasenuchasglandulaeienlas qualesreGdtn todos gorros
de vafos , de donde fe fibra de la faogrt,d!ta perciou pingue,y aleeW
fa, que por medio de vn fermento fe convierte en gordura.

La membrana carnofaa es vn paniculo(porque cerca de la frena
eoiyambicodel cuello., es carnemufculoli) que por la parte de
Xfuera fe vne d la,godura,. por la.de adentro á. las partes. mukuloq
U, y fe tf imde halla los ligamentos de los hutifas.
.: El :per cratreo es vna.conenuidad de fibras, que faliendo poriás
contifura& de6crmeo., efiendialas Cobro éi forman.el petitraneo,H
Clic vifla.toslos los hucJ s por la parte de afuera.

, Craneo, esvol-To aompuetlo de ocho huellos, firve de deq
Ws>yc egantentoalaspartes « ntenidasdela<beaa;elprimeroi
tlláálaparicddantera,y es llamado-coronal,dos álos lados, lla,
triados pariaales:¡dos em losoidos,llamados pecrofos, otro en la,
parre potlerier, llamado ocipicai,ctro,llatnado vafilar,gtw.lirvecoa

O$~Ek?Ar•~FPI~:-gLtf?1~:~4?~E?ñ~n4LE~s?Bgd ~iGmilitu~
_. IIC



ae~~dbryieritl: s9
Mí vfia criba, detre cinco comifuras, que Grveli~de vuiein de los hucri
los entre si; lastres lo ti vcrdadcras,fe vnca entre si; cono martes de
(erra r Yde ellas la rrhnera atta vi, fi, de l, á Bar , y ella fe llama
coronar b fegrr d.r cam i.apcr lo ado de la cabeza, y fe llama oci.
piral; la ea e:, a corre á lo.... a de fasta , deldc la comisura ocipitaly
Gafa la c.... al , y le -llama fagital,

Ls otras dos fon f if as , porque , Rin fobrepucflas, como efeaq
im.a de pckado, la, quales cftan deb- de las orejas; y —n yo- ,n
btras f, rige naturaleza para —ch.s fi,-;,l pr:.aaro;porque'el dha.
fo d— n huello aro pape al otro ; cl f gund.,p.rgne per allí falsaq.
-los hilos, que conflimy eu el pericraneo, y de agei el eoufeiuimint-
to entre c¡le, y las m^ bpanas del celebro, y tener (idpe.fra, el p"
•crauco d la'rura —mr gel tercero, dar pa0i+a la dívari.acien dr
-los 'arcos; el q.arto, ayudar a la tnufpiracior:. ay otros huy llos ntc4
bos prinuipalcs, de que no fc h.. meneion .fide la mardibula qua
üene d.ze muelas , teis dientes , y dos col. cilios s y lo milno en 1;
paren fuperiory ss demás fon parta cartilaginofas, párala compofiY
eion de narizes, y oidor..

Los ojos fea iFA umcntos de la vifka , coloeados,parre entre el
Rueffo eor.nal, y H effosde las fiches, y ellos tres hueffoa cenen tresr,
foramenes pan los nervi.s . 

' 
pricov, urownius, y p: ra las l:. grinraaa

Tienen tres velas, la primera nace dclperiaaneq y fe llama adnata j
por el color blanco, conjuntiva, porque juera cl ojo , y porque con,
pene, y junta las demás tosías; ea, es vea tcnuirüma—tcnfono
del pericraneo, fembrado de venas, y arcerias, proprio afsitnm de la.
obthalmia , que acontece quando ay mayor afluyo de langre por laa
arterias; y en ella tela ay vea fubúl menGon mndbaofa., quc. RrvG
ipara• el movimiento d, los ojos.

La fegund, tela -nace d, la dura manir, lucida porta- parte anrei
tior,(opaca por la parte pollerier? y era fe llama coroca:; effa emi
buque casi los humores de los ojos, como la mcmbraaa, corion, el
,fents, y por ello es llamada caroydes, es crala, y duplicada por 1'a,
parte anterior, y~afsi.laJlamaron vbea, y por la trarfpsrierida,y va:
!;edad de colores. que reprefer,ta, fe llamas ires.

La tercera fe ¡la- rerina, y es vnatcsmrade la pie maten, 11
Nervio optic., y per (u (abcilcza& ¡lama amera, por la Gmilitud da
la telaraña, y ch,iii.l i.a, por fer eaff.infepareble de efle lat—, y loa
lucido de ella; y afsi ellas telas,aunque las den tantos iionibrcsycli 14
oentinuxiou material fon folament, tres.

Agwlolojpa4Ecbluin~crss ~d.pntiB ,[g llame agro a. y~ 214



70 Compeñd"lo
bulgineo , por la Gmiiitud al agua de la clara del huevo jedatttuau
i la pa, ce anterior, entre la adnata y laeonsea.

El fcgundo huinor es crillalino , por la fim¡lit cid que tiene cola
el crifial, ciase C. afsicuro en medio del centro del ojo , por la parra
artcrioy el hum., queo, ó albulinco, y poe la pulleriur, y lado,el
witrio, es el principal .rgaoo de ¡a' illa, fi, h%ura es rotunda, 6n eod
j«, y tuse lu aisie`so ecce la 1 unica, sonsee. y la retina.

El tercer humor es vitreo, por la limilitnd que tiene con el vja
A üq derrerido, bt fubdancia es fluida , pero menos que la de humot
sfqueo, Gtuafe detras, y a los lados del crillalino.

Tienen los ojos gordura, porque no adquieran fequedad con fu
qCocimiento, tienennmbienglandolasen los angulos mayores j,
diirven de recibir.cn si ls,huntcdad excrementicia, que; baza del cci"
.bro, y de humedecerlos, y arrojar las lag,imas, quancio fe eonsprh.
raen; y afsi fe infiere, que li naturaleza fabricó las roni<as , para que
sontuvielli n dentro de si los hu.nores expreffados, fiendo los humo.
te'comenidos en ellos uo mas de tres , en fcutir de todos los Ano-
ehon.iurs, le i• ifiere necelfariansente, que las telas que los conticri
-no han de k, mas de tres.

Oido, es inlirumcnto, y principal organo de oir, compucfio de
11.1Gs, mniñd.s,tunic is, venas, arterias, nervios, y cartilag•ss, ea
el pid ay in fbramds torcuofo , que p+flando por el huelfo pccrofoi
Ilcg, hasta eI cdcbro.

Las paras crn[enidas de la cabeza f.n frece , la dura mater,1s
pU ate r, I a red admirable, la Inbtlxncia nscduiar , la glan dula, que
tccibe la pimlta, d hundo vafi lar, y los liste pares de nervios.

Unta nsacer, es vna nscmbrana gruetfa, dura, y nerviofa que era-
bre c~ hu, lo, y el celebro por la parte de adentro , y cua a,iii-m
á11-fló por los hilos , que Talen por las consilúras , para turnar el
peucrareo.

ba mater, es vna membrana delgada, nerviofa , entrétexida de
venas, y asterias, que vifle inns educan iteel celebre,tiene venas
pa~alu nutricios, yarrerias parab milmo,ypara que no letaita
rlor para la digetiion i red admirable, es en entretexido de las arte.
rias lopnnles, pata el milmo efe t.,y ella fol. en los auimaiesgran~
des es vi0ib;e.

Cekbw, <s vna fubflancia blanca, principio, y origen d e Ins ef-
,piritusanintaícs,derodos los ncrvios,vdceuda, l;is mc.nbnnaa
del cuerpo, aisi.inreriores, como exteriores :¡u figura es cak ted.or

„{la , ! ,CÜ 1¡tpute externa desiggal,; e[}a Cybllaucid fc ldlcs'!e .e¿~ dos
partes,



des?tbgira~
YwrLlt, ág«rior', vpoll&igr ; la anterior, es papriáákenté el aeleq
bra,eerevelo es la mdma fubfiancia del celebro, que empieza defdq`.
la parte inferior nzipiral i y corre ti 1ña el fin de la cfpiual medula: '

El celebro; que es ¡a'liü[e ."te,¡." fe diside eo parte dicara ,1
finief r. , y en medio fntsna coi fu duplicacion el feuo , llamado fal.
£ameferia, por el qual el tNlc,,ro pairicipa de todo genero de vafosí
afsi comotodos los inien3bros org3nieos para los ctd2os dichos ; la
glandula,que recibe la phui a,ettacolocadafubreelhueffovafrlar.

Nervio, es ve organo Lago, y redondo, por donde basa la viry
eud de fenti,,, y moler á roda, las partes del cuerpo : fu iubQeneia
pOt la parte externa, es me:ubranofa, y por la interna medular, y no
esnecciTa,io que,fcaer huecos para el flu—, y refluxo de las e(pirims
aoimale5; porque fetos efpirirus metálicos, y muchos del Aeyno
vegetable en euetpos denfns, y denfi(simos hazen ello , por qué los
efpirieus animales tiendo nusfutiles, que ellos efpiriteo no podrán
ezecutado? -

Del celebra nacen Gete pares de nervios,y fe diftribuyen afsi Los
des primeros Con los opticos, y Llevan dpirirns vifrvos a los ojos: el
tercero a, L freí re , a las orejas, á los mufculos temporales., alos
dientes , y a las mu cias , y a las nariz" para 6 olor; el quarto a los
mufcuios, va a la lengua ; el quinto a los oídos i el fexto va a las doí
eabidades, vital, y natural, y ale fe llama rever(vo , porque buelve
afubir afu. principia iel feptimo a la lengua , y a la nuca, sle bien¡
que los Anorhmnicos mas diligentes de ellas tiempos han hallada
diez pares.

De la efpinal medula falen treinta pares, de losqualesfi,algnna
parte del cucrpes carece, pierde primero el f u do, y mo,-imienre,, $
defpues fe muere, porque el efpirito que reiiJe en todos los nervios,
es aquel que luze en el Sol , en el targo c, p c,a , vise eu la pLu—.
Gente en elaninul, mueve en. losmulcalos,iecunda en l., tetücules,
nutre en las partes, fenneu a en sa lm3gre ( y an vna palabra ~ arquim
Ud ede todas las cocciunes, y digeltiones del cuerpo.

AV07HOMIA. DEL. PECHO.
r

E L pecho es vna cabidad , donde te6dcn los miembros efhirü
tuolos, tienen fu origen dclde le fumula, ó encuenuo,hafiaeÉ

diafragma, tiene por la parte auterior el huella esternon, y por la
poflerior lu vertebras ¡y cosillas; elle fe compoee de dos partes
tia~cinenms, Y eó~tce g dgsFlascóntiuegceafáu.diezrel cacto, 4gor,

Ir
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dura, la nufr aá tarnofa, los muCculosintltyeRallBSIasdóRílilli~
19s cfpondiles, los homoplatos,las claviculas,el Iwe117o extcraon,y la
pleura

Mufculos, fonvn inflrumento del movimiento del pecho, yfe
numeran ochenta y vno, vnosfoa externos, y otros internos, los ex1
ternosnacen de lo ir,Fcdot de las coffillas fuperiores, y baxan al tcad
,pés ,¡ngirinrd~dé enloa!tode lascoftillas infariores;losintrniof
yán al contratio los externos rematan en ternillas ; los intetsot
Lcnau los efpacios de las rernillas, y coftillas ; los cipondil"i
ss vna farta de I,ueffas , que tienen (ti origen dcfde la primera verte&
bra de la cerviz, y remata en lacola s cúán vnidos por medio de vna
ternilla, y el numero de ellos es veinte v quatro, y de cada lado nao-,
.,vna collilla, y fon quarenta y ocho , las ocho- de cada lado fon veta
dadetas, porque no fe vas. por medio de semi Ilas.

Los cfpondiles , fon cinqucma y vno, los ficto de ellos dcfde la
nuca á la n uz, veinreq quato, dcfde la cruz halla el hue(fe fac~o,.~
{os diez y feis reflantes en la cola, aunque eonvariodad.

La pleura es vna tela g: uellá,y nerviof4, que rodea el,peehe p*
la par re deadeatro,ytodas las parceseontenidasde d. r

Las media(?inus, fou los fines, y rematesde la pleura, losomo?
platos fon afsi llamados, por la limilimd que cenen á la pala, por[
parle pollcrior, ay orros dos hucffos llamadiss elaviculas, Utalculis,
yue ellos ¡¡,¡alca el pecho en parre dic(lra, y f ¡uieil ra.

El lurelfu exiernou ella en la parte dtlanterx del pecho, fu figura
es á fcnna de eipada Go gnarni<ion, ó e(polon de Novio.

Las partes contenidas del pecho fon diez, el corazon, el periear.
dio, el pnlmon, la caña de los libianos; el efophago , la arteria mag.
na, los niedia(linos, y el di.kagma.

El tetaron , es el-prmer movil., y.principsl miembro del-cuer-
po, origef~ de las arterias, y e(p ir¡m s violes, y fegun Ricardo, es vq
tnulcu io coy firs fibras, y fegun los modernos , daCe dreulae¡ora de la
fangre , la qual fe "l tic afsi. Laeirculacion de I£fanGre , es vil mos
•imicnto, por el qual continmmente la I'angrc vádelcorazonalas
arte-ias .,y- cbndve rél frt,r las venas, lo qusl fe prueba, porque fe
!verá ,q.c demuda la arteria cnnal> v, gr. y Íigada, Ce pone morid;
corte e!<or2zch, y Ii ligadtxz, y pnn4audoia, cor, delrlidaddefki4
lafangvc}porhazer"O foalasvenas,locomrariofucedeenla
ligadura de la vega corral , cuyo fangre fe eQ¡ende entre la tig tdura1
yelpie. y entre .ella, yclcorazoni porque.la fangrefc mucvcálo
lenx taba. de fopaa, gue f fe l icg4 veril{! 41k4 ruu pocas gp(ap
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RttffiSñIT, dhó en 4q¢dlto que ya ea iba entre la lígaáurá,y la valbu;
laproximaalcorazon,(noes quc atli p[ecilawaue'portranfudx4
pion1los ramos menores de la proximaatteria,reeibielre la can¡

$re•
Pruebafe tambien la circulacion, por las vrlbulas dif nieflas,par*

que embien fangre al curazon , y no al contrario, y afá f prcfa vn;
aenacon el poli¡ te, en el brazo contrario , li procuramos movedla
{angre con el indice ¡otra parre , es vano iuteuto , por refifi, a cúr
tnovi miento la va{bula proxima,pero quitado el india , ó dedo, a(
punto fe veri,que la fangre va al pólex.

Tambien le verifica en vna fangria,que fe haae en vn pechgb ter;

eio,o bragada,CupueQo,que puddnt £acarfe dos libras de langre,yaun
toda la mafa Canguinaria,y ro es creible,cjue toda la mala eit.,icQE
en la vtna,lino que por laarteria proxim i fe tritafmitieffe, y afsii iaq
oculacion.

El modo de circular es arsi.La fangre de la vena eaba,afsi afeen.1
dente,como defcendente,va ala auricula dercthadel corazon,de alli
el die(tro ventriculo del coraaon,rareEaciendole en él camina á la ara
teriapulmonaria,y de ella á la vena pulan unan a, y auricula finietira
del corazon,de al¡¡ al fuiieAro venaienlo,y r;refacienciofe en efte,v3
á la arteria aorta, afsi ascendente , temo defcendente , y el¡varicada
por todo el cuerpo, de la qua¡ buelve á los tamos correlpoudientes
de la vena porta,y r-, mes de la taba, á la auricula derecha como in,
tes;yello puede(hceder dequatro modos, ó por lainofculacioudC
los ramos inmediataraeute , y tranfudacion de la arteria cala vena
inmediata, ó adjunta, ó mediatamcare, por lacarne , que mc,La
entre los ramos vmofos , y ar[erias,y por las cavidades, y ramos
de¡ celebro ,adonde la fangre de las arterias carocidas, y vereebrae
{es re abCorvc , y de cRas C. vanfnite á L.^s iuguaLrc,.

Que la fangre circule por la cane fe ve, potque eAa depreffa,al
p. tito fc buelve blanca,y quitada la depcelion, k pone rubia. E fía
'de la circolacion es la nutricios de las partes , catctacion de¡ cuerpo,
ggencracion,aisi de cipiritus vitales,coam naturales,y aniwales,y prQt
íttvzr la t~ngre de—gulaei,an.

Si dd n-tiñno modo circula en el Eetus,q.e en elmacida,fon qucfa
tlones,gee Nazca poco a c Re trarado,como qui p?, el.. d, fii,je en
ynos,yotros cireul.,y en qué t'rempo,y li el mefmo fe concunac en loa
ftmperamentos frias, que en la calidos,y fi con la meLna v4.Ad4d
fc termina 4, curto ca el 4cenf0,como en el gejegn(o,y por qué eas
tioc-S£gsi4,i a 
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X74 Compendio,
El pericardio es vna tela, que cubre el eorazoñr; y iiivf de ebef4

plarle con la agnotidid , que ]carro de si tiene. El pul unan er iti llru~

menta , que lirve para la rdpiracion., dividida en t. has , ala forma

de la pcfuóade vn buey,gibada por donde mica a las coilill.,y con,
caba¡ pot donde abraza d cara— ; y fegun Rarthnlino, y iNlalpit

gio, es vn agregado de bcgigailias, qne quitada la inembranagtic le

cubica fe dcicubrc a la vitla,come, va razimo de vbas.La caña ne lo;

libianos es v n inlhumento, por donde pa((a d ayte, coi qne fe refpü

ra. El edofigo es vn iudrmnento cucho , por donde paffa la comi4

da al ellomago. Diafragma es vn mefculo ancho, v redondo, ayuda
ála. refpiracion, y divide la parte natural de la vnal,

ANOTHOMIA DEL VIENtREa

E S-.vna cabidad,enla qual fe contiene el ligado con otros mienta.
bros naturales, eomponete de partes continentes , y conreni:

das: las partes continentesdel vientre fon cinco, las tres comnnes,el
abdomen, y el peritoneo; el abdomen es vna contiguacion. de ocho
amfculos, fituados en la region natural; debas, de la membrana.
earnofa, fe divide en Aus. primeros. detcendentes que baxan riere,

chos defde la mucrouata, halla el hneffo pubis, dos afcendentes, que
fuben de loshueifOS ceat icos,hafla las collillas falfassotros dos eran(
verfos, que faliendo de los lomos fe reinaran en el ombligo; y otros.
dos,que_ palrandopor los hipocondrios rematan en elexternon, y
todos fe contiguan debaxo del ombligo, mediante vna tnnica , lia

moda linea alva,, Grven de ayudar a expeler los excrementos fecales,

y a la refpiracion , por la vecindad al diafragma, y de re@rvalla de

los inteftinos. El peritoneo es vra. tela , que cubre a todas las par.

tes cnntenidas del vientre, y di^a tuni ca a cada vna de ellas, fa
Lonrponc de vna fubfiancia, membranota , fuerte , y delgada , de ve-

nas , arterias,, nervios, fu origen de los 1 igamenios del hueffo faeros.

en las, hembras es mas Fuerte del ombligo abaxo, ñ,— de corte-

aer dentro de si todas las partes contenidas , a ayudar junto con el.

abdomen a la,espulfi4n de Los excrementos, comprimiendo los in,

eeflinos..
Las partescontenidasdel vientre fon diez y Sete, el hígado, efd

tomago, bazo, begig, de. la hiel, de la orina, rifiones, telliculos, re:

daño, entrefijo, pancreas,:vena caba., vreteres , vafos feminales., iiiii

(!p4inos, vafos delerenres, y en las hembras el vtero.

Al Ligado es v_no dglos rtygabros p incipalesal5l cuerpo, ofirt
.a Sen!
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Erú dónde té elebora la mafia fanguinaria, fe eb4 oo I de vna rubra.
tancia a frmilitud de fangre coagulada , entrando en ella muchas ve¡,
nillas de la porta , y taba , comunicandofe unas con otras, cubrele-
Vtta tunica del peritoneo , con nervios pequefios de( fosco par, y ar?
ferias, ocupa la parte dieRra del hipocondrio, por baso del diafragj
ma, cubriendole las cotillas (alfas, tiene dos partes , vna xiba que
mira afuera, 5, otra taba, que mira adentro , que (irve de que fe con .#
Vierta la fubiiancia quilofa en los humores , mediante la virtud proa.
Aria que tiene; y fegun los modernos, es vna glandula llena de innu¡
merables foliculos, cuya [iraótura perora firve de feparar las vilis de
la fangre, que camina allí por la vena porta,y celiaca, para'difolvet
xon fus fales alchalicos las porciones crafas q ue fe hallan.

El e[komago es vn miemb, o hueco , adonde fe convierte el al¡«¡
tiento en chito, fe compone de vea fabliancia membrano(a, de dos
funicas proprias, y otra del peritoneo, que fubiendo, y cubriendo el
tlrofago, Ilcga a la lengua , y paladar de venas, y arterias , y demás
vafos, fu figura es á manera de hoz de podar, tiene dos bocas, la vna
alta, que fe llama boca de e(lomago,la qua[ fe defvia a la parte dieP
Yra, con muchos nervios de: Texto par, por donde entra el alimento;
la otra fe llama pilorum , que no es tan nerviofa , por la qua¡fale las
hezes , y chile en el inte(lino duodeno , para que pueda introducirfe
in la fangre,'por los poros de las glnrdulas inte(linales, como fe vi
'en el azeyte de tartaro elado, en la leche coagulada.

El bazo es vn miembro contenido del vientre receptaculo de¡
excremento melancólico ,fe compone de vna fubRancia rala, y cU
pongiofa,color cetrino, eubrele vna tunica del peritoneo,venas de la
porra , arterias, v nervios,fegun :Malpigio, es vna congerie de mem.
branillas, dividida en diverlas eeldrillas , y conenmeracion:s,,á tor
ma de vn panal de cera , en cuyas cab idades fe hallan unas gl mduli-
¡las, o vafos de col->r blanco, a modo de en razimo de vbas, tenien=
do muchas glaudulillas cada razimo,por las Cuales caminan muchas
Veras, y arteríolas,-para manteniinicnto, y tulcro de ellas.

La begiga de la hiel es vna membrana hurta , á la fimilirud de
pera, receptaculo-del excremento -l":c °, fe eompone'de vna fubf,
tancia membran ofa, vna tunica del peritoneo, y otra del higado,
de la qual eRa pcndiente, venas de 1 a porta, y nervios del fexto par;
fu litio es debaso del higado'; lirve de tener en fu eabidad ¡a cole>
ta fapervacania, que repara cl higado , y embiar por Va meato al in'
teflino duodeno, y yeyuno.

43 begiga de l; orynát es v_Al memo aana ñuee3, y redonda , 
P 

-
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76 EomPesá:o
gepoGto de la brilla, re comnon. da dos tuuieat, orñá del perlftíhi8f

i los eres generos de fibras, tienen cuello , y mnfculo , llamado efl
pinte gluz fubepara que nofalgala orina ¡¡tilavolmrrad de!ani.
eral, y deque falga con violencia, y nu quede nada en ella, fu Gtiy
es entre el ince ino r Et. , y el huelfo pubis.

Los ririones ion vnos miembros receptaeulos, inmediatos del
Tuero de la fcgunda coccion , fe componen de vna &>6(4ancw grata;
kltnfa, y dura de los eres generas de fibras , de dos runicas , cna del
peritoneo, y otra propria de venas, y nervios del lext,, par, y seta.!
Bias, ocupan encima de los lomos , vno a la parte chehri, y erro a la
Anidlra mas ako , lit figura es á manera de alubia, ó judia,Gn¡n de
atraer afsi el fuera de los quatro humores , por las enuigentes , mal
diante la iicalt id atraftiz, y expelerlo mediante la efpultria , por las
vreteres ala bcg;ga da la orina; y fe,-. los modernos, Con vn agre-
gado de é andu:as miliatcs , á las quales camina la fangre de las
venas, y las arte¡ias;y en las cabidades de dichas glandulas, fc reci.
be la porcion,gne llena de fales,yde algunas partieulas velatiles,def,
pues basan a la begiga, bolvicado la Demás fangre por lasvepas al
forazon.

Los vreteres, Con dos vacos, a manera de venas, conde tos, por
los quales camina la otiaa de los ri6ones a la begiga, eutrádo en ella
rorcidos. Pencrcas ton vnas glao dalas donde Pecqueco hal ló la ea.
bid id, donde fe recibe el chi lo, fitsadas entre los riñones,y capful as
atrabili a: ias,dcbaxo del centra d_1 mzilenerio,de la cetiaca,y em:14
gentes, cerca de.1as "ro,bras 1 umb ire s. entre 1'os mu(en¡os pfoas.

Los in te dinos fon vnos cuernas largos , y concabos, d¡ferenrel
en¡itio,figura, y oficio, por donde Ce enewn i nan, y efpden los ex,
erementos Fecales, fe componen de v n a fuba¿oe¡a membran ola, que
tiene los tres geoeros de fib ras de dostunicas, venas de la perca, ar:
terias de la magna,y nervios del reato pan

Los inteft¡nos e ontenido s,vno empieza en la boca pllorum, y m
mata cm el ano; y e(le ano por-la difcote figura , y fitio , fe div ide en
feis, tres tenues, que fu Grio es de la boca pilormn , hala el obligo¡
ellos cuán mas ramificados de nervios, con muchas venasmefetreyi
ras, y tres gruelras, que principlandel ombligo,y feneceraen el ano,
con algunasmeferaycas.

Elprimerode loselclgados, es el duodeno, por tener dbze'del
dos de largo tiene fu origen defcíe el ctomage, halla el yeyuno*
,[ontiguandoíe aelcfpinazo.

k fegundp yeyuno cgpfeeugvó, lláwgfe yeyun9 ,p9r dgtenerre,
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Wh Iel liófelos fzirémencos, por Lt ¡rriration del eVáefñento colcrtq
coy por tencrmas venas makraycas , fituefe en la region del o~
blig,,

El tercero ¡leen , por fer mas delgado , epa tatuado dcbaxodel
bmbliges el pdmr.:o dc'ios gi uclfos f ,,la,- cirgo,por detener maaz
de vn foramen, y j1a lunado en el Ldo dicfuo, cerca de la ¡ngle; el
fegucd„ colon, por afsimífarfc ala cola d,1 Leen, rienc fu prineip¡q
al remate del ci, go , fubc halla tocar en el et1 musgo, y bualve a ha,
Sar por la parte Íwie(:ra, contigua al 

t. 
fion, y aqui crui iua e¡ recio.¡

por fer derecho, y remata eo el podex, es algo earnofo>cimita do
mu&ubs, para la rcten,i-n, y tapulfi.n de los excrementos.

El en,rehjo es vna mcmbra~n, cmop.ella de dos tuncas del p"
titoneo,y de alguna gotdura,con v ras giandolas,llamarlas pancreas,
que ¡¡,ve tener ligados los inrafi¡ros atefpiuazo, de thilcntar,v fer,
calecer las melera) cas, dcfcaif,odo en fas gLudulas,y gordcra, fe fas
ti o es erenedio de los insflinos> a la pace pollcrior> y ella ligado a{
e(pinaeo.

El redaño, vea membrana, que eon(ia de dos tuncas del perico,
seo, y de mucha gordota de venas de la pm ta, y arte,¡as pegccfiasi
frrve de fomentar, y cubrir i los mas miembros contenidos de la re,
gion natura:, exccpru,mdo efloroag., Ligado, y bazo, ella útuadck
defde el eflornago, halla el hurffo pubis, deba- del peritoneo.

Teflindos, fon unas miembros, en losqualcsfe elabora el fea
toco, para la produeeiou da feáus.

Se componer de vna lub!l.:ncia blanca, y b!anda , de cinco «eta:
cas , las dos comuces, Tic es el cuero, y membrana carnofa, que cua
breo a entrambos, y las tres proprias, vna dei peritoneo, y otra do
los mu!eulos vecinos, y les de las hembras no tienen mas de vna.

Váes preparanres fon vna vena,y vna arceria,hrgerido uno cb(1

otro, por donde palla la fangre venal, y arterial á los eeflcs, paraquC,
de ella fe elabore el frenen.

Miembro viril, es vn miembro fi(iulafo; y mnlculofe, infkrno
mento para la inr;emitsion de[ femen, que f compone de vna fubc.
rancia fungofa, de—fculos, lix;ameotos, venas, nervios, y arterias,
tiene vn fora men, por el qua[ fe expele la orina, y íemen,y vna glan.
drla al remate, llamada balaso,y el cuero membrana earnofa,que le,
cubre, y el prepucio,

Vafos d* ferentes, fon vnos eonduQos, ó vafos,por dopde carvi!
na el femen, defde los teftes, han. el u;iembro viril,en la expul Ca

Vmro es en miembro hueco, y cavo, 4un4cfc wgepdta 51(ems%
fe mánticng ha_(j,t fu gaciariS!?lq,
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Se compone de viva fubillancia membranofa, y alg8 € istá,

¡los tunicas, vna del peritoneo, con codos tres generos de fibras, ve.1
jaas de ¡acaba. arterias de la magna, y nervios del Texto par.

Ocupa el efpacio entre el eltentino recto, y begiga de la orina;
[u figura a manera de pera, tiene dos partes , cuello , y cavidad ; el
cnello anca afuera, y la cavidad adentro.

ANOTHOMIA DE PARTES PARTICULARES:

V 

Ena, es vn tafia hueco ,y largo, que confta de vná tunica , pot
donde paffa la (angre venal a todas las partes del cuerpo, naa

ce del higado, y por efia rasan, tiene el higado comunicacion coja
todas las partes del cuerpo.

Do1 higado nacen dos venas, la vena taba , y la porta , la vent
taba a si llamada, por tener mas cavidad,que ninguna otra,nace de la
parte giba del higado, y Ce divide en das ramos grandr,,el eno def
tendiente, que barda las partes inferiores, y nacen de el las emul.
gentes, las ereteres, la ven¡feminal , con muchos ramos, que fe re.
parren por toda la region natural, y de ettosbaxando los refiantes,y,
pecellarios a los muCeulos, piernas, y pies.

El afcendente fube arriba, perforando el diafragma, haga que
entra en el lado dieliro del corazon , efparciendo los ramos neceffa.
rios en la cavidad del pecho, y antes de fubir a la cabezas fe reparte
por los —in,e s, cuello, brazos, y manos, y (asiendo ala cabeza, fe
remata, dando ramos a todas las partes de ella.

La vena porta, llamada afsi,porque atrae por fu cavidad al chi=
lo, que chupa de lasmefcraycas ha!t.t entrar en el h4g ido, nrc: de
la parte eaba,y nacen de ella alguaosriunas, queilevao laag¢ al
patento, entrclijos, bazo, intedi ~o recto, riñones, y ,tras.

Arteria, es vn catío largo, y hueco, que conftadedastonicasi
-por donde pa(fa la [angre arterial a codas las partes dol c•.crpo, n aee
del ventriculo izggtierdo del coraz,n, y aisi el cxasa t riere co n.r.
wicacion con todas las partes, falo nace la arreria ma~n r , de la p ,r.

te hniellra, y L reparte en das r•viros,akenclture, qne Cube a las pae -
resfuperiores,reparriendnfe por todas ellas, como la vena, aun.
,que de ella no ay tantos ramos como de la vena; la del'ceufiente ha-

xa a las inferiores, yde ella nace la arteria feminal , que fe ingiere
con la venal, y de aquí es el que Coluta vira tena,fe evaquao elpiri-

yus vitales por ella.
Novio, esrnc3ío2fpobgio[óa y, largo, porglqu,ll panillos
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2Fpírirás Ifiimatesátodas las partes del cuerpo , para exercer el fenq
timiento", y movimiento, y los fencidos externos, y no tienen eali4
dad manifiefta.

Se compone de vna f bflancia blanca, efpongiofa, y porofa¡
confla de dos tm leas, vna de la pia , otra de la dura, y nace del eed
lebro,y de la efpinal traed ella, yfon deagudofenrimiento.

Delcelebru nacen fietepares denervios, y fe dividen en ella
forma. El primer par nace de la parte baxa del celebro, y antes de
falir de la ealvatia le vnen con otro, llega a los ojos, tienen cavida4
manifidla, yfellaman opticos. Elfegundovaalosmufculosdelos
ojos. Eltercero va á la la,gua , y paladar para el fmtido del guf=
te. Elquartofe reparte poi las narizes, labios, y boca. Elquintá
vialos.idos,paraellcntidodeloir. Elfexto baxaá las doscai
vidades, vital, y natural , del qual nacen los recurrentes, que fe in-1

giererecon vu ramo de la efi,iual medula, y fe reparten por loslarA
adosdel pecho,y cavidad vital y fuben alaladnge áformarla voz;
Elfepcimováa los mufculos de la lengua, contiguandofeCouel
bu, fl"o oidez.

Nacen dela efpiual mcdu!a treinre pares. denervios,. de losef'
pandiles del. cuello hete, de los del pecho dote> de Los de los loi
mos cinco,de losdei hceflb facto (eis, y guían con los elpoadiles.

Mufculo, es vna parte orcauica , con la qual fe exerce el movl+
tnienta.voluueario, mediante los elpititus animales, que en c iny
fluyen..

Se compone de carne fibrofa, para tu corpu(encia,de venas parí
el a limento , de arierias para vivificarle , de nervios para el movi.,
miento, de ligamentos para ligarle, y tendones,. quefon tus rema.
tespata fepararle de los otros.

n mlcu! os tete p o, ales,vna fúbltar cía earnofa,fibrofa,y oreSon. los
gani ea, que le fitná encuna de los hui ¡los petrofos, y parte del cotos
nal por delante, eubriendolos el pericranto.

Son mufcdlos intercoff ales, vira carne fibrofa , que fe fitua entre
las coñillas, que firven de ayudar ala refpiracion, ymovimieneq
del pecho , y de llenar la cavidad, que ay entre eoliilla,y cnliilla..

Ternilla, es vna parte cfpérmatica , mas blanda que el huefio, Y,
mas dura.gne d ligamento, en velas pa,tes. firve hazer oficio dq
hneflos, como en 1 a mueronata, narizes, y orejas ,.en. otras de con..
tiguar hucfllas, como las cofillasfalfas, y en.algunas . articulaciones¡.

Tendonesa[gll. veías pattesfunplest fines, y temác_eade lqs muCs
c~lós~
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Ligadieb¿61,ronOfiasPartes expetmaticas,iCMM fiáesbf «

jaes de aepa,que ligan los I:aellos',y tienen fu origen de ellos.
Membranas,es vna parte delgada,fueree,y tenue, que lirve de vefi

kir las partes del cuerpo,y fe compone de parees etpermaticas.
Periofiro, es vna tela ddgada,y nerviofa, tegumento inmediata

le los hucdús por la parte de afuera.
Glandula, es vna parte fimplc,rala, y efpongiofa, licuada en los

2muntorbs,y en orras partes para recibir exerementos de miembros
principales, y filtrarlos, y lee defenla de vacos grandes , defcaufandl
cn elfos.

Fibras,fon vais partes Ctmilares,i manera de hilas,y ay tres difei
tenciac reftas,para aGaher con la facultad rqd
cene[ con la reerintrix,y tra,afverfas, p ara expeler con la eapuitcir„

De la dii)Mbucion de leí m freno del brazo¡

Os mnfculos,que fe hallan en el brazo,fon fiete. El primero,e9
graude,y cainofo,y ocupa la parte anterior del pecho,fale de(

la u,a,d de la fa-la,ó davicula,que es la que l''e vne izia el en,
eue:,rro„y va di;cnricndo légun la longitud , cah del todo el haeffq
'ezternon;fa principio es ancho , y grande, y fiempre va endinlinu;
eiryuaba envn tcndon ancho,y cortngáe fe halla en la parte anted
rior de cl,debaxo de la milma cerviz tiene diver idad de hebras, fir~
vc <ie llevar el encuentro arriba,y abano. El fegnudo , es triargula.
do,grue7o,ycntremgido,de muchas hehras;naa cambien de cianea
din de la elavicula, ó Furcnla, y de todo el proccllo de la efp.dda , fu
pr,." ,io es an<ho,v n—iofo,y procede fobre la "abren del enceren
tro y á la mirad de él aca4>en va tendoa úerte, y ate,vNlido., com.
pucr:to de muchas bebras;medlairtr ellas, kvnuta , y mueve el brazo
Mi ae ras.y adelante. E[ mecer mufculo,es carnofo, y redondo , Cale
porLp,= mas basa de la efpalda s eon hebras derechas, dzlde el
principio la,fia rl fin,fitnado al feslayo;e.npieaa fobréla para anre-
tior,y mas alta de la efpalda,y remara en va rn ion aaJ,o , y faert e,
qne fe vga.en la parre poltc.lee de el,r.rve de llevar el b,,zo ab-,,y
¡criba. El ,nieto es de nctable grandczn,y aoebo,nace de la cumbre
Acl efpina—,y ¿efciende-de la e!pÍnA medula,mas bazo,haih la mil
tad del hualb{acro ,fubiendo a lo cebo fc vil ar.goiiando , fenc,e en
Yn tcndou pcqueáo,,v fecrte,ce en del encuentrgjucto al h,Gar ele el
prüner nuda,lo,eu¢e tos quales queda la concavidad ddYabaco;tie

ierlidad de hébras. El quitxoaomz lá eávid3~í, yue ellivna'!
hi
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M efpaldas mas altas , y el procelfo mayor dellaó , haet de ¡aparte
poRetior de ella mima, camofa, y Fuerte , fenece en lo mas alto del -
anquentro , y muy alsido a la cípalda. El fcxco , rodea roda la partq
hueca de la efpalda, y fale por lo pofterior, fegun fu longitud, y rea
;nata en vn t endón grueffo , y ancho , que fe halla en la cabeza del
enquentro, á la parte po(lecior. El feptimo tiene [u origen de coda
la parte pollerior, Timado enero ella mifma; y las colillas, fu re,
Atare es vn tendón ancho , que fe vue a lo interior de el ene
quenno.

Haltanfe para el movimiento, y fegunda pato del brazo, quatro
tnufculos, los dosque le doblan, y dos que Ic e¡liendens el priu:cr ck
es fuerce, el qual fe vé debaxo del cutis,fu fitio es en la parte interior
ded encuentro, nace de la efpalda, con dosprincipios dilkintos ; el
,*<no es nerviofo y redondo, y fu origen es de la parte fuperior del
aeetabulo de la efpalda , tláurre [obre la cabeza del enquentro, y,
paffa por aquella lrendaiuza, que fe halla en C a parte mas alta; la
que¡raya fabricó naturaleza, por cauta de elle tendón; el otro prini
ripio tale del proccfle, llamado aneroydes , y es en parte ncrviofo,;
y en parre ca rnofo; la parte carnofa ella acida en el enquentt o, quq
parece mufcnlo, el qual ayuda al juego, Ilevandule ázia el pecha y,
adelanee, y fe Vienen á unir lusdos principios de dicho umlculo,de.
baso de la cabeza del tnqucnl ro , Eormando vn mulculo g—11. , y,
sedondo,y recio, que acaba cerca del artejo de la rudilla,en v o tea.;
dó, nerviofo. El fegundo, nace del otro , e@ondido debaxo de el
Primero, pallé muy eanofe, por la juntura de la rodilla de el brazo,
yfe ingiere en el radio, que es el hue(fo del mu-cáilo, 6rven de do«
blar ta rodilíadciecha:nente. El tcrccro,faledelacfpalda,y vi
por la parte poncH- del encuentro , de cuya cerviz nace el quarto,
rondosprincipios, yLrve., coa el tercero, en tal manera, que los
dos parecen vno, aloque diterentes ln ¡os nacimientos, fenece creé
quarto —Lulo con hebras, adonde fe remata el certero; y d vio 45
ellos dos vltimros, es ellender la rodilla ae derecho.. `

Dc la dig,ibnrion de la, vena, de lo, braza,

LAS venas ̂ e fuperficialmenteCeramiftean por el brazo¡
fan dos , la mayor nace de la veua ca ha , ante, que fe puta

en las iugulares , y palió por el fobaeo, y fe llama axila, ; Vele en la
parte interior de la rodilla iut:rna. La fegunda, p[oeede de las , e.
g; iugulá; ; ¡Stetioresr y lobo fuera del pecho t 431t4!;4im poi el

L ,
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"encuentro adelante en la region esterior del brazo,y fe !lama Humea
tarja, y c,e enaa, o vena de la e3b.., ella fe nd, en dos ramos. El
primero fe junta luego con la hameraria , y fe llama vena comen.
que es adonde fe (angra de los pechos, de allí va difcunicad. hale;
la rodilla,que es adonde fe- fati gra(le los tercios, bes aquel la, que
fe enlaza, y corta por encima de la rodil la quando fe ofrece , ella fe
eeparte en dos muros, y dcfck nden por la canilla zdelr nte , y entran
por la voa, y otra parte dnl calco, en fu media region,y fon aquellas
venas, que—mnnmente fe enlazan, y cortan, por :aula de aiounaA
enfermedades, como llevo dicho,

De la diri ribnrion de lar arterias de loe brazos.

V 

Na fola es la que palla por él , acompañada de la-vena del ali
ca, y va derechamente por la parte interior del adjutorio,

ja la rodilla, y pallado de al[¡ Ce divide en dos; vna de las qua.
les es aquella, cuyo movimiento lemiiaos mas alto, que de los
dedos.

La dillribucion dejos nervios de losbrazos, fnn cinco , que na-
condelefpinazo,los eres delciendcn al :afeo, y los dos hafta la
quartilla; el primer par un Ileganlo a,la region de los fobacos, em,
bia ramos a los medirlos del pecho , y etpalda , y de la rodilla , pot
cuya viven(¡ fe dobla, y luego fe jnr•ta con la vena coman , Liada lle-
gar alaquartilla, ramificando el cutis. El fegun:!o defciende por
efmiGn,, lugar , embiando ramos a los mnfculos de la rodilla, y

" efkando en cita aaiculaciun , produce otros, que ¡a. a algunos de
los enáulos, que doblan, la quartilla. El tercero par fe ramifica
por la parte- interior del encuentro , y por bazo del codilh , prove-
iendofusramosa los nmfculos de la quartilla, y de a U¡ vafem-

rancio otros ramillosen el oaeis. El quarroes el mayor de todos
los nerviosdel brazo, y procede por el miCmo canino halla el cero
írodeleafco ramificando la parte inmrior. Elquinto,y vltimo
par es delgado , y Gomero , porque 4u ramos dan lerabuiento al
cutis ,y lnuece en el cafco; porque los nervios, que fe.erminan
en el cutis fon. fenfitivos, pero los que citan en los ntátalos fon
fcnGtivos,ynnotivosjuntamente, y -por elfo. tocando los nervios
delcmis,óadtendo algunamateria en•ellas ,. perderafe ellentido{
y quedarieimovimiento; porque los mnfculos no llegan a lafu,

rfteie, pero heridoslos nervios, que ft plantan en los mufculos,.
ige~dado_cnlós q~ llegan ~I'cue~eaperdetáel mWimicnto~

Y,
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quedar! elfentido; mas fi el dato fe comunicaré áSIfid;yotro;

perecerá el fencidoju tito con el movimiento; yello 
le 

entiende ef.
tando el nervio herido , anees que fe plante en el mufculo, de manee
ra, que el nervio fe kmeds recine, y encoger, porque entonces no fe
puede vnir, ni consolidar, cuando la lefion en parte nerviofa, qua
participa de muCculo,yen tete tifo ft reRimirá elfentido,ymovii
miento.

Los mufculos, que mueven las piernas, Con diez,y denorablel
grandeza. El primero, es grandt, y c.unofo , nace del hueffo facro;
y colilla, y defus apendices, fu principio es ancho , (emircicular, y,
al fin vi a parar en el procelio mayor del hueff) remar, ó mmCcalo.
El (egundo,y tercero, nacen de la mefma nunera, y Cirven con el
primero, que es cRender , ó encoger el nwslo, ó babada. El quieto,

. delciende obliquo , y nace de los eres huclfos mas bayos del lacro,
kneee en el femur, ó mufculo , en la parze poR:no[. El quinto, es
tumbal , tatuado en el abdomen , fa principio es de la vadecinia , b

-duodecima vcrtebra del thoraz, y las tres mas altas de los lomos;
delciende Cobre el Iweffa del cmpeyno, y fe rem ata en vn tendon re-
hondo, en la parre —cordel maleala. El Cesto ocup-ito.ia la pace
te interior,y conciba del hueffo biou,.y nace de toda (a apetidi ¿,Gr.
vc efios donde doblar el muCcnlc,ó babad a. El fe primo Tale de; hucf;
fo del empeyne, y acaba en la parte mas basa. El o R avo, es cl ata-
yor que le halla eo el e•.rerpo, l levo de muchas levbras, o ice de; i nee-
rior del iwclfn puSis , y con (u tendon fe plana en la cabra del fea
muro mulculo , a lp parte de aJentro, el vfo de eRe es tener el
drof, u'o derecho. El noveno.,file dcl miCnao piincipio,v fenece con
el tendon en la concavidad de 1,t corba. El deciaio, fe halla en la
parte interior, v al audir d:—,enéra en tecs , b qunrro teodoncs, y d,
tos (e viento a vuit co eno Colo, y fe plauraen la parte po!lerir.:; los
que ma°ven la tibia, ó canilla fo i dice , los cinco la encogen , los
quztro 11 ellicoden, y el ótro la macve al loslayo. El primero nace
del aJiramenro del haeRo ilion , y baza par el tia alado , y acaba coa
fu rendon en la parrái nterior de la tibia. El fegnndn proceda de el
lie, 1o p.abis, cerca de la ternilla, e fenece coa hebras derechis,eo.no
el pcinicro. El tercero lile del aditamento de la cadera,y eu llegan
do a la corba , produce vn tendon en lo interior de la tibia. El quar.
to(ale, y acaba de la mifma manera. El quinto nace junto á los dos
paff¡dos, y d medio es muy carnofo. EL texto nace del aditamento
del huclfo ilion, fu tendon e s ancho, y el mayor de todo el cuerpo;

yTc v_ne cAG eóg 594gs los ultalia os, que citan cerca del myslo, y fe

Lt s png
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Vne en la corbá Mf.. el rodete, ó ch oquezuelá, que fe halla ádóhde re
1,aae el agrion. El feptimo fa le del mayor p,,, ,Il ' y acaba ,V.o
tendon ancho, y me mbnnofo , y fr junta con la choquen vela. El ot:
ravo fale de la cenw del mufurlo, y paffe hafla la eboquemela. El
noveno nace a la parte anterior del huello ilion , fobre el artejo de
la cadera, por linea recta va fobre la parte interior del;muslo, y (enea
ce con fu tendon fuerte en la canilla, y el decimu la mueve al foslayo
(como va dicho) todos lo s. qua les dde!endcn,y ramifican hafi ael
centro del cafco, en vn ten don , ó cuerda de las mas fucttes que fe
hallan en todo el cuerpo del animal, adonde los matadores euelgaá
las retes.

De ¡al vacas, gran fe dribr yen en lar piernarq

L 

A%,cnacaba,defpues que (alió delhigado,embiavtittozó
grande azia abaw , y cn llegando al "principio del huefló fa.

ao, le ycnele rn dos ramos principales , que delcienden al foslayo,
fobre el hudió de las caderas, por las piernas abano, cada ve. por
laya, y dclpues de aver embiado venas a otros lugares del vien-
tre,vá ra,vificando por debaap de la ingle á los mufculos del ..f_
In, ó babada, la qua¡ fobre la rodilla fe yendo en tres partes; el va
ramo vá por lo intcriorde la tibia, y para en la extremidad de ella¡
que es as la quarra parre del cafco ; el, otro ramo va declinando por
la parre poñeriorde la pierna, ypaffafuperficialmeme por fiera de.
la caníl,a,laali llegar a la quarca parte,quo le correfpoñdes el orce-.
ro ramo. esel mayor, ydeCcieode porta corba ába- ,y fe efeonde
pnrenere los mufculos pofteciores dcla piema,.y fe cepatteueg
gran numero de meferaycas.

De lar arterial de iarpiernxr, yfr difiribrrriod:

E L ramo de la arteria grande, que defeiénde en la mefma fmmá¡
fe ramifica por la vena principal', que va por debaxo de la in-

gle, y ef a rdaolviendo azia el hueff del nms¡o baza por la corba¡
acompañada de la vena mas grueffa,que Cague la pierna adelante,
echando dos ramos, á cada parte d fugo, que fe diffribuyen por la
articul acion de la corba , encubricudefe. liempre de ta 1 fuerte , que
toa todas lasvenas, que 1'e ramifican por la canilla en los mufculos
del muslo, vi acompaña la arteria , y no con ninguna de las que
efián en Lfuperficie, y ellas v_ín caruificand_o_ lo reflame haüa ej
wpcrg g el carne

• Dt
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T), la d rrbarlan de nervkf en.la, pierna.f:

8s

ESt os (aleo de les tres mas baxes efpondiles de los lomos, yi
hueffo lacro, y haciendo nabazon fa len otros quarro.El pri~

mero defciende al mnfculo, por encim a del petiwneo, yunto x los
mufcn!osde los lonios,ramificardofrhafía cerca de la rodHa ,y
allifeacaba. Elfegundo,oaQc,ybazade lamifmamanera , acomz
paáado de la vena, y arteria, que paf(a por las ingles , ramificandofe
halla el pie. El tercero ligue al fegundo ,y nace frente de el gnar,
to, ó quinto de los efpondiles, encima del peritoneo,. v:i tw,6e.n.
dolos unyulos, que mues'en el muslo, defiende luego, yenrbik
ramos al cutis, ,v á los otros mufculos. El quarro,que es mas gruef.
fo , yel mas duro , y fuerte de todo el cuerpo, a quien llaman el
maeQro, fe produce del vltimo de los lomos , y de los ramos anta
riores de los tres , que fe f+guen,y nacen del fin,y remate del efpina:
zo,defcienden fobre del peritoneo,per aquella mucfca,que para eóe
efe&o cffa en la parte poflerior del hneflo de la cadera, y va rami,
ficando afsi a las ingles, y a la parte polierien del mn(culo , hafl;
mas de la mitad; y a los demas mufculos, que mueven la picniai
Lecho ello defeierden por entre losque elan ala pase poperiorá
raia del h ueffo , y baxa hala la corba , por entre lás dos cabezas de
la parte polterior del mufculq adendc embia de cada-lado va ramo,
que dilcarrre por los mcfcelos, que nace, de efias c::b,.s, y fc re-
parren en dos ramos,y fe JW ribuy( n por la pierra,El primero,}' mute

fub:yl, vi por L: ptrte de afncra, a, la Lt co'. u cura altade la eacilla.,
y de alai ab ixo va dif:urricudo ha ta la qu.irtilla, Y centro del e,fw,
k entiende , que cada mulculo , por pequcáo quc ka , tare pot lo,
meuosfir nervio,

DE LA ANOTFIOMIA DE LOS HUESSOS EN LAS
~semidadez de lar brama, y p+ernat.

Ueffo, es vna parte frmple, la mas dura , y terrefire de todo el
r~ cuerpo, fundamento en que eltri i'an los de[vi^óion las co:
lumnas, y pilares, que fuftenran el edificio corporeo, esinmobilde
¡ti naturaleza, pcfado, y librede toda C anido , nutre fe del periuf}ro,
yfu medula, fedifereneiat voosde ottos enlagtandeza,enlafor-
®p,yenelvfo.

Jnos hgctfos t r articulaciones a quc fe 4allgtt encl cuerpo de el
cáí
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cavallo, fon cientoy noventa yleis, Las juntas,ó irticulactomefi
(uncientoyvciureynueve. Lgsforamenes, babugeros, cientol,
Vno.

El efpinazo es vna contiguacion de treinta y quatro efpondiles¡
.b verc.bras, coucuvas, pot donde palia la efpiaal medula, que em-
pieza er, :a iraca, y s-.tete al !:e del huello facto , tienen vuos fnra=
tgenes, b abugcros, p ,,a que por ellos entten venas, y arttrias, firve
de tener refto d cuerpo, y moverfe a todas partes; y afsi fue nceeL
[ario no 

fe' 
todo de vna pi¿za. Los veinte y quatro , con verdad

(t pueden llamar efpondiles , porque por medio de ellos fe'
buche el cuerpo a diverfas.partes , y daos fe terminan en el hueffo
{cero, ellas partes cílin difpuctlas á relaxuiones,dislocac ones,fub-
intraciones, o corrupcion , caufadas de algunas llagas , ú concurfo
interno de humores, y dividiendofe los efpondiles, es mortal de ned
,cefsidad.

Se dividen en ella manera: en el cuello ficto , en el thoraz dote;
tn tos lomos cinco, en el huella facto f is, y los rCa4ntcs en la co la,
aunque con variedad, y de c „la efpondil nacen dos nervios, vna veg
ata, y arteria, y guiar con ellos correfpondientes.

Coflillas, Con vnos h•aeffos arqueados en fornx de hoz, q•.v Gr.
ven de eompottura , y defenfa a las pirres in—- de l a nvid i l vi.
til,y algunas de la nanaral, en wd,s fe hallan qutroota y n e¡o.
te yquatro an cada lado, I., ii.ay lis verdaderas, por v.tirie al
hueffo catcnaón ; y lo; rtgants, decimos fcr faltas , oor no tener
vnion en la parte baza, -y ellas vio en di.uinucio-u ¡,alta los hijares;y
las que fe unen, es por tcn:illa.

La efpalda rola fe impone de vn hueffoen mas ,y en menos,
fegun b grandeza del animal', firve de defenl] al r!anr$z ; ,ráa :n la
parrealca circular, en forma de pala, ay en medio un liao~lo iu ,.
gente, y delgado , es coaapueflo de p—cs cartilagino!as,de ec ,
arteries,y nervios, de los efpondiles dJ mello, y efpiga_o, co i •~
.al ligada,vame parte tan priacipai,b-tla ef, .,: da parte da G~
gimd,xngollando(e halla el engaentro,en cita p vte es mas reo-; - ,
y fe articula con el hacir, de abaxo, Il.m,aj', J urorio, nene a
parre alca vnacerviz; que corra en cl hafto de la efpalda, es p u e de
gran fentimiento, por fu efl'.hcia , di:púcfla a pad:cer reiasacio.:cs,
aksloeaciones,dcCprendimicisos, y frafturas.

Codillo, cs vna parte organiea, que I- e compone de res Fu ^~os,
como Ibn,el hne(fo de la clavicúla,b turcu¡a,que baza de la parte s1-
11, y anterior del pecho, cutitiguagdofe con elcncuentrop es circular

F9
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en figura,.] So prolon~edu, y en h pare 1, esa rime dos Babé-con
di,iiion , ad..ae fe —i,nia eu el adjuturio codill,, ; y en la parsc de
arras,fe halla el tcrern hudlo,en furnia de media luna,y con efafi,
gura abraza cl codillo, de adonde le mmp..e de muchos ligamen

tos , y todo genero de fibras, con muelia ruucolidad para f, movi-
miento; cn ella parte las fraatiras fun irtemediables,eorrio afsimif no
heridas,y piunuras,y otras. -

La rodilla fe com pon, de dos hnetfos eti los irracionales , y las
demás Con partes cartilaginof..s , aunque le dán nombre de huellos¡

que fon los dos principales, que es del que basa,y el que forma el ae.

titulo vuido con la carril a ; y los renantes afiydidos: caos fe ligan

fucrremente con mucha. iguxldad,adsnde fe hallan dos divifiones ea

cada vno de dichos dos 1 Ir.s , hs riu,at no muy houdas, adonde
fe articulan con tus lomiros,que comedio de ellos te haliau;y l.s,mf.'

[antes, repartidos en fu redondez, para exylayar, y dar mayor forta..

Pez. al afsiento de la articn!acion ; las fraRaras, y dislocaciones cota
malas, y pelirrofas , en eaa parre.

La qu irrilla fe compone de gaatro l:uelfos,que fon las dos prín:

eipales, quo forman el hmío,quc es la tafia, que baza de la rodilla, y..
el que forma la goal olla; y losdems Ion pequ,fws, y puc(los e,, la
parte de an—,,ii- Los dos principa le,r ara mayor ñ: i— ,a de ellos;
las disiocaciones,y rdaxada,es en d, parte fon peligrolis, mayotd
mente Godo 1 ar4os de gmo,111a.

La corona del caten le compone del l•.ueTo de la quartilla , que
es circular por delam,,y ch.c d. atris;fuc alki icccGari, para el afd

Geno de las ataduras, qucbaxan por Jicho lugar, para f, Cortitica,

eion,es macizo,} Poto peruCo;efte fe justa, y ene e-,1 ho, T, de el
tejo,lo,opitipie,en fono de ur_~iteea,eo, na ,,y, ha divifian peco

llonda,admrde h-u fu an ad-, y eucaxc.

Se eomponc el centro del cafre de tres hc,ffns,r:te cse1 que ba:

xade la corona al huefr,, del tejuelo, y el de la p h', na"do,.f n
macizoq;y fucacs el de la palma es algo porofo,ndonde le hal R.m al.

;guoos chicos abugeros,ó furamenes,qu2 por ellos entran Abras para

el furo, y aliniemo, es parte de gran (numicnro, y lasrclaxieiunesi

en ca. partes Ion ralas; y e., partiul~r las nnun:ras.

Las ancas,y cedaas,fe componen del hn,:C..Jacro,porgae dél,yl,

fas falidas fe forman las ancas quadr!les, y quisotes, y elprffo, para

que el iuteliino recto vacic los excrementos fecaies;como_

reo para formar las dos arti.ul aciones de lm ldcro, y haeli fas: w
v_wo§fgnI-E-lpp5 crae4C1e#1.Ibuev_t}¡4951;-9 euntgarquea,

10;
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do,en foPma dé media luna, por donde paffa la dpmal tñédulá i dFd
fe cierra,y ciñe a la forma que haze i el articulo , muy apretado i 14
efpinal medula, efie fe cietra, y abre en las yeguas, por in edio de fq
Cocase, para que paran ; como afsimifino el Cavallo , que fe hallare
con effa cempolicion,ferá bien formado de caderas, y ancas, por no.
tener aquella defrsualdad al principio de ellas, que llaman pal"
milla,

La cadera fe compone del hueffo del Temar, ó babada, que es el .
mayor que fe halla en los animales,y deuris medula: tiene en la parí
te aíra vna cabeza con gran cerviz , y fe articñla con todo el hueffq
de la cadera;y por la de abato con la tibia,es largo,y redondo, pe,
ro no fiempre derecho,concavo azia fu mitad, terminafe ponlo alto
en vna cabeza grueffa,y redonda, que entra en el Ceno del hucffo,que
baza del h uefio facro,a fu principio esalgo ancho,y grudlo,y al ea-;
bo &I fe halla vna cavidad redonda algo profunda,adoue fe arricú!
la con el de abaso,convino fuerte muy fuerte, por la gran carga,quq
fufientas por cuya razon naturaleza. quito, que el encage futdc pro,
fundo,y computo la ternilla con aquel acceptabulo grande, para re¡
tibir mejor la cabeza del írudo.júuro vn Ugamcato redondo, y fueed
te en la mifma cabeza,que llega a lo hondo del fcno, que a vetes re9
lasa-ich ,ó cQendiendof aquel ligantemo(co:no fe ve alguna! ve.
zes) es dificul efe, la reftau racion de aquetle huelfo,es proprio 1 ugaq
de la ceatica.

La babada fe eomponede cinco buens, que fon los dos princis
pales,y los rcilautes mas pequcñns;y ellos hateo tres articulos,rodof
i vn fin,v igual movimiento de la enifina cerviz, ó cuello de la are¡:
eulac ion de la caJe,a,b.a cl hudT.,en cie¢a porcion an chu,ciond'e
Talen dos procciros con íntdos , llamados torcaririne& , ó tvdaderos,
por lee hechos para encarrillar el fmur,y atraherle en torra o, por
vittud de los mufculos, qne en ellos fe ingieren-por la parte basa¡
izia el coi b,jón, fe remata eQe hue:Ib en dos cabezas grandes, til
forma de horquilla, y e4osfc at ricúian con cl Irucff, de ab r-, me-
liante dos Imeffos, que (e hallan en el encage, del g,.effo de vu dei
do, y lo ancho de vna pu Ig:,d r, y de tres dedos de largo, arqueados
vn poco,rrrvCn de =a. •nar Iras afsicutos,y redondez del articuio,para
fn fegtrdJad, y f.a ta',zai y en medio de¡ encage fe halla cierta "'i j

sióea-111 gaal fe iogiere. El gainw hucdó , fu figura c,.'queado¡
.met u en reJoudez el arrice o, fbs remates van rn diminuc ora¡

ellos 
fonal 

carri'sr-;anoto!, de adonde f.,len mochos iib naeütol, ) ' éen,
e(,oees, csparte de j.a Certrm.ento. 

fl
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ir eorbejónre [omponede feis hucltos,y do§ út"culleiones¡

,PO fe dividen en Cuperior,y inferiopy Gas movimientos van a va fin¡
que Con los dos primeros, que ese[ que baxa de la babada > y el quo
formalaeafia. Eltcrcero,escl quete halla enmedio,yes-grucifo,y+
deligual , á quien llaman rotula , adonde fe haza el agrion ; yen la
parte de arriba fe halla vo mease , con dos cabidades, adonde fe ar-I
ticbtan muy aj.Rad.,; yen lr parte baxa , en la caña , fe hallan doa
huelíos aítadidos, y ellos hazen aCsienco enmed io , con dos cabida-
des, y vn lomo pequeño , adonde fe articrila la cabeza de dicho
Jiu efCo, con tos lomos, y ala parte de atrás n dcs%ual ; y de eaa
articalauion fube vil huello añadido que aeraviefla el huello ,r que

forro alas dos articulaciones, algo arqueado , en forma de balictla,

y en C. remate hau. vnion dos nervios, que baxan del hue(fo U.
era , y quiaores: y egos hazen vn cuerpo redonda,y Cuerre, entrecea
.ido de muchas cuerdas, y mas lig artentos,que llaman nervio ñueCa
ir.: las t2aEturas, dislocaciones, en cite parage Con malas, y con di-4
ficultad le curan.

De 3a rompofiaion de fa Cola.

L A Cola tiene fu principio en el remate del hueffo Catre > y f<
compone de diez y feis ñudosry tilos con variedad en algunos¡

en mas, y en menos; y Gendo de buen afsiento, y bien poblada,eon-
GCe en ella la mayor parte de la hermoGara del cavallo ,es muy pp.
rofa en cl medio, y de la efpinal medula le comunica 1 foco , ñali..
mento, y d,Cdc el arranque viene en dimi .ucionsiydpudc fe halla
toda genero de fibras , y entre efpondil, y cfpondi[q, ti. h ipan v..v
hueff cil los ca rrilaginofos , que mediante ellos , hazen fa trabazón,
yenca.c ; es difpuclla efla parte padecer gangrena , ef}hiomeno,
y orras; y afsi las Naciones ERrangeras , como Francetes , y o ay,

procuran el corradícia, porque no les de ella enEamedad:
y cambien porque dicen enlznchan iq

caderas.

ti Üá
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DE LOS DIAS PELIGROSOS , QUE 7-1E NE LA LUNA
nada ma, en el di¡cu fo del año.

Enero, el dia 11. y 20. f0n males¡
Febrero, el dia 4. 16. y 20.
Margo, el dia 7- 9- y 20-
Abril, el dia 6. 15.y z0.
Mayo, el dia T. 17-
junio, el dia 6.
julio, el dia S. y zo.
Agofko, el dia 9..10, y 2ó:
Septiembre, el dia 2. S. y ao¡
Oá2ubre, el dia 6. y 2z.
Noviembre, el dia 1 z. y 17:

- Diziembm, el.dia 4. S. y 6.

DEL MOVIMIENTO, QUE CAUSAN LAS PEIN2'E
yAseEflrellar en rada mes delbño.

Enero, á;. (e levanta la ERrella Aldarata,y haze gran tormenta
por;.dias, a 17-. la ERrella Altape, y hace lo meimo por 3. dias.

Febrero, á 17. la ERrella Gobray, reynW. dias del mal ticas
po, á x.p,.la ERarella Aaiebra, y haze lo mimo.

Maryo, á 9. la Eic,mlla Sapie reyna gatro dias, 115- laERiella
Tarpe por vb`XI*de mal tiempo.

Abril, laliok la Similice por 3. dias,i 27.la ERrella Curfa por
3. dial, corre mal tiempo.

Mayo, a. 5.. la Ellrella Arpes por tres dias,y a lo. la. ERrella AN
thide por vn dia de tormenta.

junio, a & la ERrella Suelle por tres dias , ya z-;. la ERrella.
Neuper por vn dia..

julio, la ERrellaAbaldea.porvndia,ya9. la ERrellaBenchi;
por vodia.'

Ago1}o, á t+la ERrella Tarfe por vo dia,a 24. la ERrella eomg
retente por dosdias..

Septiembre , a 9. la ERrella Alphanel porrez días, á z 2.11
ERrella Sanfl por tres dias.

Octubre, a 9. la EQrellaBerrone por v_n dja 1 d a 1. la ERrella
$gtiEot gcs dias

icTog



1e Adáeyteriá: g is~
Xoviem5re,12.12ERrella Albura, por vndia,i:l.la EflrcllaOturi

4e por cinco dias.
Dlziernbrc, d 9. la Enrclla animal por trezedias, yá 17. la ERrell{{

Altea por feis dial, i z5. la ERrella Efcanca , por vao , ó tres diasde mal
tiempo.

ERaesvna antigua obfervancia del doQifsimo Aecio, que ló traho
con gran elegancia, y aconfeja ¡ los Medicos , Mar incr os, y Labradores¡
adonde dice no poder vfarbien fu oficio, fin el conocimiento de dicho
ERrellas , admitido por nueltra Santa Madre Igle Cia. Vale mucho para¡*
navegacion , y cautela de los Canos, y enfermos, ó tomar medicamentos¡
ó para faca fangre ; y afsi dice Ovidio, qoc foto al hom bre le fue dado
alto el roftro para mirar, y cmuemplar las ERrellas , y lfai ascap. 40. dicrp
Levantad vucllros ojos á lo alto, y mitad quien crió todas las cofas.

SIGNOS, QUE EN :LAS PARTES D EL
cuerpo dominan.

Aries en la cabeza;
Tauro en el cuello¡
Geminis en los braza!¡
Ganar el pecho.

En el corazon Leo,
E. los inteninos
Virgo,y Libra impudendis
Tienen dominio.

I Capricomio, y Aquariu¡
En las cfpinillas,
Tienen los pies los peret
Donde dominan.

Guardare en egos fignos
Dexar intactos
Los miembros, ni cola yerro
Otfes tocarlos.

EIS res uneneíco 'Los riFones Efcorpio¡
Yel sagitatio,
En piernas, y rodillas
Timen fu legrado.

dominaq
Las horas,y las ERrellas¡
Y él es fobre todas ellas,
Sap.7.cRLt4ó.job.¿<

0*
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Compendio

HORAS PLANE2'ARTAS:

A:mLru de lit Plano Lunes, t.D, Jnpitet; -
1.Comofe ha dicho I. De Marte:
la Luna. 3. De Sol.
z. Saturno. 4. De Venas:

Saturno. 3. De iupiter. S. De Mercntio7
jopio, j:' 4-De Marte. , (5.1), Lnna.

a, 5. Dc Sol. 7. De Saturno;
rte. tr 6. De Vcnus, S. Dc Jupicer.

W. 7• De Alereurio. Y de eae moda ptnGgtlq
Yenut. ~y+ l[• De Luna. boli;ndn á courar.

Mrriurlo. 9. DI Saturno. Viernes.
Y defpucs fe vá profi a.Hnra de Venus.

Lyna, ~-i guiendo halla parer- I a. De :\ter,urio.
le el S,.I. I ;. De Luna.

Sut diat r- los fi- . .hartes. 4. De Satwno;
gurrnirt. t. F,s de Marte. 5. De Jupi,-

a.De Sol. 6. De Marm.
Domingo. 3. De Venus. 17. De Sol.

7.hon es gualdo nace 4, pe;\lercurio. ~ 8. Euclve Venús.
el Sol,oes la hola fular., S, De Luna. Yde elle modo fe proa
z. U; l'euus. 6. De Saturno, figue bolviédo á contar:
3. D_ Nc,cwios 17. De Jupirer. Sabido.
4-D; Luna. S. De Alar te. [.Hora de Saturno.;
Sale Satu no. 9. De Sol. I a, De Jupirer.
6. Le Jupirer. ! 1®. De Venus. 3. Ue Alaae,
7.1)e .\ta¢e, 11-DI Mercurio, 4. De Sol.
s. De Sol. lhier.olcs. 5. De Venus;
g. De Venus. t. De Mercurio. 6. De :hercurio;
ao. De hercurlh: z.de Luna. 17. DI Luna.
11. 11, Lu na. 3. DI Saturno, 69. Repite Saturno:
YaGi eoneinnarás¡\vn- 4. De lnpiter, l Y va proGguiendo deT.
pez iodo con la que fe s. de darte, I de ella hora con el

G ay mas din, que 6. De S.I. mo orden , qne &(de
ts la hora de 5lru , 7• De Venus. la primera, como en 1 os

y irás nrotiGuiendo haf s,De Mercuri0# ' demás dias, halla que fe
M:Iueje pcnga el s14 J45v_cs, eongi el 594

7RQ.l
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TRATADO DE TUMORES.

T 

t'j"tUmor, es vna cmincrcia prore. natural, que dalias las acciorieS
1 murales. Ay tres ditl rencias de tu.nores naturales, eomq

fon, lastetas, narizes, orejas, y otras eu iorncias nanrtales. Las nó
na:uries, es la pr cítez , la Jnua!lad a gordura. 21 eternatural , que
ende el que tratamos. Se d¡fercucia la.pof—. del mm o, Ica que
en la apolicma fe dan los tres generas ,e eoJen;mdades; y el nunoq
folamente es elcvacion de partes. Y alai fe dice, que todo apoR59
pea es tomar, y lodo tumor no es apofiema.

Tratado de Ano{lema,:

Apoltema es vna errfermedad, cmnpuefla de tres generos de eria
Fermcdadcs,eongrgadas dcbaso de vna magniutd:gnc fwr, nsalaye
complcxian, :nsla cotiipoGcion, y lolucion de continuidad:

S, tomar lar di firenriar de F.+t apo~emar de,loro rotar.

De la e(fcncia, como fe es grande, á pegncfm; de la mate:ia,cdi

heoG (e bate de Caugre, fe lls.ni fl_,oo-; :i de tolera, erifipela;Q

de flema, edema; y 'l -'e .nelancolia,e(cirro. De los aeaidentcs,cai
mo ü fon dolorofos, duros, blandos, malignos , a,dicnces,,y otros.,
Dolos mieniuros , que ocupan , como fc litaan en los ojos optal~
mias,en la garáanra aagina , á los lado, de 1 as orejas pa,oeidas , ery
los emuntorios bubones, en las ingles incordios, etilos tef ¡culos, ó
efcroto hernio; y de las cautas generales , como ¡fe hacen de reui
pu, b eongellion.

Car+fa, matertakt de Lis apgkmas J. frii.

Les quatros humores, pecando en quaiuidad, ó en quatidad ]g
Eeateria aquofa, y vento(a.

La, raufas de 1. apo~ erra,/oro rimo:

Dos generales, que foil, reuma,6congeliion; ysin$p ctieulM
test que feio, ptitnitiv_ast aexecetlente, y, cona uitass

Red



94 Cómpeffw@

Retina.

Es vnanuxion de humor, por la mayorpartecaíiet te, «e ví<l'
lte de los miembros robuQos d los débiles.

Su rauf s fon feir;

Fortaleza de el miembro Mitente, debilidad de el Recipiente¡
ímultimd de humor, anchura de los VaCos por donde pafti, eRre,
Ehuladelosquereciben ,yfitúacionenparta declive.

C91,9041-

Es vna retencion de la fuper8uidad de el Alimento eh aljgy
piiembro, Cm fce embiado de otro.

Sur faufar fan dar.

Flaqueza de la 6cultadConcoQriz, que no cuezetodo el all.
mento qu e viene, y debilidad de la Expu lrriz, que no expele: La
vna , couvi rriendo la Nutricio. en Excremento ;y la otra, no ex,
peliendo , fe aupenta el humor , y haze la Apoflema.

Lostiempor dr lar Apo~/emar~nga atroz

Principio , Aumento, Eflado , y Declinacion. El principio es;
guando el humor empieza á fluir , y la parre haze elevacion , o en
r.ór. Anmento es,quando los zecideutes te a.mentan, y el hwnor
Nu'eálaparte. Efladoes,gnando losaccidenres titán e,, tu mayo[
eievacioo, en aquello que peed[.. Declinacion es,quandn los ac.,
~eide.res han cedido, q el tu mbde vá diCminuyendo.

Lar trrminrtrioner de lar Ap JIrmar fm rimo,

Toanfmurarfe, RefolverCe , Supuraría, Endurecerte, Correm4
'[atrfe,émortiticat(e. Latran Cmutacion es,vna mutacion repenrü
nade vna a otra parte; y eRa no es buena, qua tilo de las partes exa
ternas pafra á las iarernas, porque los humores que fe traufmatatl
[pta malos; y depaQar al celebro, caulaq Locura,o fifpalmos,Co.-

ya(i
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4ulrienEi, y otras; fl al Corazon, defmayos, y calenturas; ( al Eflo=
mago, deRemplanr,a ; fi al higado , conmueve los ho mores ; fi á los
inteilinos , eamaras, b diflenterias ; y de Ler al contrario la tranfd
mutacion , es buena feúal, por venir de la parte fuperior á la igd
(erior.

Se ionoregnando fe tranlmxta.

En que Cubitamente defapareciá,.fin aver precedido evatudá

cion, y el paciente queda con algun refidio,y algunos accidentes

en el todo. Y de averfe tranfmutado á la parte interna , fe atraerá

con los emplaAosmnolienres , y vnmras, b vnguentos calientes ; Y
finalmcn¢ 14 votara fnertc; y fiendo neceffario , abrir puerta con
cauterio aftuala la naturaleza, para que fe dcCaltngue de lo que 19
&fia.

.. La Refalxeion.

Esvna Exalacion de los humores extravafos, qVe convertido§
pnvapor, fe exalan por los poros de el cutis, quedando la parre
raoa ; y es la mejor terminacion, dexandu al paciente Iin accidente,
alguno.

Tres rondtrionn fr r,quierezh paragw. fe refuelva vna Apof ,^

Qie Ion conllancia, y Vigor , en el 'calor natural, bcuignidad•
de hamor, y caridad de poros.

Sxpararion barra.

Es vnatohverfion de losgtumares extravafos, en materia he9
ehwpor el calor uaural, (operando al preternatural

Ay das Sxpxracioner.

La vea es perfUta ,en que las materias Pean blancas, lilas,!
iguales , y vn poco defetido. Ella lulo le haze por mixtien de al4

- gunos humorescon la fangre. La otraes imperfefía, llamada Coro
rupcion , hecha de los humores nocivos,.y rebeldes, porque fan in+
capaasdt kgf°8yF3Sbgut t ° °a5 4y5 f9g°9 @re.$94nc la

fpa% dPai i



96 Compeonf
Apo~lr,vra.

Se conocé que fe Cupitra, en los i,túdos , palCaciod, c;leSiurA;
$argazón de la parte.

Supurotlen.

No es buena en los njos,porque fe perderá la viRa;en los miemi
bros internos la vida, po, la noblena qae tienen; ni ¡ostia es, pori
que re pcrdera la liorencia genera.iva ; y alii fe ha de intenrir la
linduraeion en ellas partes,y obviar lafupuraciou, con mpercu(ivos
p[opios,ri largos.

Endurarion, ó roagutariarr.

Psvna incra~icion de los humores extravafos, re(olviendofelá
Cubtil ; y fe conoce co 1, dure aa que riese, la cual pro vl'n. por nie l
tlici.is calientes, gfrias por la mayor parte.

Cerrui

ts vha total de@rdeclon de el calor nitoral de la pírté , 6ecfib
por el c,lor pretera u:u al , y eaa ter;ninacion es la peor; y fe eonow
ce. en elp e,,oningun Caca ido de la para, el olor negro, ó ee.i
ttim.. Cnra(e comavna ga grc- de replecáoaa1y Cagando.

¡)e las :lpoReinu Cc ha U p,—Aicar de tres indos: valietl+
doce de la e((ncia ele Ala, de la malicia de la parte afafta , v de la
Ybnitan2ia , y virtud. De la ciencia, ( es grande en lon~icud , fati.
tu 1, ó profan:íiL1,.Ce daca vn p,. [oRíco peligroCo, p a q..ro gra.,de
enk nnedad, amorata gran, rie(yo de la vida. Y C.no Fu:fG grande en
a[ingun., de las tre, jí iones,g hedtn de m ueria bauign a, y no
ta-;aflé ninguno de ios nticrobro p[incipales, ni otros peligtolos,
'y fe Cujerat%e,, manos de buen 9rti5ce, carece de pd éro, Cor la
marida, ti tiene gran do;tempim,rra, 6 es hecho da i—noms maa
ligaos, veneuofos, peailentes, p-.,r c,ilii de cnF rnzdaJ. Porlapie-
te que o:npare ; G ella en vil niembro principal, auoquc fea peq se.
úo , y, de in,reria buena , aánenaaa pcli,,ro; ó q elo iere en miem=
b-vs inttraol, como cltomago, ncxiga de la hiel, de la orina, intef.
-Anos cennes, rragi:iartcrias, v ntrosde efIl gerarquia. YUla con(-
randa, y virtud de el Animal , umgre el morbo Cea grande en in-
licü, parte, o e!f,ncia, fe onede rever e(peranyas. filio lirva pata las
jla};ns vleerufas, y úttás qüaieCquiera entecme~g9es.

~i of





DEMOMTRACION, FIGURA, r
fttio de la vena caba,y de la arteriagran-

de, con fu diJlribucion por ti
cuerpo.

te vena yugular externa ,de la qual Calen las interna!: A si
La vena ixiUr,que hace fu r,particion a los brazos, y

ramos al pecho,y al vicotre,y al micmbro,y tefticuloL b b.
? 1 tranco de la vena taba. C C C:
El hígado. D D Di
,Vn pequeíto ramo, que Cale de la vena grande , á la parte

ieflra. E:
Laveaaeoronalia,queramificaeleorazoni F.
Los riñones. h h':
El hut Ilo facto. N I3:
FI tronco de la arteria grande: o o W
La vena , que nutre las partes intereofiales: ' P.
La vena frnepari. SS,
Vn ramo de la arteria grande, que hace fu diftribucion

á las piernas, vientre , rAiculos, miembros, y bexiga
entva, y mas partes articulares. trr;

Yn ramo de la vena grande , que haze fu difh ibucion al
inmff ino, y demás potes, vuida con vn ramo de la ar.
tc,ia grande. yY V Va
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DEMDNSTRACION,YTABLA ANOTOMIICA DE LA
vaa parte del Cavallo, del cutis , y 4c los inufculas de que fe

conpone.

El primer mufculo del cuello. A:
El noveno mufculo del cuello b b:
El hneffo radio, ó murezillo. CC.
El feptimo mufculo del cuelo. d d.
El urimer m.a(culo de la efpalda. e.
El gwrro mufculo del encuentro. F.
El o&avo mufculo del cuello. gg
El feprimo mufculo de la cadera,dCOZia. h h
El nervio, fobre el qual fon las clines. Y.
El quarto mufculo de la efpalda. 1. .
Elfcxtomufculo el anca. mmm:
El tercer mufculo de lacuartilla,ópallora

grande del pie. - n n.
El quarro mufculu de la rodilla. W
El quinto mufculo del encuentro. 0.
El primer mufculo del roraz. 00.
El o&avo nusfrulo de la quarcilla. 000.
El fexto mufculo del jarrete. p P.
El feprimo mufculo de la sorba. K R R.
El oftavo mufculo de la cozia,ó babada. $ S S.
El fecundo t xtfculo de la ofl,Ada. S
El quarto mufculo de la .dila. T.
El quinro mufculo del jarrere. 3¿x. 1El fc~undo mufculo del toraz. Y.
Las cenas yugulares del cuello, Y y.
El duodecimo mufculo de la cadera. z z z.
Ligamcntos,que ligan la juntura. A.
El mufculo de la oreja,con las venas,y nervios en

vnion que van ramificando toda la cabegá, y
partes laterales, ótntdculos reuapbrales. b.

Los ligamentos , que ligan la juntura de la corva, y bragos adonde
fe vé el camino de los mafcul0v, que las comooncn , y t0.los los
dem s,que reprefenta, y lirven 1 la co!noofieion, y vnion def-
tas partes, y afsi Naturaleza , como pro.Gga las proveyó, poc 6
alguna parre de ellas le falcalfe, &c. V V.
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TABLA, Y DEMIDNSTRACION ANATOMICA DE
¡oshucRos,que componen cl cuerpo del Cavallo muy corte

venience.

La efpalda, ó pateta. A A4
El hueffo externen dd pecho ,con la elavicula,

b carti lago. A:
El hueHO adjutorio del encuentro. b b:
Elhueff.d.laq.artilla. b.

_ El imeffo lacro, quixotc, ó Bartola: ce F.
Les huc lléci líos de las junturas de la rodilla.
El hucflo de la coja, ó cozia. h N:
Los hucfkcillos, que compone. la quar-

tilla del pie en la parte de atrás.
El rayo, ó casilla del pie.
El calon, iarstula adonde fe haze el agrios. e.
El huello molagó de la babada. p P
El huello de lis sandias de los brazos. r r.
El hueffo del anca. S X4
la carrucula adonde fe hallan el orde. de los

hueRcillos, t.
El huello, que haze encaxe al oeste o del ako,

llamado PaRora pequeña. Ya
El huello, en forma circular, adonde en fu ce.-

tre fe halla el h.efi. del tejueie , i pilipie.
los demás hu elfos,Iue componen la eípi.al
medula,y coflillar, fe demuedra porfus
Humeros, como vi expreElado. Z:

El luítTOroresal,llamado $re¡,mA. A.
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9¿ZO Un tres condiciones, evacuando lo antecedente, red
percurir lo que corre , y refolver lo corrido.

Los catos en qucno Ce han d: aplicar repercufivo, propiosy
frios, y lecos fon diez. El primero, q~do el anodema afta en loa
Emnatorios, porque na ba clva el humor al miembro principal, pog
la corrdfpondencia',yveaindad yue tiene eon fir etnunrorfo. Elfe+
guado, quutda es de rwJteria venenofa, porque fe bol verá arfen troj
y cau[ila mneree El tercera, quando tai el hantor arr ygado, que
fe inculearámas. E! gtiart o, qúanda es de materia cra(la, qúe lé en,
cra(fari mas. El quiero, quando es heslao por erlbs, porque fe imi
pedirá el movimiento á la naruraleza. El fexm, qumdo es por eau;
la primitiva, porque f con(üpara¡aparte , y fe vendrá á hazer gan:.
grena. El tept:mo,qu.aado eaa el cuerpa 1Itnosporque fe fafacará.-
El o&avo , quando ocupa algun miembro debi I , ó flaco , porque fe
debilitará mas , y fe inortihcsri. El nono, quando ella cerca de
miemb ro principal, porque hará reira;c?o id. El dezimo,quani
do ay gran dolor , porque fe cunfliparan los poros, y no fe ventilar;
el humor que le produce.

E. roes cafes no fe deben aplicar los largos , frios, y hrimedoss
ni los propios ,y feeos. El primero , gnunda eftá la Apolieana eta
los cien tario,i, que come fían albaíules de los miembros prin<ipa+
les, con quxlquiera medicina &ia hará rc,,o,cíl'u , y Pera nociva. El
fcgundo, quanda es de materia venenofa. El tercero, quando fa
haza por terminacion de enfermedad.

dnflamariun.
Es vna redaodacion de humores calientes en la parte , y ay dol

diferencias; vna con humor, y otra fin el,llamad a Ñuda, ó latir-
ptrie. No fe conocen las materias en las apofrciilas por tres cag9
fas ; por fer grueffas, por effar profundas, ó en partes carnofaas

Apó/frmar.

Confaéte condic nesfeabren.Laprímed,quelafolucionrq
!raga en d lugar de la ateria. La ["queda , en el lugar mas bazas
para que tenga carie te, y no haga tabernas. La tercera, que fe
guarde la rectitud. del miembro, y fibras , no rompiendo las eranG
Veyi3les. ~a quarua ggfa efcaadan , venas, nervios a n4 ógas partes:

Li L4



9$ Compcnil
La quinta, el qué ho(alga tode de vna vez el' primét dia; pdrgbe dá
f.lir mucha, le ligue dili nacion de efpiritus, l.a rexra , que fe guar.
denlas arrugas, para que con mas brevedad fe vna. La feptiira, que,
fe haga la folucion conforme ala magnitud de el tumor,y fuerzas dG
el ani mal..

No hemos de aguardar, que fe fupuren. de el. todo los apo(ki,
mas.., en. aquellas que fueren de materia malignas., ó venénufas, por..
el retroceTo.que¡creme,. gnando.es critica, paridár exitoálam+
turaleza,y tambicn en aquellas,que rúan. encima de partes, quS

(e teme eorrupcion de ellas, como venas, nervios , aterjiasy
y otras partes organicas , como aran

colaciones, y otras,
&c.,

~Btl\V°
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tel vientre inferior, con la Ceparacion en el vientre de la madre, y del modo quebaxa el nutrimento por la vena, y artéria Ombe.
lical , y fe diftribuye en la membrana Curion, con la ramificacion de venas, y membranas, que firven it la nutricion de la cría,
Fuellas vrtas (obre otras por la parte inferior de la membrana,y la feparacionde otras membranas, y eomunicacion del inreflino
fútil, y contiguacion del ventriculo, y inteftiao groefl'o , y como fiendo el Fecusmacho, declina¡ la parte derecha de la madre.

'AA A. El inteftino Ciego.
B B B. El intellino Colon.
D D. V na parte del intelti-

no fusil.
H. La matriz con elFetus

en fu Gtio.
A A. El Higado.
B. El Diaframma.
A. La Bexiga.
FE 

. 
La vena Ombelical.

G G. La arteria Ombeli-
cal.

111 L La membrana Co-
rioa , con la fepara-
cion de los ramos de
venas, y artérias.

L L. La Plafenta.
M M M. Vn rimo de la ve-

naartéria Ombelical,
féparado por¡ 

a 
mem-

brana Corion muy fu-
tiles.

La Yel que eonftituye la
tolera, no fe halla en
los Cavallos en cl hi-
gedo,como en otros
animalcs,y folo fe ha-
lla en el inrcilino duo-
deno.
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