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H

A LOS SENORES

JUAN PINTOR,
Y

JULIAN DÉ FRIAS;

HERRADORES ; Y ALBEYTARES
de I.+s Reale9 Cavalleriaas de el Rey
nueltro Senor ( que Dios guarde
Examinadores Mayores de Herradores,

y Albeytares de eflos Reynos
de Carilla.

U N QU É no fueff'c
tan en clIilo lornun
( á imitacion de los

¡WT célebres Eferitores
Antiguos ) dedicar

e&a pequeña Obra ( corno fi fuera
5 Z gran-



grande , y digna de nnemoria á
c;uicn , f ubiendola de quilates , la
admita; ampare, honre, y deficn-
ela , por quien V. mds.' fbn , y to-
carles de derecho , y -de juflicia,
fe la ofreciera : A quien pudiera
elebir , Tiendo la materia que es,
d?Ic tanto me affcguraffe ? fu e fi
para an,pararla fe requiere , quien
cenCurandola ; y corrigiéndola , la
perfcccioue : Y fi para defenderla
de mordaces , quien mejor que
V. mds ? Por ef o, ella míf'ma bufca
fu afylo , no tanto porque la pro=
tejan, quanto por pagar el tributo
que debe al agrado, a la fabiduria,
y autorizada experierycia , de quien
tan dignamente Sxerce el cargo de
Alcaldes Mayores, y Exrminadores

de
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de Albeytcria en ellos Rey nos. Mi
respeto , e' inclinacion á V. mds.
no ha tenido arbitrio en la elcccion
de Proteffir de ella Obra, pues la
jullicia quiere , que á V. mds. Polo

pertenezca elle titulo ; y fuera agra-
vio cié la razon, y aún temeridad
del juicio , buscar otro Titular; Polo
1'o pueden fer V. rids. por tocares
privativamente la proteccion (como
Geles que foa en ella Facultad, de
tila Obra , cuyo fin es el adelanta.
miento de los Principiantes , v

que fe hagan mas habites en %
ProEcIlion con c(los Principios, las
quales pongo debaxo de fu pro-
tcccion , para que dignandofe de
corregirlos , los patrocinen , y de-
fiendan de la teas rnz>rdáz etnhi -

51- 3 di a.



dia. Guarde Díos á V. mds. los
felices años que defeo , con prof-
Peros aumentos.

B. L, M. de V. inds.

Su mas afecip, y retonoeido Servidor

pIS rPere7 Zamora..ofe

APRO-



f(PROSACION DE _JUAN PIATrOR,
Maeflro de Herrador , y Albeytar de

lar Reales Cavallerixas de fa Magefiad

( que Dios guarde ) y Examinador
Mayor de Herradores , y Albeyt ares
de eflos Reynes de Cabilla.

r 
MANDAME y,A. que cen-

fure un Librp, cuyo titulo
es : Principigl Compenkofos de
Albeyteria- , arreglados á la

praEtica de los mas Clafcos ~Utores Me-
dicinales , efcritos por Jofeph Perez
Zamora , Maeftro de Herrador , y AI-
beytar : Y cierto , Señor , que fiendo
el Autor tan conocido de todos, por fu
aplicacion, y buenos aciertos en la Fa-
cultad , quedará acreditada de verda-
der4 tni Cenfura , fin tocar en los ter-
ininos de la lifonja; porque fuelen fer
algunos de lo¡ Dámefficos tan mal
contenradizos de los Efcritcx de- los
de fu Profefsion , que guando de los
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eayaños fe rñerecen repetidos elogioti .
muchas vezes d,^ los propios fe gran-
gran impertinentes , ¿),futiles reparos:
v elfa caufa ,no Ruede fer otea ( a mi
v3r¡ f ná que aquellos miran iasobras
en si naif,-nas:, y cllos. las regiftran por
el P,t:tor ; en unos , la razon mueve la
pluma para la cali:i;a ion ; en otros,
er• (lefaf,t42o á la p_tzfoíia , ciega el et1,14
tertdi,niento para la nota : aefgraeia, de
los Bfcritores, fer el blanco;de las¡ac.
tas de aquellos , que con pretexto de
zelo, quieren hallar. que enmendar en
las obras agenas , defeando fer ap!an
ílidos., f w haver vilo fus letras , .y doc-
trina , fibícu jo , qu ; (11 mas crgditos
á una profefsion un Ef;ritor, que r41111
cños, que fe prefumen de Sabios; por,
que aquel, aunque, difunto , vtvé im,
mortal en la eCtimac'sb,n:. de .todos., y ef9
Tos fe ignoran aun viviendo,

El P,dittmpto de, eqa. Obra es , en.,
feriar 1 kzs Príncipi4ntes de la 9lbry i
¡ella 11,y :de donde Qucden tQnwar tamh

faiet~



bijn 'documentos los que fe tienen por .
mas proveftos en ella: pues aunque efi
ct.ive el Autor lo que de otros ha re-
cogido, lo haze con un modo tan fin.
Balar á si propio, que aunque no dice
mas que los Autores , y Maedros co-
nocen en fus principios , lo executa con
tal propiedad, eftudio, y arte, que fe
vale de ármas que unidas, fon fuyas,,
y, divididas , fon agenas. Por lo que
pareciendome eRa doftrina tan eífenw
cial, y provechofa á loa Principiante;;
cpmo á los Maeífros , foy de parecer,
(fi V. A. guff are) fe le puede conde.;
der la Licencia que pide : Salvo > &e,
Madrid i.t. de Mayó de 1735,

›an píntof; '



APROBACION DE JULIAN DE PRIASi
MaefEro de Herrador , y Albeytar de

lar Reales Cavallerizas de fu Mageflad
que Dios guarde ) y Examinador

Mayor de Herradores , y Albeytares
,de elfos Reynos de Ca,/lilla.

/t.J~ 
0BEDECIENDO el orden

de V. A. he vifto el Libro,
intitulado ; Principios compen-
diofot de Albeyterla , arreglados

á la pranica de los mar Clafieos Autores,
que el Maeftro Jofeph Perez Zamora
ha. compuefto ; y aunque el afefto
tan grande que debo al Autor , po-
dria hazer fofpechofa mi Cenfura, pue-
do affegurar , fin la pafsion de amif.
tad,e que femejante Obra fe trabe confi_.
go la mas fegurá, y recomendable en-
ieiianza.

En el corto volumen de effaObra,
tienen mucho que deprend°r lo. Prin-
cipiantei Veterinarios' pu-.s fi h zfla aqui

han

1.



han tenido algnna eonfufion ¡ aora -con
effe Tratado , los mas rudos no pa.
decerán duda , ni fe alucinarán como
Difcipulos , porque enfe¡ia' , delevta,
y atrabe can tan viva eficacia , y ener-
gía , qoe llega á merecer las alaban.
zas que pide C;afiodoro , que han de
tener los Efcritores ; pues enfeüa, ex-
plicando, los mas folidos fundismentos,
y caufas de las enfermedades, que fo-
brevienen á las partes fimilares , y or-
ganicas : Deleyta , usando de un ef-
tilo tan fuperior , que caufa al leerlo
aquel fuave deleyte , que manifiefta el
eíiito iluRre , y refplandor , mezcla
do con la dulzura qué gozan los oídos'
de el Difcípulo de el eco de el Maeftro,
explicandole la ef encia de las enfer-
medades ; y en fin , muere , y atrabe
e1}a Obra pues fobre erudita y difcre-
ta , refplandece en ella uba, prudencia,
tan extremada, que enféíia cvmefe han
de curar las enfermedades que padece,
el Bruto , poniendo vinos colores para

atra •,



atraher á los que comienzan, © eAári
remotos en e$a Facultad. Y afsi todos
debemos dár las gracias al Autor , pues
en elle breve Volumen nos di , con cla-
ridad, y futileza , compendiado lo que
en tán diverfos Autores admiramos di.
vidido, haziendo con la induflria, y el
arte propio el trabajo ageno ; y aun:
que el Autor confiefi'a ingenuamente en
fu Prologo , que nada de lo que fe di-
ce en elle Libro es fuyo , fe le puede
aplicar( y muy adequadamente ) lo de
Seneca , que dice,: Q_a° lo que fe dice,

ri2 
repite con efpecial bondad , no fe ha

,e tener por ageno , fino por propio,
Y corno el Autor ha recopilado en ef.
ta Obra la mas feleéta do¿trinade Al,
beyteria , con mucha elegancia, difcre-
cion,y ácierto,todo lo efcrito en ella
es fuyo , porque todo eftá muy bien
dicho. Por lo qual le doy de muy
tíuena gana mi Aprobacion-, y por
¡ir una Obra de mucha utilidad á ¡di
Thyronej de tfta Facultad , y á todo

el



él bien comun fe les feguirá un gíán,
de beneficio : Por lo que foy de pa=
recer fe le puede &r la Licencia que
pide, fi V. Aa guLITe: lladrid , y ]ulio
8. de 035,

julían de Frias.

CEN-
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CI NSU'RA DEL " DAME
Mae/Iro Fray Injelmo de Lera , Pre-

dicador ; jeneral de la keligion
de San llenito , y de

jú Mageflad,
etc.

E leido el Libro , que el feñor Li-
cenciado Don Antonio Vazquez Go-

yanes , Theniente Vicatin de ella Villa de
Aladrid, y fu Partido , remite a mi Cenfu-
ra , y es fu titulo : Principios Canyendiefot
tte AlHeytesl , &c. fu Autor ioiépli Pe-
tez Zamora ; y aunque fu matelia , en or-
den á los aciertos de las curaciones , no
cae dehaso cíela jorifcliccion de el que no
las profeflii ; como Philulofo , puedo decir,
e,ue todas las difir.iciones , que pone de
u.ucliilsimas enfermedades, eltán arregla.
cías , y mas parecen el'critas por quien
ha curfado las Licuclas , que de Maeílto
de Albevreria : Diflirgue muja bien el
cen,puef?o natural ,yen laAnathomia de
fus Partes maníficfla tener nna cutnpli-
a:iliima prátlica. No haile cola , que le

opon-



oponga 1 nueltra Santa Fb , y buenas
coflumbres , por lo que fe le puede dár
la Licencia que pide. Afsi lo fiento en
eftc Real Monaft.rio de Nueflra Seño.
ra de Monferrate. Madjid t4. de Mayo
de X735•

Fr.:dnfelmo de Cera:

LIPEN-;



LICENCIA DEL ORDINARIO:

~`~j 
N OS el Lic. Don Anronio Vaz~u¿z

Goyanes , Theniente Vicario de
-elia Villa :de tv,adrid ¡y (u Partido , &t.
Por la prefente, y por lo que !N 

' 
qs tcca,

damos Licencia para gtic fe pueda impri-
mir el Libro , intitulzdo : Principios Com-
penii%f de Aibeptesia , arrevladoa á la prac;
tica di !os mar L1.fi¿oj sutures Mcaicinaley
eompueao por J ofeph Petez Zamora,
Maellro de Herrador , y Albevtar en caa
Corte : Atento , que de nuel+.ra orden , j
Coiinifsio7 ha ido, bi;Io , •y reconocido
no conrienc cofa opuelta i mecí-ra Santa
Pé, y buenas coitit;libk-es. Fccha e^ Ma=
dril á 14, de Junio de 17 3 5•

Lic, D. Antonio i azgí,-z Geyaner
y~xiro~a.

Por fu t:lanú i~;o

.~ ~~t{J írer917)íl1EZ.

5UNIA



SUMA DEL PRIVILEGIO.

NENE Privilegio del Rey nueltro
Señor , jofeph Perez Zamora,
Maeltro de Herrador, y Albey
tar , en e(ta Corte , para po-

der imprimir el Libro, intitulado : Prinei=
pior Compendiojor dr Albeyteria s &e. por
tiempo de diez años , fin que ninguna otra
perfora le pueda imprimir , fo pena de
incurrir en las penas impueltas en las
Pragmaticas de fu Magellad , como mas
largamente con(ta de fu Original , dcf-
pachado en el Oficio de Don Miguél Fer-
nandez Munilla. Madrid , y julio quince
de mil fetecientos y treinta y cinco.

. D. Miguel Fernandez Manilla.

IVIT; PEE



FF_S DE ERRATAS.
?O1. ;. linia i S. difniendola, lee dIríen-

I dula, fol. 17.lin. 5. cícreto, lee e/cro.
so, fol. 18, ¡in- 14. cauticos, lee caufficof,
fol. ro.lin.z2. moviento, lee movimiento,
fol. 28. lin.:6. todo, lee tocha, fol.103. ¡in.
lo. dedicacion , lee declinaciort, fol.l5p.
lin. r8. o dará, ice lo dará.

He vino elle Libro, intitulado : Prin-
t pios Gompendio(os deAlbepteria , Cc. Su
Autor Jofeph Perez Zamora , y con eflas
erratas cotrefponde con fu Original. Ma-
-~i:•id, y Septiembre ;.de 1735-

Lic.D. Lfanuel GaMa Ale~Jart.
Correftor General por fu Mageflad:

SUMA DE LA TASSA.
Affaron los Señores del Confejo Real

deCafli!la, efle Libro: Principios
Compendioflos de ,~ibeyteria, &e. Su Autor
Jofeph Perez Zamora, &c. que con Licenw
cia de dichos Sefi res ha imprcf,o, á Ceis
n:aravedis cada pliego ; como mas larga:
i:)cnte confía de lu Original. Madrid , y,
Septiembre 9. de :735.

D• Mibuél rarnandcz Munllla.

j'r~0-



1 ~~tx~xy#¿~~~S(y¿ ~M x0`~,~ aY~~l: ~X~

PR O L 0G O
AL LECTOR.

M UCHOS dial ha (Amigo Leftor)
que ellos Principios poc:ian
haver falido á la luz publi=
ca , porque yá ha mucho

tiempo, que los tenia e(critos; y aun-
que la perfuafion de varios Amigos lo
havian intentado , pero no confegui;
do (ó por mi poca determinacion , ó
por la infelicidad de los tiempos) aora
haviendo precedido mandato fuperior,
para que die[fe á luz las Obras quq
tengo efcritas , no me ha dexado libres
mis acciones para poder executar , ó fe-

ol4 z gci:r



guir mi intento , reducido á que Ao vie;
ras , ni Tupieras mis cortos talentos 3 pe.
ro no pudiendo faltar al precepto fo-
berano , quiero dár principio á ellas
por cita , para defpues pa(far i darte
las demás , y que las hagas tuyas : Yá
veo que al regiftrarla , te caufará ad.
miracion dos cofas. Una, vér que mi cor.
tedad aya tenido atrevimiento de falir al
Publico con ella , tan defnuda de autho.
ridades, pues fe encuentran muy poquif.
Timas en ella. Otra, que no te doy do¿tri,
na alguna nueva ( quando tu eftabas ef.
perando,muchas curiofidades ) fino muy,
antigua, y trillada : A lo primero ref•
pondo, que no expongo authoridades,,
no porque faltan para las cofas que en
ella fe tratan, fi no por no aumentar el
volumen , y efcufar lo molefto á los
Principiantes ( i quien vi dirigida ) de
tener que citar muchos Autores , para
la breve curacion de una fola enferme-
dad : A lo felundo, digo , que no te
doy efta doEtnna por nueva, pues es to.

ma-



mada de muchos Autores, Antiguos;
Modernos: pues te affeguro, que nada
de lo que contiene efle Libro es mio, que
es lo que tiene de bueno: Podia defva-
necerme la Obta , fi fuera parto de mi
difcurfo ( como fe complacen los pa-
dres con fus hijos pareciéndoles hermo-
fos, aunque fean feos , cono dice pan
AmbroGo, Epifl- 40.) pero como todo
lo que en él fe expreffa fon opimos fru-
tos , recogidos con defvelo de los Pro-
feffores de la Facultad de Albeyteria , y,
Medicina , me deleyto en ellos por no
fer mios ; hago clara efla confefsion , por
no tener aquella habilidad tan grande de
Seneca, que hazia proprio lo ageno , fin
que fe conocieffe el robo : muéveme á ef-
to mi propia utilidad , porque como dice
San Ambrofio , el que efludia para otros,
efludia para si, y aprehende en lo que en-
feña. Seneca decia , que aquel que pa-
ra si folo nació, ni aun para si nacio. Ca-
fiodoro dice , que el que huye del traba,
jo, y la fatiga, haz, efludio de la flo-

xc-



xedad , y del ocio; y el que efto hizíere;
efti fujeto á todo linage de peligros , y
dexarfe rendir, fin violencia , de todos
los vicies ; y por ello Valerio Maximo,
decía , que el ocio tiene dos muertes , y,
una fepultura , porque muere dexando
de obrar, como dexando de vivir ; y el
Efpiritu Santo llama muy necio , al que
vive en ocio , y -e embia á que aprenda
de la Hormiga , á la qua¡ en dexando de
trabajar le nacen alas con que fe pierde:
(Ze cuerdo Platón contra e(os, decia:
El que lin provecho ha pallado los termi-
nos de fu vida , muera , que no es digno
de tenerla, quien nb la luce con aigun
trabajo ; porque alsi como á elle le es
fiempre vecina la virtud ,del mifmo mo-
do al ocio le es vecina la malicia , y la
culpa; y afsi el que huye la ocupacion,
dexa tantas def~lichas impreffas, quantas
huellas e$ampa ; afsi yo por evitar eftos
vicios, á que incita ella cabeza de ellos,
me ha parecido ocupar los ratos, que el
tiempo me ha ofrecido libres, del Arte

que



que profelro , en componer elle Tratado,
que íntitulo : Principio¡ Compen,iiofoi de
Albeyteria , y otros, que, que riendo Dios,

faldrán á luz muy en breve.

Bien pudiera dividir ella Obra por
Tratados ( que no me faltára habilidad
para ello) pero dcbcs notar que mi in-
tencion ha lido no apartarme M camino,
que como Real , llevan los Principiantes,
por no defazor.arlos; y tamLicn por no
parecerme en cQo al Elefante : pues elle
fi acafg encuentra alguna huella de hoin•
bre en la campana, quando vá i apacen-
tarfe, la arranca ; atsi yo no he querido
arrancar las huellas, ni pervertir el orden
acoflumbrado,en ellos Principios, por-
que fean mas faciles á quien fe dirigen;
pues teniendo ya la co.fflimbre de otinci -
piar por la fanidad practicada, y ella eftár
tan efcafa de muchas circun$ancias pre-
eifas á dichos Principiantes , me pareció
muy precifo el componer , ó aüadir
ella Obra, con las difiniciones, y curas
de todas las enfer¡nedades , rara quu ef-

te



te Tratado les firva de Paffante ; y pue-
dan adelantarfe con toda propriedad en
efl•a Facultad; y el Sabio, y prudente re,
eiba mi buen defeo, que no fue otro, def.
pues de evitar la ociofidad , que cumplir
con la ob!igacion que fe debe á la Patria,
y Aficionados. VALE.



Pag. i;

* .-

CAPITULO
UN1CO.

-Qui fe requiere para faber la cofa que,
Jé trata?

SE requiere comenzar por fu Difinicion;
porque con ninguna cola fe declara mal
bien , que con ella , la tal cofa.

.2uantas maneras ay de faber?
Tres ; que fon, por Difinicion ; poi

Divifion , y pqc Argumentacion é por la
A , Lis



1 Principios Compendiofos
Difinicion , fe conoce la eti'encia , ó na•
turalcza de la cofa ; por la Divifion , fe
conoce el numero de la tal cofa ; y por
la Argumentacion , fe conoce el efecto de
la cofa.

.Oteé es D fnicior?
Es una oracion , que explica la efl'en.

eia , ó naturaleza de la cofa , por partes
unidas.

-2mantos modos ay de D~ffnicion?
Dos : Una efTencial , y otra acciden-

tal. La eVencial , es aquella que decla-
ra la cofa que queremos faber , por fu ge-
nero , y diferencia , conviniendo folo i
fu difinido , y no á otra cofa. La acci-
dental , es aquella que nos declara la co-
fa por accidentes , y puede convenir á
muchas reas que á fu difinido.

'-I-antas condiciones ha de tener la buena
Di~inician?

Ha de tener cinco condiciones : La
primera , que fe convierta en fu difinido:
La fegunda , que fea mas clara que el di-
finido : La tercera, que fea mas larga que
el difinido : La quarta , que no entre en la
Difinicion el difinido: Y la quinta, que no
tcnga palabras redundantes, ni díminutas.

krr?



b Albeyteria. ;
.eue es genero?

Es aquel , que fe predica de mucha=
cofas diferentes en efpecie , como elle nom-
bre Ánimaí es predicable del Hombre , del
Cavallo , del Leon , Camello, &e. Los qua-
les aunque difieren en efpecie , convienen
en elle genero Animal: pues el Hombre 4ps
animal , el Cavallo es animal, y afsi de los
demás.

.0~ue es efpecie?
Es aquella , que fe predica de muchas

cofas diferentes en numero , y una fola en
efpecie , como elle nombre Cava(io, el qua¡
fe ccunuuica á muchos.

Pul es diferencia?
Es aquella, que junto con el genero;

conflituye la efpecie enfu sérnatural ,difi-
niendola de la otra; v.gr. el Hon,bre, y el
Cavallo.

.~ue' es Albryteria?
Es una Facultad, que mira la fanidad

del cuerpo del Animal irtacional,ó para con-
fervarla , ó para introducirla de nuevo.

En quantas maneras es efda Facultad de
d¡brytnia?

Digo que es en dos maneras , que fona
A 3 en



q lkincipios Compendiofor

en efpeculauva , ó theorica (que es lo mif.,
ttto) y en praEtica.

.eué es Albeyteria e/peculativa?
Es aquella que fe halla en el entendi~

miento del Artifice, que la efludia, fin dár
reglas algunas para execurarlas, ni curarlas,
lino parando folamente en fu cfpecula.
cion ; de effa qualidad es , por la mayor
parte , la parte de la Albeyteria , que
trata de la fabrica del cuerpo del Cavallo,
de fus temperamentos , partes , facultades,
y edades , &c.

.2ué es Albeyteria praálic4?
Es aquella que di preceptos , y re=

glas para con[eguir la (anidad ; y_curar
los afectos ; de ef}a qualidad es la parte
de Albeyteria , que trata de alimentos,
bebidas , purgas , y fangrias , &c. La
qua¡ fe alcanza por la experiencia de ha-
ver vino obrar a muchos Maellros , en
las enfermedades del cuerpo del Animal
irracional.

'~ual es el objeto material , y principal de la
Albeyteria?

Es el cuerpo del Cavallo , fano , R
gtrq Animal irracional,

.zoi



áe Átbeyterla: Y
y~Jrré es cuerpo?

Digo que el cuerpo de qualquiera coz
fa, abfolutamente confiderado,no esmas
de un agregado de diverfas partes, que
entre si proporcionadas , y conformes,
le integran; pero confederado en partieu;
lar, puede fer de quatro maneras el cuer,
po ; que Ion , Phyfico , Metaphyfrco, Ma-
thematico, é Integral.

.tus el cuerpo Pby^eo.
Es aquel que confía de materia ; Y

forma ; y en elle fentido es cuerpo Phyr
fico el Cavallo , porque conga de matea
tia , y forma , al modo que todos los dee
más entes compuellus.

~ué es cuerpo Metbapbyfico?
Es aquel que confía de genero , y

diferencia ; y para fu inteligencia fe debe
notar , que todos los entes tienen dos
predicados diferentes. El uno generico;
ó comun , por el qual convienen con otras
cofas, las quales , aunque de difunta efpe-
cie , tienen el mifmo predicado. Otro ef_
pecifico, ó diferencial , y diflintivo , por
el quel fe diferencian qualquier ente,
efl'encialmente de todos les otros, que no
Ion de fu efpecie , y en efte fentido , es
el Cavaliq cuerpo Metaphyfrco : pues en

A3 el
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kl fe halla la animalidad , predicado,ge.
nerico , y comun , por el qua¡ Convie-
ne con el Hombre , Lcon , Camello, Elo.
fante , y todos los demás vivientes fenfi-
tívos ; de todos les qua;es fe ditcrencia
por, e¡ predicado ei'pcciSco , ó diftintivo,
de inhíbiiidad , que alsimifmo tiene , y
por ette predicado que tienen todos los
Intes , fe diflinguen unos de otros , que
no fon de una mifina especie ; y afsi el

tb 
kon , que por fu animalidad conviene

n el Cavallo , y todos los demás Ani-
rnáles , de todos ellos fe diffingue , por
la rubibi;idad; y el Cavallo, que alsimif-
rnó conviene por la milina animalidad,
fe diftingúc de todos ellos , por la inhi-
bilidad , o inodo de relinchar, que es fu
predicado efpecifico.

yué e, ct>erpo Mathematico?
Es aquel que Eonfta de tres dimen,

(iones, ó medidas;gae fon, longitud, la.
titud , y profundidad ; en cuyo sentido el
Cavallo es cuerpo Mathematico , porque
realmente consta de las tres dimenfiones
referidas.

~sé es cuerpo integráh.
Es el que confía de diverfas partes,

que aclualineote le componen ; y al-si , el
cuer,
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cuerpo del Cavallo es integral , por las di-
verfas partes, que le componen, é integran:
Llamafe elle cuerpo integral en los vivien-
tes fenfitivos,con mas propriedad organico,
por la femejanza que tiene al Organo, en
la divifion de partes , y diverfas denomina-
ciones , eflruQuras , las quales fe llaman
Organizaciones.

kW es parte?
Es una fubftancía corporea, que guars

dando continuidad con el todo , lo com-
pone , gozando de propria accion , ó
uCo.

Como debe de e/}.ir para decirte p+rte?
Debe de eflár continua al todo ; por-

que no Tiendo afsi , perderá el nombre
de parte : Tambien ella debe deintegrar
á el todo ; porque qualquiera cofa que
en 11 fe hallaffe , fin la qua¡ gozaflé de
fu perfefla integridad, no podria llamar-
fe parte , por lo qual la piedra , que fe
engendra en la vegiga , el feto en el
utero , y las lombrizes en los intellinos,
no entran en el numero de las partes.

-10aantot genero$ de partes ay?
Digo , que fegun Galeno , ay dos

generos de partas , que componen el
A4 ecer-
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cuerpo del Animal ; unas fon llamadas fi;
rnilates , y otras organicas.

OW fin partes fimilares?
Son aquellas , que fon de una mifma

razon , refpero de si , y del todo que
componen, porque qualquiera parte, aun-
que refpc¿lo del todo á quien compone,
y eflá determinada para fu confiitucion,
refpero de si, es todo , y tiene partes-que
la componen , cromo fon las extremidades,
el medio , y otros ; y afsi , el hneffo es
parte fimilár , porque aun dividido en
partes, gozan eflas la mifma razon, fubf-
tancia , y accidentes, que el todo de don;
de fe dividieron ; y afsi , tambien la car-
ric , las ternillas , y otras que gozan el
gnifimo temperamento.

En quantas partes fe dividen?
En muchas; es á faber, huellos, ter--

ínillas , ligamentos , membranas , fibras,
nerbios, arterias, venas , carne , tendo-
nes, gordura, humores del ojo , fubltani
tia del cerebro, medula efpinal, glandu-
la , fubllancia bellofa del eflvmago , me-
dula de los huefl'os , cutis , cuticula , y,
pclo.
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ion quantas claffes fe dividen todas eflas?
Dividenfe en dos claffes ; unas, que

verdaderamente fonfimilares;y otras,que
Polo lo parecen.

.2uales fon verdaderas?
Verdaderas partes fimilares , fon aquea

¡las en las quales el fentido no difciera
ne compoficion alguna , ni ellas la admi;
ten phyficamente , como de las que que4
dan dichas , los hueffos , ternillas , carne,
y fibras.

-2uales jon las que Polo lo, parecen?
Son aquellas, en las quales el fenti=

do con dificultad percibe ,que fe com
ponen de otras fimi,ares ; pero en real¡.
dad admiten alguna compoficion : eflas
fon las venas, arterias, nerbios, y cutis;
porque las venas fe componen de tunii.
ras, y fibras: Las arterias además de fus
tunicas , tambien admiten fibras , y el
iterbio fub(lancia medulár, y dos tunicas;
bien es verdad , que la vena cortada en
partes, qualquiera parte de ella , goza el
nombre de vena , y lo proprio del ar-
teria , y nerbio pero qualquiera fe ex-
cluye de perdadera razon de parre fmi-
lár.

Per
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Por qué fe excluye?

Porque no tienen la mera fimplici•i
dad , que es lo que fe requiere para que
fea fimilár.

.jue fon partes Organicaa?
Son aquellas en cuya conilitucion per.

Giben diferencia los Icntidos , de una par-
te de ellas á otra ; y e(tán fabricadas de
cierto numero de partes timilares , que
compongan fu determinada figura, y mag-
nitud , para fu ufo, y accion ; tal es la ca-
beza ; Y. gr. la qual fe compone de huef.
%s, carne, membranas , nerbios, arterias,
venas , y cerebro ; partes todas., que fort
diferentes , y fe perciben muy bien pqr,
los fentidos.

En quantas partes fe dividen?
Divide;nfe en principales , y en no

principales.
.?uantas jan las principales?

Dos, que fon corazon, y cerebro:
Por qué fe dicen principales?

Porque fe conitituyen en fer de miemi
oros principales , porque inmediatamente
dán 

algz- 
a las demás partes del cuerpo.
uales fon las no principales?

Son aquellas que firven á las princi-
pares, ydemás partes del cuerpo.

En
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En quantas clafes fe dividen?
En dos clac cs ; unas , que gozan el

nombre de nobles, y fon neceffarias para
el vivir, afsi como el eflomago , pulmones,
bazo , riñones , &c. Otras te llaman igno-
bles , y no fon nece(farias para el vivir;
pero preftan alguna utilidad, ó ufo á las
demás , como fon las orejas , ojos , eo.
la , &c. De las quales puede carecer el
Animal, y confervar la vida.

kuantos genero£ de enfermedades padecen
g/1as partes , que componen

e1 todo?

Padecen tres eftenciales diferencias;
que fon, fimilár , organica , y comun ; por.
que toda effencia de accidentes , depenw
de de los fugetos en quien fe reciben , y
por effo fe toman las diferencias effencia-
les , de las enfermedades de las partes del
cuerpo del Animal, donde refiden.

..2ué partes fon effas?
Son las fimilares , y organicas arriba

dichas.

al
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Pues no áaviendo mas de dos diferencias de
partes en el cuerpo , por qué fe ponen tres

diferencias de er,jfermtdades?

Digo, que como fuera del debido teme
peramento , y debida conformidad , fe
puede dár difpoficion comun , que abra;
ce a entrambas partes , por lo qual fe
diga naturalmente effir unidas ; afsi tam-
bien quando fe defunen , refulta en ellas
la tercera diferencia de enfermedad cornun,
á entrambas partes , y de aqui fe faca la
adequada divifion de la enfermedad . En
intemperie , mala conformacion , y folueion
de continuidad.

~9,ué es enfermedad?
Es una difpoficion preternatural, que

primero , y por si daña las operaciones
fenfiblemente.

,OW es eof rmedad propria de parte fsmlldr;
Digo, que es intemperie.

En quantas partes fe divide efla intemperie?
En dos partes ; que Con , effencialesi

y accidentales . Las effenciales fon en dos
maneras ; que fon,fimples r y compuefi
tas.

,luan-
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~luantas fon lar fimplu?

Son quatro ; la primera , calor ; la fe=
gunda , frialdad ; la tercera, humedad ; y,
la quarta.fequcdad.

-~uontas fon las eompueflar?
Tambien fon quatro; la primera, ca=

lor , y humedad ; la fegunda , calor , y fe-
quedad ; la tercera , frialdad, y humedad;
y la quarra, frialdad, y fcquedad.

kuales fon las dif rencias accidentales de la,
intemperie?

Son aquellas que fe toman , ú de la
caufa, ú del fugeto.

u.rles fon las que fe toman de la califa?
Las que fe toman de la caufa , unas

fon materiales , y otras inmateriales.
.9' cales fan las materiales?

Son aquellas á las quales fe junta
otra caufa interna, como humor , vapor,
&c. Como fucede ; v. gr. en las calen-
turas humorales , en las inflamaciones, y
otras de efle modo..

.2uales fon las inmateriales?
Son aquellas que proceden de caufa

exterior , fin concurfo de otra interior;
efta es menos &equcntc r y, fucede rara
Y11-

Qua- 1
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kuales ion las que fe toman de parte

de[ jugeto?
Las que fe toman de parte del (oge-

to , unas fon en habito , y otras inbabi-
tudine.

jaaluella 
u1 es la intemperie en habito?

que permanece firme 
indele en el lugeto, como la fiebre he-
tica.

.cual es la intemperie inhabitudine?
Es aquella que fe halla á tiempos , y es

facil de curar, como las fiebres comunes,
y otras enfermedades , faciles de quitar.

.2u¿ es enfermedad prrpria de las partes
orgaricas?

Es aquella que dama las acciones de
las partes organicas, y fe divide en qua-
tro ; que fon , en formaaon , en magnitud,
en numero , y,en con) Lrcion.

.~.ué es enfermedad tn fórmacior,?
Es quando la parte no guarda la for;

maeion que debe guardar.

En quantas maneras es ella enfermedad?
En tres maneras, la primera, quando

la nceíon citó lefla en bgura ; la legerda,
quando eflá leflá ea afpereza, y lirura; y

la
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la tercera, quando e[lá en meato , ó ca-
bidad.

,2Hé es enfermedad en figura?

Enfermedad en figura , es quandolas
partes mudan fu figura natural ; de mo-
do , que refultan fus acciones Icílas ; y ef-
to fucede de muchos modos ; v. gr. fi la
parte debiendo de eftár retla eQá encor-
bada, ó al contrario , ó quando fe tuerce,
ó rompe.

kW er enfermedad en afpereza,
y levidad?

Es quardo las partes afperas , y tu:
gofas fe hazen leves, (cfto es lifas) y
las leves aperas , como quando el vien-
tre , y los inteftinos , que deben de ef-
tár rugofos , fe ponen híos con la muto.
fidad de la flema , y padecen lienteria , y
entonces fe dice enfermedad en levidad;
por el contrario , quar,do la trachearteria fe
pone al pera con la deflilacion del cerebro
fe dice enfermedad en afpereza.

.eué es enfermedad en meato;
ó cabidad?

Es quando dicha cabidad pierde fu
natural conítitucion , y de eíla ay tres
etpecics ; que fon v •abllricion e obitrucion,
y dílatacíon.

.eué
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«Cué es enfermedad en magnitud¡

Es quando la parte no guarda la mag,
nitud que debe guardar , y efta es en dos
maneras, en magnitud aumentada , ó dif-,
minuida.

guando es enfermedad en magnitud
aumentada?

Qiando excede las dimenCiones, con(;
titutivas de la naturaleza debida aquella
parte;y afsi,la elephancia fe dice etIfer,
medad aumentada.

- uando et en difminuida?
(Zuando es al contrario del antece.

dente , como quando fe Peca una efpal-
da.

Ju! es enfermedaden numero?
Es aquella en que el Animal tiene mas

partes que le dupliquen fu compoficion na-
tural , y efta es dos maneras; una , en nu-
ntero añadido , como fe vió en una ulula
en Alcalá de Henares , que cenia quatro
manos ; otra, en numero diminuto , que es
guando á el animal le falta aigun ojo,
oreja, cola, y otras femejantes.

~zie el enfermedad en conjuncion?
Es quando las partes, que por si de-

ben de eftár. unidas por fu naturaleza, fe
der.
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defunen : y fon de dos maneras ; una erí
fitio , y orra en 'connexion : En fitio es,
guando las partes que piden eltsr en un
litio, y lujar faltan de él , como la hcr:
nia , que le baxa el inteftino al efereto:
Enfermedad de connexion es , guando las
partes que deben de ellár unidas, no lo
eflán ; y por el contrario , como quando
pierden los hueflos fu connexion en las
luxaciones , ó quando las palpebras de los
ojos fe cierrarl.

.`9'x1 et enfermedad comteit , afii á p arte)

iimllarer, corno organicas?
Es aquella que daña las acciones fr.

milares, y.organicas ; que es foluciondo
continuidad que daña á unas, y á otras.

Quantas diferenciar /e toman de efia
enfermedad?

Digo , que las diferencias que fe top
man de la folucion'de continuidad, foil
de la cauta , ú del fugeto.

Qua?ítar fon lar de la canfa?
Son quatro ; á la primera, fe redu

icen los infirumentos tenues, y aptos pa-
ra cortar, ; á la fegunda , los acres , y,

B 1 ertos
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errodentes; 1, la tercera, los pefados dn•
ros, y obtundente5; y la quarta , los di.
villentes , ó rompentes. Los primeros cau-
fan la folucion de continuidad , llamada
cortadura , y debaxo de ella fe compre.
henden todas las tolucionesdecontinuidad,
hechas por punzada , ó cuchillada. Los
légundos Con acres , y errodentes , ellos
caufan la folucion de continuidad , llama-
da errofion, y proviene las mas vezes de
caufas internas, como ulceras , que man-
tienen en si Cucos acres , y mordazes;
taatbien acontece algunas vezes de caufas
externas , como de medicamentos cauti-
cos potenciales , ó aúuales. Los terce-
ros fon los pelados contundentes ; eflos
caufan la folucion , llamada contufa , ef-
ta las mas de las vezes eftá oculta, por.
que coulpriTniendofe violentamente las
partes , refulta en ellas folucion de conti-
nuidad interna. Los quartos , y ultimos,
ton los rompentes i eflos arrancando , y
rompiendo caulán la folucion llamadaro-
ta, o dibulfa , y cito acontece guando fe
tuerce algun brazo , ó te defprende algu-
na efpalda , ó quando fe rompe el pero
toneo , y fe causa hernia, y otros teme-
jantcs.

Qsan-
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Qnantaf fon lar diferenciar por razon de a

fraeto?

Digo , que por razon del fugeto 9 Con
muchas las difcreircias que dimanan con
fus nombres de las partes del cuerpo del
Anitnal ; y afsi , la cortadura de la carne;
fe llama llaga ; y la errofion , ulcera . en
el hucílo,la cortadura tranfverfal i fella-
ma fraf ira ; la recia, fifura ; y la erro:
fon, caries. En las venas, arterias, ner-
bios, y ternillas, la cortadura tranfVer-
fal fe Ilatna , y retiene el nombre de
cortadura , y la rc¿la fe dice fifura ; pe=
ro la particular , y peculiar lolucion en
los nerbios , fe dice puntura ;en las mota.;
branas fe llama rotura.

.2ua4tar foti lar diferencial acci:entaki di
/al enfermedades?

Digo , que es muy dificultofo de eit.
plicarlas ; porque fon tantas, que no tie-
nen numero; mas las que conducen al ufo
curativo , y frequentemente fe tratan , y
que conítitu},en , generos , y elpecies,
fon las que fe toman , ú de la ef(encia de
las enfermedades , ú de las propriedades
que la acompayan , ú de fus caufas.

B a - , .2sé
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Qur propriedades acompañan la efencia de la
enfesrrtrdad?

Quatro ; que fon, magnitud, n1ovi-
miento , coltumbre , y fuceffo.

.eue fe debe conflvar por razon de la
maónitud?

Digo , que fe debe confiderar fi la
enfermedad es grande, ó ptqueña.

.eué es enfermedad grande?
Es aquella,, que intenCamente,y con

grande fuerza aflige el cuerpo del ~~,ni,
mal.

-~ue es enfermeda3 peque0a?
Es aquella que recode poco de la conf-

titucion natural , y aflige poco al cuerpq
del Animal.

'.9né fe confdera por razon de movimiento?
Se conGderan quatro tiempos en las

enfertnedades ; que fon , principio , aug-
atento, effado, ydeclinacion.

:2ad mas fe confedera por razon del
moviento?

lo conúdesá la quai%;dad, y el móa
áo~
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do ; por la quantidad de movimiento , v
duracion , fe dice por la enfermedad lar-
ga , ó breve ; y afsi , la calentura efeme-
ra fe dice breve , porque palta prefto ; la
hydropesia fe dice larga por fu duracion.
Tambien por cfia quantidad , ó duracion,
fe divide la enfermedad en cronica, y agu-
da.

'u¿ es enfermedad cronica?
Digo, que la cronica no fe diflingüe

de la aguda, en quanto al peliy o,y ve,
Lemencia , Colo fe diftingue en la dura=
cion , porque dura mas tiempo ; y afsi fe
debe advertir , que muchos achaques ay
cronicos por fu ciTencia , y agudos por
Jus paroxifmos , como la epylepfia.

Qué es enfermedad aguda?
Enfermedad aguda fe dice aquella que

trae vehemencia, junta con brevedad., y
por cffo fe dice peligrofa.

.2uanta5 diferenciar ay de enfermedades
agudas?

Tres; que Con , per aguda, aguda fim-
plicitbr, y aguda ex decidencia : La per
aguda , fe - fubdivide en extremé aguda,
y fitnplicitér aguda . La extremé aguda es

E 3 tan

1
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tan veloz, y vehemente , que en tres,¿¡
quatro horas , ó guando mas en dos , ó
tres dias , tiene fu terminacion , ó á fa-.
lud , 1¿ á muerte : 1,a per aguda Gmplici-
ter , tiene fu terminacion al feptimo dia.
El aguda Gmplicit& , fe fubdivide en ex-
dc'te t y no exacte tal. ; el axaúe tal , ter-
mina al catorceno ; el no exaúe tal , ter.
rnina al veinteno , ó mas adelante. El agu-
da ex decidencia , termina á los quarenta
Bias ; y la enfermedad que de allí paica fe
dice larga, diaturna, ó cronica.

.2gales pertenecen al modo del movimiento?

Las que pertenecen al modo del mo=
vimieneo , fe llaman tales , por la inter-
mifsiou , ó continuidad de la enfermedad.

.TW el enfermedad continua?
Enfermedad continua fe dice aquella,

ue continuamente aflige , y en toda fu
Juracion no fe halla intermif ion alguna.

.9ué es enfermedad interminente?
Es aquella enfermedad que tiene eier=

tas , y feñaladas intermifsiones , en las
quales no aflige al enfermo.

fuá
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:9ae fe ba de conrderar por ramo de la
eo/lumbre?

Se confedera ', y fe dice la enferme-
dad , benigna , y maligna : La benigna es
levifsima , y no tiene crueles, y deprava-
dos accidentes : La maligna es aquella,
que proviene de mat gna , y venenofa
qualidad , acompañada de accidentes hor-
rendos, y depravadifsimos.

_bantas efpccles ay dr q1a enfermedad
maligna?

Tres; que ton, venenofa, peftilente,
y contagiofa.

Zaé er enfermedad veneno%a?
Es aquella que proviene de qualidad

advcrfa del todo á la vitalidad; efta dima-
na , ú de veneno tomado por la boca , ó
inficionado, ó producido dentro del cuer-
po por la ingente putrefaccion de los ha-
mores.

.2ud es enfermedad Poilente?
Es aquella que tiene en si maligna,

y deleteria qualidad , y comptehende á
todos fu malignidad.

.2ué e, enfermedad contagiofa?
Es aquella que multiplica los mfeEtos3

B4 in-
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inficionando muchas, y diverfas enfermei
dades.

¿ue fe ba de eonj9erar pár razon del
/Z1Ge//G)

Digo, que fe debe conCderar las di:
ferencias que fe toman de las proprieda=
des que componen la e(fencia ; y afsi fe
dicen tales por ruzon del fucetló : y co-
mo fea una de tres diferencias , ó falutar,
ó mortifera , ó peligrofa ; afsi tambien la
denominacion de las enfermedades Con en
Tres maceras, faludable , mortifera , y peli-
grofá.

eu1 es enfermedad faludable?
Es aquella que no amenaza peligro;

y eflo perfuade el mifmo nombre, o tez,
inino , con que declara buen fuceffo.

~ue es enfermedad mortal?
Es aquella , que declaradamente mas

pifiefla perniciofa ruina.

. jW es enfermedad peiigrofa?
Es aquella que fe manifiefta dado=

lamente; porque unas vezcstermina á la
talud , otras á muerte.

Ex.
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Explicadas yd lar diferenciar de lar proprio=
dades , reffa explicar lar diferencias que ft

toman de las caufas ; y afsi veamos,
qué diferencias fon

efae?
Digo, que las diferencias que fe te-

tnan de las caufas , dimanan de las cau.,
las materiales, eficientes, y de las fine grsi-
bus non. A las materiales , fe atribuye el
fugeto , á las eficientes los humores , y
á las ene quibus non el lugar , ó regioq.

.`W razones fe toman por razon dtl
^grío?

Dos ; una fe dice, idiopat'ica ; y otra
fimpatica.

E~~ui el enfermedad idiopatiea?
Es aquella que produce fu caufa

primariamente en parte feñalada , y alli
tiene permanencia , como el dolor de
callado , la petineumonia , &c.

.?ue' es enfermedad fimpatica?
Es aquella que por padecer idiopati-

camente una parte , comunica á otra fu
áfeí%o ; de ta( fuerte , que permanecien-

do
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do la idiopatica , fe mantiene la fimpatil
ca , mas quitada aquella, ceffa e(la; pe-
ro 6 defpues permaneciere , fe dirá deu-
theroparica; conviene 'á faber, idiopati-
ca fegundaria, y la primera idiopatica, fe
dirá protopathica.

De quanta) taufas fe engendra /a enfermedad
fimpatica?

Se puede engendrar de cinco cautas;
la primera , por parte vecina ; la fegun-
da, por fer partes de un genero ; la ter-
cera , por fer ambas partes de un oficio;
la quarta , por el útio ; y la quinta , por
la connexion.

De quantas maneras es Oa enfermedad
. fimpatica?

De dos maneras ; una pofsitiva , y
otra privativa.

kué es enfermedad fimpatica pofsitivAl

Es aquella que fe participa de una á
otra parte algo de material , que es cau-
fa de ella, como fi del vientre fe elevan
vapores, que caufan vertigenes, y otras
enfermedades femejantes.

,2ué
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~Cu1 el enfermedad fnmpatica privativa?

Es aquella quando no fe influye , lo
que fe ha de influir , como fe vi en la
Apoplegia, que todo el cuerpo carece de
fentido, y movimiento , por e(lár impe-
dida la influencia que debia comunicar el
celebro, y efpiritu animal ; y cito fuce-
de por la obárucion de los ventriculos
de dicho celebro ; y afsi fe dice , que to.
do procede por la privaeion de la mate,
ria , o facultad,

Qué diferencian fe toman por razon de loe
humores , que fin lan caufan

eficientej?

Por razon de los humores , fe dicen
las enfermedades , legitimas, y efpurias.

.2aé en enfermedad legitima?
Es aquella que retiene fu naturaleza

pura , y es producida por caufa fncera;
y afsi es aquella, que produce la calen.
Cura terciana , engendrada de la tolera
fincera , y la quartana de la melancolia
pur=a.

qué



2-8 Prinoipiot Compendiofot

,Qué es enfermedad efpuria?
Es aquella que fe produce de los htb-

mores commixtos , aunque fiempre con
predomino de fu humor.

.eué diferencia, fe toman por razon de el
lugar, ó region?

Por razon del lugar en donde fe en:
gendran las enfermedades, fe dicen ellas
endemias, epidemias, efporadicas, 6 dif,
perfas.

y2ué e, enfermedad endemia?
Es aquella, que acontece comunmen,

mente á una region , y es inevitable,
fegun el temperamento del Ayre , de los
alimentos, y de la bebida ; porque ellas
todo f xi cautas inevitables, pues no pue-
de vivir ninguno, fin refpirar , comer , ni
beber.

Qué es enfermedad epidemia?
Es aquella que tucede en qualquie:

ra region ; y afsi conviene la endemia,
con la epidemia , en que acomete popu-
larmente á muchos Animales ; pero fe di-
ferencian en que la endemia acaece en
una. determinada region , y la epidemia

¡lo
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tio tiene re gion determinada , porque en
todas fucede.

Qué es la eaufa de eflc?
La caufl es, porque la endemia di-

mana del Ayre, Aqua, y alimentos, que
fe balean en una region; y la epidemia,
tiene fu principio-, fofamente del Ayrc
infe¿lo , por la mala influencia del Astro.

Qué es enfermedad di/perfa?
Es aquella que , ni pertenece pro-

priamente á una region , nr fucede co,
munmente ; y afsi fe dice varia y con_
tigente , porque yá fucede aqúi , yá alli;
y por effo es opuesta á las antecedentes,

porquXI, n aquellas ay fiebre continuó,
y en , dolor pleuntico , nefritiFo, y,
otros femejantes.

Explicadas ( como has vi/l o ) todas las e/pecier,
aJ,i fiinplet , coma ccmpueflat de todos tres
generos de enfermedades , vamos exp:icando
por las partes del cuerpo de! Animal , las
enfermedades que padecen , y aplicórlas fu

curation. T á/~i digo ; quantas cojas
fe requieren para

ello?
Digo , que tres cofas conftituyen el

92etbodó un Vet~j( Al la giedicina , que
fon;
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fon ; la primera , conocer las partes afec-
tas ; la fegur,da, conocer las enfermeda-
des, y la tercera, ufar curando. Segun
razon , y methodo de la medicina,

Pues fegun eflo , vamos raffreando por las
partes del cuerpo del Anima! , las enferme-
dades que padecen , para aplicarlas fu eu.

racion ; y empezando por los calcos,
pregunto : '`qué cofa es

Huello?
Huello no es otra cofa, que una fe-

fial , b e(lanipa que el Animal haze con
los cafcos de pies , y manos , el dual pro,
cede del movimiento voluntario.

Quantas dif reneias ay de huello?
Cinco ; uno perfeElo , y quatro im.,

perfetlos : El petfcúo , es el igual, que
huella derecho , y no neccfsita de en-
miende , por no hallarte con vicio algu-
no. Los quatro imperfe¿los fon , el que
huella de punta, de talon , de adentro,
y de afuera.

Como fe Conoce el burile de punta imperfeflo?
En que galla la herradura, y el caf-

co por la parte de adclaote , y es mas
cor!!
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corto que el pando , teniendo los talo.
nes altos , porque por la rravor parte
elle huello viene por fobrenerbiosVtn-
ballellado , y otros de elte genero.

Como fe enmienda e, #e buello?
Enmiendafe , fi es enulado de fobre.

nerbio , emballellado , &e. Curandolos
como fe dirá adelante en fu lugar; mas
fiendo al principio de fu imperfeccion,le
bailará la enmienda del buen herrar.

q
Como fe ba de borrar?

Barando los talones moderadamen-
te, alargandole el huello á proporcion,
abriendo los candados, poniendo la her.
radura delantera de lumbre , y con al-
go de mas hierro en ella ; y Ci el defec-
to fuere grande , fe le pegará á la lum-
bre de la herradura una galocha , á pro-
porcion , ó fe herrará con herradura de
paletón , y que ella tenga los callos del-
gados.

Como fe conoce el que burila de talon?
En que gaita la herradura de los

callos, y el calco de talones,.y ranillas,
y haze longitud ázia delante.

Camo
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Corno fe enmienda?
.fRecogiendo el calco por delante, y

por los lados, en buena proporcion , fin
tocar de medio atrás , para mejor guar-
dar los talones , y ahuecar algo la pal-
ma fin apurarla , y la herradura ferá de
buena tabla , y gruefl'a de callos , con
baflante hierro, ó hechar ramplones; y
fi las ranillas elluvieren mas altas que
los talones , fe herrará cón boca de
cantaro, con fu ramplón es la extremi-
dad ; los clavos bazos de cabeza , en
particular en la lumbrc.

Como fe conoce el que huella de a3ent ro?
En que gatta de aquella parte el cal

eo , y la herradura, y en que de aquel
lacio eflá el calco chupado , ó ceifido
adentro , y por la parte de afuera der-
rateado,

Como fe enmienda?
Recogiendo , ó cercenando el calco

de la parte de afuera , y de adelante,
halla ponerle igual ; y. por la parte de
adentro , en todo lo que haze lo chupa-
do, fe ha de baxar, y quitar haftaigua-
]arlo con el otxo talan i y 1 hctradura

que
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que tenga los callos grueffos ; y muchti
más el de la parte de adentro , quedan-
dolo bollado , porque no fuiete , ni ceda al
talón ; y fi el Animal fe rozare, fe ha de
Cercenar el cateo por la parte de aden-9
tro , harta media rapa , para que la her-
radura vaya roas recogida, y ella puede
ir fin telex con un ramplón al tnitmo ca.
llo, ó que vaya mas corto que el otro,
algo levantado: Los clavos en eita par-
te lean de cabe¿as mas levantadas, que
en la de afuera , las robladuras embutí,
das , y de rofeta.

Como fr tonta.? el que buena de afuera!,

En que es al contrario del de adeti:
tto , ganando el calco , y la herradura
de la parte de afuera, y demás de eno
01 Animal es ?nevados pero no fe di-
ferencia del izquierdo , ú de adentro
para enrnendarfe; y afsi, lo mifmo que
fe executó al de adentro , fe ha de haw
Ur á ene otro de afuera ; Calvo en que
Á ene fe le puede dar mayor delcantq

dexandole la herradura bañada á la
parte de afuera , fegun fu

nccefsidad.
L kuI.
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kui daña) fobrevienen de herrar mal, y fuera
de Arte un Cavallo5

Digo, que fon muchos los daños; pe-
to los que mas generalmente fueeden,
fon difminuciones de calcos, contuflones
en las palmas , quartos , razas , galapa.
gos, fobrepueflos, ceños, relaxaciones,
afsi de los menudillos, como del bolillo,
tejuelo , y otras partes : Afsimifmo fe
caufan clavos pafládos , hegigas, fobre-
eañas , fobrenerbios , y otras muchas en.
fermedades , que los Animales padecen
en brazos, y piernas.

Qu1 provechos trae el herrar bien, y ton
Arte?

Digo , que trae tantos quantos pro-
vechos necefsita el cuerpo del Animal,
para fu fanidad; porque por el herrar bien,
y con Arte , fe conferva la fanidad de
los miembros, la buena difpoficion , y
forma de los calcos , prefervandofe de
todas las enfermedades arriba dichas ; y

en fin , la buena difpoficion en el
Animal para exercitar fas

ac ciopes. 
Ovi"S.7
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~u é cofa et ra~ o?

35

Es un miembro duro ,y fuerte, ex?
Cremo , y fin de todos los miembros.

Para qué fin fue becbo el catee?
Para que hrviendo de vafas fe man.

tengan todos los miembros del cuerpo
fobre él , como el Edificio (obre fus ciy
mientos; y afsi, el Animal tiene quatro
vafas, ó calcos donde fe fixan las qua-
tro columnas que fubftentao la fabrica
del cuerpo de¡ Cavallo.

.2uAntar figuras , b formas ay de cajcos m
/os Gavallos?

Quatro; que fon,acopado , derra3
orado ; muleño , y palmitief o.

Por qré fe llama acopado?
Por Cer redondo , alto , y hueco á

manera de una copa.

Por qué fe llama derramado?
Por fer un cafco ; baxo , y por lá

parte inferior de él, ancho , y efparci-
do ázia fuera.

C.2 Por
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Por gssé fe dice eafquimuleiso?
Por fer angosto , y prolongado a la

forma de los de las Mulas de Castilla.

Por qué fe llama palmitieffo?
Por fer un cafco prcñado , ó con,

tienfion en la palma.

.emil de ellas formas es la mejor?
El acopado, por fer alto, y redon-

éo , que es la figura mas petfcáa , y,
Circular. N

.2uales son los mejores cafaos de los
Caaallos?

Los mejores fon los de firmes ; y
~rucffas tapas , fin arrugas , ni ceños,:
>?in conchas ni ni galapagos , fin quarros,
ni razas , lifos , y correofos , y que no
tengan otra alguna enfermedad , y que
Pean redondos, altos, y acopados, cor.
'o de tanillas , y eflas que léan dere
chas, abiertos , ó apartados de talones,
,defcarnados del nacimiento , ó corona,
de color negro , de buena quantidadi
gualidad, y huello, . .

.2aae
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:~uales fon los malos rafcos?
Todos aquellos que fe hallaffen eoni

imperfeccion , ó enfermedad en contra
de los dichos arriba , que fe dán por
buenos ; y fegun mas , ó menos fueren
tus defe¿los , ferán los cafeos , mas , ó
menos malos.

En qua» tas partes fe dividen cada uno de
eflos cafcoit

En quatro; que Ion, Tapa, Sattco,
Palma, y Ranillas.

.2ue cofa el Tapa?
Es el cafco mas fuerte , grucTo , y

duro de todos los otros calcos; es llama,
do tapa, porque cubre , y tapa todo el
cafco , firve de fixar en ella los clavos,
quando fe hierra.

.¿ué enfermedades /e hazer~ en la Tapa?
Se hazen difminucion de cafco , por

cautas externas , é internas. Las exter-
nas Con , arrancar las herraduras con el
cafco ,andar desherrado , ó quando fe
hierra quitar mas cafco de lo necefl ario,
y otras de ;elle genero. Las internas

C3 fon,
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fon , toda fluxion de humores , que baxan
á los calcos , y los vicia fu nutricion;
tambien padece la tapa hormiguillo, el
qual fe llama fimple.

Como fe cura la di/minucion del ca/co?
Con emplaflos lenitivos de pucha-

das , ó fus ordiates de cebada , ó los

emplafios de malvas, malvari(cos , raizes
de lyrios , y otros de e(te genero , con
punto fin fal ; y fi ay tnucho dolor, fe

harán fus evaquaciones de avudas , y
fangrias, y diera en la comida, y con-
tinúar con los empla(tos dichos , ó los de

boitiga de Buey , y defpues fe herrará

con fu herradura de buena tabla, y ha-
cer huntura en todo el cafco de un-
guento amarillo , y manteca de Puerco
rebuelto.

.~ué es fauco?
Es el cafco mas futil. , y delgado de

todos , y es el que haze efpaldas á la
tapa Tiendo de fu mi(ina figura : Ila-
tnaflé fauco , vor fer femejante en el co-
lor , y poroftdades, al fauco , arbol.

~9u-' 
earmodades /e hazen en el /'auto?

En 1 fauco fe haze hormiguíllo.
qué
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-O U¿ ef bcrmiguillo?
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Es una comezóe del fauco , caufa•
da por el humor colerico , el qual con
fu futileza, fe embebe en el fauco , y lo
quema, y refeca tanto, que le convierte
en ceniza.

Como /e cura?
Si ay dolor , mitigandolo primero

con fus emplaftos emolientes , haviendo
desherrado primero al Animal : Luego paf-
far á quitar la caufa antecedente , con
las evaquaciones necefffarias de ayudas,
fangrias , y dieta : Luego fe manífefia-
rá todo el hormiguillo , con una legra,
quitando todo lo quemado fin hazer
fangre ; y fi fe hizieffé , fe curará con
termentina , y azeyte Rofado, y Aparicio,
hafta cicatrizár la llaga , y defpues fe
echará en todo lo legrado , el azeyte
Rofado Colo , ó el agua de las cabezas
del jabon. Y fi las tapas eftuvieren muy
folapadas , y defvirtuadas por haver
mucho tiempo que padece , y no fe re-
mediar con lo dicho , fe quitará 'toda la
tapa , aunque fea hafta el pelo v fe le
darán baños en toda la parte del 'hor,ri.
guillo, con el azeyte KoCado, ó,el agua

C } del
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del jabon, que con ello fe curará infali.'
blen:ente. Defpues le herrará con her-
radora de boca de cantaro , 6xandola
bien en los clavos de los talónes, y de
ay adelante fe daran baños de Miiera ca-
liente , y fe puede hazer huntura para
todo el cafco.

.`ué cr palmar'
Es el cafco mas templado de todos;

fu Cirio es defde las rauillas haga el fau^
co enenedio de los dos.

Í70 enfcrmcdades pndecr?
Padece aguaduras,é infoferas, def_

pezdura, af3'Cnt2dura de irerradi;ra entre.
palmado , fobrepuefto , efca_rzas , y en-
clavaduras ; y fi c(f+rs pafian la palma
picando pu lob nerbios , hazen punto-
fans,

,,,Qílé es nouaduri?
Es un entorpecimiento de mttfculos,

y nerbios , en todo cl cuerpo , y parti-
cularmente de brazos , y piernas , que
cau(:r gran doler, y guando anda parece
que anda maniado por haverfe comuni-
cado á la palma el entorpecimiento.

Por



á e Albeyterla; 41'

Por giré le llama aguadura?
Porque el humor que caufa ella en-

fermedad, fe convierte en un agua, que
deflilada de los mufeulos, y nerbios,ba-
xa á los cafcos , y los daña ; manifief-
tafe efte agua muchas vezes por entre
el fauco , y la palma , y levantando á
ella , caufa diverfas enfermedades , afá
como defarado, efcarzas, y otras. Y lo
mifmo fe ha de entender de la infofura,
pues vienen de unas á ottas,aunque tie-
nen diferentes eaufas ; porque el agua-
dura , procede de calor extraño : La in-
fofura de mucha plenitud.

Como fe curan?
En el principio, con ayudas , y fan-

grias de las partes convenientes , cargas
compuc(las de Bolo Armenico, Sal, cla-
ras de Huevos, Harina, Ceniza, Vinagre,
y alguna fangre: Taiubien fe le pondrán
cernadas , banos , Y meterlos en el rau,
dal del agua.

Como cura el agu.s eflas enfermedades?
Las cura por accidente , revocando

el calur á lo interior , y reconcentrado,.y
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y t;ierte , rel'uelve el humor, que eaufz
las dichas enfermedades.

r fi baxaren á los cafcos , qs é fe bará?
Se desherrará el Animal, y fe abrí;

rán muy bien los candados , baxando las
palmas fin hazer fan1re , y fe le pon-
drán !gis empla+.los , u ordiates , le fan.
grará de quartiilas , y tercios, poniendo
defenlivos en codos los brazos; y ft con
todo ello no fe redugere , y las palmas
te levantaren , fe defpalmará , y de ay
adel.inte fe curará , como en otras def"
paimaduras.

qué es e/carza2
Son unas materias , que fe recogen,

y engendran debaxo de la palma, en la
91131 fe hazc un agugero , á vezes chi;
co, y á vezes grande.

Corno fe cura?
Lo primero quitar la herradura ,

baxar el calco muy bien , haba recono-
c r la materia , y defpues con una le-
gra , fe manife[tará , explayando el ori-
licio , y fe facará toda la materia ; f3 hu-
v¡ere fangre, fe curará con clara de hue-
vo , y polvos de Incienfo , batidos; y fl

ay
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ay mucho dolor , fe mitigará con fus pu-
chadas, ó emplaftos , haziendo fu.s eva-
quaciones neceffarias para corregir la
caufa antecedente , y la llaga le cura-ri

con termentina, miel, y azeyte de Apa-
ricio , hafta cicatrizar.

.2ue es puntura?
Es folucion de continuidad en el

iterbio , hecha con inftrumento punzante,
como clavo, hueffo, y otros de efte ge-
nero.

.2uantas maneras ay de punturas?
Dos; una ciega con poca folucion,

y otra rnanifiefta con llaga contidera-
ble.

Como fe cura?
Haviendo quitado la herradura , fe

adelgazará la palma ; y fi es ciega, fe rna-
nifeftará bien, porque las materias no fé
embeban en los nerbios que remar .n en
el hucífo de la palma , curando con ter-
mentina de Aveto , azeyte de Etitcrvio,
falvia , y unos polvos de Euforvio , y
por defuera del calco fe hurtará con baG'
tante hunto de Puerco ; y en la parte fu-
perior halla la rodilla , fe le aplicará la
huntura emoliente , y deíde la rodilla

arriba
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arriba fus defenfivos. Se harán fus evaa
quaciones convenientes ; y fi paffados al-
unos dias no fe redugere, antes bien la
mflamacion , y el dolor fueren grandes
amenaza la combulfion ; y afsi fe acudirá
al celebro con fus hunturas confortantes,
y emolientes, y fe difpondré la palma lo
mejor que fe pueda con buenas pellas
de hunto , y fe le quitará fin irritar mu,
cho la parte.

Como fe bazo e/la obra de defpalrnar!
Haviendo adelgazado la palma, dif-

ponerla con fus pellas de húnto , ó em-
plaflos , cercandola al rededor con el
Pujabante dexandola de un dia para
otro con las pellas, y á otro dia lo pri~
mero fe le atará una cinta algo fuerte,
por la quartilla , para atajar el fluxo de
fángre, que no eflorve el hazer la obra:
Luego fe levantará la palma , metiendo
el gavilán del Pujabante todo al rededor
de la palma , y por la parte de adelante'
fe levantará lo mas que fe pueda , para
que las tenazas puedan agarrar, y merien-
do la una boca de la tenaza por debaxo
de la palma , te pondrá la punta del pié
por dcbaxo de ella eá la tapa , y afianzan-

do
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do con él ázia abaxo , fe titará con la
tenaza ázia arriba, y fe facará facilmen-
te.

T defpues , como fe aura?

Haviendofe quitado la cinta- que fe
áto por la Quartilla , y haver evaquado
lo neceflário , y haviendo quitado fi ay,
alguna carne callofa, ó efpongiolá er,ci.
ma de la puntura, con el Pujabante , ó
Sajador, fe lavará con Sal, y Vinagre ti,
vio : luego fe le pondrán fus planchas
de eflopas mojadas en claras de Huevos,
batidas con Polvos de Incienfo, y Sar-
cacola , que coxan toda la palma , y
defpues fus rollos encima con fu cabe.
zhl , afianzandole con fu paño de ger-
ga , y buena ligadura de orillos , y por
encima , fe pondrá otro paño , fbbre-
puefto para que reciba la humedad:
Luego fe pondrán fus defenfivos , en to-
do el brazo , para defender la fluxion
que viniere ; fe harán fus evaquaciones
rebulforias , y al tercero dia , fe curará
con Termentina , Miel , y Azeyte de Apa-
ricio, ó el Azeyte de Eufvrvio , y con
elle compuefto , fe curará haba que fe
cicatrice..

r
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Y ft la palma fe efpongiare, gaé fe bark
Se cogerá tina legra, y fe irá cor.r

tardo todo lo efpoñgiofo, y fe le echa.
rán encima los polvos de Juanes, y pie.
dra Alumbre , ó te tocará con el Agua
Fuerte , halla que fe corrija la Buxion del
humor, y encima la medicina arriba dicha,
c el unguento hecho dei Egypciaco, miel
Roláda , azeyte de Fuforvio , de Lau-
réi , y los polvos de Juanes , Piedra
Alumbre , y Cardenillo. Y fi hiziere al-
guna taberna al oyuelo , ó quartilla,fe
meterá la prueba , por dicha taberna,
rompicndola por la parte altá , quedan;
do dentro un fedál , no muy gordo , por.
que no caufe mucho dolor , y fe cura.
rá , como queda dicho , halla chic cica-
trizada; y ú en las quartillas ay inflama-
eion , fe pondrán fus emplallos de hari-
nas en los principios , y fe prohibirá la
corrupcion, batíando con azeyte de Ar.
rayán , y Lombrizbs muchas vezes , an-
tes de los emplallos de harinas, y eflan-
do la palma tieffa , fe herrará con her-
radura de boca de cantaro, haziendo fu
huntura, para todo el cafco, y que vaya
ltaziendó eXercicio poco á poco.

.2u1
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.2ué fon ranillai?
Es el cafco mas tierno , y blando

de todos los otros cafeos ; Ilamanfe afsi,

por la femejanza que tienen con el cuer-
po de la rana.

.eur enfermedades fe baxen en ellas?

Efcalentamientos, higos, efpundias,
y enclavaduras ; y fi ellas paflán á los
nerbios, hazen punturas.

Como fe aura el efealentamiente?

Quitando la herradura , y con el
pujabante manifeflar todo lo folapado,
poniendole una puchada en todo el
cafco ; y fí no eftá folapado , fe pondrá
un pedazo de hunto, amaflado con pez,
y azeyte , y á otro día fe lavará confa¡ 

, y vinagre caliente , y defpues cu-
rar con ternientina , miel , y azeyte de
Aparicio.

.2ue es higo?
Es un pedazo de carne efpongiofa,

redondo , con raizes , ó pezón, á la G-
militud del ¡ligado..

Como
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como fe cura?
• Cortandolo bien arrimado , y cau-

terizar la raíz , con Azeyre de Vitrio-i
lo, b el Agua Fuerte , y poniendo casi.
ma el un uento , hecho de Egypciaco,
Miel , Azcyte de Euforvio , Laurél , y
los Polvos de Alumbre , Cardenillo , y
Juanes. Y de las efpundias fe puedehai
zer la mifena curacion.

.eue ma¡ fe haz? en el cafco?
Se haze dolor encarcelado , en todo

el cafco , procedido de cautas externas;
conocele en el tentar el calco , con unas
tenazas, por dentro, y fuera, y vér qut
le duele.

CD#» A cura?

Con emplaftos emolientes , y echan=
ufo en la palma, Miel , y Hunto calien-
te , polvorizando por encima con Polvos
de Gorvion ; y fi huviere inflamacion en
los pulpejos , ó ceáos, fe harán las eva-
luaciones necelfarias,y continuando coq
los emolientes , y anodinos , por algun
tiempo ; y fi el dolor eftuviere muy te-
naz , y la infiqu)j i9q perfeverare , fe
dcfpainrará,

,irte
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&tu¿ enfermedades fe bazérs Por delante de¡
eafbo , 1 al rededor dd nacimiento?

Se haze Desharado , Ceáos , Raza3;
Galnpagos, y Qurrtos.

es Desbarado?
Es una feparacíon , toral , d parcial

del calco , en redondo de la corona.

Come, je cura?
Cogiendo una Legra , y cortando tdi

do el calco , que ciluviere lolapadol
porque no caufe mucho dolor. Lue-d
fe pondrán fus cataplasmas de claras de
Huevos, Polvos de lncien(o, Almalliga,.
sangre de llrago , y Cal viva ! todo ba;
tido ; y f tuviere alguna tarne fuper:
$ua fe le echarán Polvos dé Pied:l
Alumbre, ó Caparrosa; quemados, y def-
pues fe aplicará la liúntúra fuerte ; y (i
las materias cayelfen á la palma , fe lé
quitaú, y curará como eltá dicho arri=
ha.

!?ue él Ceñol
Es un tumor preternanual , que ocü=

pa toda la cutona del eafco , en redon-
D ¿ej
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do , y como 12 vi juntando , fe vá conr
denfando, y con fu dureza , aprieta los
cafcos, y caufa gran dolor.

Como fi cur,?
Si ay dolor , mitigarlo con emplallos

emolientes , y evaquaciones rebuiforias;
y G el dolor perfeverare , fe darán fus
fajas en toda la corona del calco, y en,
cima la huntura fuerte, y en yendo ba-
xando al cuerpo del calco , fe pueden
etcofinár con una Ucofina , y fe darán
fus botones de fuego, que fcan chatos,
trayendo el calco muy bien huntado.

-0, ai es Raza?
Es una folucion de continuidad , he.

cha en los cafcos de pies , y manos por
la parte de adelante , defde la corona
halla abaxo : Curafe como el quarto.

kan es Galapago?
Son unas endiduras , ó quebrazas;

atravefadas9 que fe hazen entre el caf.
co , y la carne , y á vezes fe cris en-
medio de la endidura una carne fuper,
fina , réltlcíente , y rhuy lita , al modo
de una cabeza de Galapago , que es de
donde fe deriva fu nombra.

Coma
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Como fe cara?

Tornando una Logra, y quitando to e
da la afpereza que tuviere, y poner fus
lechinos mojados en Miel , Termentina, y
Azeyte de Aparicio , todo junto , que va-
ya muy caliente , para cauterizar todo
lo fuperfluo , ó dandole unos cauterios
redondos , encima de la carne que relu-
ce ; y en dando las efcaras , hazer fus
cocimientos caiticos , y encima polvo-
rear con los de Alumbre , y Caparrofa;
y en eftando cicatrizada, y la Raza en-
cabezada, fe le dará fu media lunetadC
fuego en el nacimiento de1 calco.

.2u? es Quarto?
Es folucion de continuidad en la Ta•

pa , y Sauco , femejante á la Raza ,y no
fe diferencia de ella, fino es en el fitio,
y por ello es mucho mas peügrofo , que
la Raza.

Qué fítio ocupa?
La quarta parte del cafco, que es de

donde toma el nombre de 0laarto.

Como je rural
Si ay dolor > mitiga ndolo con fus pu,

02. cha-
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éhadas , ó emplaflos , y evaquaciones tie:
eellitias : luego fi ay rnateria , fe mani-
festará todo lo folapado , y fe curar¡
con Termentina , Azeyte de Eufirvio , y
Sal, bien caliente; y ú el Quarto noef-
tuviere muy folapado , y fuere frefco,
fe le pondrá la huntura Gguiente, que ef-
t¡ muy experimentada: Azeyte de Lau=
rd, ó en fu defeúo fea comun, una ll'
bra , Cera nueva quatro anzas , Polvos
de Solimán, de Caparrora, de Alumbre,
y Cardenillo, de cada cofa media onza;
hagale huntura , y apliquefe al ponto.
Tambien le cautorizan con grande efec-
to, con el Azeyte, y los Polvos dichos,
que vaya cociendo, aplicafe con un hy-
fopillo al Quarto y quitado el dolor,
fe le pondra fu aguja , y fe le dará la
media luneta de fuego en el nacimien-
to , para que baxe encabezado ; y dap-
dole fus hunturas en todo el calco , y
herrandolo con herradura de boca de
cantaro, fe curará.

.2u2 enfermedades fe bazen en Tp1.
Pulpejos?

SIe hazen Alcances r. y Gavarros.. ,
~?
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OW es GAOarro?

Es una eiéera profunda, y eabernó-
fa, con el orificio carecho , con uno,
ó muchos fonos , y que es complicada,
con caries en el huctro, ó ternilla.

cono fe cura?
Con quatro intenciones : La prime-

ta, dietár al Animal, dandole baten re,
gimen en la comida, bebida, y etlancia.
La fegunda , evaquar la caufa anteceden-
te, y e[la fe cumple con evaquaciones,
de purgas , ayudas , y fangnas conve-
nientes. La tercera , fe cumple , quitati-
do los efcrementos de las cabernas , y ma.
nifeftarlas,, para lo qual fe reconocerán
las cabernas con la prueba , y fe mani-
feltarán por la parte mas baza , fi pue-
de fer, para dár el exito á las materias;
y para quitar el dolor ; fe le pondrán
fus puchadas, ó emplallos , y corrobo-
rar el calor natural , que es el que ha
de cocer las materias ; y fi fon profundas
las cabernas, y ay mucho dolor , fe deG
palmará , y fe verá fi fe pueden mar,i_
feftar , haziendolo por la parte decline;
y fi ay corrupcion en el huello , ó ter-

D 3 ni-



54 PrinesplosCompeodiofot
milla, fe limpiará muy bien con la Legra;
y fe pondrá encima , con (us lechinos , el
Unguento hecho del. Egypciaco, Azeyte
de Euf.rvio , Polvos de Alumbre , Jua-
mes , y Cardenilio ; tambien fe le puede
tocar con el Agua fuerte, ó el Agua ro-
xa , ó con la piedra Infernal , y dexar la
efeara , haga que voluntariamente fe
cavga , ayudándola con el Unguento ama-
rillo , ú otro qualquiera emoliente
las materias fueren mal cocidas , y en
quar.tidad , fe hará en cocimiento para
lavar , y geringar las cabernas; de elta
manera : Toma quatro libras del Agua
fegunda de la Cal , y en ella echarás ho-
jas de Marubio, Salvia, Ariffoloquia, y
Agenjos, de cada cofa un manojo, cueza
hafta que mengue el tercio , y en la co-
ladura fe añada medio quartillo de'Agua
Ardiente , y quatro onzas de Miel Rofa=
da. Y G las marerias fi cfr.en futiles , y
delg, das , fe pondrá en lugar del Agua
Ardiente , una libra del cocimíento de
Cebada. Limpiada la ulcera de los ef,
crementos , fe paffará á la quarta inten.
cion , que es encarnar las pabernas, lle-
nandolas de carne, y cicatrizar la Ulce:
la , ó Gavarro 1 y fe encarnará con fu

Terl



de Albeyterla. 1 5
Termentina, Miel Rofada, Polvos de Aci-
var , Incienfo , Lyrio , y otros ; fe ci-
catrizará con baños efliticos , y Polvos
de Cal viva , ó fe aplicará en toda la
parte la huntura fuerce. Y G con todo
ello no fe redugere , fe labrará de fuego
toda la parte.

.Tu¡enfermedadesfeVizenen las-Cuartillas?

Se hazen Grietas,Refpigones, Arer.
tin , Tiñuela, Musla , Padraga , y Agua,
ja.

ue' fon Refpigonoi?
Es una eparacion de cuero , y car-

ne , apartandolo del calco , que cauta
gran dolor.

Como fe curan?
Delpues de haver quitado la herrar

dura , mitigar el dolor con emplaflos
emolientes , y hazer las evaquaciones
necefl'arias rebulforias; y cortando, fi fer
puede ,la feparacion , y defpues fe pon-
drá en toda la parte Termentina,Azeyte,
Sebo , Polvos de Incienfo, y Cera ; y ft
huviere en los Menudillos, y Quartillas
inflamacion , fe le ha de aplicar la hun-
tura refulutiva,6 la fuerte; pero fi con

D 4 todo
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Vodo efto no fe redugere , fe harán füs;
evaquaciones evaquatorias de la puntá
del calco , éi de la mifina Quartilla, de=
xando falir ballante quantidad de. fan=
gre , y delpues- aplicar los emolientes, y
Tus cocimientos reitrütgentes, y defeca.
Vivos s y fi permaneciere la inflamacion,
áeudir á las hunturas refolutivas , á la;
fuertes, y por ultimo al fuego.

Qui er AroinO

Es una comezón , que fe haze en las
1Quartillas de pies, y manos, caufadá de
Ouxion de humores viciados.

Corro ir cura?
SupueRo las evaquaciones necefiarias;

Ion emplatlos emolientes , y refolutivos,
y cocimientos de Vinagre , Caparrofa,
Piedra Adumbre , y Cardenillo t y ti no
fe corrigiere , fe fangra de la inifma par;
te, y defpues aplicar el UnZuento, hey
chq de Miel , Caparrofa , Piedra Alum;
bre , Cardenillo , y un quartillo de Vi-
nagre €uerte , incorporándolo á fuego
;nanfu , y defpues fe darán fus baños
fRiticos,
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-Que es 7lfiuela1
Son unas pequefias ulcerillas, que fa,

¡en en el cutis del Animal , en las qua;
íes fe hallan unan begiguillas con efcai
~a•

coma fe rara?

Supuef}o las evaquacionesnecefi'arias;
con cocimientos de Vinagre fuerte , Fu-
marla , Hezes de Vino , y Manzanilla;
y fi no bafta, fe le aplicará el Unguen,
to , icompuello de Azogue muerto , Li-
targirio , Polvos de Euforvio , ó los de
Eleboro negro, y blanco, Caparrofa,y,
Cal viva, todo incorporado con el zumo
de Efcaviofa , ha4a que e(lé como Una
guento ; y por fin, convienen todos los
medicamentos del Areftin.

Qu1 et Afutla?
Son unas begigas , ó hinchazones , 1

manera de bolias , hechas de fangre , y,
flema corrompidos.

Como fe cura?
Supueftas las evaquaciones necefra-

irlas', de ayudas ; y fangrias , haziendo
cocimientos, de Agua , Piedra Alumbre.
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y Caparrofa , y fe continuará halla vér
'ft fe corriges y ft perfeverare , fe fan-
grará de la mifma quartilla , tercio , ú
de la punta dcl calco , para evaquar el
humor pecarte , y fe le huntará con el
Unguento hecho con Vinagre fuerte,
Miel , y Cardenillo , Almalliga, Inciena
fo , y Sangre de Drago , todo cocido,
halla que etlé en punto de Miel , y fe
aplicará á la parte , con fus cnopas , y
buena ligadura ; y fi fe hizieren llagas,
fe curarán conforme vinieren.

.2ui el Podraga?

Es un dolor , hecho en las certumas, ó
articulaciones de pies, y manos, eaufado
de fluxion de humor , que ocurre i ellas
partes.

Como ft cara,?

Supueflas las evaquaciones necellar.
rías , con embrocaciones de Leche , Pa¢
rallado , Azeyte Rofado , de Lombrices,
hiemas de Huevos , y Azafrán molido,
ó dando batíos con los cocimientos emo=lientes; b los mifmos emplaílos, ú otros
qualcfquicra de los anodinos.
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Qu? Jon AguajaJ?
Son unas grietas , ó efcrebaxaduras;

hechas al través , que expelen un humor
amarilla.

Como fe cura?

Como el Areflin y y Tifiuela.

.2ui mas fe hau en la.2uartilla?
Digo, que en la articulacion,queha-

ze el hueffb de la Quartilla , con el vo-
filio , fe haze relaxacion , y dislocacion,
aunque ella fe vi raras vezes. Por la
parte laterál de dicha articulacion , fe
haze un tumor duro , que fe llama Clavo.
En ef}a mifma articulacion , por la par-
te de adelante , fe haze Sobremano,
que es un tumor duro de fubRancia
ofrea , que impide el movimiento volun-
tario : Curanfe eftas dos enfermedades de
Clavo , y Sobremano , con una mifma in,
tencion curativa.

Como fe curan?
Lo primero es , desherrar al Anim3f;

abriendo muy bien los candados , po-
niend®le los emplaflos emolientes en la

.parte,y hazot fusevaquacioncs de ayu-
úa.

i
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das , y fangri,is , durante fus hunturas
fuaves, refolutivas , y defpúes los fuer-
tes , hayicndole dado unas `ajas antes;
fi ay macho dolor, fe defpalmará,curan-
do la dcfpalmadura corno en las demás
cautas ; y fi no fe redirgere defpues de to.
do ello , fe le darán fus cauterios re.
dondos en todo el tumor, que penetren
alguna parte de él ; fe curarán como en
las demos partes , y le. darán fus coci-
mientos efliticos, y cicatrizantes,

.`ud enfz'rmedades fe bazen en lis articulaw
ciones de los Menudilia?

Se haze Relaxacion , y Dislocacion , y
¡in fu fuente fe hazen begigasde dos má.
veras; unas fimples , que fe manifieflan
con poco cuerpo ; y otras paffadas, que
tienen mayor tumor , y mas llenas dé
aquofidad ; y quando efla aquofidad qut
las replena fe endurece , embaraza el
movimiento ; y quando eftán en elle ef,
kado fe les di nombre de Empotradas,

,¿u? es Begigat
Es un tumor preternatural , que fe

qgates de las articuló-ínanifielta eta das f
C104
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kdbnes de los Menudillos , de pies , y
manis , con porcion aquofa , que apre-
tandola con -el dedo, le pafla de un la-
do á otro, por eliar debaxo de los pan¡.
culos., membranas , y ligamentos , y cf.
tos fuelen caulár- la porrilla.

Como je cure
Supueflas las evaquacionesnocefl'ariasi

fe aplicarán los emolientes por algunos
dias , y dcfpues fe pondrán unas cata-
plafinas confortantes , para confortar
aquellas membranas, y luego fus hentu-
ras refolutivas , para ver lt fe puede re-
folver aquella aquofidad , aunque ferá
muy dificultofo ; pero el modo mas faa
cil de curarlas, es abriendolas, porque de
otro modo no té curan , aunque es bien
dificultofo. Y para ello, delpues de los
emolientes, fe harán fus ligaduras en la
parte alta , con fus orillos , que vayan
ázia abaxo , pira que fe recoxa el humur
que ePLá incluido en ellas , y luego con
un Apoftemero , 6 hierro caliente fe abri-
rán ; y fi no fe vaciaren por una parte , fc
abrirá tambien por la otra : Yo he hallado
por mas facil abrirlas con un Fleme , dardo
pn picotazo por cáda lado ; y dcfpnct C,

k' '-
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evaquado el humor , fe le aplicará en todá
la parte la huntura fuerte, que llegue haf-
ta cerca de la rodilla , y toda la quartilla,
aplicandola las vezes necefiartas , ponien.
dole fus defenfivos , de la rodilla arri.
ba , y en cicatrizandofe las llagas , fe
darán fus caiticos , y fe meterá en el
raudál del agua ; y fi con todo efto no
fe redugeren,fe labrarán de fuego.

Qué es Refaxscion?

Es una debilidad de la parte, curare
confortandola con cataplafmas de cla-
ras de Huevos batidas , con polvos de
Arrayán , y Rofa , y Cal viva, afiadien.
do un poco de Agua Ardiente ; y fi no
bailare , fe le pondrá fu vizma , y def;
pues fus baños eftiticos.

.ea¿ es Dislocacion?

Es un apartamiento de los hueflbs, de
la union natural que tenian entre si. Co,
nocefe por la mala figura , falta de mo-
vimiento , y que el hueflo que falió de-
xa un hoyo en donde estaba , y tiene
gran dolor continuo.

.2Hin~
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Quantar diferrnciat ay?
Dos ; una parcial , y otra total: La

parcial es , guando el huefi'o no falo del
todo de fu lugar , fino alguna parte : La
toc?1 es , quando el huelfo fe ha falido
del todo de fu lugar. Tambien fe dife-
rencian en fimpte, y compuefta: La fim-
pie es, quando no ay accidente que im=
pida la reduccion: La compuelta es, la
que tiene algun accidente que la impide,
como llaga , fra¿tura , inflamacion , y
otros.

Como fe cura?
Con quatro intenciones la primera

es , reduccion del hueffo la fegunda,
áfirmar , y confervat el huelfo reduci-
do; la tercera , defender de accidentes;
y la quarta , confortar la parte.

Como fe cumple con e. .,sí quatro intenciones?

La primera intencion . es cumplida,
reduciendo el hueffo á fu lugar ; y para
0110 es necef ario eflender el miembro,
para lo qua[ fe pondré el Animal en el
fuelo , y que dos hombres tengan el di-
cho miembro ; el unó de la parte fuperior,
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y el otro de la inferior i con unas afá+
duras fuertes ; y ellos tirando el uno en
contrario del otro ; el Maeáro empuja-
rá la eminencia hada hinchir fa cabidad;
yue es el fitio que debe tener el huef
fo , y fe conocerá que elti, en el chlf
quido que dá quando buelvé á fu lugar.
La fegunda, ic cumple ; confervandole
en fu litio nataral , jr eflo fe haze coti
Vizmas, pueflai cori angeos, ó cartonesi
y tablillas, y buenas ligaduras, para afian
zarle , y tenerle fixo. La tercera , fe
cumple , corrigiendo los accidentes ,pa
ra lo qual tienen el primer lugar las evaj.
quaciones de ayudas, y fangrias , y to.
das .las demás evacjuaciones neceffariasi
y en la parte, fus~ fomentos , cataplaf-
mas , defenfrvos , y buen regimen. La
quanta, fe cumple, confortando con viz=
mas confortantes , hunturas fuertes
el fuego aftual,

gun aeeidente, que impida la etrratiso;Si ay al
q:ú fé hará?

mirar primero qué accidente cs 1 y,
cano á tal fe curará ; porque fi ay dolor,

Á ap-ottcma, eftos han de fer piimeramence
. ~ii d
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mitigados , que el miembro fea reduce
do ; porque por la extenfion del miem-
bro , el Artifice debe fofpcchar el paf-
mo , y malos accidentes. Tambien quan-
do ay dislocacion , y fractura a un tiempo,
prim;ro fe curará la &siocacion , porque
con la extenfion que fe haze al r: docir el
huelfo , fe defunira otra vez la fractura.

.¿ué enferme.iades fe bazen en las Canilla?
En el hueffo fe haze fraEfura de

huello , por la parte de atrás en el ner,
bio fe hazc cortadura de nerbio.

e9ué es Frafirha?
Es folncion de continuidad en el hu*f..

fo, hecha por cauta externa, ó primitiva.

-~9uantas diferencias ay ?
Dos; una fimple , y otra compueflas

La fimple es en dos maneras; la una es
tranfverfal,y la otra longitudinal,y do
ellas la una es cumplida ,. en la qua¡ el
hueffo es del todo rompido redondamen-
te : La otta no es cumplida , en la qual el
hueffo no es del todo rompido , lino es
la mitad , ó alguna parte de él, La frac-
Fura Conlpucfa.cs,la que tiene acci;icn.
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te que la impide la repolicion , corvo
llaga , inflamacion , y otros; curanfe con
las mifinas intenciones , que la dislocacion.

En qué fe tonoce la tcrtadura del nerbio?

En el fitio, y en que coge la herida
toda la parte M nerbio, y que tiene la
pierna fuelta', fin govierno , ni tuerza;
y ft fuere total lo verá el nerbio blan-
quear ces la parte alta , y baxa de la
herida.

Como fe cura?
Si es total , fe colerá con un torzal

de lada , y encima le le aplicará la hun-
tura fuerte , haziendole fus evaquacio.
nes de ayudas , y fangrias , y focorrer
al celebro con fus hunturas calientes.

Por, qué el nerbio cortado del todo tranf-Mi
falmente , es menos Peligrofo , que el qui

no efiá cortado mas de la mitad, y Or
califa pafmo mar prefio que

el total?

Digo , que es mas peligrofo, porque
la materia, y humores de las fibras cor-
tadas , lé comunican á !ps que no lo el-

tin,
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t1n ; de lo qual fe figue infjamacíon , y
pafino ; pero quando el nerbio e(tá del
todo cortado , las hmnedades , y efere-
mentos caen en '.a cabidad de la llaga,
y no fe embeben en eilas, y afsi no cau,
fa tan graves accidentes.

.guando fe ha de rortar el hrerbio herido?

Quando el dolor es muy grande , pa:
ta mitigarlo, y lo otro para evitar e ft os
accidentes , que mas vale que la parte
fe prive de fentido , que no que fobre,
venga pafmo, ó muerte.

-~ui mar fe haze en el Alerbio?
Se haze fobrenerbios ; y fi particípa

á la articulacion de la rodilla , le lla-
ma Sobrenerbio eslabonado; en efla ar.
ticulacion fe hazen eslabones , por la
parte de afuera fe bazo fobrecafta, por
la de adentro fobrehuef o.

.gu¿ es Sobrenerbio.
Es un tumor hecho fobre el nerbio;

6 una incorporacion de el humor en el
mifmo nerbio , caufado del furo nerbeo,
por la opilacion de los poros del nerbio,

E z que:



6$ PrittcipiotCompendiofos
que no puede pallar , ni exalar ; y afsi
i'e detiene , y cauta elle tumor , y de al
viene la enfermedad llamada Embalie4a-
do.

Como fe cura?
Lo primero difponer la dieta, y eva=

quaciones rebulforias , y difponer la par-
te con fus emplatlos emolientes , y re,
solutivos , huntando primero con los mif-
mos azeyres, sangrando de quartillas, y
tercias, aplicando las hunturas reloluti-
vas , defpues fuertes ; y li no alcanza;
acudir al fuego a¿tual.

qué el Sobreburlo?
Es un tumor preternatural, duro , de

ja mitaya manera , y effencia del huello.

-Qué es Sobrecaña?
Es aquella que fe manifiesta con tu-

mor corporeo , y duro por la parte de
afuera. en la articulacion de la rodilla, y
a vezes por la de adentro ; curanfe con
la mifina intencion que el fobreuerbio.

-Tué enfermedade r fe baten en la Rodilla?
Sobrerodilla, Rodillera, Lupias de dos

pianeras i unas aquofc.s,y otras caraofas.
~L%
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-0l u; u Lupia?
Es un tumor blindo , y reder.do , el

qua¡ fe haze en las articulaciones; y fe
llama afsi , por fer femejante á la flor.
de los Lupulos.

Como¡e Curan?
Suponiendo las evaluaciones necefra:

rías rebulfodas , fe difpondrá la parte
ton fus hunturas , y emplaftos emolien,
tes, fangrando luego de los tercios , y
quartillas ; y la Lupia aquofa, fe abrir
con un hierro de punta fogeado , que
vaya encorbado , guiandolo á la nartC
alta , y para efto fe pon-ir! la ligadura
como en las begigas ; y defpues de abier-
ta fe le aplicará la huntura fnerre , quin:
ras vezes fuere neceflário , y fus defcn-
fivos en la parte alta >-y defpues fus coi
cimientos eftitleos. La carnofa fe cura
defpues de los emplaftos emolientes , y,
hunturas de lo mifmo ; fe darán fus fa;
¡as , que profundcn- el tumor , 6 alguns
parte de él , y encima aplicar la hun.
tuca fuerte , algo altiva ; y fi no fe re-
dugere el rumor , fe le darán fus caute-
tios redondos de fuego.

E 3 .2ué
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;Cui enfermedades fe bazrn en la fuente de
encima de la Rodilla?

Se haze Lerda ; y fi penetra la fuera-
te de un lado al otro, fé dice Lerdón.

.eoQ es Lerda , ó Lerdón?
Es un rumor preternatural , femejan=

te á la begiga , acogido-en fu pelicula,
debaxu de las membranas , y por elfo
fuele pallar de un lado á otro : Curafe
como la begiga.

,2ué enfermedades fe bazrn en los Mu/culos

Se haze Combulfion , y Relaxacion,
que aquella es encoger, y ella eflender.
Tambien padece ella parte Contufiones,
Inflamaciones , y Heridas , caufadas de
caufas externas. Fiflulas por Apullemas mal
curadas.

-9,uj es Maf ulo?
Es una parte organica , compuella

de muchas fimilares, con la qua¡ fe ha-
ze el movimiento voluntario , median-
te los efpiricus animales, que en cl flu-
yen. 

-Cu2
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.2ui partes fon ef/as jue componen el
~1WJcu:u.

Son Carne , de donde toma fu grana
deza , Tendones para executar fus mo-
vimientos , Arterias para fu nutrícion,
y vivificacion , Venas para que lleven
la fangre que fobra de la nutricion al
corazon , Nerbios para f"entir , y mo.+
ver , Ligamentos para fu firmeza, y Telas
para fu divifion.

.2ui enfermeia ies fe bacan en el Co3illoi„

Tumor de Codillo , y Apoftemas. Por
detrás del Codillo , en las Cincheras , fy "
haze Torta , ó Cinchera , de donde fobre-
viene la Uña , Tumores edematufos ," y
Hydropefia en todo el vientre.

Tui es Edema?
Es un tumor hecho de flema , pecan-

te en quantidad; cuyas feíiales Con, fer
blando , floxo , fin dolor , que apremia-
do con los dedos , dexan en él fefiala-
dos veftigios , y tarda en bolver á lle-
narte.

E4 Como
I
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Como /e cura?
Con medicinas, que conforten, yre-"

fuelvan , como es el cocimiento de Ru-
da , Manzanilla ,. Romero , y Alumbret
aplícado con efpo•nja , y fu ligadura;
y f no le redugere , fe darán baños de
Vino , Agua Ardiente , cocido con Agen-
¡os , Yezgos , Ceniza de Sarmientos, y
de Encina , ó el Agua de la Cal viva,
ó poner emplafios emolientes t y fi fé
conoce floxedad en cl tumor fe le da-
rán tus picotazos con el Fleme , y fe la-
varan con Sal , v Vinagre, y pafléaral
Animal, y continúar con los batíos , y,
Fevarlo al raudál del Agua.

que es Hydropesia? t. tT
Es una palsion aquofa ,`€Jventofa,-

hecha en la efpacioGdad del` `vientre;
tambien fe haze en el pecho , recogien,
ooté el humor ferofo en fu cabidad.

Cono fe cura?
Dando bebidas diuréticas , que ten=

gin virrad de digerir , y expeler los hu-
mores por horina, liazerque haga exer-
Ficio fíeme; para que ¡Ud,- n:aehas ve-

zcsr
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zes, comerá Heno, y los Yeros, que ayati
eltado en remojo veinte y quatro horas:
Tambien fe darán bebidas con Agua de
Grama , Polvos de Bofiiga de Buey que-
mados , y Simiente de Zanahorias ; da
ránle baños de Agua caliente , y otros
muchos que fe hallarán en tu Crytol de
Albeyteria.

Q-U¿ enfermedades fe bacan en !a cabidad
vital?

Heridas penetrantes de la cabidad,
hechas de cautas primitivas , que por la
mayor parte penetran la pleura.

.puantar diferenciar ay?
Dos ; unas con daño interno, que es

quando ofende alguna parte contenida;
Y -Otra fin él , que folo penetra la cabidad.

En qué fe conoce que es penetrante?

En que tendrá el Animal la refpira-
cion acelerada , fale el ayre por la Neri=
da , ay grandes accidentes , y tapando la
herida echa fangre por boca , y narizes;
y li fe le pone á la boca da la herida
una vela encendida, la apags.

pcr
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Por qué caof.4 no Tale ayre por la berida
penetrante?

Las cautas ton , eftár pegados los pul:
rrrones á las coftillas ; porque no venti-
landofe , como los fuelles , no evaquan
ayre , ó por ter la herida pequeña , ó
taparte con algun grumo de, fangre , ó
por eflár en el hueflo externn , que co-
mo es expongiofo , fe cierra como el
corcho.

Como fe cura?

Sino ay fangre extravafl'ada , fe cuia-
tá por primera íntencion , para lo qual
fe limpiará la herida , y defpues fe co;
ferá fuertemente , con coftura de pelle,
geno ; y encima , y por la círeunferen-
cia fe pondrá la huntura fuerte, fe pou=
drán fas defenfivos algo,defviados de la
huntura: Luego fe harán fus evaquacio-
nes de ayudas , y fangrías , para impe,
dir la inflamacion ; daránfe bebidas cor;
diales , ó el Vinagre muy aguado ; tam;
bien fe darán las bebidas hechas del co-
cimiento de Cebada, Regaliza, p Culan-
tríllo.

si
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Si buvieffe fangre extrsvsf lda,
qui Je hará?

Se dexará un orificio en la parte ba.
xa, ó quitar todos los puntos , con ad-
vertencia de bolver hazer eollura nue-
va, en haviendo falido la fangre , ó ma-
teria que pudiere , porque no fe intro.
duzca la frialdad á los miembros princi-
pales; y la demás dexarlo á la naturale.
za , fin violentarla , con geringatorios,
ni otras cofas extraíías.

Pues por qui no fe geringará?

Porque elgeringatorio dentro del pe=
cho , es muy dafiofo , porque ocupa el
vacío , que el pulmón hinche para la ref
piracion , y juntamente el ayre que en-
tra con ellos , haze eflo mifmo de ocu-
par el hueco , é impedir la refpiracion;
porque fiendo el lavatorio y ayre extra-
nos, y frios, enfrian el calor natural, y
el pulmón, el corazon, y todas las par-
tes del pecho , y fuecde la muerte muy
en breve,

ruel
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Pues squella materia ó fangre que efd
dentro, qué fe baze?

- Digo que la naturaleza , como tan
fabia ; la refuelve por fudor , y evaqua
por la boca, y otras partes; para lo qual
fe le ayudará con remedios retorales, y,
diureticos, y á la parte externa con fuá
hunturas refolutivas.

.oui er eabidad 'vital?
Es todo aquel efpacio , ó cabidad;

íjue ay For la parte interior del pecho;
fu figura es no del todo redonda , he-
cha con mucha fortaleza , para caía , y
habitacion, real de el corazon , toda ro:;
deada de hueífbs por la parte externa;
pues por la parte baxa , y anterior , tic,
no el huetl'o externón ; por la alta , los
efpondiles ; por los lados , las coftillas , y,
pul detrás 19 rodea el diafragma.

~ltté es Carazon?
Es un miembro principal, principio, y

órigen del calor vital, y de todas las arte4
rias , por donde exerce la circulacion de
la fangre , j:;nrarncnte con las venas.

qué
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:tus es circulacian de la Sangre?
Es un movimiento de la fangre, que

faliendo del finie(iro ventriculo del co-
razon , por el arteria magna , vá á to-
das las partes del cuerpo , y defde ellas
buelve por las venas , que e(tán en las
mifmas partes á la vena caba , y defde
ella entra en el derecho ventriculo del
corazon , y de elle fale por la arteria
pulmonaria•, ó venal , á los pulmones , y,
defde ella palta á la vena arterial, ó pul-
monaria , defde donde entra en el finiefiro
ventriculo , para bolver á falir por el ar-
teria magua , y caminar otra vez fu curto
como al principio, repitiendolp mientras
dura la vida , y de ello fe trata con mas
extenfion en mi Cryfol de Albeyteria.

eué es Diafragma?
Es una parte mufculofa , ó uta MA

culo muy defemejante á los demás, que
divide la cabidad vital de la natural; unen
fe al rededor de las coftillas mendofas,
y al huelfo externón ; por arriba fe une
a las primeras vertebras de los lomos.
Sirve de ventilár la parte giva del

tnoyim;iet}(o,y d~omgrig~ir 
higado,

cou fu el vien-
tre



,9 Principios Compendiofos
tre para ayudar al movimiento de los liquU
dos que ay en bl , y de batir el alimento
que ay en el ventriculo, para que lé haga
el chilo , y fervir á la refpiracion , etlitan-
dofe,y aftoxandoCe alternadamente.

.2ud enfermedodef fe bazen en el Encuentro?

Relaxacion, y Dislocacion , Contufio.
nes, Apoflemas, y Heridas, cautadas de
caufa.s primitivas ; humores gruel¡bs por
enfermedades antiguas.

.2ué enfermeddades fe bazen en /a Olla
M Pecho?

Lovado de dos maneras ; uno verda=
clero , y otro que no lo es : El verdade-
ro es, el que lé haze de fangre, pecanq
te en quantidad ; la qua¡ aunque fea
buena , copio Cale de los vafos á las po-
rofidades de la parte , fe vá alterando,
y mudando , perdiendo fu naturaleza , y
temperamento. El no verdadero es el
-que fe haze de fangre con mezcla de
otro.

. ué el Lobado?
Es una Apollema fnguinea , colora;

da, dolorofa, con dureza.
Como
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Como fe euro?
Con evaquaciones de fangre rebulfo=

rías derivatorias , y evaquatorias , y
diera , poniendole fus defentivos en to-
da la circunferencia ; y el tumor te hun-
tará en el principio , con fus repelen-
tes , como Con , el Azeyte Rofado , Vio-
lado , Eumphaucino , y Arrayán ó fus,
zumos, ó cocimientos. En el aumento,
con dos partes de repelentes, y una de
,refolutivos ; v. gr. de Manzanilla , Me-
liloto , Eneldo , Enjundia de Gallina , •y
otras. En el eaado, con iguales partes de
los unos , y los otros arriba dichos. En
la declinacion , con refolutivos Polos , co;
mo el Hyfopo humedo , la Salvia , la Ru-
da , el Hinojo , Poléo , nlarrubios , t
otros ; y fi fe fupurafle Je curará como
las demás Apoflemas.

Como fe dividen efiaf enfermedadu?

Se dividen en quatro partes , b tiem-
pos univerl'ales, que en las criaturas ani-
madas, fe llaman edades. Y el año fe
divide en aquellas , Primavera , E(lio,
Otoño, é Inviergo , feyun muda de eRa-

do

i
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do en cada uno. Afsi fucede en las en7
fermedades fanables , que las dividimos
en quatro partes, ó tiempos univerfales;
que Cota , principio en que fe engendra;
aumento en que fe dilata ; eflado en
que confifle ; y declinacion en que fe
difitainuye , y acaba.

Qué es tiempo de enfermedad?

Es todo aquel tiempo en que fe di-
Yide fegun el movimiento de la ma-
tetia de que fe haze.

-Pui es Principio?

Es todo aquel tiempo , que corre el
humor fanguineo á la parte , y extravaf-
íandofe , la llena, y el tumor fe engen-
dra, v eflá crudo en ella , con calor en
exceflo, veruaejura, dureza , y á vezcs
dolor.

_eué es Aumento?
Es quando defpues de haver cefiado

la fiuxion , y engendradofe el tumor , fe
dilata ; porque fe altera , liqua , y fun-
de lo contenido , y conjunto. en la par,
te.

Como
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Coüáo et top rlble nd correr humor,y attmntár,~t
el tumor?

Digo, que defputs dé haveife acabs:
do la tluxion , aquello que fe contiehd
en la parte , fe cordienza á podrecet , c'a
lo qual nace cierto calor extraño de Id
pputredo ; y di fs fuiion pór el calor , y,
fé levantan efpiritus vaporofos ; y por,
ellas dos caufas la particula inflamádá,
fe eíliende , y fe dilata mas que antes;
aunque no corra nada.

.?ué es E'jla;lo?
Él quando el humor conteñido ; fd

tonviette en pus ; etlo es , fe cuece, los
dolores, y la calentura molellan mas qdo
antes , y tale es el fumo Vigo! de la enEér=
medad.

~ué el Déclirlacion?
Es 'uno dd los gtíatto tiempós de

enfámed'ad ; facilniente conocido , y
fietilpre defeado; y es quando, el humor
contenido en el tunior, efluv ere muda-
do en materia , o fe digiriere refolvien.
Bofe , y téndra menor gcandeza, y ied-
fiotl,

F - Pa!
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En quanta, partes fe dividen eflot tiempos
N:, iuerfak i?

Dividenfe en otros quatro tiempos,
que fe llaman particulares , á diferencia
de los univerfales.

-P,ué es tiempo Particular?
Es una de las quatro partes , en que

fe divide cada uno de los quatro tiem-
pos univerfales s y como aquella divi-
fon , que fe hace del tumor en los tiem-
pos univerfales , es fegun muda de dif-
poticion en cada uno , afsi fe dividen cada
ten tiempo de los univerfales en quatro
tiempos de los particulares , pues tam-
bien hazcu diferentes mudanzas ,6 mo-
vimientos en él.

,Expliramelos Claramente.
Digo, que lo haré con un exemplo;

y.gr. El principio univerfal , que es to-
da el tiempo que corre el humor á la
parre , fe extravalfa, y el tumor fe en-
gendra, claro e4á que efte tal ha de te-
ner fu principio, en el qua¡ elle humor
empezó á cprrer , y extravaflárfe. Tam-

biela
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bien tendrá fu aumento, en que corrió
con mas impetu , extrtvaliandofe mas,

y el tumor emnezó á crecer ; y el efta-
do ferá quar.do corrietle con igualdad,
y fuefl'e tanto lo conjunto , como lo que
havia de correr ; y declinacion de! mif-
mo principio univerfal , quando yá fueG
fe ceffando , Nafta que cede del todo el
eorri,niento , y gnedatre engendrado el
ttnnor ; y afsi fe pucde` entender de
los demás.

Como fe dividen ellos tiempos?

Digo , que fe dividen confu(amente
unos de otros , por no terer latitud co.
nocida , y que la diftincion , y divifiott
fuya es conFala ; quiero decir , que pa-
ta diflinguir un tiempo de otro particu.
lar , no ay feriales ciertas con que fe
pueda dividir ; v. gr. Si nora quitiefTe-
ntos faber dividir de aquellos quatro
tiempos particulares que conf?ituyeti
el principio untverfal , el principio del
aumenu) , no fe pudiera hazer con cier-
tas feriales , ni el auuiento del eflado,
ni de este á la declinacion ; de tal ma=

vera , que alcanzaffemos con certeza
F 2 quan..
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quando araba el uno , y comienza. el
otro ; pero los univerfales si, que como
tienen laritud conocida , fe diflinguen
entre si los unos de los otros , con fuá
feñales proprias. Aisi los particulares, fe
ditiingueci , y dividen , no como ellos,
fino congeturalmentc folo con la imagi-
P.acion , y razon phytica.

Y en qu4es de e/ios t,'ernpos fe ban de
executar lis Sangriasi

Digo , que ellas evaquaciones , fe
deben de executar en diferentes tiemj
pos de la enfermedad ; porque la rebul.,
fion, fe debe de hazer en el principio,
y aumento univerfal , que es quando la
fluxion corre con mas impettt á la par-
te afc¿ta , con cuyo remedio fe refre-
nan los humores , y fu impetuofo mo-
yimiento. La derivatoria , fe debe de
ufar quando el humor e[luviere parte ime

palto , y parte en movimiento , que Pe-
ra en la declinacion del principio uni-
,verfal ; porque fi efluviera todo impac•
to , fuera grande ab Curdo executar la
fangria derivatoria , pues entonces fola:

incj3kq indica 14 fangria evag patoria ; y
por,



ele Albryteria. ay
por ello en ella enfermedad fe debe exc-
cutar primero la rebultion en los princi-
pios de la fluxion , una , ó mas vezes,
para que fluya el humor en menos co-
pia ; porque ft fe hiziclte la fanggria de-
rivatoria , antes de eftas circunltaneias,
feria cauta de aumentarfe la fluxion ázia
la parte afe¿ta , y por confiáuiente
fe aumenraria el tumor. La cvaqua-
toria fe debe de executar en el eltado
univerfal , quando yi la parte afecta ef"
tá incapiz de recibir mas , y no viene
¡, ella mas fluxion.

.T.ué el Sangría?
Es una evaquacion univerfal, indica-

da por enfermedad grande , dependiente
del vicio de la fangre , en quantidad,
qualidad , ó movimiento , hecha pór el
Artifice, para alivio del Animal paciente.

F_n quantar partes fe divide?
En dos partes ,• que fon , en univer-

fal , y en particular : La univerfal , es
aquella que fe haze de los vafos mayo-
res , para evaquar de todo el cuerpo;
V- gr. de la vcua de la t ,, ala pechos,
brabadas, 3,c. La particular , es la qae

r3 -
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fe h-,ze en a'gun vafo particular , para
evaquar de parre determinada ; v. gr. de
las fenericas en los afectos capitales; de
las l_onicas , en la efquinencia ; y en la
etalntia de las venas de los lagrimales,
&e, Pero la mas propria , y aceptada di.
vifion de la fargria , es la que'ue fe haza:
por razgn del lur;ar , qne fe intenta eva.
quar , y es de tres maneras ; que fon , re-
hull'or;a, detivatoriá, y evaquatoria.

rZué es fangria Rebu!jori.?

Es aquella evaquacion , que haze to-
mar a la fluxion , contrario amovimiegto
del que trahia á la parte dagniticada , y
por ello l'c deben de hazer eftas fangrias
en efta enfermedad, de las bragadas.

Como ca-t fan la rebulfion eftas fanSrlar de las
Óra~a~{ar?

Digo , que como fon vafos muyy dif-
tantes de la parte afecta , abriendo fe coa?
el Fleme , ó Lanceta , no fbla rente es
caufa que la fangre fluya en mas 2bun-
rtancia ázia la vena abierta , fi no que
rambien Caufa , que la fangpe vaya cn.

u:e-
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menos quantidad , al corazon : pues toa
da la fangre, y damas líquidos, 'van por
las venas a él ; c :n que vaciandofe ef.
tas , de necefsidad ha de recibir nonos
quantidad el cor izo: , y por conf;guien-
te ha de expeler , y echar de si menos
fangre por las Arterias, que fon los va-
fos que llevan la fangre , y demás hu-
mores á la parte afecta ; y llevando ellas
menos porcion de elfos liquidos , de pre-
cifo fe han de poner mas Hozas , y ad-
quirir mas liberrad en fus movimientos,
y darán patio franco á los liquidas por
los vafos Arteriofos, que eftán ditIribui.
dos por la parte afecta , de donde reei-
biendolos los venofos , que eflin en la
mifma parte, los llevan á la Vena Caba,
que es la que recibe toda la fangre , y
demás liquidos , que caminan por ellos,
y efta es la verdadera rebulfion, porque
fe haze retroceffo del humor , defde la
circunferencia al centro , mayonuente
ayudado con los repelentes , aplicados á
la parte , que confortandola , y corro-
borandola , haze que la fangre , y de-
más humores , que eflán effancados ( Pe-
ro aun liquidos ) en la parre , pat-fen á
las venas , y tomen fu movimiento na-

F¢ tutal,
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tliiál , para bolver al corazon, c~uc ts S;
Fcntró de donde falieron.

~aé er ~nn~ria Deritatorla?

Es aquella , que fe executa de vafos;
¡que tengan comunicacion , y vecindad
con la pa;le afIc,~a , como es la que fe.
liaze en eila enfermedad , de los tercios;;
horque defangrandofe las venas , es con
figuienre que fe defahogu: ri las Arterias,
te~jr.as á la parte inflamada , y Ib mue.
va la fan;re azia ellas en mas cantidad,
difininuyq-,tdofe ázia los de la parte tu.
rucrofa; pijos por las vecinas fe evaquan
los humores , que pueden fer caula de;
que fe mueva la fangre ázia la parte
a.`cúa ; y fi no fe evaquaflen 1 aumenta-
z}an el tumor.' '

eW es- fangri.l Fvagaatoria?

Es aque,tla, que fe hale de la mifma,
parte afeái , para evaquar lo contenido
en ella, y afta fe haze defpu¡s de la re,
bulGon, y derivacion,quando ya el hun

nioe efá f o en lá parto , y la fluxion ha
ceffádo del todo.



de AILeyseri j. 89

:Qué enfermedadc, fe baten á la orilla $el
Pccbc?

Efcirros de dos maneras; uno fimpje,
Y otro compueflo : El fimplc es , aquel
que (e haze de melancolía folá, y carece
de fcntido, y dolor • porquC como cita
melancolia es tan cra Gcie , y terrea , obf.
truye los nerbios, y no di lugar á paf
far los efpiritus animales , á dar fenti-
¡miento : El compuello es, el que fe ha-
ze de melancolía , mezclada con otros
iaumorKs, o con uno Polo, y por elfo tiene
0,olor.

Como fe cura?

Sapueflas las evaquaciones neceffa:
tia%, y modo de vida , con medicamen-
tos que tengan virtud de molificar , y
refolver ; como fon, los emolientes , las
hunturas de Dialtéa, Azeyte comun, Aza-
frán , Enjundia de Gallina , y otros de cf..
te genero ; y para preparar el humor,
fe darán bebidas de Suero , cocido con
Polepodio , y hojas de Sin ; y fe dará
la quantidad de tina aznntbre. Y G fe
molificare , fe halo todo lo pofsible enfe-
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refolverlo , lo qual fe hará con el re;
medio de Galeno , que es el vapor del
Vinagre, ó el Vinagre deflilado echan;
dote cobre ladrillos encendídos , ó pie.
dras del Rio. Tambien es bueno el ef.
piritu de Fino Alcanforado, con Sal Ar,
maniaco , el qual tiene virtud penetra.
tiva para deshazer todoslos tumoresdu.
ros. Y G no fe refolviere,fe pondrán los
madurativos ; y G no te fupura , ni te.
fuelve , fe fajará con un Sajador , y fe
efearificará con Sal, y Vinagre caliente,
abrigandole con una manta , halla que
fe enjugue , ó feque , y defpues fe Ie
dará fu huntura fuerte en todo el tumor;
y ft hiziere efcara es buena feñal de
que la pacte tiene calor , y de que ha•
vrá fupuracion , continuándole con las
hunturas tres , ó quatro vezes , ó las
que nece(sitare , y en haviendo materia
fe abrirá por la parte mas baza , dando-
le el corriente neceffario ; y f al rede-j
dor de la cifura quedaffe alguna parte
dcl tumor cirrofo , fe darán fus cauto-
rios redondos , que vayan algo profun-
dos , y fe curarán como en las demás
caufas.

.9,u?



de Albeyteria, gr

.PU¿ e: fermedaies fe baten en las venas
rugulares , y Ürg inirai?

Se hazen , Lamparones , Efpundias,
é Inflamaciones y en las Arterias fe ha-.
zen Neurilinas.

Qui fon Lamparones?
Son unos tumores duros, que nacen

en las partes glandulofas , hechos de hu-
mores cral3ós, lecos, y endurecidos; de_
tal fuerte , que parece carne blanca,, los
quales ellán encerrados en una: runicw
hecha de, la mifma materia:, y. fuesen au-
mentarle facilme.ute.

Como fe curar:? .
Supueftas las evaquaciones neceffarias,

y modo de vida , de dos maneras,
medicinas , o con obra de manos con
medicinas , fe curan como el Elcyrro;
con obra de manos, eftirpandolos , fi los
tumores fe mueven. de un lado al ocio,
facandolos de raíz. ; y ft eftán, firmes,
abriendolos por el medio , y metiendo.
los un cstiRico., como es el Solimán , el
Arfenico, y otros de ef.9 genero, ó dan-

dole
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dole un cauterio redondo en cada tumor;
quemando un grano de Azufre en K Si
los Lamparones , e[luvieffen abiertos , fe
huararan con ella huntura; tomar Azey.
lo coman , unos cafcos de Cebolla Al-
varrana , que no fean de los primeros,
ni de tos noflreros , fino de los de en-
medio , unas raizes de E(crofularia , y
dos manojos de Vinieva quebrantadas;
cocerán en una cazuela vidriada , á fue-
go manto , halla e[tár los cafcos de la
Cebolla fritos , y colar el Azeyte , Y
con quatro onzas de elle Azeyte , (ó
pondrá una onza de Cera Amarilla , y
media de harina de Alolvas, futilmente
cernida , y fe pondrá encima de los Lam=
parones , huntandolos con ello : luego
fe curarán las llagas , fegun vinieren;
obf rvando la mifma curacion en las ef-
pundias.

:2ué es Neurifmq?

Es un tumor preternatural ; blandó
ál ta¿lo , caufado de fangre arterial , por
rupcion de la tunica interna del Arteria,
y dilatacion de la externa.

Como
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Como /b cura?
Supuellas las evaquaciones necefla-

rias , y modo de vida , fe cura de dos
maneras, con medicamentos pueflos fo-
bre la parte, oS con obra de manos : Los
medicamentos han de fer abllringentes,
para que aprieten , y prohiban que no
(alga mas fangre ; confortantes , y refol=
vientos, para que conforten el calor na-
tural de la parte , que eflá languido , por-
que no venla Gangrena ; y ellos ferán
afsi como el afsiento del Vino , ó llof,
to , con los cogollos de Cyprc*s hecho em.
plalto , y puedo Cobre la parte , calien-
te , y fus cataplafinas de claras de Hue-
vos , Polvos de Voto Armenico , Tierra
Sellada , cafcaras de Granada , Agallas,
y Arra; án , Agua de Llantén, y Zumo de
Agraz , todo batido; y fl no bafla á mitigar
el dolor, ni latido, fe pondrán paños mo+
jados en Agua fria, ó la milinaNieve ,,5
el emplaflo Populeon, mixto con afganos
polvos de Tierra Sellada , y de Arrayán.

Como re cura con obra de manos?
Lo primero , pronoflicar el riefgo

que puc~l1 lobmevet ic y yéi f fe pue-
de
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de hazer la obra en pié ; y ft no, derri:.
bario en el lneio , tomando refolucion
del Afino , primero: Luego (.e feñalará el
,Arteria , que (2 conocerá en la pulfa-
cion , y con un Sajador , ó Cuchillo, que
:corte bien , fe abrirá el cutis longitudi.
.rialneenre , por la parte baxa del tumor,
alr,o d_(viado , encima del Artería, pa-
.ra delearnarla y enlazarla faerremente
con una ebra de feda , ú de hilo fuer-
te ; y por la parte alta de el tumor fe
:hará la mima diligencia que en la ba-
xa , er.lazapdo bici) el Artciia : Enlaza-
da que lta , fe abrirá el tunoor , y fe
defcubrirá el Arteria, por donde (ale la
lr.n2 re, y fe cortará , facando todtas los
gru:uos de fangre que huviere , y curar
ron liniruiento de clara de Huevo , y
Polvos re(tri livos , Incienfo , y Azibar,
p<:ra prohibir el fluxo de (angre , y la
iralamacion que podrá (obrevcnir , y def
pues (e curará fegun viniere.

„2ué es Aphorifma , d In, flamacioe'

Es un derramamiento de fangre entre
cuero y carne, caufádo de caufa primi-
tiva.

Como
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Como fe cura?
Afevtándo la parte, y quitar los pun-

tos, y fomentar con huntura blanda, y
emolíente , poniendo defenfivos por la
parte alca , hazer evaquaciones de ayu.
das , y fangrias ; y fi viniere á fupura-
cion , fe abrirá por la parte declive, y té
curatá como llaga compuefa.

Quantos generar de llagas ay?
Dos; una Gmple , y otra compuerta.

Qué es Llaga?
Es Colucion de continuidad en parte

carnota, frefea , fangrienta , fin podre,
ó materia , hecha de caufa primitiva.

.¿?U? eJ Llaga fmple?
Solucion de continuidad , en la qual no

ay accidentes que impiden la union.

.2ui es Llaga compuefla?
Solucion de continuídad , en la qual fe

hallan accidentes que impiden la union; ceo-
mo Con, dolor , fluxo de langre , contufion,
fraEtuta, y perdimiento de fubtlanci 1.

á
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Si en la -Llaga ay e/!01 acridentrs , como fe
ha t curar?

Con fás quatro intenciones ; que fdn;
digerir, mundificar, encarnar, y cicatri;
zar.

Qué es digerir?
Es cocee la carne corrtgfa, y cruda;

para que le haga m2teriar

Qui el niund¿ficdri
Es limpiar la llaga de los efcrertrenA

tos, y fuperfluidades que en ellas hu,
yicre.

.2u1 el incarnarl
Es llenar la llaga de la carne que le fal:

ta , y defecar las humedades accidenta
jes.

.Qué u cicatrizdr?
Es defecar las humedades accidenta=

les , v naturales , induciendo callo, ó
cicatriz en lo externo de la llaga.

Como fe coneserd eflir tumplidas eSás quatro
intencionu?

Conoceráfc que eftá digetida, en que

La cua eF.4i a y W mús f apf<uja eflán
coi



di Aittyttk a. 91
t^OCidaS Conocerme qu: egá mun&
feaáa , en que la aareria tiene fúS
quarro condiciones ; que ion , blanca , fl-
fa', igual, y con algun &ror, y la car-
ne cita colorada : Cenocera,: etiár en,
carnada , en que la eabidad cftá lic,
na de carne firme S y de buen colot,
it eitár cicatrizada , en que ha criado cu.
tU , fin tener humedad , dolot , ni otro
accidente. Todo cito lo cumple la 1?uat
tura fuerte.

Cabaa ft' bazo la buntura fuerte?

De Unguentó de Aragon , Marcea=
tón , Dialrhea ; y Agripa , Azeyte de Ea.,
forvio , Cattóreo , y Bulpino , de cada
cofa i uatro onzas ; Azcyte de Ruda,
Eneldo , Laurel , Sanco , y Lombrices,
de cada cofa dos onzas , Cera Amarilla
Virgen , ('eis onzas. Pongáfa d derretir,
é incorporar los Unguentos , y Azeytes
con la Cera , á fuego rcanfo ; y etlando
frio , fe afiadan los Polvos de lrnfor
vio; Eteboro Negro , v Blanco y Can,
tarides , de cada cofa una onza. •Advir=
tiendo , que el fubirla , ó baxarla de puft,
lo, ferá á e1ec4.9n_ ael Artilice,

G Como
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como fe cura la llaga fimplet

Por fimple union , con quatro intencio.
-tres particulares; que fon , quitar las cofas
extrañas , unir la llaga, conl'ervarla en fu
union , y prefervarla de accidentes.

Como fe cumple con eflas fnjeneionef?

Con la primera , fe cumple quitando
las cofas extrañas , y ello fe haze con,
forme fueren ; porque fr fon cofas pefa-
das , como hierro , plomo , y otros fe.
sneiantes, fe han de Macar manualmente,
fi fer puede, por donde entraron , ó con.
tra-abriendo ; y fi no fe pudiere , dexarlo
á la naturaleza , ayudandola con medici-
nas á propofito ,para que poco á poco
la vaya echando fuera. Si Con grumos
de fangre , tierra , pelos , y otros , fe
quitan con un pavo, o con la locion de
Vino, tibio. Con la fegunda, fe cumplo
de dos modos , con codura , ó ligadura,
y elta es de parte del Albeytar ; y la
orca, es de parte de la naturaleza , que,
es quien la han.

Como
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Como baze la union la naturaleza?
Digo , que quando la naturaleza eme

bia a las partes el Cuco nutricio, las par.
tes carnofas atraen cite fuco , para fu nui
tricion, el qual quando viene á las pari
tes divididas donde citan cortados los
vafos , fe difunde a las partes conti1
guas , de tal manera fe altera cómo
la demás fangre en las partes Panas,
y etias cortadas atraen a si elia fan-
gre , y la apegan á si , y cociendo-
la , la engrucilan , y buelven vifeola , y
pegajofa , a manera de engrudo , y de
tal manera la afsimilan en fu mifina fubf,
tancia, y fe une con ella, por una pro-
pria , y verdadera afsimilacion ; y de
aquelte modo fe conglutinan , y unen
las partes carnofas cortadas , por rege-
neracion de nueva carne; porque quan-
do aquella fangre , ó Cuco nutricio , falo
de los vafAs cortados en forma de rocío
por la junta mas c(treclta de ellos , la atte.
ran , y afsiu,iian , y fe liaze nueva geneq
ralion de fangre ; con la qual , como con-
gluten , ó engrudo , fe conglutinan , y
buelven á fu proprio ser , y naturaleza,
y, ella es verdadera union.

G 2 . Qui
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.2ud el union?
Es una fubita conjuncion, y junta de

los labios de la herida , que fe haze por
lübita , é in(lantanea afsimilacion , y con-
verfion del alimento, en lamilma fubilarr-
ouia del miembro , que naturaleza haze
á porfia.

Como fe eonjerva la union?
Con quietud , ligadura , y con los me=

dicimentos conglutinantes ; como fon,
claras de Huevos , Polvos de lnciento,
fizibar , Almatliga , Sangre de Diago,
y otros.

C'iOMO fe preferva de accidentes?
Con las evaquaciones univerfales ; y

modo de vida, guardandole del ambien-
te , y á la circunferencia las huniuras
de Azeyte Rofado , Lombrices , y Al-
mendras Dulces , y en la parte alta tus,
defenfivos.

:£uP enfermedades fe bazen en lar parierd;i
tragadero?

Se luzenpició, y Efquineneiá5.
.~ul
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.?W t.r Bocio?
Es @n tumor preternatural , veflido

ton fu pelicula , corro otro qualquier
abceffo improprio, que tiene fu litio en
el cuello, entre el cuero, y carne, y el
gaznate , hecho de materia humoral,
4onvertid4 en otra.

como ft orna?
Supueltas las evaquaciones nehetl'a:

tías, y modo de vida , con los emolien-
tes, y resolutivos ; como fon, las huntu-
ras de Azeyte de Manzanilla , de Azu.
íenas , de Euforvio , de Ruda , Laurél,
y las Enjundias de Cavallo , Olio , Leen,
y otros. Y fi no fe refolviere , fe curará
como ol Efcirro.

.qué tt B/quiivtneia3
ffquinoncla generalmente tomada, fig.

9tifiea todas las afecciones de los fauces,
y garganta , con los quales fe impi~je la
refpiracion , y el tragar , fin haver vi-
cio alguno en el pulmón, ó toráz,.yef-

:'ta es de dos maneras ; legitima , y ef-
puria : La legitima , fe haze por la in-
flamacion , con la qual entumecidos lis

G 3 tnu:
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mufculos internos , y externos de los
fauces, eftrechan las vias de la refpira.
cion, y tragadero. Y por padecer unas
vezes, unas partes, y otras otras, vienn
la gran diferencia de los fyntomas; por
cuya razon Galeno , y otros Autores Grie-
gos proponen quatro diferencias de la Ef-
qutneneta, feñalandolas con fus proprio;
nombres : porque ft la inlamacion eflá
en los mufculos internos de los fauces,
la llaman Sy, anebe. Si en los externos
l~ara/ynancli . Si en los mufculos internos
de la cabeza de la trachcarteria , la
llaman .yr;,a7be.Si en los externos, Pa.
r,jeynancbe. La expuria , carece de fiebre,
y es de dos maneras : La primera, y co-
munifsima , es la que procede del humor
Ilematico , que cae á los fauces , y par-
tes inmediatas á la garganta : La otra
fe haze por la dislocacion de las verte-
bras del pefcuezo , con la qual fe opri-
me, y extrecha la entrada de la gola,. -y,
garganta.

Como fe curo la Efquinencia?
Con quatro intenciones: La primera;

ordenar la vida á el Animal ; ello ea,
dietandole , dandole fu comida de Paja.

Y.
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y Cebada , en menos quantidad : La fe.
gunda , evaquar la materia antecedente;
eflo es , hazer las evaquaciones neceffa-
rias , de ayudas , y fangrias , y demos.
evaquaciones : La tercera, que es quital
la caufa conjunta; conviene faber , en qué
tiempo eflá la enfermedad , pues tiene
quatro tiempos , como las demás enfer-
medades ; que fon , principio , aumento,
oflado , y dedicacion. En el principio , fe
pondrán repercufivos , con parte de re-
folutivos, aunque en poca quantidad; coi
mo Ion , los Azeytes de Eneldo , Viola=
do , Euphancino , Manzanilla , Vulpinot
y las Enjundias de Gallina , y otras.

Por que no fe pondrsn los repereufsvoí fotos,
d lor refolutivos?

Los repercufivos, porque no aprieten
ra trachearteria, masde lo que ella: Los
refolutivos, porque no hagan mas atraca
cien , y fe aumente mas la inflatnacion;
Y afsi es menefler , que. con los reper-
cufivos , fe pongan algtrñgg refolutivos.
En el aumento. iguales partes de los
.unos, y los otros. En el eflado , mas
.refolutivos, que repercufivos. En la decli-

. G 4 na.
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nac:on , los relolutivos folos ; pero fi fe
deterinira por A.puracion , fe ayudará
á naturaleza, con fupurantes , y para
eGO es bueno el emplaflo emoliente, de
raizes de Malvarifcos , de Malvas , de
Lywíos , y otras y eflando fupurado,
fe abrirá por la parte de la materia , y,
fe curará Tegun vinief ir.

.kué "fe hdze encima del Pefcuezo?

Se haze Gatillo vencido, que es lle-
marfe , masde lo narural de carne , y gor;
Utira el gatillo , y con fu pefo te derrí-
ba á un lado , ó á otro , y haze torcer
el pefcuezo.

Qué enferinedadef fe hAeen en la nuca ;
efpondiles del Pefcuezo?

Se házen Relavacion , y Disiocacitm
y ellos fe dislocan á quatre partes , are
Liba , abaxo , y á' los lados ; conocefe
por la figura -que haze : porque fi 01
ázia arriba , 2eflEi>Ága,Ubeaa , y pefcue-
zo azia abaÑ,0 ;-Wfttelfe.de abaxo , tendrá
la caSeza tendida", como quando eílátt
~afmad,3s s Ct fuelle dé µlguno de lasrsos Iaa

dos,
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íios ; tendrá la cabeza ázia el lado con-

Como fe cura?
Reduciendo los efpondiles á fu lugar,

como fe haze enlas demás dislocaciones,
y curar con las mifmas intenciones.

.0~ub es Cabeza?
Es urda parte organica , que eftd en

lo mas alto del cuerpo del Animal ; com-
ponefe de partes fimilares , y fe divide
en partes continentes, y contenidas: Las
~coutinentes , unas fon proprias , y otras
comunes : Las comunes fon , el pelo , la
cuticula , cutis , y gordura: L1s proprias
fon , el perieraneo , el tranco , y muf-
eulos : Las contenidas Con , la dura-ma-
ter, pia-mater , red-admirable, celebro,

•cerebolo , medula oblon.gada , y los diez
pares de nerbios.

qué es Celebro?
Es la parte mas principal que ay en

el cuerpo del Animal, que confta dedos
fubílanccas; una externa , llamada Corti-
cil , otra interna , llamada Medular : es

¡fuente ,.•y origen de la facultad animal,
de donde emána }a Yírlud fenfitiva , y

md-
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motiva,y comunica ion de virtud á los fen;
tidos, afsi interiores, como exteriores.

Oui inArumentos tiene la facultad Animal,
pira bazer jus obras?

Los efpiritus Animales ( fegun Galeno
en el lib. 7-) que ván por los nerbios, á las
partes,¡ cxecutar dichas funciones.

.?,ai fin Efpiritus?
Son los cuerpos mas tenues , y leves

de quantas cofas fe encuentran en el
cuerpo del Animal.

Por qui fe llaman Elpiritus?
Por comparacion á otras fub(tancias

del cuerpo , las quales por carecer de
aquella tenuidad , que tienen los efpiri•
tus; por cuya razon fe dicen impercep-
tibles , fe feparan de ellos, porque parece
fe dividen de la corporiedad, no porque
á la ve0ad dexen de ter corporeos.

cuantas maneras ay de Efpiritus?

Dos ; tinos vitales, que fe engendrad
en el corazon , y que firven para las

obras
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obras de la vida; otros animales, que fe
engendrán en el celebro , que firven pa=
ra las obras animales ; ello es , para el
fentido, y movimiento.

De qué fe engendran los efpiritus vitales?

Del vapor de la fangre , que fe le-
vanta en el finieftro ventriculo del co.
razon , y del iyre que recibe por la
refpiracion.

De qué fe engendran los eftiiritur
Animales?

De los efpiritus vitales, y de la fan.
gre mas tenue que v por las Arterias,
en la f'ubftancia eorticál del celebro.

ItfBos dos efpiritus vitales , y animales , fas
de una mifma efperie , ó fe difünguan

rffenrialminte en efprsie
djverfa?

Digo , que la opinion mas probable
es, que eftos efpiritus fe diflinguen ef-
fencial,y efpecificamente; porque la di.
Verfidad grande q}te ay entre las accios

ne-
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ríes animales , y vitales , areúyeri prir+a.
ripio efi'encial , efpeci_^ ,iiverfo ; porque
del efpiritu vital, fe engendra el animal,
en la lobilancia corticitl del celebro, por
virtud de alguna difpoficion , que pro.,
duce el celebro en el efpiritu vital ; y
caa no es natural , ni dimana de la for-
ma del efpiritu vital , (que á fcr afsi,
no necefsitára de la alteracion del ce1G
bro ) Inego ferá violenta ,¡ como el ca.
tentarfe á la forma del Agua. Además,
que las acciones animales, requieren per.
ntanencia en, él viviente en el eltado
natural para confervarfe en él : Luebb
deben proceder de un principio fixo , y
permanente, y como los efpiritus vitales
fe mudan en los animales , por diverfá
forma effencial, y efpecifica; y como no
puede fer tal virtud permanente, fe in+
~fiere racionalmente , que los efpiritas
vitales , adquieren una forma efpecifica,
y e(lcncialmente diverfa , quando por
virtud del celebro , fe,mudan en los Ani;
males. Todo etto fe trata con mas ex-¿
o,r$cttfion cn.mi CryfoPde!Albeytecia,
-3 r Pacte Segunda.:

~tré
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