












da 
ell fet.JM .. W .. ftlllllftJ_.I .. -~ 
dc la 
a m ·•atl8wtcr~ft• 

........ . Q .. nfll~--
ria dta M ,1..\t.._i•lt• 
rio.s (~il$;,a.spfia•1aMIIwa...,.UNat 
otros f~tè ~tlli'ílldls aln;urea -.t••••~ 
b p..-witic mc&ldJll?l\tfus Los 
!DC en !ns remed'jos q¡i{ ;taqueatra~a confervadoJj 
· Sicnclo ~ l;l1ÏnCJs-tlMttcJmo~À'.o ~ mi •4ttndoll) :Pa.~.W•rt•rt.•••r. 
:Autor, la ada1iraclea q411t cau(• el CCJOOcianidnto Q~i:li-QI¡an••ila ~I'NWI._ .... .,.._U1t .. 
mia, c:omo por diféunttt., de lu.lchaqucs 4 que ttfll fu)••··f••jioQp:..ttJW..IIIJ&If. 
porque pcrcibir fin efcuchar , y compret.Dcler fia oir , pUe.:e pràd.i¡iu ck t. 
~, t ad'ivinarie a vn broco fo dotcnaia (i~J'l•pdo nfta:sa,aa para "Jlic.,..) 
Jlllllkpza; 6 equivoc:t con c,toedcr Ju Jcycs~· N~,. .. P« oi•:;. y PfJt 
~r hallado en èJ cofa qOi/c.or-.pA Ja acrdac.tdemtelbata!l•ftV~¡,-.,.. 
aihJnbtes, foy dc fe~rir ( lalvo mar.t •'Y ~hadb joy&ta) ne •• Jo.._. 
a A.atatctti~ntta qne pretcndc p¡¡i:acarlc.4t..IJiii;isfu quo *lc _,. ••• ""- J& 
vt-.,fl\a~aJil fe reconoce. D.ada .ll.Ba~q Madtidi VI~ J ...... 
~el mes do IuJio de mil feifcientos y nta 1 qblfcilliíoa. 

:Dill. 11111 Pr.-ei(ç.# so.,.¡,,.., ·········••.-.laliJI••········-·· ....... --
¡,¡t:¡¡NciA IJEL •.I.Dl,NJIIJe. 

N OS EI DG&or Doa Pefro Gftgorio y Antltla, f Vïc:•rio tk tfta Vil~ ct~llti 
y fu Par:ritlo. Porfllà profente y por 1.1 ... Nas toc:a, damos Uccncia 

cllibro intitulad~rnu41f'• Al/JqtiRA, coiJlpueft& por •clro ij~ia Coado, 
dor , y Albeyta.r cic •• 1\ ea! Ca ... leriza dc fu .Mageftad.JIIlt•atig¡ao • f~_fqcfa 
primir, y im prima ; atàuo q• por la Cenrura dada por el DoeAi Don -Ftaàdfco 
SaR-Vicente,.conaa, J "rec:c u tten• nada conto Jiàtftta Sant~ Fè c~rllolk~~ 
Y loables cofiumbres. Di&aa en MWiidl vc.iotc 1 "ia• ile Iulio ü-GaU 4Cilfe•DN 
oc;henta y qua tro años. 1 · 

1}111.. Don r~J, G~tef~ 
7 AIIIÜUII. 



























!.lBRO PaiM~R.O, CAP. IJ. 
res muy por met~ór; y los :rcb:u¡ICs ,y·en· unta di6culcad ; pòrque lo prim~ro qàe 
ferme dades à queeflim fugcros, y que puc- afsicnro, es, que las Tanicas del del o jo, ro· 
den pa dec er , para poder bazcr juizio çoo- tas vna vez, ño ticnen vnion , fcgun dizc 
forme Ja eficncia dc nda vna dc elias (me• Guido, dcautoridad dc Galcno en.muchas 
diante el dic bo conocimicnto) mas mi prc· partes, por f u fubrilidad , y .por faa calidad 
tcnfion no ruvo el efcao conforme: Yo fria, 1 Ceca que tienèo, J!Or las partc:sncr
dcfeav.J, porqu,c er; los AuroreJ Gricgos,.Y, vio Cas 4e11onde proccdc. Lo fcgundo, .que 
Latinos no baDe mnguna luz,y en los Tra· cl-~or cri~ino, y Ja virrud vHiva ful:
tados de los Autores Efpañoles, balle en ra.dc Ca 'cnria, fria, y condcnfada , no cf, 

IFtrnAn- Fcrnando Calvo, Migucl de Paracucllos,y tà capà:z por fu tcnuidad , y por la frialda¡:J 
J11 'C~tl- cnMartin Rcdondo algWJa luz,por 'r los adquirida, dc bolverfe à confortar, para 
'(lo, M•· qae han cfcrito en fus Trarados dc la Ano- que lavircud vili\'a pucda bol ver à bazer fu 
gud dt thomia , de algunas pa.rtcs , y micmbr,s oficio; y pol" las ra;;r:ones rcfcr.ida s , cfro e~ 
PAYACN· del Cavallo; y :wicndo vifto Ja cortedad lo que r~nco, cad.:a vno lo crea , fi lc puc
,¡¡, s ' . J con que en ~na partc han eftrito , y lo di- c;icre, mas no cendrà razon; y Y o quitiera, 
M11rtm minutivo de fus cxplicaciones, y la poca que el que fintiere lo contrario lo fundar¡ 
fled1do. claridad que fus eCcriros tiencn, pali' dàr à en razon en mi prefencia. 

cntel\dcr rodas las partes dc la A.nofQmia Mas bolbtcndu à mi propofito 1 y a ni
à los Profefiòres de dl-a Facalra~ no dc- mandome con la luz dc òucflros Aurores, 

, xarè dc dezir, 9.uc tambicn;h .. l~.en el Li- qu~ dcxaron de la Anorhomia, mc dc re;. 
, B41t~- bro, que cfcri.ïq B4thafar Franci(co Ra· minè porinficion 1 à adminif.harla alg1tnas 
f•r Fra· mir~z, vn~tulo, que u el primero dc vezcs laAnorhomia dc las p.:urcs ínternas, 
~ifcoRA· fu Trarado, con el riruJo dc la Anotoroi• y de las cxtcrnu, dc las qualcs fc com po,-

~ ''"ret... de los llucffos, de Ja ·cabeça 1 y dc al~nas nc el cuerpo del CavaHo; y queriendo ef
cnfcrmcdades, que fc particulariza,di;.den- crivirlasc.:ada yna en fu lugar1 p;u•a dàrl;u 1 
do : ~e fc hazen en Ja cabcta 1 y en fus Cllftndcr con la daridad qae es nccdfHio, 
partes ; y que ningun9 dc los Autoccs_, ~e par-a 'lqc lo cnticndan , y cPnozcan dichos 
han cfcrito en ella Fac•ltad, nO' las banco- Profctforcs, me hallc tan ofufc.1do , y caft 

· oocido ; y cmpicza (11 pa:ofa ,\li~ic~o: Es ilfrepcntido dc averlo puc!to en cxc:cu-
b Anothomia dc rantai .. pottj)qtia, y nc- don, por vèr que ,onvicnen cafi en rodo 
ccfsidad, afsi pata. el conocimi,cnro dc las los nombres de las partes dc: qlJc fe com· 
cnfermedadcs,como pa ra fu curacion; que ponc el Ca vall o 1 con los nombrc:s que tic:-
cl Artifice que la ignorarc 1 fc compara al nen Jas partes de que fc componc el cucr
Çarpinrcro cicga , que no vè el madero po del animal racional , de las qualuay c:f· 
CJUC corra, y labra , crrando en la propor- critas ta.ntas,y tan dcrras Anothomias,por 
cion t. y figura que ba dc quedar, pues fi tan cmincntcs, y o~aos hombres • como 
miramos al conocimimto dc I! cofermc· fon Aviccna, Galena, Guido de Cauliaco, .Av ice
dad, ignoraadofc en la partc en que dU, Joanes dc Vigo, y Valvcrde I y otros mn· na, Ga· 
es fuerça que no fe pu5da ce~~r la ca- chos V aroncs, que por no fer Jnolello de~ lm o, 
fcrmcdad, oi dar~ el nombre. Ea Gertifsi· ~o de nombrar; y todos c:n fus Tratados Guido, 
mo, Scñores, que yo juz¡~~~~- vicnen liguicndofc, fin difcrepar dcfdc el Vtg o, 1 
principio, y cfoqucnte raz~, lla· jltimcro ha !ta el vltimo en los nombres, P 11i11tr~ 
llar cop gran difHnrion la maula , y Cubf- que ricncn todas las partes, d~ que en la dt. 
tanda , que prometia fu aTtgoria ,. 1D3S fc Anothomia fc trata, y eu fus prqpoficionc» 
contenrò con lo poco, que el que fuen: Cll· y difinicioncs de las pa.rJcs,fin poderfe nin-
riofo, podrà conocer en el Ju~r cirado : y gano apartaf ddis hli~las dc los toros, 
mas ballar! quatro cnfermedadeupuy or- porque la V 011a gentutmentc ño ticnc toro 
dina rin en naeítra Albcytcria, y ús dà por nombr.c ~¡, ol aoimll:l racional, qv~ el iuc 
cxquifitas, y no conocidas de ninguna, tienun ~l;uli"a\macion~, como la Ca-
hafia que èl las dcdarò ¡ y ~(e content~ bcza,él~rò, Ja Cavidàd viral, el Cora· 
con lo rcfcrido., fino que n(i! hazc rclacion çon,clJilmOI_l,Ja'Picuri,clScro tranfverfo,. 
en toda forma fabulofa 1 dé vna cura dc va la Càvidl.d natural, el Higado 1 el Eltoma· 
ojo ~ rompidas las dos Tuajcas, Cornea, y go.loslnteàDI, l~s Arterias; y todoslos 
Conjuntin dèl, y vaci~da f~Jbífancia, y Clcmàs conc~rdan, como es notorio, y fa· 
."irtud vifiva, y quedcfpucsdefria • y ~ua• · bidadc todos, falvo cA el raciócinar, que 
xad'a en la panccxrerio{, la bolviò i ¡cdu- de ~Lla p.artc no goza el animal irudonaf, 
~irà f u cent.ro, y cavidad, y nos haze ~e- 1111\CJUC. es compuc:llo .de los qua tro Elc-
monfiracion del infirumenro con que hi: mcncos 1 y dc los quatro Humorcs; y ticne 
zo la reduccion , y nos afsrcora, que f2nò, .Jas mifmas digcllioncs, y ~aà fugc.to 1 mu~ 
y quedà el ojo con fu antigua viRa; y es chu cnfcrmc<ladcs, que fc curan con el 
cicrro 

1 
qu( en mi feu tir es rara fic.cion, y mcthodo de f u contrario, y con las mifmas 

fa licidad en el dezir vna cofa al publico d• medic:inas, en menor cantidad à los-racio~ 
naies 
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es vna Cifñcià roñtemplariva, con la qual quarro qmlidadcs c1e Ics Elemenroi; y eftc 
pcrfclhmcnte fe ccnoccn rodas la' partes tcmperamcnto es la forma•fubllaocial de 
del cuerpo del Cavallo , y del dc orro a ni- las parres ftmfares J fcgundariamentc fc 
mal , en quan to a la dircccion, y admin~f· confidcl'•IO ~~, el rempcramcn-: 
rracion de ella; porquc heblando prop1a· to, guc fon la dui Iq blandura, raridad,· 
mcntc Ja Anocomia Ce dividc en dos par- dcnfiCiadr la er a, y tenuidad. 
tes; e~'l (aber, en hiRoria, y contempla- 1Tcrceram'\lltc fc ba dc con6dcrar la 
ci on : La hi(loria es aqttella, que fc faca de fipra-, Ja 111agnitud , el numero , y el fitio. 
los Li bros, que trltan ac ella : La contem- Qilal'tllncnte fc ha dc confiderar la ac
placiones .la concidcracion , ó adm1ninra· don,~~~ qual fuc bccha la tal partc. Ef-
cion dc aqucllo, CJUC avcmos aprcbendido ta act1on, cttmo:àizc Galcno, pucde fer e ., 
¡por la hiftor1a ; y 1:1 mejor , y ma.ierta en dos mancrltJ propia, ò comun. Accion j· e~ 
parte de la Anothomia, es la contclñplP 9ropria 1 es -a~ella que fc haze por algun ta 

0
'· 

cion·dc las partes, qoando difccamo .. y pró?io ñdlrúiUcnto, fJmcjante al qual no 
hazemos Anothomia con nueftraspropias fe batia otro en todocl cqerpo , como el 
manos, ò cllamos mirando à q~Ai..en la ha· vèr, es accion propia el inQrumento de la · 
ze del cuetpo del Cava !lo, y di'todas las qual es bomor mUalino, femcjantc al qual 
partes; porquc alfi claramcntc vemos:tla no ayotta parte tn todo el cucrpo. Lo mi f. 
lormacion \ ellugar 'a concxiGir que las mo tcrucde dczir dc Ja partc fimiJar del 
~arres ticnen entre sl ,co.O tlan) lodi%e higadO, que engendra fan.grc, y la del ef· 

ç .. ;: ,;. Galcno en mochas ,.pwes,~e es meièrfà· tomag• mgeudla quilo, y de otras mu-
JIIIÚ· berla, por a fet la obrado , ò vifio obrar, chas. 6ccioo con\Un fc dize .de dos manc

.plC no N.berfa por la hilloria; aúnquees ras; ò"l'e diz~mun, P.orquc en todas .Mts 
òiCrto, que tambicn es ncccfl'ariocl (abcr- parm fimltUar•fc ballà, como es la f.acul.; 
la por la hiíloria ; porque con flibcrla 'f po· rq, ~hm.i,~:ator~~Jntcner , e o~ er ,. r 
drà darfe razon dc las partes, quando6 ~;id'Ci~ tQJAUtt,porque llcvaal
haze en el cucrpo del €av'allb , ò la vè<. ~~~~odo tl cucrpo; y dè efta 
hazcr. Utatlet.\ rJ• ac-èion dc vena, a~.:.tcria ) y ner· 

l'IIP• '";: Pntc , Ccpn Galcno., -es aquella que yio ) fe tlizcn acciones c:omunes ; por que 
tu~ ticnc cicna circ:unícripcion, D-f<tnna jun- el ncrvic:J Ueva fentim'icnto à toda s la~ par-

tad.1 con 1 as ot ras partes; mas para ic vna tes dondc èJ v~ ; Ja vena, y arteria , fang re 
(e aparte, ha dc cllàr juntada.conlai· otras, venal, y ar~eria.J. • 

\ 

cpc fi e(li apartada no lo feriporqucaun- FinalmetttC;Ít confidita··en las partcs;-
qlll el cafco, y Ja mano, a1111gue (on par- limilares d rl~ti~nty c.ite t'fo (di- ·~ 
tes del cucrpo ; emperò -~ "M.c_ eftàn cor- ze ~nó) p è!} très manera s; vnas e "J.• "'~ 
udos, yapana.d•s de liPclfriàc partes, di- lc tieuca ~~abr.abticnt~para Ja .,¡Ja •-. 
sen AriU:otclcs., y daleoo en ~hos fa· da ,AiDi~ qual 'no pütde el animal vivir, 
garcs,no {o-n)uiJihlGIWn dczia¡::;,·pol· cpal es e.~ vfo" y accion de las partes prin-
~~~· no puedc.e.lèircitar {&tlfj ~· ... -.aeL ctMro. coraçon , vicntre , r 

Explica4a:la·êii1mi¡ade fe. , como dirè: en fu Jugar. Orras tic· 
111ft algunas diVdÍi~a D i) ,'Ò accion" parÍ11iCjor vivir, COOIO 
La primc~a es , cfe Ja¡ ~. tila 11cdon de vèr f y o kas que ticnen ac-
:v nas ay fan¡aiocu, nmo. -Ien Í61 Mutê:a· don para conftrvu~a erpe"Cie do fa natura-
1ós , ò Marecillos, o,tr~-pcrmaticasr leza, rnediantc los.-tcCliculos. 
Las faagincas frlu dc ~ramCJUO> à- Y pu.cs te.nc~os c.xplicada la natura~ 
líen~ yllumeclQ ; y li~{per.tnat~'*fl'le Icza,.y ~ia~tfp'irtcs firnilarcs, con· 
fon hu., .enas, attcrias: tcll~li.. vicnc doclan:Etté là&Orgaoicas. Parre 
&•aim~~~~y otras maclaas,de ccnifera-. ~ .. fi. cona-pcme de 
mea~ frio, y,.lca>. -~ 1~)¡con/l. es cl8r;ço, 

La fcguílla C$ , dc Jas paReadtl:tlltfl. MaQ, ~rna dct Ca va lo :Dc aqui 
fD : vnas fon fimi&rcs , r; o~mcu. ~t qbe QO qualq.uiera parro:è¡uc 
La partc fia1ilàt es l' diVadiaao ~:a-la or..ganicï{\ tl4drà el mifmo 
partes, cada vna de s $0c-Jaai(ma...,. ~. nt-.n$lra;lc~~ clel toda; porquo 
1Uraféaa, y nombc,o p'IOO la parte, CO' la.as; an.eriu, Uf nttvios tendoms, ni 
mo la VeBa , el hllelfo.,. f Otras IJIUChll ¡"f , ligaificntD&' ~ ~C Componen el brafO , Ò Ja 
afsi diltididas en partes, cada pattcc:illdt pittn",nÏ) fo11 braçò,ni piorna. EOo enten
hucífo, fc cli~à buetfo rY :lèl de YCRI ~ ~~igo, q ca cad-a pay¡ organicafc han 
~irà vcnaproftlo fc dizc toda lc vena. deconfi4c{¡o;U quatro cofas, como lo dizc 

En cada~ ftmilu Cê han de Gonfi· -Galcno, qut fon la figura , la mag~itud,el 
dcrar cinco c<;>fas; y fon el tcmpcrap¡en- numero, y: el pofito :y feglln dus quatro 
'FO, el qual {o bazc llc la mixtion dc las al{as, pucdc hazcr en ollas mucbas cn_fcr~ 

mc~ 
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14o ~I'~RD PIU M~AO , ~AP. xn~ 
pr'io ca torr. y témperamenro.,. qqe v~'ne, pudicffcn · cogcr mcjor et. qdilo.j fon hue
ayudandole ,las p¡artcs que lc eftàn 11.~:tnas: cas, para que en dlas pa~d•clrc caber eJ qui
porquc como,.l fca parte cxpetmatJca,fri~t lo) y por elias fc pudicffcn cvaquar fos cx
y fen; tenia ncccfsidad et. ayt1da , ~· crcmeotos: Tiencll muthas çcboi&Kfonts, ò · 
por si no era fuficicntc piTa cozer _tanta bucltas, para que cw~llas f••detuvicffc el 
contida como cada dia com..-vn Cawlle-t à. guila, ~drqae:mcjor lo pudidten ro mar las 
ot10 qualquicr aadmal; y por e fio.· era afe- V cnas Mifcraycas, porquc las TrÏlJas de sl. 
ncfter qac las partesYc.zinas le ayudaifló, y ningtlna facultad rctcntriz ticriCn: adcmh • 
afsi lc ayuda el Hygado, el Baz~ I y el Re- d~ ena-, r.q,yq v cnas, Artcrias, y ~crvios 
daíio, ylos Mafculos dc la E f ptna Meda• del Ramo Jerec~, y '.P.ayor. dc Ja Vena; 
Ja; y afsi lo dizc, y afsicnta Galeoo;y OtfOJ Porti : por etlas vàcl quilo defd.t las Tri .. 
m&Khot Dot\orcto pasal Higado, y para qae 'por aHi 'ln t:icm· 

po dc hanabrc Yintefl'c.fangrc del Higado a· 
CAP I ·T V L"b XII. elias: y pè,rquc cftas Venas tíUn ·padlas• 

en el Mifenterio, por_e!§ las Uaniuon to .. 
!! f2.J'E· T R JT v'Í DB Lvf& T JfiP.A9. ~óS lat Anothomicos Mlfcraicas s Lar Ar· 

. · • tcrias toman de la Atterit ~ag•a por la • 

COMO las 1'ripu, à lute&i~t eAòn. p,artes <J'J' vicnc Cangrc Arrerial, y -.:Epirir .... 
c:unrinaós con el El\omag~Jteri ra- vital, para re&aarar el cajor·natural que de 

zon rratar dc cllos. toaln~os c;leJ Pi lo· cllós fe pietde: y o:de notar, que en los ln• 
.ron a ca ban en el~~ y a f~ i cUàn puef- te Clin os tcn11es • ay; mu~but~~as Y ena s , y r 
tot dcfde ~tfpac'o que ay dcfde el di- ATrcrias que en los·hueffos; y ·para que •lc -
e hp P.iiOron halt• ~ SitU&; ti bicn los con.. co!Jfeffen , tonviuo fJ~IlYieS't i mat 'V c-. • 
fidor~os, todos clJos fon \llt lntcRinalt nat, y · Arrcrias. 
porquc de fdc adonde 'laètn J.{h¡ dondct Los Ncrvios lc vicncn del (rxro 'par, 
fchccon cRàrt c:onrinuos; ·~o po.r ra• que naccn do· Ja. Gabepr1 y cflot h:s tracn·; 
zondcl" uriaslig~~ .. s, ,,.. ............ fcntimic~·· n<>-
tieocn para la confctWeioñ ik ... "Y.. Cloh ~~ uendo por-
C.allo~tY adetit ... MM·Ar!t'~ -~, y Mord3z: ·• 
toedtil, ., ~tG:ít69L ~ t JtO"'... · • i&••~ las r.!it Tri pas , e o cc .. 
&!oa cUos ti-OJ fubBanda memlw.illlofa. ' nucs, y gruclfas, dc las qualcs por fu ordcalt 
para que fc puecbn cnfanchat, a-unqueno tratarè:• · . 
Jo fon igualmcnrc; porqúc en los tenuct · • Las tenues-, u ~clgadu fon-tQJ,DiaodeO: 

!
-¡,.., y en los eroli"' , masera ba • • no • Y.c¡<Uno, J Y,._'li!<.pr~ dize . 
{u nria ticn~ dos Tauaicas pr.aprias, •.oaaodeno a :e• tiR es .. l.:rso. dulozc dc .. 
a· tta ~ue toman del Pcriconco ._ do51 at~M~eQ¡e- ticnC. (u origen, y 

las Tanins proprias, la qual raia la ~ .. ~plli11dp?f¡Wj¿}~c1o r ò agojcro de abaxa 
te de afucrai, es crHRofa2 nouotoco1116 fa:; ~~· ~ llama mos· Piloron; tic· 
~•1 ffioatazQ; yla deadantro.cs ~--~·~ Mlrias,y Ner:V.;~s: · las Yonoaa 

, lftaofa., ~·ftal.ïbitiac:o~&; rollfqli dd.ndo r¡¡owdtJa Vcaa P0rta1 • 

laom~di¡li-.NaW~--~k~ Arterm Cil( iu qdc a'Àn al WjQdo~ N"rwios , 
è-.m&a:nas por dqsaíif.li ..... 11Jrf.N1 cfo:loi ,q'- ,ienfca .aP-Cgados •I Hr«ado:. à 
qM tuvidfcn ·la rf.rult~CH&l'palrli• ~,u.y; efta a" riPJ dt~ga4J.l JJD~ fultR~RC:ia glan
rObutla•¡ lo quaL~ra nwdto 'llletiaa-l'ua dalof .. , .¡ JaAtíail ~tlt Y1nc~~a qual , 
pclcr.enttau~dçl ~-"• ~~-- hai"~Nauvaa pan -que.Io firma- -~ 
llltlltot, fus qaaJlcs vu;as.~e-'• macla~ mento & ..... Atcca-s ~ ='~•a à ~n.- " 
ca anrièlacl;rótAs_ ... r-fl• ~ éiJir~ T~··-~piiJCUIIa, ltaa dc .ella viCil• . 
lo ft~nclb i f&~~ que ~dicifell ~va~c~-~~·ro 4t ~ f~wa del• 
refiftlr a Jal díftba,. y..~n{cf~adadca ·c¡q &¡¡,~a.:Tr . .-,.;"8'1 atblld:ta.s,. . 
lupuedc~eunjr7 a&i .- e¡~ t~~à IA.M"rac.)de! Hig.tdo, ala;¡ 
Ja:êifmrcrtatt"~lli à los Qayalf~ mlf~q ~ fiH &uclfis. llalio:., y.~c.· 
.. vc.z• rnda la Tuni!:.- IMirnda: fael. ~l.g.11'lpita cUa. aflliWn Ali~Na"IQ 
ce'kcn pccbzoJ...A ~d .. Lii catDà~rapfa.à'~ ;"~·' -_ •<7 

yoaitfiqs ilalen V-iva, rer. ci.Ufa:élc ~ ilfeA ... tnreftia~• C¡di~~ Ayu.in 
,.. . .. tr Tunic~rerior &na 'J Jos"Pies:,có flt1pno, ò 'I~, pòrqílc~o; C!ftà v.aaio, · y .. :. 

lftnn·vi'V'ir1 Tu Trip•• ~n •~1-foto fi'$iccirnè41i~IIOO•~èlt par dÒaj:au
GRiafJ', ir}\tna Tun • 'Y .aiSHa ~ G.tlitul • .,b e,.; .fc~u . dize Galcao, ·Li primc¡a, p~..r .. . 

' .. ç~p 9· tr,'zc: ~e- ro tn;r~;pa'S. rflMri ..... •t- qàc la(oJo.,a_i:!c l"' ·Bexiga.de la Ycl r~rra , 
tf'onda, y aR ; rcdOiida)~Ot.cJD01UC1 en è~, y como fca acre ~ y m<.'td~ ,. hazc; • 

, pn mndescxue ttos:augotla,qJaritq1M • que afsi quilo~ como cxccc;mcma, pa[cn 
la V CliU Miftra7 C}llC acPocn clla:s1 ck p~cüo,po~ allí , y no. fc.c!,cccógjn ... Oc 

~ - · cita , .. 
• 
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DJ! LA: ANOTHOMI.A: DEI; CAVALLO; l' por dondc fe pa.,. el Cuerpo de là ;abu~ ~nc Baxip tarecc el Caballo rorque yo 
Ja he buCcado con harto caydado 1 y no la 
11c podido ballar a mas naruraleza prod i-

• 1 ga tcn.drà algun rcccpracalo, ò condnc-
to por clonde lo comunique, c¡acnaga fus 
oficios y afsi fe dcbc confiderar .. La fel
gunda ~aufà es, porquc à efta Tripa vic• 
nco muchas V cnas , 'JIIC roman lucgo el 
quilo y Jo Jlcvan al Higado: Ticnc mu-. 
chas 'rebolucionc:s , ò bueltas Ticnc 
Ncr\'ios del (exto par , que paccn de Ja 
Cabcca. . 

El rercero Y.ntèilino Cc dizc: Bolabio.y 
~leon : cllo ticoc mucbas bucltas , ò ro
dcos, porque en èl fe dcruvieffc el quilo: 
Y es dc notar,queJas V cnat Mifcraicas,qcte 
en èl fc hallap, fon mas tcnua, y dclg;¡· 
ela s que las que cllàn en ~~Y atcftitro· Y cyu
JlO: Las Vcnas 'JilC tienc lc viencn ac Ja 
'Nena Porta, y Artcrias,dc la Ar.tcria Ma~
na: y Ncrvios del fcxto par,dc Ncrvios que 
•icnen dc la Cabc~a. 

Cl~ci~de dicho ftllmar: porq.uc Jas V cnat · 
que à cGa Tripa vicncn, tienen Cu origcn,y 
prinC!iaio dtl ranio de la Vena P~rca que d 
al Bazo: por el qual Nauaralcza fuc:lc hl4 
cllar , y purgar cf humor mcla~J¡olic:o dil 
Higado al Bazo:Las Artfrias,yNihios,tit-: 
nc dc Ja mifma parra que las ouas Tripa~• 

H:a hcclio Naturalc~a '(os Y ntcÜÏnQS1 ò 
Trip• s tcnunp<Sr des ca ...Cas: La primer~, 
para que _por elias fe d[ibibuyc&fc tl quilo 
dc(de el EGomago al Higago, mcdiantc las 
v cnas Miferaycas. La re,unda \ para t)UG 
Íean infhumcntos d~ c:ocfion.1 que las Tri- . 
pas (como di~c Gatono ) tambicn ticRen C' "''· 4.: 
facultad dc coccr Ja. comida , aunque no I~IÚ· 
tan robldb , y fucrre como el Eflomago~ 
y arsi di~o' que li alguna por¡ion dc comà-
da ae:cfta bien cocida qnmdo Calc .dol EC· 
tomago , en bs T-ripas {o ... de e~ 
cer. • 

. Los &~:adòa,oò.trúfQtlarcGinos~,tam~ 
bicn Jos ha hec&o~Cúraltza por doJ finesa 
el vno, para1uc fadfcn reccptaculo dc loe 
exc:rcm.cntos : ci otte;para Ciplc fean inllru• 
m.mtos dc la dillribuc:ion del quilo,aUniJUCI 
para efio mas firvcn los- tcnucs , qqc Iol 
JrucJfos., 

C AP I T V LO Xlii. 

Entre los Y mcfiinos gr.a-os , ò gruc{• 
fos, el primer Jugar ticnc: el <::icgo, es fc· 
mcjantcà vn vientrc, dc vn fuJo agujaò, 
J>Or que no tienc mas que vna boca : lin los 
Cavalles cfia Trip:a es mas a.nd1.1. que en 
orro c¡ualqaicr animal: hale bec~ Natu
raleza, para que en èl fc detuvieffc el. qui
lo, que aun no citava ac;abt~do dc tomar 
lla )•~ V enas. MHcraycas: cfià pucfto dcba·. .~ 
:xo ft'el Riñon dcrccho , declinau re ala par· fl.E E '1J Jt ~T.¿ DEL HIGvlTJO, :"19 
te de afuora: 1 tiene-Ve nas, Arteria s, y Ner· • 
vios, de la1ili(ma par te que el Ylcon. A SSI Como la primera coccioo fc ha• 

il fcgando, y qui ut o en or den fc uize ze, to cLEftomago ' y en èl fc (011i¡l 

·Colin, el qual en el Cavallo ês muy gran- vierrc la coQ!ida en quilo, ni mas, ni manes 
clc, y gorclo: roma principio en la part e de- en el Hiaado fc hazc. Ja feg110da CQecion, y 
tec ha, y de allí và fubiendo ha lla la par te en ella fc convicrtc el qulla en fangrc. 
caba del H~do ~~or lo ,hondo del Ello- I:.a prlmna parec de al A ni ami , que fà 

. mago và balla la~ ilZquierda, ha fia el engendra en; el Vicnne dc fu Madrc 1 es: el 
C' J;· &I· Htie{fo Sacro, ~òmo cUao Galeno: Ticne Hi•gado., la fubílancia del qual nc:J et ot ra 
1• -~ cfia Tripa Venas, Art•ria~crvios,dc la coli, Goo íangrc qucxada, 2 la. qual cubre 

p¡ifma parte ')U~ los otros ,~ac no tan· vuaMcmbrana,c)Tcla no fuy~f"opria,finct 
tas, ni tan grande como dc W-Grras Tri- tomada del Pcritoftco. Pufo Naruralcz~ al 
pas , porque en elias no ay ~anro quilo ~ao· Hi~o en la parte dcrcc:ha dc e~ Animal, 
mo en las orras~ bax~ laa coffiltas batlàrdas, ò mcndofas, 

El tercer lntelli®,òTripacJe r .. gnief- lat 'llílcs leguarda~tda-los ~ños de afue~ 
fos , y el fcxfo tAimleb , d el ~taó , ò dt~o. ra , ..-eme del filio , ò ral or, y or ras cofa~ 
rccho, el qual fc di• aúi : perquc dcrcch~ que la padiv~ atapczcr. La ngvra de d 
~tnte ~à al Sicífo 'y fdlbtea ~ue M Higaclo es vatia , porquc à la partc dc ame• ' 
tJ<ne DIDgllllos b~: ay ~ è( auiy P!- ,ra •• ~~c~da ; ·en la porte. do 
cas V coa s, y A' '!,i\' ,.... may-poca adentr , l' húc<a. E!U tl H•g~· 
ò nada del quilo à èl -• ts de notat! do ep tl ~alto di:vido en dos alas , ò lo• . -
9uc las Vena s ; y &. tdas lfUC cRàn -en tU~ bes-:¡_ ceo lo drze Galeoo ~ 1 net tienc :En(;~ 
¡~ri pa,. vic nen àzitt"fl Sieifo alganos ra-mos: igual tnagnitud en todos los Animal es, 4~, ,~,, 
wac nen à hazcr las Y mas Eatorraydalcs~ en ~lai mayórcs que comm init S , !e 1 o • . 
Jas qua.les fc haze a los Can llos aquella a"' 'ricncn mqar qu\ los · pcqq~os , que co .. 
quero fa cHfcrmedad dc rcmolicio y cau- mcn mcnllS. Hypocrates , 3 G:Ueuo , di-
fa er~char d ~lltefiino dé fucraF ~n abun- ~en I que• el Sero tranf,,~' y el Higa'da, EnGIIf:.. . 
dancta dc B~xtgas, coo abunda.-.tc pòrcion c(Hn atados con múrhos ltgamentos, lo~ do, ,~ 
dc i!~or Jllelaaco\ico qua cchan cM sl, c¡1.1alfl ~~aa principjd d¡t Pe¡itol)~a., y e!· ~ !b ·• 

-! 'J 
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¡¡\t 1--IBRO fltiMER0, CAP: XVII. 
J-lcnios çpma drl fçxro llar, q,ut falcnd~ 
)a Cabeza , por los qualcs lc vic~c fcnti
pticnro., çl gual fuè muy nec~ffiuao , para 
que quando ay en ella mu<ïha porciou de 
orina, ò la que ay ~smuy acre, y mord,az, 
la cchaífc luego fucra, porquc no fc VICe· 

nifc, y llagatfc la Vexig:~. ·, 

C A P I T V L O XVII. 
• 

~JIE TR.Ar...A DE LOS Y.:A.80$ 
lkl Simunte, TeflicHios, 1 Mie,bro 

. Tirit. 

COmo la fubfiancia, r. cCpecie de los 
Anima les , por dl r com puella. de 

conrrarcos elcmeotos, eftà fujeta à mucb•s 
alteracioues, de ncccfsidad avi:a cU (er co.r
ruptiblc , y fc avia dc·aca'bar : r para c:en· 
fuv;¡rJa, ha hecho afsi-en lo'lÇa~llos, co
mo en las Y Cg1U:6 , y otros Animalcs , par
tes que ht'ftn -ata gcneratio¡¡ , y rella ur a
don dclps mochos Animales que fe muc
ren , y auban. No quifo poncr Naruralcza 
5odas.cfias partes, oi en el Macho Colo., ni 

'f! G . en Ja Hcmbra foia, porquc como .di :te Hy ... 
;n IU· pocrates, con vno folo no fe pQe~ ha 3ft 

t~o. e Af. . • r • ".Jt;. 1 r 
1• gcneracaon , n1 con,crv:acJo!l ~ as COlat 
~.,.! naturales, 'no q~e es neccffatia Ja copul¡, 

y a1.untami~nto de Ma~ho! y lúmbra. 
Qutfo tamb'ten, que en el dtcho ayunra
JJ1Ícnto deMacho, y Hembca, y copula, fe 
linticífe muc:ha "ddcéhcion, porque mc
diante cll:a fc a juncaífcn afsi todos los A ni-

, males à hazcr la gencracion , fcgun doél:a· 
mcntc lo dizc Galcno en el Libro de la vti· 
lidad de las' part~s, CJpituld tercera, en los 
Anima les. Las partes q_ue firven à Ja pe .. 
racion Con los Vafos EXf9'maticos , lqs 
T cfiicnlos , y Miembro Viril : bablo 'Cic 
los que fon perfeél:os , como el C;ur:àlfO , y 
fus_ femejames. En las Yegus f• haUan 
tambtcn Jas mifma~ partc~ los Teflls, y 
Va fos donde fc prepara la fimicnrc , falvo, 
~uceeo el Ca01allo cllàn defa(ra, y en la 
Y egàl. cftàn adentro, Y, tratarèmas <lc .ftas 
partes por fu or den : Empczando de loí3os 
Vafos Expe~matic:os , ha hcçho Naturalc• 
~a dos Vafos Exrcrmaticos, vno à la partc 
èlctecha, y otro a la izquicrda , los qualcs 
fe componen de V c~tas, y Artcrias: La vna 
donde tiene principio el Vafo Expcrmati
co derecho , es la Vena Caba ; La Arteria 
que hazc, y componc el Va fo F.xpcrmari
co , tic ne origen de la Arteria Magna. Ef
tos dos V afos que eiHn à cada lad<J afidos, 
y afirinados con c:l Perito nco, baxan aba
"~ àzia los T cflcst y em!luclros colt la T~&
fllCa C)UC tomJn del l'critonco, de tal ma
nera, qu~ na queda, ili raflro, ni agujcro, 
l}orc!ue no fc t~gujera mas de lo que es , . 

mencficr para que p.aífcn ~ y .afsi cílà pe~~ 
do el P.critonco à cllos. 

Ha hccho Natur~lcza los Vafos Ex~ 
pcrmaticos , para que por la cavidad dc 
cllos baxaífc ló\ngre V cnal , y Ar[crial, Ja 
qual en llcgaudo à cílc lugu donde cftàn 
baricQfas, fe và poco..à poco altorando, y 
prepar3ndo , afsi como el quilo en las Ve-· 
nas Mifc~aycas, para que mcjor , y mas 
promptamcnte en los TtRes .fc baga fi
Dlientc , tal <¡Ual convicnc ~ra la geneta.,. , 
cion, fino es que ay;J. algun ac:cidcnrc q~c 
lo impida. • 

Ma hccho Naturalcza .los :r cfiiculos, 
como hemos didtG , para q'#c coJivicrcan 
çn fi1.11imte •a fan_g" Venal , y Arterial, 
qu.e-por los V afos ~xyeynui<10s l~$ vicoc. 
el qu:~l hazen ( como dizc G,.lcno) por el EnGII;
propio calor nuural. y tcruperamento quo d 
ticncn. LQs TeCliculos fc fuficntan dc fan• o. C~f· 
gre , que p.or Jos Vafos Exp~rmaticQs Jcs 

1 -t-· 
v\.cnc:. L!aman lbs Aooab.omicos los Va-
fos donde dH ,decenido el fimicntc, balla . 
quo llega la ocafion de junrarfe •l CJval.lo,, 
con IQ Y caua, Jos-Vaws difcr.ente~. Ha .. 
llaft encim~ de lot Tdliculos v•h {ubfian-
cia .-.a à mantra,. de gufano , <le la qu~ 
ticWêfl principio eCl:os Vafos difercmcs. 

Que cofa Cca el Micmbro Viril del 
Anim,tl, y en que Iu gar dU puetlo , y que; 
fca fu oficio , roJos lo faben, y por ctfo fc· 
rà brcve fu difinicion. Eilà el Micmbro Vi" 
t"il compucUo ~e dos cuer.pos, fitlqlofos. 
y alg~cfpongi.ofos , los quíllcui.cnen pro
p.ria naturalcza , y fublhncia , dtllinra de 
}\a fubfi:ancia dc las dcmàs parres. T1cncn 
cfios dos caierpos fifiulofos fu or i gen , y • 
principio. de la parte de .adcncro qc los 
hueífos del Efpinaño, y afsi J.o dizc Galc· G l . 
no. Nacen ~ pues, dlos hueífo~ de dichos . 11 ~nfl, 
CuerpoS"Fiítulofos, l'os qualcs à I~ parec dc c¡tll IJ. 

arriba v1o voidos , y juucados , y à la dc 
abaxo cUàn al.gu!l ranro apartados, y_ pot 
alli pa!fa la orina., .y el f\micnte, en ajunta-
rnicnro qel alio veneren; y a I lugaf por 
donde paifart cUas dos c:ofils , llïamllmos 
Caa1ino , ò Via de la Orina :En el M ÏcJll
bro Viril, no fe balla g&rduta : Ò Pinguc
do nin~uno , porque fucra grande incon
veniCJltC para la gcncracion : Ticnc Vena s, 
Arteria s, y Ncrvios; las V coas, y Atterias, 
toman dc las que baxan à Jas Pü:rnas, y !Qs 
N.ervjos lc vienen . de los q\Je Calen de el 
Huello Sacro. 
. Hale.hc<:ho Naturalcza, no Colo para 
defpcdir Ja orina , lloo para que fuell e vna 
de las parres que firven à la gcneracion de 
t¿dos los Anima les : y para que por èl, 
mcdiante la friracion qua: {e haze en el 
Cudlo de la Madrc, fc cchatfe el fimicnre 
dcntro dc I~ (mifma uvidad ae la Madr~, 

y_ 

.. 
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110 venir tl Fcro ò Porro hic:ncncamina· . zinun, fi no fc lc aplica Cl nllo, etfa 'anda' 
do , y te pucde ~cmer mal fucèüo: Ticnc como loca dc vnil pa_rre à ocu bu.fca~,Jo· 
la M.1 dre afi11idad, y cr~azon cun muLhu Jc, par• apag.u, y fatiSfaccr el apcttro mf.t· 
l' ~r tu, .-o•• clluccll ino rcitrJ, y con liii Ve· c!ablc f!UC padccc dc.l vicio venere.~ que 
x i!ia , mcdiautc. la Mc:n.brana que. coma ttcne, y del ayanumtcnt~ co.n el Cav~llo; 
del Pcritonto t,ttcur V cou, y Arrer•as. lill y cfbndo la Yegua en el drcho all:o , hen .. 
,1uat'è:s r~om<~ dc de& partet dc l~s Va fos li'<- te graa d~lcycadon, como ·to d~mucfir~ 
}•er matlc.o&, y dc: aquella s V cnJs, y ~rec- con nu acetones, y que cc ha fimteute af~t 
ri.•~ ')Ue por la p;n:tc ,lc aècncro van a Jas como el Cavallo; y fi la Yegua no le ccha-: 
piè:rna\; po~ efias V e.1as, y Arter iu, no , ra, es dltt\) que no fc emprcñ:u•, nltural· 
.ti1lo lc y¡cnc f.aAgrc pJra fil nucrimcuto, mentc hablando, pues echado el fimicnte 
rn•s;nm lcyic,:c p.-ra que futlcntc el Po· dciCavallo,ò dclaYc:guadcnrrodclaca-
tro cudo tl ticmp~> que ctià en el vi entre J y vidad de la Madrcr y dctcnicndoft .a lli, luc· 
tjt.t t,sla u uf,¡. que en la Madre, ò V rcro go la facÚlcad dc engendrar los n1czcla , y 
ay ran tas Ve tm , y Ardri JS , l.u qu.dcs efló fucedc dc~nicodofc, porqu.e fino fe 
au•tqJl' cltan dividid.u por todo. èl, Cfllt dctiene, ftno que fc .fa lc p.n l<~"bo :a dc la 
pcro cafi rodas vicncn.l par o~ r en tu cavi· m-adrc, òporfcrcl fimientcóeiCavallohu-
dad ~ y dc cÜ¡j:. wo&:as dc V eg411, 'f Artcrias mcdo , Ò· aqú~ por a ver en la madrc 
qu,c puan en dicha cavidad, llaman Rul- de la Ycgua alguna. cnftrmedad, ò deílcm-

• do Grlumbo , y BdaU:J', 1 otros, figuicn- planp , no fe li:guiri el que tcngJ cfell:o b 

,_ 

do a Hypocutcs, ~ .. lcno' Cocilidones, gencracion dc cfios Aninnlcs, COIDO dize 
que es lo mifmo . qua Rcccpundos; y es Hypocrati:s, y Galena en el hbr:l de G:- ;:!;.ci-: 
dc nntar, qwc m.diantc cllos Cocilidoncs, nicnra, y en el quinro dè los A.f.,rifmn: •. 
cUA ,. Porro mwy ar.do a li M~dre' lo Defpucs dc nJczcbdcn cflus dos fimieateç~ 
qual quando wiencn à cllos algunus malos Nltllralezi , n1cdi.-ncr ia ntiCma faculracl 
hunt<\IC4 , ò mucofidades , fc «'Qiran, y forn¡l)triz ·, apricta la nud.-e , y cll..t ;abraç.¡ 
re I ;a jan dc tal maner¡, que l.ls V tuas dt: la el fimiencc , afsi como •I Efiomago abraç;a. 
Membuu Corion, q•c cílavan alli'fC83..• la co1nida que efios Anima les comen; 'f 
d"s \ fc dcfpcgan, y por ella eaqfa ¡nalpa- pt>r las bora s de làs V cMas, acuden fangre 
un las Yegu"as, cotno vcmos cada diJ. la Menllrua, y otras, que Narur.tl~~.1 t icnc 
M .. dre conia Ncrv ios de los .que falcn del dedicada para cftc cfcll:o ca efloç Animl-
Huc!IP SJcro ; tambicn coma ' la cavidad Ics, pau qut: ella ,lbra fe pcrficione; y la 
dc l;a Madrc , Nervi os dc fcxto par • que mifnu faculrad forRlat~iz, Ja mc:tda con el 
naécn d.l Celebro; y por cfto_s Ncrvios f u- fimieurc, y forma YUl ~mbraoa, ò Tuni
bm vaporn • ò alguno• malos humores ca, à la q11al Uaman los Anochomicos C n
dc ella cavidad al Celebro, y caufan ·car- rión :~.a Tpnica cmhutlve cod·) el Fe-' 
gazon, y dolores en 1~ cabez.IrY Nras en· to, ò Potro, ço"mo dize Galcuo, afsf co
fcrratdades: Ha hccho Nalluraleza1a Ma- mo el huevo c(tà en vna Tuuica cmhuel· 
drc 1 para que en ella fe formati e el tfotro. to; y lo mift•o dizc H ypocratcs , que el • 

t:'Ap. d- y clluvicffe alli los dozc mcfts, como dize 6mlentc cfla cmboelto en el Corior¡, co- C j· ". 
~~ Plinio en el capitulo 'ttado ¡ .y dd'pues dc mola li.mientc de l~s arltoJts. que ella cm. ta 0

' 

formada.s la• panc¡ con la f.lcultacl.cllfUifi. _buelta en vna teJilfa à maneu de zurron..: 
va que ticne, ]e echaífc fuera cie tt, ayH· cillo; h'ccba efta TWlica, laego fc hazcn 
da ndo(c pa ra dlo dc la complexi ou de Jo s otra~ dos ; à b vna llabWl La u I oi des , y es 
~lurccillos del Aullomc_n, y cavidad naua- la que fc hazc dcfpues dct Cot Ílln ; y la 
til. * ocr a fc llam;a. Amiaios: En u e la. Corion, y 

C A P I T V L O XIX. la Llodoi4ct,. fc tccoge la orina que cc ha 
, el Potro toclo el tirmpo .que cflà f'~ el vicn-

v• L..A FORM..ACION DEL FETO, •trc de la f egua. Hcc.bas, y formadas efias • 
• Pt~ITQ In d flientre d~ lA re:••· tres Tunicas, lucgo Naturaleza h1Zc, Y. 

. . !orma todas- Lis parres del cuerpo del FtFto,_ 

Di f pues dc a ver dcdando la H,ftorta o Potro, dc dla ma(J~U ; que lo prim e ro -
dd Vrero, ò ,Madte deia Ycgua, y que fc engenilM es •I Higado, como dize 

tlc las dcmàs partesqui{irvena la genera- GalcñQ, yla W pcriencia' nos enfoiià; y afsi 
cion en las Yeguas,; lORvienc al bqcn pr- con-vieoe, fcgun orden na rural, qqc el Hi-
den dc cnfc:ñJ r, dcdh~r dc-<Jae manera fc gado fe engendre primero, por que eo è 1 fc Cap. 'i~ 

. "" cngcnd;a el Potro en el vicntre dc la Yc- ha dc cocer otra vez la fang re , que por la tad(}, 
gua , que comunmeñre (e dizc el Vcero; y Vena V mbilical (e ha de tracr, por la qual el 
es cicr ro. q~e.la Y<'gua en el Ac1o Venc- . Cora~on, y las dcmas partes que fe han de 
rco es muy vtc10fa ,, y fe delc¡t.t muc~o; y engtndrar, y alimcRtar'ddpu"cs dcll-;tiga· - • 
~!tand.O dc .fa~~n , o calien te, que ~f5J dc- do; luc¡o fc engendra el Coraçon, y fc 

haoze . . 

e 
ta 
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~e fi lo qUe fe concibc , y engendra es Po· parra , pctrqae como la C:~beça es mas 
tro, den tro dc quarcnta y dos dias fc luze, ~rudfa , y fu forma u aprepofito para ha
)' fòrma ; y fi es Powmu, dentro de qua~ zcr Jugar , ,por guardàt proporcion con to·. 
rcnt:a y ocho dia s; Y todos lot Doétorcs das las dcmas partes pot dondc ella falc,ha-i 
dizen, que paífado dicho ticmpo dc la for- .zc lugar para falir Ja\ dcmàs partes. Scgun~ 
m:adon ael fer , fc forman los Ptlos, 1 las· dariamentc, fc fuelco ha llar bicn difpuellos 
tJ ñas dc eftos Animalos. Aqui pregunt~n para fatir qu:mdo llegue el parta, y fuc:len 
;aJgunos ' que •• là caufa que las y eguas atravcífarfc' r fer el par to muy largo, ~ 
,nas vezes concibcn, y_ engendra Po tro , y múy pcligofo , afsi para la Y egua , corne>' 
orrarvczcs Cetoncibe Potranca i A lo qual p_!ra lo qüê ha dc naccr, y mas, fi vicnen los 
fc rcfpondc clc des mancras. La vua,porquc PYcs al,tlantc, como yo he viílo, que à bien 
afti CODVÏCDC para confcrV:ICÍOll ¡ r mul- negociar 7 lo que nac~ ficmpre pcligra CB ' 

tiplicacionde Ja lfpecic dc cllos Al\tmalcs, dttenicndofc el parto, porquc fc ahoga, y 
CJUC aya Ca,. a llos, y 'f cguas; y afsi lo difpta• fuete fer menctlcr {acar el Fcto à pcdazo~ 
fo, y los criò Dios Omnipotcntc , que todo la razon es , porque los Pics han mcncfter. 
lo liizo de nada ; pcro fcgun callfas na~ra• mcnoslugar .para íaltr que la Cabcç:a, y a f si 
Ics, fc pucdc rcfpondcr , que q•lndé el fi. fc abrc , y difata la boca de la Mactrc poco: 
micntc dc l:1 Y egua es dc mas virtud , y fc· y al tiempo dc falir el Cuer po , Cuell o, y, 
cundo , y demas potencia , 'f es mas en can- Cabeça del Porró . < omo el lugar fca elftc:.., 
tidad , que no elfimicnte del Cavallo , en- eh o, y ol Po tro grucífo, y delicada, faci l-' 
tonccs fc en~dra Yegua; cmpero, fi el li- ment fc ó\Jloga) y muere, y otras vczcs fc 
rnicotc dct Càvallo, en virtud, potencia, y atravidfa el Potro al ticmpo dc aaccr, y fi
caRtidad fobr~pujare al•dela Yegua, fc eh· no es el Parto liberal, y fe deticoc con las 
1endrarí Cavallo, y efto fegun ordcn na· congoxas, y èlolores-que; la Yeg11a padc• 
àlral, lo r.cngo por vcrdadero: por que a:f. cc, fc llcní dc venwlidadc~, y el parto es 
fi comovnaluz 'i'Y claridad mayot obfcaa- muy peligrofo, y muchas vezcs mortal. 
J'cce à la menor, ni mu,ni mcn0s~a poten4

• afsi dc las Madrcs, como del Porro que 
~ia , y virtud mayor del vn tilnicnte ohfcu· aYia dc naécr porque es impofsiblc que: 
rcccrl à la del otro; y fi prcbalcco la dt la rodo tl bulto del Potran'o (alga por tan cf
Y cgaa , fcrà la que (e engendr.uc Potran~ trecho Jugar , como e~ Ja boca de la M.t~ 
ca,yfiprc:valeccladclCavallo,fcd.loque dre; yficlPotro que ha dc naceruacla 
fc cngendrarc Potranco.Entendido ello, es boca del~ntc, fiemprc es bucno el parro , y 
menctter Caber, quefido guarda, ò dc que · paren las Ycguas muy libcr:tlmcnte. Ellas 
maneta cftà el Fèto dcfpucs dc engendra- raies no necebitan dc que aya pcrfona que 
èo , ha.lla que el Po tro nacc en el Vicntrc las ayadt , ~nas en todas las partes que vic .. 
dc la Y tgtsa, y dcXando opiniones aparte, nen los Piez azi~ adelantc, ò atravctTados. 
cligo: Qee la figura q"' guarda es algo re- es mcncftcr quo- ~a perfoua que fca prac...: 
douda, porquc efta es fa mcjor , y mas du· tica en faber ayudar à las Yeguas que cftàn 
rader¡, como dizc ~ealdoCottPtbo, tra- coDlos dolorcs, y quiercn parir, y no puc·. 
tando -dc la fermacton dtl fcto ,y otros den; y la pcrfona que ayudar•, ha_ de fc~bcr 
muchos Anoromicos. U l'los ~{Hn con la metcr la mano, quando la Yegua fe abrc · 
Cabeça azia alnxo declinada , y. ~e fitio para parir , y endcrczar el Potro , que e~ 
fc balla en los mas, y diè:ha ~beça dlà en- qumro en aquel _ aao fc pucdc hazcr par~ 
ca:xada entre l_os Braços, y Ptcrnas\ que las qutla Yegua para· , fi es pofible; porquc li 
tiencn encogidas ntcdiante las articulacio- fc dilata , y no p,acde pa~ir, fuccdc lo que 
ncs que ticncn cncaxadas en dc los Braços; yà dcxo dic ho; y fi p~ticrc, y la Y egua 
mas arriba dc las articulacioRCS do las Ro- quedarc maltracado dc los remcdios que 
dillas caco los ojos,y los vapores q.ac Allos lc la devcn hazer, tocaràn albcytar, y.af· 
fa Jen , ha zen que fc formen en cada Bra~o fi fc acudira lucgo à èl , pat:t que haga lot 
vn cfpejuclo , ò callo duro, à la forma tic rcmedios qac convinicrcn, como adclan~ 
W crraga ; pere dura , y de calidad dc la te fc dirà~ 
Yi1a ; y en los Pics tienc otros dos, fcmcjan• 
tes à In s dichos , por ~o dc la articalacion 

. ïlcl Corvcjon , que ri adoadc pa ran Jo& 
dos avcntarios dc las Narizct, ò de la rcfpi
tnciòn , y fe forman llei vapor que por clloa 
íalc; Con que fe da"à entendcr, que mç
~iaore la è!icha pofiura dc la Qbcfa, fc 

· guarda en el Fcro la forma caft rcdonda, 
l)UC dizc Real do Columbo , y eGos fuell o 
Jlacct dc eLla manora , y c5 el· atas natural . 

CAll TV LÇ> XX . 

fl! B T R .AT .A D ~ E L S E T q 
rJ' rAt~fvtf[o , PleHTII , 1 Medi110in1 

~rlC~&'UAl/o. 

EL DiaAama , dicho dc los latioos St
tum T ran['UerfHm , es vna part e que 

di v ièe la ,.bidad nalUrtll Jc (¡¡vital : Efià 

.I 

• 
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¡w:c;cJíalliQo, no.~· Ot{& co(a, fino ta 
j tcwa rèdypliqda , f.~opJ.a~ , y afsi tief!C 
jubflançi¡t 11l90fn'a~ofa , cop¡o Jas dcmiS 
T'~la~ ~~T.~~, ò Mc~brana derc~dc' 
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. , LlBR<> PRIM~l\0) CAP. XIU~ Y XXIV'. 

CAPITVLO XX:lV. 

Q!,E T R ..A T .A I) E L.A C .A BID..A.D 4 
.A11ima/. 

jeros : c1 primero , ror do nJ.: e nc ra l.1 V c
m C aba al Coraçon; el fegundo, por don
dc fa lc l:t Vena Cabn pa u {u bid las partes 
dc: atrib1 ; el rcrccro, por donde [aie la V ~
na ArrcriJI•; el quarto, por donde curra la 
A rrcri.t Y en al ; el quinto , por don dc r.de 
Ja Arteria Magna. Ticncr.tmbien Venas,y 
~rreri.ts 1 dc las que fc divideu pllr el Me

. diaíliuu, y de las del Sc to Tranívcrfo; den-
AVIENDO Tratado de la Anotho~ 

mia dc las panes dc la C:~bidad NJ- .Anoto· 
tural, y vital, Ccrà bieu rrarar de la C .tb idad mia de 
Animal, y dc las partes en dia conrenidas, la Ca~e
en 13 qual fc haze el fcncimiento, y movi- f4• 
mienco que à Jas demàs parres: pllr lns Ncr~ 

tro de cfla tela fc lulh vna aquofidad, LI 
Galmo qual firvc para humcdcccr al Cora~on que: 

'lo ajir- nn fc fequc , que fc ria granJc inconvenicn~ 
''"' '"P· te; umbien el mi fm o Galeno en el t¡uinto 
~. cap. libro dc las Parres En ferma s, Ctlpitulo fex
'it~tdo. to , dizc : Que quando db aguJ que cità 

vios, y Mufculos, bJxa dcfde la C.tbc~a, 
don de las partes Au im ab cfH n: Y es Jc fa-

en el Pericardio, 'f el Coraçon fc aumcn
ta mas de lo que es mendlcr, fe engendra. 
aquella tan pcnnfa cnfermcdad que llama
wos Cardíaca, Ò aprctura del Coraçn 1; ha 
hedw Naturalcza ella tela 1 para que cu
bra el Coraçon, y porquc no impida el mo
vimientodc èl, y afsi entre el Coraçon, y 
db tela, ay poco efpacio. 

Yà arrióa he dicho 1 que· d Cor:tfOil 
es fuente del calor natural , y donde fe en
gcndran los Efpirirus Vitalcs, y Sangre Ar· 
terial; tiene el Coraçon fubllanc ·a carno
fa, dura,y efpefa,y ello poa que no fc hizicf· 
fe mal con el continuo movimicnt.> que 
tiwe; y e! dl! notar, que la c:uue del Co
raçon es muy di fetcntc de la de los Muf-

%nGNi• culos (como c:nfcña Ga!eno: ) Hallanfc en 
pe Npit. elias tres gen e: ros dc hcbra ~ , vnas rc:étas, 
~o. fol. que firvcn para atracr à Sl I~ fangre dc la 
(J6-J67 .. Vena Caba , tOmo el ayre Je lo~ Pulmo-

' nes: otras fon rranfv~:rfa~ , t¡t.:c ayudan pa
ra: cchar los cxcrcmtncos que en d te: cn
gendr.m: y orras obli,uas, que ayudan à 
la retencion. EíH tl Curaçun enmeJi9 dc 
la cabid:&d vital puello , aunque fu punra 
110 c!U en media 7 rorq•Je dediL.a mas :í lJ 
parre iz~uicrda: fu figun ( . à m.od • de vno 
piña, porque de abaxo e , angofio, y lo 
demàs es ancho: y c{b poH¡uc ,u~tdfe en 
él mucha í:111gre, y los V :1fos que en cran en 
èl tuvidfen lugar: tienc: t ravazon con mu
chas pt~rres, con el Pcricauiio, con el Pul
mon , ml:diantc la Arteria Venal , por la 
qual crac ayte de ellos: y por la Vena Ar
terial, por la qual r0das la ~ p:trtcs del cuer
FO del Animal, mcdianre (;¡s A rtctias, Can· 
gr~ Arterial, y Efpi •itu Vicai que lcsem
bia aEi. ~.wdo e1 Corazon cítà cufemso, 
todas elias lo ft<Iltcn : Tiene V e nas de la 
Vena Caba, y Arr;rias cic la A rcria Mag· 
ma ; tiene vn Nervio pequeíro , que lc vic-

ne del Nel vio il quirrdo rccurrenre, 
que viene d<- t fcxco par que 

Calc del Celebro. 
(>Í<) 

ller, que eíle nombre Cabeç., ticnc dos fig
nificaciones. Primeramcnte fignili:a todo 
aquella que e(là donde fe dcmuellra la or-
quilla que l¡a~en la Vena Yugular, y la Ar· 
rcria Svporal 1 que fc juman por baxo dc las 
F.1uces,y partes dc Ja GJrganta,y d~ la Ca-
b~ ça , y ddèle dondc fc junran : fuben à la 
Cabeça las Ve nas Yugulares a llevar la fan-
g re à codJ. ella para fu nurrimenro: y lai 
ArreriasSoporales le llevan faugreArtcrial, 
y Efpiriru Vital. Segundamcme fi~nifica 
aquel e f pac i o , en el qual dl:à el C:.lebro 
contcnido, y ella fignifilacinn es prnpÏa : y 
aunquc Arifloreles, )' Galcnoeflèn diver· 
fos en fus parc:c::res, en que Ariltl)rcles di -
ze: Que Ja Cabeç.t la hi.t:o N.::turo~l c:Za er. E nGui. 
la parrc mas aira dc el Cu c: rpo del Animal c11.p. 1.1. 

por el Celebro: y_GJicno d tzc: Que'Narura- · 
leza la 'flUlo Clt dicho Jugar peL' los ojos. 
Son conciendas entre dos tan gr.1ndes Ftl,J~ 
füfos.y a qui no quiero•contradezir, ni a pro-
bar fu~ dilhme:-~cs , mas lo que puc.lo 
dczir, e~: Que Naturaleza , como ran f.1bia, 
pufo la Caba~.l en b p:me- mas fupcrtor de 
clcilerpo parad cclcbro, y para la v1fl.t de , 
los ojos, qu:: es cierto que C\lltVÏ tw , coma 
dlz:c "Galcno, que los ojos cttuvletlèn en lo 
OJ..JS alce de la Cabc:ç.1, porque fon como 
a ralayas, que de fdc aquella a lrura vèn, y di-
vifan lü que lc:s pucde daíur: Guid.,, y Fal-
co d izeo: Q e N.1turalcza pu{o el Celebro 
en}¡ Cabc¡¿a, por caufa dc losojos: porque 
ellos JlO pucden ver, fi primc:rO no blXCl del 
Celebro el E.fpiritu A nimal , jumamcute 
con la faculta dc vèr, I .u qualcs baxan por 
los Nc:rv1os OOicos, Ò ViforÏQS: y como fea 
parre ran principal el Celebro, y para Ja vi ... 
da can nè:cefr.:aio, por c{fo Naru(ale-za,- para 
mejor gu.adarlc: dc las cofas que lc, pudie· 
ran daúar, Iu hccho para fu gu:uda, y dc:
fcnfa much" s pa.rtcs , como el Ca f, o , ò 
Crat io, y el Cucro, el qual en la Cabeça 
es muy grudfo : y fucrte : y d~màs de las 

dichas, ha hecho pat'à Cu defcnfa la 
C\-lembra na Carnofa , y el 

Pcncranio. 

.• 
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CAPITVLO XXV. en dos partes, en parec derccha, y izquicr
da , ); forman la Cara , y C.bcça; fue¡a de 
cfia Comi fura a y o cras dos , que (e llam;m 
P•ricralcs, y ctUn encima, y abaxo dc 
las Ghcjas: Ha Narurafcza dl.lS 

;furas en el tres grandc:s 
qapitulo d· 

cllos. va_.,. ¡~ 

:;~~~~~~~~~~~~~ ~Ap,ç~ , I ~ tted11. ~~~li ..._..,.,.,. .. " a ~s · 

Glliao, nrt!mrl!1-.~ 

fol.cjtll· 
Í~'• mttt~a.~~ill 

dizc H(~~IJii 
parrc* 
del Animnl , la- -~,nil':: 
fer larga, cOa emP!.C~dc;J¡U;jò¡rrii(iJra 
ronal , y bax~ 
y Cabcp , hafia., ..... ,U'2P iJ~lX<J~. 
Ja Silgiral , cercaoa los dc arri~ 
ba ; dtvidc· ella Conli(ura à Ja Cabcca 

·. 

ralez.1 
por· 
for-







~ 

1
fano tetr:i ye~ofc los JUufculos a,zia (u. o,¡. 

e .. gen , y prindpio ,.ca #lO di :te Gal• no, lib. 
1,' &~· ''del Mov.jmicnto . .de l9i Míc .. los. Ello 

cllos, como vemosen los Auxo$ d~ bgrl· 
mas que i cfios Animalcs les fobrev icn~n, 
comodjrtCI\fu '"-gar. 

l!l tercer V cntrccillo del Cercbolo , ò 
Cclcbdllo , cftà Jlcb@xo del Cuerpo Ca· 
merario , y ~Silto q.uc los otros Ventri· 
culos, porque hazc à manera dc tfcalon• 

tA •· scritcndido, digo : Q2.c •c¡Nt el Celebro 
no tcnga fcntirnicnto, ticpc tirtud ¡w~ 
comuhitarlc à todu 1.- íC!cmàs Pt~JrtéS del 
Cutrpd lliti ~ ~ dl-.ct dc..advert\1' 1 qM• 
ticné rtlQVi~J~Jiuo çr.~atal , af5i (0810 el 
Coraçqp, C~t p ~ bità Galcno ,en 
cllibro lc:xto~ Ja tttpd~IA$ li'artca~ y 
en tl ter~._~ los I)~·Hypoc;u
,lc;s, y_ Pl~roo en mdchoíl,U~ates.-Ha _, 
cl\o Nacuralcza ol Celebro dc lpsanU.I&t 
1ara que Íqtfle principto dl~ Imagi~f 
cion , y Me moria ; y para que el) OM yeq.•· 
lrtcillos (e cngcndraOcn. -1os df.,f,it~• a.ni .. 
ntales 1 medi3U[C lOS c¡ualCS d lftUnU CWJ\ .. 
fcntido, r moviruiento. .}:! 

.Hallanfc en Ja tubU~.-cia. del Celebro 
treS rabidades ,.,ne fclft lbs trd Vfntrcd· 
llos dd Cclcbto , ~~ los c¡ualca lo$ dos e(
dn CI) ta ~artc. dclantcra , 11Uo en la partc: 
.a,recha t otro à Ja i.z')Uictda t y dl o a doa 
(e di zen V cntrtd!Jos Antetiorcs : Y ~ize 
Galcno, 1quc·po.r dos c~uf.y hi~o Natu~.a. 
l1za 9os Vemrccillos, y .,o~ • cn.Ja. pat• 
te d'elantera del Cclmfo. ~.~Rr:itueca 
pr que el Celclw, dU clivJdidR r~l,icn 
~ dos part~ , t.ad9'-....,l è-~aicrd& , Y: 
fOr e{[ o quiCo. haa.er vo V cntrièWo à cadt1 
partc. La frgunda, potque fi en el vno hu
viclfe algun daño, ó enfermedad f no pa(
Iaífc al \ltro. EíBn divididos cllòs dos Ven· 
tricaJos mcdiantc vn Scto; ò Tela f que 
es condcnfada , y mas dura que tcrniJI.a; 
ticnc ñgura dc 'iucdia Luna , y afsi en me
dio ay poca dillancia .dc ~ vno al &tro~ 
cmpero en Ja parte dcJantcr<J, y ~{b·cra 
dlàn rnuy fe parados ; la (uperficie de elloa 
cs·mqy Jifa, aunquc la partc dc arriba a 
muy dctigu'al, pot ca,ufa, dc los Cuerpo$ 
Carnera ri os; dc Ja partc dc .._,,¡,, y aJ .. 
ta del Cclcbrillo , Ó Ccrcbelo , à Ja par.,. 
te poficrior de efios dos Vsnrncillos, (~ 
halla vn pkxo , ò enredam ien to dc Artdt 
rias, à las qualcs llama Galeno Corifor
tpis , por (er femcjantes a I Cori on, CJ41C a 
Ja primera Tela que cubrc al Potro en el 
Vicnrre de la Ycgua, Iu qualt$ Artcri~s 
ticncn fu origcn,y principio de las Artcrias 
Soporalts que entran en la CabcÇ3 : 1 Ja 
caufa porque NaturaJczi qa hct;ho eRc 
Plcxo de Artcrias ,.es. para que l~s cfpiri· 
tus vitales•quc por ~lla fubcn, fe detea· 
gan alli algnn poco, y fe fuetfen poco à 
poco prcparando para. que mcjor , y ma$ 
pro? ramen te fe e onv1crran en Efpíritus 
.Anrmalcscn los V cntrículos del Celebro: 
.HJ!Iafe natoralmwte en cfios dos ventre• 
ci11os motha hwnedad , dc l:r q"al baxa 
m1uha parec a los ojos, y fc expurga pot 

dUo, ~-t41tl\:t; m~s ~l111enr. ~fuiJ{hrt· 
cia del C:cltbro SuptJiet-, Ce CoiJlLUúul\Q fa 
que aif en J!~4lcbriiJ_Q 'l fP' vòa pn re quo . 
Cal• de 1 abro, can gr~ cOltltt vn gor ... 
~o dcdo ~r, y v-à pOl ,¡,ba• clcl-Gucr• • 
po CamCIU Qo 

Hallaòfc. en itlc V iCflUICtillo .del C-el e,¡ 
brilJQ.,dPí •j4tos.,. ff ftinwGelt1.en ia , 
pJ~Wau;r~ .. rf~-rga la flc· · 
t)tà1y.Jtun•edade!i laG'"~~ · Dtcf . .' 
rlln -alli corca dc ltJs Mariíil--. f ililí 
arrq)4fla, t purgaria por la,.narizd ,iÒ-p~~. 
el p-1ladar ; El c~gundo :agu~rn cíU en la 
parte poftrera dc cltó terlcr Venrrecillo., 
el qual fue hccpo para que por -et paífcn 
l§ls . .Efpiritus Animalcs que 'lli fc e~en .. 
dtan, .tl ~lt-lmo Vcntrc~illoA¡ue dlà Ctlla 
plctt P:otl~a del Cc~eboiQ, ò en el pri~ .. 
dp.io (.14 ~a lijpilpl Modula : .-pocqut a b 
~~ de~r(.iba es ancho, y eo la dc à:baxo 
CUftlU an~o ;. y eltc ~j4!ro Yit'à parat 
aJ p•Ïnci,pi~ dc la l:tpinal Meda~, -por d 
quaLba_xat116s Etpiainu Anima \Its à la mif· 
ma Elpinal, Mcdula. Hà lfhctho Natura .. , 
leza ell os Venrrec illos en el Celebro , para 
que co c.los (~ engtndren los Efpiritut 
Animales , los qua les hazcn por fu proprio 
tcmpflamtntQ; la materia dc que fc ha-
zen, Con h1s Efpiritu Vitiilcs, q\lt. por In 
-4\rte.rias ..Slporalà fubtn à los dos prime-! 
rM V entr«illot 1 y del ayrc que fube por 
laJ.~rice~ ellos1 Ellos Efpcritus Vicalcs1 

y ayrc, {f pteparan, y cuecen jllntamentc 
en los d'os V ~ntrecillo:; dc:lantcrM , y f~ 
conv1crccn en Efpiric1,1s Anintalts. y ~all i 
v~n al tercer Vcncrecillo,<klndc li no cflan 
bien hcchos , fc podicioo3n , y acaban de 
cuÇcr, y dc aUi v .1n al priodpio de lll EftJi• 
n¡l Mcdula, para qtac bax-audo juncamcnté 
e>én l4 fatultad Animal, dèn Centimiento,y 
moy,Ïmicnto à tadas las part~ c¡ue con vic·· 
nc ccnerlc.~ 

A la pute pollerior del Celebro , lla· 
ma Galena, y Jo, A,soth~tniGos,. ~crcboloj ~ G . 
e~q_ual~sde fit6flancia. blaoda , y .homcda, n NJ• 

aunque ts maa du-ra qaJ la fubfbncia. de el do' &af •· 

Celebro, y lc tlaman algunoJ de lm A no. 2.4. 
thomií\;at à cfra parte, Cclèbro Menor , y 
~Jipa Ja parte dc atràs, y nta' aira del €e~ 
lcbro del Allllllal; tïcne tambie11 fus rebo Iu • 
c.ioncs,aunque no tantas, ni tan profundas; 
como las deJ Celebro ; -cfià tambfcn em• 
buc leo en Ja Dura,y Pia ma cer, C!otnO efià el : 
(;clcbJo. Hale he,bG Nannakza ta..eicll 

ror 

p 
li 
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Animal tiene de vèr , ,y para quc'las imagi
ne~, y cfpiritus vi fibles pucdan entrar hafbl 
el humor cri{}aliuo; y en llos, y 
bcfii;u vicjas , vicnc cltaA1rUQlC&,.~Iritlllar .. 
fc , y por cfla 
rczelofa, cflo 
cfpiricus •Ulli.RI~'I"::'r'"'!~ 
falr~ dc 
ella 
di cif• 

que pudieíl"e 
wltDics: 

Humor 
.A.queo. 

H11mo! 
Jlitrio. · 



DE LA ANOTHOMIA DEL CA VAL LO: 
vicra, ñó vi era el Animal. mas que tan fofa- hemos pcnfar de los Mufculos del ot ro 
ment e las cofas que ctluvtcrau pt'r derccha Ojo. 
adelante por falcarlccl movimienco, ò los 
Mufculo;; y porquc el Animal pudie ~e 
ver à roda s parres, Nacuralcza prudcnrc hr
zo all~ficre Mufeu! os; ticuc tambien V cnas, 
por las qu~les tic nc s.angre v cnal ~ara _fu 
íuílento; ttcne Arrcrtas, por las qua .cs vrc:-
11e Sa¡JI7rc Artc:r,al y Efpiricú Vrral para (u 
confcr~acion ; y a~nque en el ojo ie h.1/Jan 
muchas partes, cmpc:ro la acc:ron dc v~c fo
]amcnrc {e dcf c al humor criflalllla,porquc 
èl es proprio inflrumenro de J¡ vifta ;la~ de
rnàs partes fucron hcchas, y cri.1das pa ra 
mGJOr vèr, y para la compoftura del 01o. 

CofJ necciTa ria fuè , que fien do los 
Ojos dos lumbreras, para que los An1ma· 
les vieffcn todas las cofas dc afucra, y p.• ra 
que fe-pudiefTen apartar ~e las dcligu:dda· 
des, y cofas en que po~ra.n ~ropcz~r, t¡uc 
para que lo referida lo hrzteHcn mc,or, tu
vidfcn movimieuto volunrario, que {e ba. 

Sieu ze mcdianre los Mufculos que riencu, los 
'MH{cu- quales fon fiere,ct~ cad~ vu ,o¡o, t:on los 
los. qualcsfc rñueve a¿;ra arrrha, y azra abaxo, y 

- i los lados, y para qae tenga firmcza qua u
do el Animal mira dcrecho alguua col.1~ cf. 
ti el primer Mufeu lo à la pattc dc:rcd1a del 
O jo , y nace dc la poH Íl•H dc la Du rama· 
ter, que cubre el Nerv10 Opcico, y baxa 
dercdtamcnre àziJ abaxo, y quando es à ia 
mitt~d del oj~J, pà ra en vn Tcndon pequc:ño 
.Mcmbranofo, que fc ingiuc en la Tunica 
"era fa dei ojo; por benefido de dic: MuflU· 
lC' fe mucve el ojo àztd arriba. 1:.1 fegu ndo 
Mufculo c{tà en Ja parre dc abaxo det Ojo, 
y tiene fu ori o-en de la mi(ma Duramaccr,y 
con fu Tc11d~m Membranofo , (e iugicre 
c11 la mifma Tan ica crafa ~ dle mue~·c el 
Ojo para abaxo. El tercer Mufeu lo cftà en 
~I angulo mayordeiOjo, y tiene fo origen 
Cic la mifma Tuni.ca de la Duramater, y fc 
ingicrc en la mifma Tunica Cra(a, cUc 
rnuc:ved Ojo azia Ja frentc. El quarco Muf· 
culo dlà en el angulo menor dcJ O jo, y tic· 
JlC principio de la Duramarer, y acaba en ra 
mifma Tunica Crafa, cHe mueve el Ojo 
àzi:t el lado. En quinto, y fcxto Mufc.ulos, 
mueven al redcdor el Ojo; el vno dU en el 
angulo mayor del Ç)jo; y el otro cfià en et 
angula menor, y tic:ntn principio c:n Ja Du
rama ter, y oblicuamentc bJx.m llafl:l I~ 
m!rad d~l <?jo, y en la +unica Crafa del 
ÜJO fe mgreren; y para quemejor movie(
fen el O jo al ~ededor, qui fn Natura!c:za que 
baxaífcn oblrcuamcnte. El feptimo Mufeu
lo c!ta à la parrc de adenrro al redc:dor del 
Net'\ io Opcico; dl e Mufculo lc: rié:ne firme 
que no(~ làlg.1 dc fu lug:ar,y cabidad,y ayu· 
da ~ambre~\ pa ra la fit mch dc qaando el 
Ammal mrr¡ por derccho, y lo mifmo dc: 

• 

CAP I TV LO XX:VIII. 

RP'E TR..AT.A DEL 0/Da· DEL 
C~tvailo,J dc rodas.fHs pttr/çs. 

TODA S las acciones propdas fc ha· 
~~ zen por algun inllrumcnro proprio, 
fc:mej~nce al qual no fe ha1 1a orro en rodo 
el cucrpo;- y comnl.t accron , y fJculrad dc 
01r Cea proprta facultad, dc: ncccfsidad la 
ha dc: hazc:r algun,, paue prGpría, qu:~l fca 
1.1 oreja , r el condu.:to que (I\ ella 3 r . que 
fe comunica al Celebro , y p0r vnos Nu
vi~zuelos que dd Celebro baxan al dicho 
condoao, y del•air e tlatuofo que à dtc e on
duuo fe comuuica , y de vuos hudlccillos 
que dent ro ay '1 )' VII ~S bt.clras a 010tfò dc 
tJr:~ col que denuo cienc, entra el aire, v fc 
prepara. Y de Ja faculrad que <lcl Cdcb~o (e: 
comunica por los di,hos Navie:..:uclos, fe 
pcrhciona la faculrad d~ el Ol~ afsi \odize 
dipon.trcs, que es vn Nervi~, que !;a .xa dd 
quiuro par de la C~brça à ia Orcp;y Befa
fio, V :.ron tnuv d,,[to en Anorho11tias, en 
fn libra primer\) 'dc la Fdbrica del Cucrpo, EnG11i. 
el p. 8. y ctros Anorhomicos , llJn d1cho: c11.p. z.tf~ 
Que lo~ huctlòs que ,fc h:~l!an cu la parre dc f•t· 78~ 
adcmro de la oreja, y dd aire que hH mue-
vc, y de l:t faculrad qae por los Nervio; 
viene del Celebro, t rerficiona cfla acciort 
tan nccdl.uiJ del Oir, por que li los Ca va .. 
llos fueíf~a fardos, f :ria gra nd e im per fec-
lion , y fc:rian de poca provecho, por na 
òir la voz con qúc ftJ amò los csfuc:rça en 
las Jidc:s, y pcleas que fc o f, c.-en, y lo mif-
mo fucedrer .. en los dema<; Animalc:s d<f· 
rncfiico~; :~dc:rtJàs, qlle por la fucil rdad del 
Ol do que tiene;, , fe prcv ien en , y defic:n· 
den de los Lobos , y orros Animales que 
lc.s perliguen en las montJñas , y cfpduras: 
La Oreja es compucfla dt partes Teruil!o
fas, Ó Carril.Iginof.ts y dc McmbrJnas,Nc:r
vios, y Tcndones, quC' la ticncrl firme, y 
d.crecha ; es d~ el brgo de vn pa lma poco 
mas, Ò menos, en Animales gr.mdc,, y en 
los CavaUos es mas corca, y agraciada; d 
ahobada en fLttna rdonda; ticne quarro 
Mufculos para P!>derfc movcr a rodJ!I p.tr .. 
tes , y con (u movimicr. to dcficnde c:l wu
duao del oir de cod;¡ s las cofas dc afuc:r;t 
que le pueden ofmder; y es vn micmbro 
qu• agracia,y hermofe':t al Ca\'alro,y • lo:i 
dcmàs Animalcs, IÏend\J con igualdad à loç 
o tros micmbr ..;s dc qae fe com ponen ; fo.1t 

ft.~jttas dlas parres à dífc rcnres enfer: 
meda des, como cu fu luga.: 

fc dirà. 

\ 

l 

.. 
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LlBRO lRIMERO, CAP. XXIX.Y XXX: 

.; C A P I T V L O XXIX. 

~E TR..A'T..A DEL OLF..A'TO, T 
N llYSClS Jç ,¡ e A11Alto. 

cho: Ser cfios proceílòs mamilarts proprio 
inllrumeuto dd olcr, cflà claro, y afsi lo E G . 
afsicnra el Doél:or Bcfalio grande Anotho- n H

6
'· 

. G 'd F I h fi caP.z • mtco, y ut o, y a co, que a zen rme fc Í S 
nucl.lra propoficion.. 0 

' 7 • 

rA• Las Narices llamanlos Griegos Rin, y 
los Latincs Nafus, y en Efp01í101 Na

tlc~s ò Sollares; fon compndtas dc panes 
(;ar tii~inofas, y Membranofas, y fu forma 
de elias es hucca, y ticncn la pHtc alta dc: 

• 
CAPITVLO xxx .. 

!J.fE TR..A'T.A DE LOS HVESSOS, 
del Cuerpodel .Anima/. 

8 

fu oqucdad algunos Ca.-tilagrnc~ rncourra· AV IEN DO S E T t·arado dc: las plr
dos, quic:ro dr:zir, que vuos (alen de vn Ja- tes que en las tres c.abidildes fc ha-
dl>, y otros del orro lado, porquc NJrura- Jlan, ferà razon figuicndo à Galcno,lib. 1. EnGui. 
lcza Jo difpufu de cfia fuerce , para que el de AdminiLhacion de Anothòmia1 tratar cap. z7._ 
;aire que por clla5 c:ntraiTe fc dcrwga, y no primera de l<' Hue!fos, q'ut dc las ocras 
pueda tomunil'arfc prontamc:nre ~ Ja par te part e), porqu'" ~llos fon funda mento de to· . 
fuperio~ del Celebro 1 fin que, prunero fe das las que ay en ·I Cuerpo del Anim:ll ; y 
prc:paraflè la frialdad , ò otra mala calidad para que c:nccnda mos mejor ella matcria, 
que fuelc: el aire rracr conflgg. porque co11 convicne qua_nro ~ lo primc:ro , fa~cr que 
didm calidadc:s no dai1dlt .al Ccleb.-o, por- cofa es Hueílo ; d1ze Galcno en cl/1bto dc 
que c:scicrto que dc c:l aire que por las Na· Hudfos, que Hud.To es vna parec del Cuer- Ct~p.çiJ; 
rÍces fc comunica al Celebro, y de la S.ln.; po del Animal, durifsima , y fcquifsima, y 
gt·e Arterial,y Efpiricll Vital ~uc cllà dete· fin lcntido; y es cierto convinc mucho que 
11ido en el Plcxo del Celeb,·o, le engcndun fuetfcn los Hudlos duro~, y de' tempera-
Jo~ Efpiricus Animales, como lo.dizc Galc· mento frio, y {eco, porque aviendo dc fer 

EnGui. uo, y afsi no convenia que c:l aire tuvidTc ful.lcnuculo,y fundamenro de las partes del 
'ÇAf· z 3· fr;mn entrada; firvcn l'as Nariccs para la Cuerpo del Animal, tan grandc, y tan pe.., 
ftd. 7)• rcfpiucion, y para comunicar el ai ro al Cc· fado, convinc que fwc:íTen duros, y {ecos, . 

Jebro, y à lus Pulmones por la Traquiar- qne fi fucran blandos, no pudicran fullen tar 
tc:ria , y cambicn Grve de conduélos para à las dcmàs parres, y porgue con el pcfo no 
qu.e fe expurgueu la~ s partes de el Celebro fintidTcn dolor, por dfo uo Ics quifo Na tu· 
de la• fupcrfluidadc:s , y luam~.>res que lc ralcza dh feotimicnto; es ucccifaria, (ODlO 

;~grav;¡n, dizc Galena, la C0gnicion, è Hilloria de 
Tambicn firvcn las Sollat es, para que lo~ Huc:t1os al Albcytar , p.:~ra que fep;¡ cu

por elias fe comunique al Celebro el femi- rar las diflocacionc$, y fralhnas, que foo 
do del ol fa to, que es cicr to, y cvidenre, proprias cnfcrmcdadcs dc los Hueílos: Ha- EnGui: 
que: el Cavallo, y los dem3.s Animales do- los hc:cho Naruraleza por quatro vfos, y c~tp. cit. 
nu:flicos lc cienen , y la c:xpericncia nos lo provcchos. El primero, p:Ha que fcan fun- • 
tienc enfcñad" , avic:ndo vifio rczelarfc los damento, y fufiemaculo de las dcmàs par
CavaiJos, y Mulas de los buenos, y malos tes. El feguudo, pua que fean dr fcnJà dc 
olores , y no quer er llegar oi las parres don- muchos ridgos; afsi ve mos que ha hrt ho 
de eftàn) ni à los pafiosl Òcomida que tic:- los Hucifos de Ja Cabeç¡, para <¡ t: e defen-
nen mal fc:tl:or , y fe reti ran, y no quicren di ciTen al Celebro dc I .u coíàs de a fuera, del 
Jlcgar à cUa aunquc tcng:m hambre, y gana rccio Sol, u dc el frio, y dd ai re, y por el 
dccomtr; y de la bcbida hazen la mifma Haeífo Exrcrnon del pecho, y los Hucífos 
diligencia cllrañando el olor que ticne, y dc las dpaldas, para que librc:à las partes 
cllo lo he viUo muchas ve:zcs en Cavallos,y que eU~n en la cabidad viral de los mifmos 
Mulas 1 aviendoles aplicada el agua cocida danos, è ioconvenicnres. Terceraruente los 
con algunes fimplcs por medicina: Y el inf· ha hccho, para que .algunes Hudlos mc .. 
trumcnto principal, y proprio dc el ol fa ro, jor , y mas firmcmente fc junt en con otros, 
fon dos proceíTo~ mawilarcs que en la par- como fc vè en las articulacioncs. La quarta; 
te delantcra del Celebro fe hallan, los qua.: ha hec ho orros Hucilos, para que c:xcrci
le~ procc!Iòs fe dixcton afsi por la fcmcjan- ~ ten alguna accion -vtil, y necdlaria para la 
ça que tienen co!llos pezonesdc las e cras; y vida , como- los di en tes , y muclas , para 
naccn del Celebro junco donde naccn los preparar la comida; y los Elpondilcs del 
Nery i. os Opticos; y dlàn pue!lo$ ~n el hue,f- T oraz, y de cllomo pa ra tcner las pa re c: s dc 
fo Cnl}llfo, al qual dixcron afsa por c:fiar adcntro; y hemos ·i e faber, que los Hucf
agujcrcado con.o e riba; y en lo alto de ca- fos vnos fon gra nè~s , como el de las ar,cas, 
da Nariz dc!Cavallo,dlà ailomado vn pro- y cadcras, y de b~ piernas, y hn ço!; orros 
ccifo à ~a forma dc vu pca:on, como cfii di~ fon pequ<ños, como l~Js de lib ~"rcilb), Y: 

los 

• 





L AS H11ncas del Cavalfo fe cornpo-. 
nen del Hueífo Sa.cro , q"c es lo mif

11 

zit Huello graitdc (c-omo lo d'i· 
~u, ...... v~"'"",..'"" liê ,l,y. dc (llS {alid.a s fc EnrJfii-

u_, ..... Ib los ~adriles J los do~ cap. 
¡.. 3 z.. 
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:.R LIBRO PRIMERO; CA~. XLiy. Y XLV: ., 
vua maravilla. Y del hueífo añadido fale el 
l>alli<.ulo Orbkular , y Ligamcntos, Muf· 
cu los, Ncrvios, y Mcrubrilna~. y lc aran, y 
< iiirn muy fuerremcnrc, de fucrce, q.c: no 
fe~ uedc fàlir, ni defcncaxar; y per la parte 
c!e nbaxo ticnc el dicho hucífo Chaca vna 
Çabcp cop dos lomos redondos, y vn po
co dc di~ifion entre cllos; y en la caña dc 
:~ba xo tienc dos hwcfios añadidos, para ma
yor fortificacion; y cu medio de la cana ha
:¿c vn af5icnto con dos cabidades poco pro
fyndas1 y vn lomico peque)Jo à dondc fe en
caxa la cabeça con J~s Jomos, y divific-n re· 
:ferida del dicho hadlo Chaca , y hazc vn 
,4tncaxc ruuy ajullado, y por la part e dc arràs 
defdc el igual de db articulacion, fube vn 
lludfn a ñad ièo , y arra vieffa arri mado al 
l1ucfio Chucha, que .forma los dos articulos, 
y ha;t;c vna buelta algo arqucada , y en fa 
.J'Cmate hazcn vnion todos los Ncrv•os que 
baxJn del Hweífo Sacro, y Q.uixote por dc· 
..tràs; y hazcn vn cucrpo redondo, y fucrte1 
RUc parcce al bordon , que fe ha:zc ,•y en
,trctcxe de machas cacrdas dc vigucla ; y 
,tdbla nombre dd Nervio Maefiro;y la pan· 
ta redonda qae hazc 1. es Hamada el Corbe· 
jon; y de e fic hucífo añadido , y dos aña. 
didos que la caña tienc, falert itls Paniculos, 
.y Lig:lmcntos , Mufculos, T cndoncs, Ncr
vios, y Mcmbranas, que ~nan, y ligan rnuy 
Jucrtcmentc. cflos articulos; y para qac mc
jor fc· ligaífen, del hudÍo Chuca falc vna 
]JUnta rcdonda à la partc de adentro, y ha
~e vna cab·c~uela, donde dichos Nervios, y 
~igamcntos hazcn fufucltetrabazon,y quc
,alando dichas par~es tan forrificadas, que 

' farecc impo(siblc el que fe puedan di11o
car; y en dhs partes ay algunas aquedades, 
por la defigualdad dc los hudlos dc que fe 
componr, y quedan cubicrras con los Muf
culos, y Membranas que tienen; y eftas 
oquc:dades que fc comunican dc arriba 
:lbaxo,y dc abaxo arriba,fe llaman las Faen
t es del Corbejon : tie'nen eftas parres Ve nas 
c_ruc les traen fangrc para fu alimento, y Ar
tcrias que les comunicau fangre Arterial, y 
ifpiritu vital, para confer var les el calor na
,.ural que tienen: y Nervi os le vi e nen de las 
partes que dcxo rcfcridas, y por la partc de 
adclantc dc los que baxan al quadri! del 
Huc:ffo Sacro: fon fujctas dhs partes à di .. 
'lcrfas c:nfermcdadés, como en fq luo-ar dc-
~lararè: y las articulacionc:s de abax~, tic

nen Ja mifma-'compoftura que dc~ "' 
xo dcclaradas en las . ~ 

.. del braço. 

C AP ITV LO XX XXV. 

fJ.~E TlUA T .A DE L .A C0111.PO-! 
ji&iotz deJ C afe o Je la M.fno . 

de~ C•7.J~t./Jo. .. 
20 

EN El Alte de Herrar, que Fernando 
Calbo efcriviò 1 à folio l-46. trata con Calba. 

m11cha eleo-ancia del Cafco dc la Mano dd 
Cavallo, y dize, que fon quatrp, y·los di- • 
fine daodoles (ui nombres, y como fon ali..; 
mentadoi, y nutridos por los quatro humo-
rc:s : Y Redondo en la fegunda partc del li- Reaon~ 
broqlletfcriviò, enclcap.4· dc-Anotho· do, fot. 
mia, dizc lo mífmo; con que mi iotcnto ne> ~ 3 ~· 
fc podrà apartar del camino real de cfllS 
autoridadcs, y mas cllando .ran efiablccida 
in los mas de los Profcfferes de efia F.Itul-
tad; mas por no dexar dirninurJ eLla mi 
obra, me es pcccifo c:l fcguir fus l!ucllas, y 
dezir mas !o que en cftc cafo fe mc ofrc• 
ce. 

Y afsi digo1 que el cafco del Pic, ò Ma.: 
no del Cavallo 1 es la vlrinJa parre, y mas Difini
fuerte, y agraciada dc fus miembros; es fu cian del 
fi gara redonda, li fa, y acopada, aunque no C afoo. 
es general en todos la forma referida ; es 
compucfio de quarro.Cafcos janto$ en vna 
magnitud; y es la ba fa, y firmamcnro, y fuf
tenratalo de todosJos miembros del cuer-
po del Cavallo. • 

La Tapa es el primer Cafco que fc vé Trata 
de la part e de afuera, es dc complexion fria , del pri 
y ftca, por fer aliñ1encado del humor me- merCa(
lanco!ico; es efle Cafco el adorno, y defen- coliama
fà de los quatro, dH fugcro à mucha) en fer • doT ~tp~. 
medades , y dc:fiemplan~as, por f11 adufia 
complexion. , 

Et fcgundo Cafco es llamado dc to- Se~iído 
dos el Sauco, cHe ricne fu lugarentre la Ta- Ca(co 
pa,y la Palma; es de complexion caliente,y del saut;. 
feco , por fc~ alimcnudo del hu~or cole ri- e o. 
co; dividefe de la Tapa cou vna linea blan-
ca, ò amarilla, obra prodigiofa de Natura-
lcza , qac pufo cftc coto, para que el Ar-
tificc quando fc han d'e hcrrar1 no pa.ffe di· 
cha liota con los clavos , por el riefgo que 
de pa{far1a fc ftgve ; es bJanco , ò amari Ilo 
por encima , y por f u profundidad es car-
ool'o ; eftà fageto à difcrenres cnfermeda-
4cs. 

I 

' 

Y el tercer Cafco que en orden fc fi. Tereer 
gue, es llamado Palma, por coger la redon- e a{co de 
dcz del Ca fc o; es dc complexi on calien te, y la Pal.! 
humedo; por fer: alimentado del humor ma del 
fanguineo; es efic Cafco por cpcima entre Pie, ~ 
duto, y blando, fino es por accideutc de la lkl1111u .. 

' fcqucdad .cx rerior, que efia le feca, y endu- _ · • 
rece; ella c:fio Cafco vnido , y coligado 
al h!'cífo dc la Palma,, por fer muy porofo;y; 

cu-: 

• I 

• 
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vertièf!tMI:~J..- rar,raclHCIV. ~ f fol'falcza dd 
Animal 1 por ~rtf> Nàturaleaa , que 
dc la Efpinal Mtd~li~tfcn ~u~h~ Ner· 
vio~ que llebalTen fcnttmtento a d•thas par· 
tes , à las c¡Q¡Jlcs los Ncrv i us que fa 1en del 

Cc:; 
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·nE LA :A:NOTHOMIA DEL CAVALLO; 
recbas ; güe le ayudan 1 la atraccion de la 
Sangre que han meneUer para Cu afsimila
cion, y-oucicion, para llevaria à las dcm.u 
p; rtcs trao(vcrfas, que a yudan à la expul
fton de los cxcremcntos, y obliq_uos, que 
ftrvcn à la rctencion. Y es de nocar , que la 
Tunica que ticnen Jas V cnas no es igual; 
porquc en el Higado es mas rara , y del
gada, y en particular la Tunica dc la V c

........_ tia Porta , y por aqucllas raridades , dizen 
Jos Anothomícos, que el quilo fale , y fe 
convicrtc en Sangrc en el Higado ; y deC
pues dc hccha Sangrc,fc entra por las poro
ftdades, y rayzes dc fa Vena C01ba, y de a lli 
và à todaslas parOts del Cucrpo; y tambien 
para que la faculcad dc engendrar Sangre 
que ellà en el Higada. , pudidfe paífar à las 
;Venas, donde muchas vezes fe hazc fan
gre; porque el Quilo en las Ve nas Mc fera i
cas fe principia à alterar, y à toma r forma 
de fangrc; y en tiempo dc hambre la flema 
redondante que dlà en la s Vena s , fe con
vierte en fangre ' y dà fuílento a las partes 

del Higado , porque las r:lizes de cJias ti~ 
11cn a lli fu fundam en ro, ò porque las V cnas 
t icncn pueílas fus ra.izcs en el Higado, ca .. 
mo vn arbol bs tiene en la tiena f afsi ve• 
mos que las taizes dc la Vena · Port~ e11àn 
efparcidas, y puefias en la parre caba del hi
gado,y Jas de lo1 Vena Caba eíl:m puelhs en 
la pa ne :xibada,quc es la partc de arriba dol 
m ifmo hi gado • 

Acerca de el mime ro de las Ven as ha 
avido controvcrfias entre "los Efcriproresi 
empero dexadas opinioncs apattc, digo¡ 
Que en el Cuer po del Animal fc hallan mil· 
chas V cnas , y todas elJJs fepucdcn rcdu
cir 3 quatro: y de cllas quatro las dos fon 
principio dc IJs dcmh. La primera fc d~ 
ze Vena Porta , porque ella es la que llc-' 
v a à ~1 , y tf\lc el Quilo dc los tres primera; 
iurcllinos ò tripas al higado. La (cg.unda 
fe dize Vena CabJ, porquc es muy an~ 
cha , y dc grande cabidad en tonfidera
cion dc Jas ot ras Vena s, por cíla va la fan• 
gre de fdc el Higatlo à t.,das las parets del 
Cucrpo de el Animal. La tercera fc dizc 
Vena Arterial , la qual habland.o à Ja ver• 
dad no es Vena; Di.zcfe Vena, porque Jlc .. 
va Sangrc Vena I para fuflento dc los Pul~ 
n¡oncs , comu c:LU dicho : Dizcfe Vena 

. del Cuer po del Animal , com~ dizc Galc-
CaP•'''· no. li b. z.. dc la Faculcad de Jas partes, cy. 

3. Y qua nd o la Vena Ca ba pail:l por fa ca
bidad natural, y vital, ticne la Tunica mas 
grudfa que las otras Vena s , porquc no fc 
dañaífe la fangre por alguna caLifa de ~fue
ra; y por eflo la qui fo rambien cubrir dc:l 
Pcrironco ; y en la cabidad viral de la 
Pleura ; cmpero las orras V cnas dc el cuer
po; como dUn cubicrcas dc carnc, y dc 
cuc:ro, no tuvicron nccefsidad que l:t Tu
nica fucífc grucífa ¡ y fi al!?"uno pregun-..., v (1 \ 

& tare , q11e e: s la cau fa que la ena e 'a 

·Arterial, porque ticnc dos Tunic.u,afs1 co.: 
mo las Artcrias. La qnatta fe dize Vena 
Vmbilical, por ella toma fullenro el Pouo 
todo ~~ tiempo que eH~ c:n el vienrrc dc fll 
Madre, como dexo dicho en el capitulo 
del V cero; y la Vena Ca ba fc mucfira apa-. 
rente en muchas pa rres del Cucrpo dclAni. 
mal, dondc fc hazcn l:~ s fapgrias que lot 
Autores ordenao, y la experieocia nos en• 
feña, para curarle de todas las cnfcrmcda..i 
des à que eílà fugero, como fe dirà en fil · 
Jugar. 

CAPITVLO t.· 

compudb dc vna Tur.ica , y la Arrcria 
de dos ~ Digo , que por dos caufH hizo 
cflo Naturalcza ; la vna , porquc fi la V.c
na tuvicra dos Tan ica s, di zen los Ool\o
res que .no pudiera refudar la fang re gruef· 
fa queda fuflcnro à los huefios, ni pudic
u falir dc la cabidad de elias la fubflancia 
oleofa quê engendra la gratfa, y Pingue- Q!B TR.ATJA DE' L..AS ,.A'll.TERI.Ar~ 
dl), .La fe_gunda es, rorque fi la Arteria no r-
tuvtera ~as que voa Tunica, fatilmente NO Me ha parccido óe n1eno1 vtilf.\ 
f~ ~cfolvu:ra, y evacuara la fubllancia e(- dad el que los Profeífores de cíl:a fa• 
ptrtruofa, y Sa·ngt.e Arterial que và por cultad ayan de Caber que es Arrcria, par• 
ella, lo ~ual fuera grande inconvenience que fepan aparrarfc dc ella en las ocafio--: 
para la vtda dec! Animal ; y porque aque- nes que fc les pucde ofrcccr quando fan
lJ~ S;Jngre ~rteru¡l, y Efpiritu vital eUu- gran, ò quancfo fc lcs_ofrccc el defgnver.
Vtcffeo vmdos, y recoo-idos por cífo ha uar, ò algunà obra dc manos; 1 a(si digo: 
hccho dos Tuoicas cn~las Àrterias. Efio Que entra Jas Vcnas, y Arrcrias ay eíla • 
entendi do con\licne fabcr que las Ve nas diferencia, que las arterias ticncn pulfa ... 

CRJ'· &it. naccn dc el Higado , co~o prucba bicn èioncs·, es à faber, dilaracion, y compre:• 
. Galcno en el libro primcro del Vfo de Jas fion, pero las Vena s no la cjenen, y ~s ppr .. 

Parccs,cap. t 6. en muchos lugares ;. y no fc que por las Arteria-s và SangrcArtcrral con 
l1a dc ~nrcndcr que nazcan de Ja fubflan(ja muchos cfpcrirus mczclada ; cmpc:ro por 
del H1gado, porque èl es dc f,,bflancia dc Ja·s Ve nas no và- mas que Sangre Vena I, 
fan~re , Y ~as venas fon dc fubflancia cxpc:r- . compucfla dc quatro humo1cs ; F!na lmcn·. 
mattea )fua,¡ ÍHa;fino q~c dcziruos q f.&! ca te fc difi.iu¡uen tn c¡uc bs Artcuas nac:cn 

~ i ~J 
• 



LJBRO PRIMERO , CAP. L. Y Lt; 

del CoraÇon, y cCH11 cotnpuellas dc dos 
Tunicas ;•y las Vtnas que nacen del Hi_ga
do dlàn computfias dc foia vna T-un1ca • 

.Q Ell~ entcndido digo, que Arteria es par re 
. A .

111 ' .s del C.uc:rpo del animal, com puella de dos 
.nrttrl- ~ . d d b'd d I fumcas, re on a , y con ca 1 a , pot a 
41• ' S A . I Er . . v· 1 

qu:~J va angrc ncr•a ,y apmru na ,en 

• 

el izquicrdlJ vcnrriculo del e oraçon en
gendra dos, à todas Jas parres de el Cuer· 
po del Animal. Dizefc la Arteria parte 
mflrumcntal, por fer cornpuc:lla dc dos Tu-
nicas; compufo Nacuralcza la Arteria de 
dos Tunir.as por dos cau fas. La primera,por 
que fucílc mas recia, y no fe rompieiTe. La 
fegunda, porquc la Saugrc Arterial, y Efpi
ritu Vical, ficndo como fon dc fubHancia 
tan ligera, y furil , no fc rcfofviefcp; quifo 
tambien Nacuraleza hazulas Mctnbrano
fas, y no Carnofas, porquc pudicfiè:n ' bicn 
dilararft, y comprimirfc; hallanfe en las 
Arrc:rias tres gcneros de hebras , ò fibras, 
conbi~nc à faber, derechas, porquc lirven 
à Ja atraccion; tranfvcrfas , para cchar los 
~:xcnmentos de la coccion que en elias fc 
hazen; obliquas , para la retcltcion. Sirvc 
la fangrc, y Efriritu Viral, que và por las 
Artcrias, para refburar el calor natural.y 
fubllancia efpirituofa que dc Jas partes del 
Cuc:rpo del Animal cada dia fc refuclve; 
c:onvitnen todas lasArtcrias entre si,cn qU'C 
todac: (e dilata o, y aprictan, el qual movi
rnicnto no es anim.al,ni volunrario,fino na
rural,y af~i que el animal quicra,ò oo quie
rà I hCmprt ft ffiUCVC:J1) ha zen efie mOVÏ• 
rnicnto por la faculrad pulfariva que toman 
del Coraçon , la qual no baxa por la cabi
dad, fi¡¡o por entre las Tunicas dc la Arte
ria, como di~e Galcno en el libro de Subf. 

EnGui. tandis Cultum :Al Cavallo lc hallamos el 
rap. J 3. pul fo arrimando la mano junt o alccdillo 

izquicrdo encima de la Vena , y cofiillas 
verdaderas que forman la cabi.dad vi~al,por 
ír por dic ho Jugar dcbaxo dc Ja Vena ,que 
Jbmamos de la Cio< h~ra , la Arteria 1 y 
porque en dicho Jugar fe ficnrc la altera
cian, y comprcfsion dc el Cora~on , con 
vnos golpes à las vczes pequeños , y otras 
vczes mayortS'= y quando la calen cura es 
muy gra nd e , los gol pes que alli da (on muy 
grandts , y defcompueftos , y es fenal, 
que el Coraçon, y los Efpiritus \Titales fc 
vàn fufocando,y ac:.bando la vida del Ani
mal. Tambicn fe dcfcubrc la Arceria en lo 
redondo de Ja Mandibula , ò Quixada 
dc abaxo j y tambien los experimentados 
roman el pelfo en tficho Jugar, y fc puc
de tomar quando el Animal efià con ac· 
cidcnrede calrntur3, que es cicrro halla
rà la A rttria may llcna, y qon dcfi~uaJ pul· 
f:.cíc,n. Pc1o mucho mcjor, y m~s cierro 
lc ballarà en Ja partc 'i,UC ame·¡ dc .xo d.icho, 

para poder haz&r cierto pronoflico dc ra 
cnfermedad, quepadeciera el Animal; tam
bien fc defcubre la Arteria So poral en lo 
defcarnado dc el cuello , por bax:o de Ja¡¡ 

Fauccs, ò de la Laringe, y fc junta ·con la 
Vena Yugular , y hazc trabazon , u por
quilla con ella quando fube1t àzia arriba à 
nutrir la Cab~a , y Celebro, y à llevaries 
à dic has part(S ::iangrc Ven al, y Sangre Ar- • 
terial, y Efperiru Vicales; y la Vena que 
he dicho Yugufar, es la que vulgarmentc 
llama mos la Vena Capital de la Tabla, y 
de la que de ordinario fangramos para cor• 
regir diferèntes caufas, como di1è en fu Iu-
gar; y de la dicha trabazon, u horquifla, 
que dicha Arteria Soporal haze con lJ Ve-
na Yugu.lar , fc han dc guardar en las fan~ 
grias que alli fe hizicren , quarro dedos 1 (, 

por lo mcnos tres por bazo de la dicha hor
quilla: porque fi la fan~ria fe hizieffc inad.: 
vcrtidamcute encima de la horquilla, ò cer~ 
ca de ella , dc fuerre que Ja Arteria Sopo.; 
ral fca hcrida , Ò rota con el flcme 1 y eva~ 
quada la Sangrc Arterial, y los Efpcrirus 
talcs)al punto cacrà mucrto el Animal,yno 
mtncarà braço , ni picrna , como ha fuc~o.di-
du muchas vczes en ella Cor te, por fucc-
dèr por Aaquez~ ;y di vilidad qucllcgò à pa-
dccer el Celebro por Ja falca que à èl hizo 
Ja Sangre Arterial, y Efpirirus Vicales que 
alimc:ntan Jas Membranas del Celebro , y la 
m1fma fubllancia dèl. Hablar dc todas las 
Arrerias que ay en el Cucrpo del Animal, y \ 
dc fus ramificaciones , fucra vn quenco 
muy laro-o, y dificil de acabar. El vfoco-
mun.y g~ncral d~ las Arrerias,es llevar fan-
grc Arterial, y cfperitu Viral, para confer-
var el calor natural que ay en las parec s del 
Animal, como dize Galcno lib. 3• de A no- E G . 
thomia,cap. f· Y afsi dcxarè el prcfenreca- ~:t 111

' 

pirulo en dle dhdo, y paílarè à lo que (e J
0 

'
1 •8· . 

liguc. 

CAP I TV L O l.I. 

Q!_E .TR..AT .A DE L.AS GL..A"NDTI.:O. 
/AS tÜ tiJdo tl C lurpo. 

EN Ell e capitulo rne ha pareddo ttatar 
de ella s tres partes , pot ten er v fo ne

cdfario para la vida del Animal; tres gcoe
ros de Glandulas ha hccho Naruraleza en 
el Cucrpo del Animal: E_l primcro es, para 
que fean firmamcnto dc ]os vafos , es à fa
bcr, de las Vena s , y Arrerias, las qual es 
faci!rncnte ft poddan tompcr , quando • 
vàn camino latgo , ò qu.mdo fe dividen en 
muchós rarnos, fi no clluvidfen algunas· 
Glandulas pór medio , que las fullen ran , y 
dàn fuerça , como la Glandula que fc ha lla 
çn el Omcnto)ò Redaño, que di zen Paner ca 

los 









LIBltO PR.IMER.O; CAP. Í.IV. ;i LV. 

Dormir , r V clar , Replc,cion ¡ y Evaqua~ 
c:ion • • 

Y fon dic has no Nan¡rales, porque 
C A P I T V LO LV. 

. 
EN ~E CONSJSTE EL J.'S.fiR 

hitn de lA ..,{/'Jie)ltriA. 
e llas fon indifercntcs à la confcrvacion dtl 
Cu.:rpo ¡ porquc fi elias fon aplic:adas devi· 
.damcnrc, fon caufa de Capicfad ; y fi fon 
:apjicadas indcvid~m~ntc • {on caufa dc en· LAS Parter en q•c confifte e~ vfar bicn 
fcrmc:dad. de la AJbeytcria fon tres 1• que Cori, R 

Las cau(as Pretcrnatúralcs fon eres IEn· conocc:r l.1 enfcrmedad , y cO:imarjla cami- e¡n
4

, 

fcrme~ad, Caufa dc Enfarmcdad, y Acci· dad, y oo ignorar la Mcdicin~; la primc- tercefcro 1 
dClltc dc Enfcrmcdad, y.fon dic has Prctcr- ra es , que d~vc conoccr la cnfcrme éhd, ':.· 

0 
• 

naturaic:s, rorquc elias fon caufa dc la cor· .y cflo {e cntietlde c:onoçiendo la de{- 3 
1 0

! 

~upciou dc Cucrpo del Animal. templança que caufa la cnfen;ncdad~; y fi 
Las cofas anc xas à las no naturalcs, Con es calien te, o fria , fi vien e con malicia , ò 

como el ticmpo, la rcgion, y los vicntos, y no, fi los atcidcntcs (on grandes, ò no 
ocros al\os. lo fon, què lugar ocupa, y dar lc el nom~ 

Y ha dc Caber =que a~cidentc dc cnfer- brc, como fi vicnc en las partes adeno· 
mcdJld fc toma en dos maneras 1 primera- fos , y laxàs dc èl Celebro , es Hamada 
mente por toda difpoficion prctcrnatural,y ella inflamacion parotida , y afsi enrcnde.
af)i lign•ficaenfcrmedad,caufadcenfcrma- ra todas la~ demàs, en loslugarcs que Ja 
dad , y accidente dc cnfermcdad ; fegunda- cnfcrmedad hizicrc fu afsicnro, 

., ~j¡mcote por vna difpoficion contra na tu- Rella tambien Caber en d ticmpo que 
._ ra, que ligue à.la enfcrmcdad , como efec- vicnc la cnfermcdad , como fi vicne en el 

, to ~ aquella , è como I~ Cambra al cuer- principio , ò en el aumento , ò en el efta• 

P
o Cio, ò en la éleclinadon ~ y fi fon llagas1 dc-
Y la primera intencion que dcvc tencr ve conoc:er en el eftado, ò ticmpos que 

el Albcytar p<~ra aarar là cnfermedad, ca· vienc , fi vicnc digerida , mundificada; 
aplicar los remedios que en fu. ulidad fcan encarnada. y cicatri:aada, ò fi vi enc con 
~ontrarios à la enfcrmedad para aver de principio dc gangrena , Ò cfiiomcno to
quitada por que dc hazcr l!OntraiÏa aplica- tal; porqae fi ignora el Albeytar el dem· 
cion, no tan foto no (e quitarà, peru lc au · po en que vicncn Jas caufas, es preci(o que 

'mcntara la enfcrmed.td,ypondrà en m;¡yor igno•e los remedios que dc ve dcrecha-
~icfgo la vida dc el Anim~l. mcnte aplicar , y la aplicacion que hizic-

AEi mifmo deve ellar en el conoci- re fcrà atentaland(¡ , como ac¡uel c¡uc lo 
micnto , quando en vna parte concurrcn ign,ora. 
clos,ò mas cofermcdadcs, entre las qua les la La feguoda parec, que es cllimar la • 
vna no fe puedc curar tin que la oua fca cantidad de la enfcrmcdad 1 fe ha de en
primera curada¡ fe deve em~e¡ar à C!J..If tender q~e fc ha dc hazer cflimacion dc 
aquella, fin la qual la otra no puedc fer C'U· todas las enfcrmedades , cada vna con
raeia, como vizcra con apoO:cma \ m·qac fc forme à f u graodeza , u acddc11 tes , y ma
eleve primer o curar el apo(\ema. licia _, y la que fuere gra nd e , y maliciofa, 

Tambien · fucedc quando con la cnfcr· Cc conoccrà en los acddemes, como fon 
medad f(Jbrevicnc accid~nre, el qual (ú~C· calentura , pcrdida· la gana del corner, en 
fUja à la enfcrmedad 1 convienc primero la trifte"a dc el femblanrc , y en el ca
curor , y fucorrer el accidente como .dolor Ior que t~odrà en el am~ic~ dc . rodo el 
en vlccra, ò apo!lema , como lo afsicnta cu1rpo , o q11c no tendra nmguno, p~r 

, , Guido én el capitulo citado razon de eO:àr rcmiddo todo el calor na
EnGH_~· • Dcaquidcvecolcgir el Albcytar, y eC- tural à fuccntro, que es la cabidad viral, 
a~I''Z~t. tàr 'i' conocimiento de las enfcrmedades y cnsi ha avido d~R:emJllanças interiores, 
~1111 0• incurables,y dificiles dc (anar, para no em-.occon algunos trafudores Ciiaforcrícos 1 ò de 

prendcr el curarlas, menos dc no fer nuay otra calidàd; y el Albcyrar dcve bazcr 
rogado del ducño del Cavallo, ò Mula en- el prono!lico de todas Jas enfcrmeda
fermo, hazicndo primcro dcclaracion dc la· des; y en l:ts gra.ndcs, y maliciofas , dc 
grav~:dad de Ja caufa, y cnfcrmedad, y el que (e dcfe c:fpcrar mal fuceífo , devc 
{uccifoque puedc avcq y hccho lo refer~ pcdir otro Albeytar por acnmpañado,
do, putae entrar en dicha cura. , y Qbrar en para afsiflir à la dic ha cura, ò cu ras ·, pa
ella con mucha puntualidad, conforme al ra cumplir con fu obligacion, y falvar fu 

· Arre,y autoridadcs de los Autores :~proba- crcdito; y con dicha prcvcncion fe con· 
dos en Albcyuria 

1 
que à vezcs ayudada (uelan los dueñoç de el Cavallo , ò Mula 

Narur<~'c:za, con los remcdios que convie· cnfcrmoo; , aunquc lc p:uczca qu~ Ja¡ 
nen, fuclen fucedcr cfcétos muy fal~&dablCsa cnfermcdad<:s 'il!~ padcccn no amena~ 

zan 



DE LA ANOT.H9MIA .DEJ; CAVALLO: . . 
ian riéfgo ·J 'affegurc 1 ninguno, ft91!PC cllèn cnActladas, como ~n parres nft\liofas, 
à los Animalcs cnfcrmos ; C.cdè con lc- ò en partes laxa:s, yadenoúS, que rcquicrila 
ves cau (as , hazerfc fw cnfcrmcdadcs peli- t.d ol/tl."'utha vigilancia,dcltreza,y ca ili .. 
gro fas, ò dàr mucho c•yd4do al Albeitar do qac 'le lo contrario ca la cxccudon, po~ 
para rcmcdiarlas , y 1 yczcs (e mucrcn. dr à con 1Srao brcv~dd fobrcvcnirlc la 

Rdla aora tratar dc la tercera parte,qua DlaerroAI Animal, ò -clarlc mudlo en c¡ut 
c:onfillc en el no ignorar la Medicina, y cf- cntcndcr cola caracion. 

C A P I T V LO LVII.; 
ta fc dcve cnrcndcr, que ha dc aplicar los 
rcmedios contrarios à la cnfcrmcdad, cau
fada de dcílcmplança calicnte 1 como el 
torzon «lc paj:~micnro dc fangrc , ha dc fer ¡¡¡ T R .AT .A ( OM O EL fl'"• 
la aplicacion dc los rcmcdios frios , para .A,..,_•/Jev,-,•n()cer l111~11(ffth~d•d11 
rcfr•gerar Iu parccs que faclucn •a dcf- Mfits,,'PIIífllfl,11• túd lk l•s c,w,llt.sp,.,..,. 
ttmplan~a, y tn la enfcrmcclad que fucrc tkfint•.,_ .j t., ç'"PrAMrtl diCIINI(o¡~ 
cau fada por frialdad, y vcntofidad, como ~""'"''l'tm fltlil JifliM;,o,, 1"-: 
en el to~on , caufado de frialdad dc vn 'JiU 1111 tl trt•lt• 1 

• -golpc dc agua en rianP-? fiio , han dc fer "' 111-.. 
Jos tnedicamcntos que {e aplict~ren calllen
rtcs,y t"efolutivos, para que conforten, y rc
fuclvcn Ja frialdad, y vcnt.ofad:ul dc las par
res que padcccn la ral cnfermcdad , y :~fsi fe 

·f¡a dc aplicar en todas lasenf'nmcdades de 
fcmcjanrc calidad ; y clbndo el Albcyrar 
·en el conocimilnto dc las cofas rcfcridas 
en dlosavifos, tendrà butn ruc:dfo en to
clas fus curaciones, ni'cdiantc Dios. 

C A P 1 ~ V L O LVI. 

11! E TR.A.T .A DE L..AS C'OS..A$ flr B 
úut '"'fitl.erAr ei.AtbeJIIlr'JIIIlnM time 

. 'l'" h•i.tr A/fNnHbriJ · 
fil AnsAt. 

QUANOO El Albcytar quilierc ha
.- l zcr aJguna obra manual , dcve confJ:" .-iidCrar quarro cofas J la primera, que ral ha. 
,; ;.•· dc fet la obra que ha dc hazcr J la fcgunda, 

"• o- par què fc hazc; la tercera , ú es ncceffa-

e ONOCESELacda~dc los Ca~ 
llos , en que nacen can ~aa• dicn

tcs,dos dc arriba.,y dos dc ~ba x o, àToa qu~· 
lesllaòlfi\OS los Mamoncs,y ant"" s dc cum .. 
llir vn añoloS<.ticnen todos; y à l.os treint• 
mefcs muda ios-quatro. cop. que nuio ) q1lc 
yà à rres añm,) y à los fres116os 1 mcaio 
muda orros qua tro dicnrcs ( ~ và pa~ 
~uarro años ) q11c llamamos los inmcdia• 
i les pr~meros,y a )~s cxrrcmos; à losqua• 
tro añosy mcdaa muda otrQs quauo ditn_M 
tes, que fon los que Uallfamos extrem~ 
(que vi ii dnco años ) y eocfta cdad con o~ 
ccrife que ticoc cmc.o afta.s.., en que el dicn-1,.¡ 
te cfü medio, y.pcqucño, y muy f.rcfcoJ.y 
tonot<cd~ qu-e ticnc reis aiios, en que .. 
dicntc ella igual, y.nilcvo, y lrefco; con~ 
ceràfc que ticnc ficte aios ( que es qua,ndo 
dezimès~ cicrra) en que el dicntc cRl 
poccida,y.algo r.ancio,ò vicjo , y 111 que cria· 
Ynos 'ari~n.cs en los dicnces dc tos c~trf"
mos altos,quc 'tncaJWl, y tiewrn con lot dà 
abaxo ( au'nquc n~ CS gene.ral C? t~ot 1 ) f 
cnccrraodo • no tren~n obltpc•on de de~ir 
mas ~ue es ftrtado , por.uc C's dfficalrofe 
hazer dèdatacidn dO"ciena èdad , y es poco 
crtida dc los oy~tcs , y ddòs coomptad~ 
res, y aüi ~n co41 Jo artfctido. 

"'" &A · • fi d . . , . rta , y 1 puc e curarfe Ja cnfcrmedad ffn 
"''· çst. h 1 r .L.. • r azcr aJ a quarta, el mouvt y .m~cra como 

fc ha dc hazer. 

(, 

.l:t ~rimer a , fc alcança por divifion, r 
~obdavtfsaon dc las eperacioncs d'e Albcyte
fla, co111on dic ho arriba. 

DB L.AS 1JIFERENCI.:At DE Dl EN~ 
tHJ..gtlt fo• fll~tril. . 

· La fegund• , (e dttoce:por la general 
intcncion ilc los Albeyr.acts , Ja quaT ..nanda 
qae las ohrascpac en d Cuer.po éltl Animal 
{e han_ dc ha~:. fJ~gafJ tè:fn mlidad • con 
4idtdladtnl , "f idaèt . 

. La ""*t•' re COOOC'C .por la cdnfide- . ·A . y Qaatra generos dt Di enees , i ldt 
racaon clt los eiaosdé ta obra , y dc las te- ~ 1fU11cs Hamatnos Dcntibaoos, à vnds 
las parricalartt«urentts dc partc del Alli- 9ït:t'on cr.:~, ~ncbos,y con oc¡uêdad è" 
mal. '81Hiòalc r.m~izo. 4! 

La f1113~ta csmanifcfta; fi tadas las M- À__[.lfltfbgencro, que llamos Dicnte et 
fas que convtene à la enftronedad fcgun larCóMti' ~ ~ctnoccrife en que es péqdeúo~ ' 
tal operacio l.c es ap1ic:ada, fean ·có~cnientt- freRO,y &lanco, y tarda en hazcl' el gabi raia 
~en re exc.rclta~as,.y tftcJ'antcs de la aplic<a- a as que el 'Dcntiyanò ' y fc fuclcn perd er 
ctonÇ verbt gFacta ) como fi huvidlemos dc Ib\ Albcytares que no fon muy curf:ados e o 
·~xtrtpar v n loba nillo , ò vna efgrofula , ò b declaa:acion êlc las e~ ades, y · es mcnct-

. ·bmparoncs , conf'arm~ ca las partes que r~r CJUcÍc mire con cuadaòo cro d'~ 
I> iem~. Ej 

I ' 







LlBRO PRIMERO, CAP. LVIII. , 
nic:re à la parre infl.lmacion, y la vntura no 
ha cau(Jdo alrcracion,ni ha hccbo cfcaras,y 

' han pa{l'Jdo )05 di3S rcfcridos , pucde el 
M acO ro añadirlc media onça deCau tari das, 
y mtdia dc V forbio CO pol VO futil, y en!lll• 

do los axeytcs tibios, los ec he dtntro , y fe 
n,c:necn quatro, ò ci nco vczcs, y ddpucs 
vutarà la cfpalda, ò cadcra cot• la ma!•o.flo
taudo la partc, y la primer.• vc.z no 1~ flote 
mucho , hafia rcconoccr como rerabe b 
partc la vnciomy fi no hizierc novcdad,à la 
{cgunda vcz. podr¡ ~prctar Ja mabo afgo 
mas:y 6 !lo tuvicrc la v~cion baOantc fuc~
:za, ò albvidad, lc pedra el Maellto añad•r 
los polvos que lc parecicrc~ , para que tcnga 
la fuerza ,y aélividad que fucre mencíler, y 
liti can1inando con la cura con la!. r.cglas rc
feridas¡ porq uc con lo~ Cavallo s es mc&Jcf
tcr andar con much~> cu1dado, porquc fon 
muy delicados, y {1Jclcn qjft cftas vncioncs 
rchaltarles tan agtldoufla ~~ue ponen al 

. M~cftro,para rcmcdia~los,cn lnuy particu
lar ali1ado. 

Pcro fi fucrc Mula la que pïtdcciere eC-
~tfl~ 

'f~YIUII· 

Ml-: las 
M11J". 

tas caufas arriba r~feridas , cmpezari ~ cu• 
rarla con la mifma regla: y en quant~ à la~ 
vncioncs,llcvaranlos Oli(mos az~ytes,yvn
gucnr·os: y en quanto à los pt!lvos~e Can· 
taridas , .. y de Vforbio, podrà .eclf«rle ~ 
Macftro w onça-dc cada genero, y podra 
01ñadirlecl Albarraz, y la Pimicnta Longa; 
110 echc el Elebor negTo.ni blanco, porque 
es muy mordicativo,y fuel e llegar à vlzerar 
las partes adonde fc apliu, y con los polvos 
~cfcridos podrà añadir à la vncion, fa nJ tu· 

,. .lerc:ba{hnce aéHvidad: y fi c:fiuvie.re muy 
alta de potencia, podrà baxarla con lt dtal
tta, y azeyte ro fado , ò vit>lado; peto pan 
aplicaria en las caufas que fuc:~!~ en las 
cxtremid-ades dc pies~y manQS,~~ tcn
ga ~ucna, y fuerre potenci:a,no fcfà n~uf• 
{ari o el baxarla,que en di.chas par.ccs, por {a 
ftia tompoficion, y complcxion, toda la 
fucrza han menefier para al,ançar à obrar. 

Prnen- Y fi al Macfiryle vinicrc alo7un Cava
•io!f , J Ito qlac cOè PJnorico,con algun f orzon.de 
~J11i{o ttl rcplt:xion dc humorcs , ò otro c¡ualquicra 

prc Ruyc al Celebro. Los dem~s remedios 
haUarà en el capitulo dc eUa enfermcdad. 

Y fi al Macllro (e lc ofreciere el derri· ..A1 . 
bar algun Cav.lllo,ò otrt> Animal,para da{- l ;dl· 
govcrnarlcdc los braços, ò de las pierna\ ,Ò ~ 11.-

ha l-1 l - b d e;,ro. para zer en u otra qua qutera o ra e 
manos , no lo pongl en cxccucion finco
mnnicarfclo a\ ducfro, y que fc hallc dclan-
tc,y fe dcrribc con Cu voluntad,porque fue-
lcn Iuccder varios efcll:bs,fin poder ci Mac f-
tro rmicdiarlo , y li no es con. dla preven-
cion , cargan l:a culpa al Maellro , como ft 
èllc huvicra muerto, ò dc:slomad,l,Ò pudie-
ra hazcr la o.br.t de manos·quc eo tl Animl 
Ce avia dc hazcr cftando èl en pic ; fieudo 
afsi,qllt: ay Animal es a e gt au de fenfib1 lidad, 
y no dexan que en pic íc toque à cllos , en 
muy lcve caufa que rcngan: y afsi, ficmpre 
el Mlefiro tc11ga ello en fu mcmoria para 
no ca er en cftc cargo. 

Af~i.TMmo ,6 alMaeí\ro fe lc of,ecicrc .A . 
el herar ¡lgun Cavallo, ò Mula qu~ fcan . ui¡, 

f: I r ' • • h l $mp,Jr a .os , o ruuy Ulqutctns para errar ns , y 
fu 

· r 1 r I p tamt. erc prcct010 e que 1t mc:tan en e o tro, 
· no lo haga me110S de + fca con liccócia 
de Cu Dueño , per lo que pucdc fuceder de 
rcl-Qxa,rfc~a.J&.gna dc la:~ui~ulàcio~~s,ò di fi
foca t(; , ~ucbr arfc aljuna Picïlra , y par a 
que ofto ñê (csccda J'!!úfc.~ere preci(o el me
tcrle cò c:l Porro , cendrà buenas cinclm , 
que lc cojan por la h:miga,y que: dlcn bim 
pudlas, y tirant es, y que renga-fn gurupe
rin,y prctal,para c¡uc no fc puc da ca er, que 

.eílandodc cOa mane~., afiauç.Hio, no po
drà fuccder la f rcalidad, CJn fJcil, ¡;orni) ef-
tando lin ~coch:~s, y Cuelco. • 

Y fi it Macílro curare algun Cavallo Potropt 
que Cca dc dlín1U1on, de lo~. enfermcdad dc r; 'u rar 
las Lupiu, y fucre precifo cl•abrirl~s, ò c1 ~~ c;~a
darlcs fue¡o, procurad que en Iol Ca vallc 0 ~ as 
ri.Za fc lc biga vn PotnH on dos.. iga s pueC- Lupuu. 
tas ert el Pefèbre,y à la.parce dc.acrls fc afi-
xen çon dos m.rJs ~,.ridos en cicr ra J r 
clavados,coo.ua-;nos, y con fus cinchas dc 
~aü.amo,sd~:IWarto,EJUC cojan todJ l.a bilr
,¡~,flli!P..t&Ïas, y que rçpgan f u yreto~l,y 

• J.~ara9ue n~ f~~t:~fahr,y bren 
MAt{- Animal, mformandofe bicn del uh;u¡llt, 

.,,o. ~cediendo primero con Jas IJlelcï'inas, lc 
bità vna fangri.a copiòfa, ~ant«JfCI!!Wltoél 
Animal podrà'fufrir, confervand~~ 
~ume vicror d\l: y 6 patfa.da v;na ~ 
fc t. hizo Ïa primera fangria , f1 t_dd-~vl¡td 
Animal cfià inquieto 1 lt cchati otrl 1\tc[c .. 
2ina,y patlada media oorafle.hari òrra ftn~ 
gria , en la mifma forma que he dkhó:'eR la 
primcra,y ci Mac firo harà las fan~rias, que 
rcconocicrc: que Ja cnfcrmcdad hil mencf
tcr , mi rando fi~mptc dc no tocar à ht s Vc
uas Y ugularcs dc \a cabla, porquc f'Jn muy 
pcli¡rof¡s, por lo que en cfbs casa(as fiem~ 

ii..<lc b.Cabèça ._ COll bucna XJ~ui
m l;dor, dlarà dl~ ri'gu. o,y e fia ra en 
è)~ 9uc los fuigo'r, ò lla-gas c~n éka
trizados; porq&te nq fc maltr~tc m las pic:
a., o r-.ciQ dc la Clv.añeriza , y con los 
gOljils.c¡ue redbc, no lc fi,b/cvenga fluxion 
Cle hume:cs, dc fueue que el rumor fe ñaga 
~~4~ y la caufa fe ponga da;;pcor ulidad, ':Avi/u 
y..aiUJtirà cur.Jndo, baila lï.Jir del cuydado paraqHe 
rcft,ido_. e!Cavl.· 

Y fi el Maèfiro dicrc vnciones fuertcs llo enfer 
en l .. s caderas,ò cfpaJd¡s dc al~unos Cava- mo eflt 
J:os, ò Mulas, co.~arguà mucho qu~ellén bien afe 
atados à des cadcud, y.qLlC tc:ogan pueflo- gsr~tdo. 

~ vn 

- ; 



DE LA' :A.NOTHOMIA DEL CAV ALtO: 
vn fiador adelante que falga de la Ca~ça, ò 
Muferola dc ella, y fc arc à voa forci ja que 
c(lè en lo alto del Pefcbte,y que renga }'Uef
tas las manc:otas, y trabon, porquc ho fc 
puede mordcr, ni r'!fcar , porque ha zen 
quantas diligcncias puedcn para hazcr lo 
vno, ò lo o tro , y fe echan à pcrdcr por que 
queda Ja partecon grandes cicatrizes; y lo 
ruifmo prevcndrà fi los labrare de fucgo, y 
dlèn en el termino referida , haíl:a que los 
caucerios, , è lla gas dc los fuegos eíl:èn cica
trizadas. 

Lo vltitno que en eflas reglas teng0 de 
advertir, y prevenir à los Madhos es, que 
fcan muy moddlos,y mcdidos en el ha biar, 
y quando fe ofrczca habllr de orros Maef
tros, fea con mucha arencioo , aprobando 
fus obras, y dcretminaciones,porque el cte
dito adquirida, con el dcfdoro que al ottò 
M~ellro lc acomuna , no valc nada, y cnrre 
los Macíl:ros es tc:nido por ntorda z , y poc o 
atcnto, porque de los hombres que hablan 
poro,y mediadamenre à fu tiempo,fon t~ni
dos por hombn:s capazes , y ent~ndidos , y 
111 contrario, fe hazedifcrcnte juizio dc los 
hombres que ablan mut ho, y defm~dida
mente, y con poco funda mento: y afsi,to
~os los Macflros tenddn eíl:as reglas en la 
mc moria ,yv faràn dc cllas;cn la forma refe
rida, puc~ rodo \'Ícne à fer en el crcdiro, Y 
provecho dc los Profdfur~s de efla cicnci:J, 
y perdoncnmc los que ticnen por coflum
brc el mor dc r à los ot ros l\1aeftros, que mi 
animo es ancaminado à que todas dhs re-
glas (e guarden, y obfcrven, para que fus 
efcll:os rcdúndcn rndos en el aprovcclu
tnu~nro de los Profcífores de cfia Facul
tad. 

C AP I T V L O LlX. 

:QVE TR.A~.A DE LOS TVMORES, 
J .Apoj}emds. , 

A la ApoRema, efpccíalmente, di6nc 
Galeno,cn el llbro de bs Difcrcncias 

dc:Enfcrmcdades,y Avicena en cllib. 1 .Sen
teA<ia z:Doé'trina primera. c2p. (, diziendo, 
es enfcrmedad compuella de ti'cs gcncros 
dc enfcrmcdJdes, en vna grandeza ajunta-

• das: Y e fia difinicion la trac tambien Gale
no,dizicndo en l:Js partes 'JUe ay flcmon,que 
fca grande, que afsi fe ha dè: cntwcler , que 
e~ los ~cmorn.y tumor es pequcíws, no es 
nccdfauo que fc hallcn tres enfermadadc:s 
junras ~ y dicha diflnition la aprucban por 
bue11a , y aj'uflada orros much<H Océlores; 
porqu~ explica l:r eífencia de lo difln rdo.quc 
e~ el. apoftcma,y la conlliruye tn fu fer y la 
ddhnguc.y fcpara de las dcmas cnfcrmeda-
4lcs;c I &enc:ro en cíb difini(.ion) ts ct'lfumr-

dad,las dernas cofa¡ fon difcrendas,que diC-· 
tino-uen el apoílcma de las dcmàs tnfcrmc
dad'cs;:tfsi lo dize Galcno en el 1. cap; de fu GNttÚ; z.. libro Ib 

Efia queflion la txpfícò muy perfe!h- 1 
• 'h 

menrt Haliabas en el cap• .8. de la primera cap. •.: 
par te dc f u libra dc laDifpoficion Rcal,don- É G~J • 
dc dizc: Que apofiema es tUmor, ò hincha- d n /i" 
zon tuera dc natunlcza, en la qúal alguna a. ¡D' 

matcria hinchcn rc,y cflendiente, es aju rlta- u)· 

da; el tutnor, .fi es grandc, poncrfc por gè-
ncro,ò apoficma;fi es pcqucño, fc ponc pof 
accidente, afsi cornd en el libro de las Di-
fcrtncias dc Enfcrmedadcs,c l p.rz ,Galen~; 
mas en que manera fc dize la enfermcdad 
vna; y com put fi~ dc las pa rtcs fimilares, à 
organicas, y en qual t11odo fe puede dctir 
entre los Albcycarcs,Tumor,Apollema.ln
fhmacion ,Eminencia, 1-tinchimicnco\ Alça-
mienro, y E1ev:tcion , efios fon nombres Si· 
monicas 1 que fign:ficJn rodos vna mi(m;i 
cofa, fcgun lò d1zc: Galcno , que cflo fuccdé 
donde es algunct matcria fuperfiua, hun1o~ 
ral, ò rcduziblc :\ humoral , y cito fe po ne 
p:~ra que fc mucfhe la mala romplcxion, l.t 
folucion dc con r i11 Uida d 1 y la !hala cc:mpo,. 
ficion en vno ajuuradas: 

L.AS C vl. PS ..As GENER.ALES Dt 
Los ..Apo/lcflUJJ. 

L AS Caufas de lds Apot1en1aS, vn:~s fiHt 
generales, y orr.lS ef¡ ccialcs; las ~cnc. 

raies fon Reuma.ò Fluxion, y Congdlion: 
Las cau fas de la Reuma , y Je la dcribaci01t 
dc: la matcria,aunque en el fegundo lib1 o dc: 
Ja Enfc:rmedad, y fus ~ccideures, cap. 6- ft: 
le.111 difertllte,l-la.l•abas IJs rcduxo à fcis;et 
à fabcr,à la fortaleza dcl."Vli t· mbiOM.•nddrv 
te, y fL1qucza del rccibientc, thult;cud dc lt 
matcria , y anchura dc los vafos p0r dondct 
el humnr pallà; y cfhcchura de los man'- , 
dames, y el afsicotu,Ò íirio ba xo del miertí· 
bro r ecibienre ; las eau fas dc lól congc~iort 
con fi fien en cíl:o, quartdo I à f'aculrad Con·• 
cotriz del micmbro, en tl qual el apoficmt 
fe hazc,,.o puedc dixerir, ni co:tcr per feéla
meme el humor que à èl fe embia, !1Ï }a vir
tud cxpulttiz cxpcl~r la del miembru, queJ 
oan Cll ella aiO'unas fuperflaidadcs, CfUC ]19'.! 
co à poco fe a~rccicntan, hafla t.litro que ef 
micmbro fc llena, è hinclia , y fe haz-c en· è'l 
comunmentc apotl~nra; y fcgun efio, diz~ 
el mifmo Haliabas en el 8'.1ib.de la Difpofi~ 
cion Real, cap. g. !a mar~·ria ~ali·enfe , n1as , 
prdlamente cQ'rre, y b fria fe congcl:l·; dè 
las qualts cofo1s pi!rece, qu~ en.los ?Poíl:c-
mas que fe haztn pot ~a de derthacton, a'f 
algo que fe ha zc, y ;rlgo que ella hec ho, co·,~ 
tno d!zc Ga len<:l en ellib. r 3. del Methodo, 
CJ .P· Z4dC· las- qoak' dos cofa s toma Ga!cnó' e Ap.tll; 

¡JU 



,, 
I . 

. ·u LIBllO Pl.tiM!OO, a!. L~ 
a lli dii~trinriealés indicacionet cura.as; 
'fna dc lo que fc hazc, que IIJi matcriÍin
ltccccfentc que corre; y QJtl' lc lo &echo, 
e¡uc1s J.1 marcria conjunta , que es fluida, 
c011rd.1,è inculcad•en ~Jugar apoOcmaclo,; 
Jnaalos apdftt11111 hkhos por congcRion, 
JIO tiencn cfto dlaa con los h~hos, Yfluxos 
fc rompe_ca; lò gílal GalcnD en el Jibro dc la 
l>tfkoipllbplpal,cap.~.lo dedara,y dize 
afii ft.Qefj'f~ la Rcama calien te dekieñ
• en tl Mtafeúlo,y las primcras, y marorcs 
Arm.ia-,y Vaas,fon binchidas,y fc ellien
llca detcle elias haíla las mas peqacñas, f 
Ja'Pl las menorcs , y dctpaa la came , y 
plll(cílloa, fc haze el apoRema: VI'CI qtrt~tty 
•-41nrc,csla matcria anttcctlente,qdt cftà 
ift lat Venas,y lo htcho,la matiria éonjcln• 
'* en la cua&,,)' ci tfto coa&~Ma laa-caafu 
8cnpalc•~ 

# ilflf'l' C,. L .All B 8. 

gra, cap. ~. porquc los lnlmóres nintrales e . . 
& pxan, y narrcn;y fcguo mas;ò menes~ "'' .,,,. 
CoD'bcrmtjor; y los no nataral• no fc qua· • 
xan, antes bico p~rmepcccn, y ban divcrfos 
a,lbrcs,amarillo, bllnco, 1 nc. gro, afsi como · 
cerca del princ ío dc los apoftcmu bé-¡ 
~omo •i te fi vè èn las cva .. 
qwiones , y ps: Y tambicn declar..a 
tilló 1hifmo en el ~do de los Ellmcntns 
IIU1 c•atamente. DC las quahs cbfas parc
et, qat.Citl!JS hallldJ'* natura les fe ba zen 
quatro cf~ies dc a~ftemas verdadcras. 
-tümo fon, ftímon,herifipc!a, ocdema , y ef. 
2ftto t dè Ml no natural\~ hiamorà, afsffriif• 
lftO ff Ji12en ptto eCJ*iet diS Apoftcmas 
alb iïrdldtra , tomo fon Puftwas, que (óo 
los-Glrhühclds, y tas infl'lmaciones de las 
.Oiandalas,y las aqaofas,y vcJ\to(as,cm~ro 
tnas propriamente fuenan dc las vcnenofar, 
tomo 4ïze. Galcuo en el libro dc los Ta• 
mores E'ucra dc Narur•, y dizc,fon vnas di(· 
policiones,cn la! qualcs Jas partes contiguas 
Ce apartan, porcRàr lamatcria ~~fa, ò 
laUIIIOfOfa : y ~r eftàr alli ~~bO ticmpo fa 

faUJi, ò en otr* alga-
Dl~&~~~. r .. ,tab~.~ licz 

,e\ 

~~aiil:.ltfllif·' ijél:.¡lftiitíl:. 1 (a 

•Vílin+l!rliii!Mr:tre~m ~e ò ma-
refia , en aJ¡un . , cabil-
dad\Y Jas cauta s confuntai dc los Apo&M 
maa;ron las .l.tctias que cala particik.M 
a;yunta4as,y.j»r,.raCias. · 

L..AS ISi:..ALES DE LO S .4087~~ 
111111. 
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DE LA: ANOTHOMIA. DEL CAVALLO: 





~LA ANOTHOMI&:DEI!i~AV'AL!O~ .. ~ 
.cf Animal tic ne ~andc ardcr. lo fegano~ la demafi~a calor , y àdu!Hon e! e b coler~· 
do que (a leo ot~:Js muchas vczes bcxigui- prétirnatural: y tambien p:ara repercutir al- ~ 
llas', y fc confumen lasprimeras. lo tetoe- guna porcion delia, ~ue aunquc lo frio es 
ro, que qua~do, fc rompc_n, fale deli3Y'VIia cent,rario a la vlcera, 4uc éh dl_c frp_cs fc 
materia, mcd1a e~rre fames, y pus, feguo halfli: c.ero· para q-ritar Ja acr•monta de 
G3lcno cap. 1 r.lib. 14. del Mcthodo. {.() la còlèra , conviene, como dizc Galeno en 

1 
Mijj. 

,quarto,'que l:as partes donde .dace, eflàn Ilo- el f.libro, Afol". ~z. fecos pór amor dc la Cal 
rofas, y amarillas. vlcera : po.tque todas las vlccras, en 'iuanto fc 

1 
vo,. 

· Todas .las caufas fe han dicho y:i en là vlccras1 de~ttal~uiera ~fa que vcngau1ph 0 ! !CJ~ 
'cura de Ja Erifipela, folo tengo que añpdir, den mcdicàiiicdf&s.:9cfecan~6s, con I!>S qua-
que. cftc tumor fe engendra de humor co- · les defeca mos lwe¡wemeoros quo- en t.HRs ' 
]erico, que ~ontra'll ordeo nator~labun- fc hallan, y para :t&o .fon buenos los tm\ t 
d3, y la Erihpeta· del· humor colerrco na- plailos fr!!;uicntes. ':Y . 
tur al. Es, pues, la èaufa , la abu11dancia de • Tom e el MaeflrOt ft'manojo de Lfan• 
el humor colerl~o lpreternatural, Ja qual ten1 Granadas a~rias, yllukts,y CapreoloJ, 
ynas vczes procetle dc cauíàs cxtcrnas, que ò Ta llos de las Òpa'S 1 è- Parras ( ft los hu· 
pucden calenrar los humores , y rodo el vrere ) y Balauflras, Zumaque, o;.t dc Ci· E l~"'
cut'rpo, y partes inreriorcs; y otras procc près, y Cogollos dc Z-.1rça, y la Y ~vi ~en- "'P ~ 
de de la dcllemplança dllicntc de el Higa· ticula, Ojas de S;~uce, deHas las que pudicrc 101! 

do. hali~, y cuezalascn agu3, y vinagre, y vr.a 
En FI.· En lo torante al Pronofiico, dize Cel fo, taza i!e miel, y pongalo al fucgo para que 
b ri,io, que to do Er pes , à quien è} llama IgNis Sa- fe mixtur~. y lc darà cuetpo dc emp laUo, y 
fo/. 69. cer, ra ras vezes es pdigrofo, aunquè fu no clH: dttro, fino cocno Lenimcnro, ò P.u· 

'. 

curacion es dc las mas dificiles dc las enfer- ches: y anrcs de ccharlc el einplaUo, lc la· 
mcdades, que vàn caminando por lacar· bJrà, y bafllrà muybien tod.fla parrcen• 
nc: ,porque algunas veus ay deftemplança ferma;cona"ua de la Mar, y fi nola huvio· 
del Higado , que es la caufa de la difieulrad re, torne do~ azumbres dc agua, y med1o 

..... f Lavlli~ dc la curadon. quartillo dc fai, y do¡, o.nças de açu re en • -
d r b rto. z~ eH· El Macllro ha e eíUl' en la cura de efta polvo, y cucza, Y. calientc no m:JS, e Jf1c 

racion enfermedad conmucho cuydado, y ha de con vna--efponja, ó paño rod.1 la caufa ( co~ 
JeelEr· obfervar tres cofas. l.a primera es, pon er mo efU dir ho) y Iu ego fe lc a plis:¡ue .el cm-
P(J 1 ò al Animal en bucna, y abrigada eH alleri· plaflo con buenas ligaduras, y fe le podràn 
Formi·. z¡¡, y de que no lc dè la Luna, ni el Ayre, lllZCr eftos remcdios dos vezcs al dia: y pa· 
en. ni el Sereno, y dietarlc oc fuert.c, que no ra que fcvaya coofort:tndd, y dixiriendo,· 

coma mas que vn quarcillo de cc\•ada e:¡. medianrc la confiipacion dc toda j¡ parec, Y. 
da picnfo, con fa pa ja de ce-vada que ICYc'or- de que fe rranfmute algun humor à lJs par· 

~~~vato. refponde, >: que tcn~u la ba ro ri o frcfco tc.s interiores~ no ay nin2;un ~icfgo, m~dial,l-
m. todos Jos d1as, de vTRJgrc media açutu- te la prevenc1on de las fangr•as, hechas en 

brc, oc ho onças d~ Xa rave dc Granadas el prrncípio, como lo dizc Galcno, cap. J 7 • 
agrias, y vo puño de f\ll, y dos onça s de lib. r 4• del Methodo. E Fa:. 

Mfiif.i~ Flores Cord iaies' y cada dia fe labe oc ho, y fi C-00 los rem caros rercridos 110 CC· b n . ... 
' d' L r d h , 1!:. M d' J • I • . d J YlÇJO, nas. o rez vezcs. a 1cgun a, ec ara tuS e- . 1erc a vrru encra, y corrupcton · e a par- · 
lczinas conforme eflàn recepta das eh :iltèa- te, fé had efie em pla fio. Tom e el Mac(· 
pimlo de b Eriíipcla; y le harà fus evaqüa· tro las Rayzes de Cohomeúllo :~margo, Y 

0 1 
.• 

• . ciones de la parec mas cer.cana l Ja cu fer- I:Js Hort i gas campéfinas, y Rayzes de Li · Émpl:f 
i~CgrMs medad, como fi dH en las efpaldas, fe fan- rio, y caczafe todo en a crua, ha fia que fe • 

gre de el pecho, y fi de la mitad de los lo deshaga, y la m:~chacara ~!lY bien, y bu, _l- tro~ 
mos atràs, ~e las vena s dc Iu bragadas, "f to al perol J.c añadi-r~ Cj\la~ro onfZ-1~ de A a:el
fean tan coprofas, como la fucrça del Aor- te de Encldo, y· vn quarrallo de vwagrc, r à 
roal las pueda llevar, para que por elias fe fueg'> manfo fe mixtúre, y fc lc dè u~oerpo 
cvaque la m3ttria anteccderite , que es la con harina dc Alholvas. ò dc Alrram~zesly 
colera requ!mada , que dl~ apartada de la lo calien te que balle fc lc aplique, avten!lo· 
sm fa fangumaria , y acude a la partc en fer- lc polvorcado con ·el po!vo de Cuderullo 
ma; Y aEi mi.fmo lc darà la bebida que efil muy bien antes, y fe lc ap.licar~ con bucna 
en d1cho capt~uJg, las vczes que fuere me- ro ea, y ligatlara (como queda d•lho) y fc lc 
pcfier. • erharàdosvczcsaldi~:y licaono ·bafia... \ 

La tercera es, quitar la caufa conJ'Unta, re )e aplicarà el fuc"o coB los yertos pal- F ., 
d I 1 

, ::> • III:TfJJ• .cu ran o a vlcera ; ello fe ha de h&l2er c\)n mares • o Tedondos dc voto1~cs 1 como ó ' .. 

mcdicamentos que fc han de aplicar à Ja al Madlro lc parc:zca que C(')nvi:nc, ,para 
parte, los qualc.s 'han dc fet rcllrin"entcs, :lf.\lxar la corrofion de la foTmiCa, o ef-
!rios, y í'eco~; f!iGs, parli'qqc conte~pcrc~ tiomcno, y h; darà dc fuerte, que llegue a' 

, · · -· 9 3 cab~ 

... 
\ 









DE LA "ANOTHOMrA·'mL CAVALLO: i i 
Ga 1encaen cf Jibro dc las Difc:rencias dc l!n· 
fcrm,aadcs , caP· 8. cafi al 'fip. 

y cfio importa mucho, y es muy nc· 
•ccfTario al Albeytar, que ha dc curar los 
:Anim.1lcs llaga dos , fabfr qual~ llaga• Alà 

· mortales, y qual es fon muy ma las, y qua1es 
fon rcmc:diablcs , para poder hazcr eJ Pro. 

tinco intencione, q oe figuen vnas i orras. 
La primtta fc cumplc, CJUÍtando las cofas· 
eftrañ~, fi a~gunas fe hal tan en~ Jas par
fel dithntas~o aput'adas.La fcgatbàa,arucr 
en vntfli' pattcs diflantes, )' apaltrad.u.l.a 
tercera~ (!)mcrn las parres reformada s, en 
'f'nofi)b-nfitlas,y traida s. La qa~rt.a,t,:tar dar, 
y pteftrvu Ja fublbncia del mi'emhro.l:.a 
quinn, -ft clmple ~n faber corregir lós 
accidcr>tl!s-*ils ptttn, yla matcria antè-: 
cedtnte. · 

' J1oflico vcrdadero , que toca 1 los que fon 
MJcfiros, que fcgun la intcncion dcG'alc. 
no~ en cllib. 6. dc tos Aforifmor, en el Co. 
mcn to 1 8. que de I as Lla gas 1 vnas fon mor
ral e~ de nccctsidad , y otras no dc ncccfsi
C:Iad¡ mas por las mas vczcs, y por el ton~_,- L .:A S É t p 8 f: 171 I D B % 1 G .A· 
rio,algun:u fon fanabfet del todo, y algunal tltltlll. ' 
fOr la mayor parrc. Las rnorralcs dc necef-
fjdad ~fon Llaga s de 13 fub(bncia dél cora- r,os l.ahios dc la hcrida 1 Ce J(lnrm, t. 
'on ,que maranlucgo"; porque naturalmcn- aplican, y )untos fl guardH~ cón tnt 
te del Higadd acudc mudla ungrc ·al Co- infttDinefttós,quc fon,la Ligadura, Coftura, 
''~on , la qaal fe cuczc atli , y conficrte en y Fmulas , fcgun la Dolhina dc Ga~nG, 
Sangrc A:wt. ialfla qual jant.a 1:0n el Efpiriru ap.J&.Ufsro d~ Arte Mcdczind l,yrodo~ lot 
Vttal, vA à toda!' Jas parres del cucrpoà re{· dentas~b ~fhi!Joérinà, y diccn; Que Ja 
tallrar el nlor narUI'al, CJ"Qt¡_cada momcnto vna ésilfliMita~~carnat•va,ò glurina· 
(e picrdc: y falicndo la fattgrétpor la tia~ rori,,y ofto~"'''*•= la tiitentiva~cs folo 
ò opilandofe, ò apofl:cmandofc el Coraçon, para dctentfr lo-s · mtditaltlei'lros en la parrc 
Jas parres det Animal fc pri-van dc la vicla,y hetlfa , c:CJrtto fu«de en lai'¡luhrutila , y hi!, 
el Ai1imal fcmacre. Y mas adcl.1ntc clízc ri"* deJol Gúios, y Bra~òs, y en ~sto
Avizcna, ctenec-efsidad{~ ;narraln lnLia· rñòs,y 6ttastuHS"dt los Animaies,quc fit .. 
~3) grandct, "i tranfpa'iftàtlt.s J,¡ Cóbftarrtfa vm en-.s Ligidwrut& dt'tCflér los medicà-
del Cclcbro~dcl Higado, dtl Di'lflatna,if~ mente.s ctpeapliq.J~nió"· L':r.Liga'dura gluri· 
tomae;o, las ri pasT cnues,lés-RiiiOn'estyde na totil; fi; dizf, lr1¡ac Jgt\tl fòs. l'abi01 de la 
la Traquii ia, el Efofap.ydel Putflíl&n, . hcri(lf_*-' "'COU ofro, dmdolc puntos, ò 
y del Bazo : La cau fa es, -por4U de el tal no ec'hl'fl'itdii- Filhllal lt licnzo pegacto !los 
fc fa nan algunas, ( fegun di re ) Las Llaga s labtos ft1l bt:rida,ton vn poe'O cft bizma~ò 
motralcs,por la mayor parrè,fort Ltagas ~- cot.,tol1 (úl cord~, ò c'bhti¡aduta, qclc 
qucñlls , conforme à fos inftrumenros ~n li•ga ¡tr~tar lo•lab'lós dc ll hcrid"a , y def~ 
que fon hédla~1 mas la1 hcridasie los To- Jftaet-t'è fdh'Ji -lot-gúat4a ri dè la li.gtiiura 
ro~ fon grandcs, y todas fttn Hlll)'J$,1igro- ~'Itt: V .. òs ib fai Fiftlllas, y Scn.ói 
fas¡ porque o~nd- lot nuaCcrut.r, y HZib CabcrnMtn, tarrcx~cr ti iftarerfa ( cftb 

4tluy grande diflaee~ , ctSm.o muttf.ls t1 qa•ndò ~di, ) mas la mc1or es , ti 
vezcs hemos villo -cu;i;Ammares ffle rnuy f~rt P"f.wr. , lflirlê tdrtiente pdr expurga..· 
gra nd e cftimaCÏOn f 'Y lof4Wii.P,l1ítaa, ptr fOtio~.cMttn Ja pdrte ,mat baXa do las U• 
fa gra nde ~ofandidfd qde ~·11~- t)Uft~, ~ '*,... th fit CJCIC _fe fucleo 
llos iuftrumentos, q~do cibtê •xec.W ~zèt'ên ltfCf-IJ.t-,-:fJàdèhs, 'f¡ ~ràspartc!; 
Iu golpe,ty ha:n la hmda 1 y dett:• tafà ff ftiU Ja ~r~Jutiftltorr..Jt' foti fa que 
capitulo aparte, dondc d ,..ro t. piictÑ 4t~tZI:t~ròpOfifo; rYfalíl8s dc elti 
wèr. èn lis heridas, hcchas folo IJ61'itgo dc los 

fJilelbtf. ,}llit ks'llrfcfal a~ fis'tfl¡¡ ço s ' y 
lJ E L .,t C '#' R .A e I O '11 D J! L-eA:• picrnas,y a rficilliêfbhèf~f otüs parrnt Y èl 

· Ll•g•1. .,_ éRQnder, que tn 1il'-qlic aya algo d• 
. pfòfudidact, é! iiWê'ft"ario tn la pa rfe -tia 

L A Intmcrion eoawn dc toda• ru foJg. abalCo, 4lc.XlTitl ~o lx~íifgatdtió,pan que 
ciones dc la eontiñuidad, e~ .ttft ,... "61ií\ ·y~ ia mat~ri~,r. ~:!Cerc• 

Galeno en e• Anc Mtdiai)\àt,np.:Jo.tsla fàebt<tttr tir~~~~~izlere "; y èlbd cou ... 
rudication printcra à todot ..,.1ífidta, ro- ~1»•1ïftll.iiii~W1:JUC àl Maütrdlï parczd, 
mada dc la dfencia d~ I~ •fMHedicl, 'luc .¡a tft.-'Wftàyi coñfolñtadi, 1 ~út pdl' 
111anu ~wrar el conrrarto; yo~ Af•nrrattó-., e{fi ~be pQcas haWiMI .. ae,, o mate .. 

~Ja quí1 Jhttltdon general i y }ftiibc;¡t r,-6- ria. • "'''" ¡; 
t;,fac:c de:.!i:bS.1nàneras,por· Narurlillft, \'4;. . AlfttJO:t5 yczcs fat1ê1J tltlr los 1abjos dc pre'rlen
mo dc p~ip~l 'ilgeote, .que obra t~ti th fa tierida con ticrra _, ò~1 cofas eRrañas, dr4. fJIIf 

virrudes ,y natrimcñtoc;oqy~nientc; y~r tomo pclos, ò eftopas,')UC impi~cn Ja vni~n notmr~ 
~~ Albcytar, como Mlniftto ~ qutobra con tic la Llasa, lo c¡9a! dcvc.prevdt el AlbeT.-: "~: 

, car, 

• 









DE LA ANOTHOMIA DEI; CAVALLO~ 
leras, y Lengua de Bl)Cy f ocho onps de ra
da vna de las agua s, y fe le aíuda dc los Xa
raves de las miCmas yervas, dos onças de 
cada vno, y media o_n\'~ ~e A triaca ¿\'lagna, 
para confortar lo9 Ef¡maus. ._ 

Targbicn conviene rcfrefcar la parte 
' .afcéb, y afsi fe dcve bañar con rcpelcntcs, 
fara que ~a fangrc ~uya. delia • como fon, 
paños mo,adc~ en \'lllO unto afpero, zumo 
dc folatro, dc la fiemprc viva, de la yerva 
rno1ada, de llamè:u, Ò lcchwgas, ò a plicarle el 
dc:fcnfivo de Bolarmcnico , Vinagre Rof.a
tlo, Zumo de Lllantèn, Claras dc Huevo9 
baridas, y efpefadv con Harina dc Cente
JIO cerni da, fi la hliviere 1 y à falta,.fc lc apli
G"cla dc Trigo. 

Y {i ruvicrc e\ Animal fucrça, y conhfien· 
cia, fe lc podr:i hazer vna fa ngria rrbulfo. 
ria, pa.ra corregir la fangre, movida 3 fluir 
à la parec afcéh del Auxo t y fca en mode
rada cantidad, ò hazer de dos vczes, ò mas, 
que por dlo digo en muchos Jugares , que 
lo remiro al conocimiento del Macfiro 1 y 
afsi fe governarà en cfla , y acras muchas 
cau fas, y tendr3 bucn acierro, placicudalc à 
Dios. 

CAPITVLO LXX. 

_(can Jas diferencia.; dc la fvlucion dc tonti• 
nuJdad, lo ditc, La primera difC1et1da, U 
en las P·' rtes carn,,fas , y blanda s, dlo fe 
dizc à difercnda de IJ! fraél:uras, y corrup• 
ci ones d, los hu~ ífos: las oc ras plrtC:s fe po
nen à diferencia de las lla u as, porque IJ;¡g<~, 
es foJucinn dc continuidad frelca, fin tcncr 
caufa antcctdcnte, ni conftguiente, que u 
accideJJte que Je liaa, e, ttw dize Galcno 
en cllugar arriba cifad..,, que impida fu cu .. 
racion : y no quicro dc:tir , que la llaga nò 
pucde tencr accidentes, que bic:n los puc
de rcncr l porque putde fer la llaga gran· 
de, Ò pequeita , con dcfpcrd icion dc fubf' .. 
tanda; ò t'in ella: puedc fer igual, ò dtíiguals 
puedc tcner dolor, ò otro aLcidentC:, ò na 
tencrlc la curacion: dc cada vna de cflas ca• 
fas no fc purgan, y es contrad.t mucho a lA 
curacion dc Jas lla gas, en qua nro lla gas, fc• 
gun tratando dc eiJaa, dixc: : Dc lo qual fe 
co!ige,que la !Jaga , rcfpcto dc la vlcera, (., 
pucdc dtzir cnfertncdad fimplc ~ ernpcro 
las Vkeras, licrnpre fon compueflas: cant .. 
po11cnfc dc: difpoficion, que pucden e{Hr 
de por si, C'On fus difpoGdoncs, que irnpi• 
den la voïon, Avizc:na aftade, fanie, y pet• 
drc, por las qualcs enticndc qualquiera m•
nera dccxcrementos, '}Ue en elias fc futlc:tl 

f<[ E T R ..A T ..A DE L.A Y LCER.:.J.. · hallar, como matcria, y humorcs fuel to!, y 
mal coddos, efcamas, cofiras, ulloíidades, 
r orras cofas. 

Lvt.S Cvt.PS.AS DE LAs P LCER . .AS~ 

LAS Caufas de las Vlccu5 (on inrernas; 
es à fabcr , por los hum arcs , lo! hu- . 

mores que andan por toda el Coctpo , y 
ticnc:n fucrça corrotiba: por cUos humo-
rcs, varian en el calor, en lo c:rafo • ò ~rt Ja 
tenuidad : porqut fi .fon tcnucs, ho~:zè•a ~nl 
Vlccra purulenta: fi fon Cra fos ., la ha :ten 
fuzia s y llcna de excremc11to! : fi fon muy 

V LCERA , Scgun Galcno, es (o luci ort 
de continuídad en la carne, en la qual 

fc hallan , vna, ò muthas difpoficioncs, que 
impideo la v nion, de las quales añadc: Avi
cena, rcfulca Canic f y no es nccdlario qulf 
fe ponga en la difinicion lo que dize Enri· 
c¡ue , que para fer vlccra, ha dc CLhar Ca
nie, ò excrcmcntos por mas de fiere ' dias. 
porque el tiempo ninguna · cofa haze al 
propofico: porque en qualquicra , aunque 
fea el primera dia , que en Ja folucion de 
(ontinuidad, y llaga, fe hallcn difpoftdones 
que impidan la vnion, y conglutinacion, fe. 
rà v Icc ra : ni Gal e no, habb ndo contra Te
fa lo, dize: ~e fon menefier dlos ficte 

EnGui. dias, para que la llaga paífc en vlcera, ni va· 
fol. 3 6 ')• lc lo que di.ze: Que los Antigues dezian,que 

toda llaga de f pues de qua reu ta dias, paffa en 

cal iem es ' ha zen vna v Ice ra cortofiba , r 
qu\! camina: fi muy e>aliencu, y ddgadds, r. 
fcmcjanrcs al humor culerica, que llamlirt 
Bitis fiava ; engendra Ylccras, que foto 
roben el Cutis, por la tcnutdad del hurnot1 
y (e Haman Erpcs Exctdcnrcs ~ li fon ca
lientcs, crafos , y vezinos al humor cole .. 
rico, rtquemado, ò Cala do , no folo vàtt 
comiendo el Cutis, fino tam!lien .la fubf .. 
tanda carnofa, por lo grueOo del humor. 

. ..... 
.· 

vlccra: porque dent ro ddle ticmpo, no folo 
pucde paffar en \')cera, mas aun en Fifiola: 
que cicrto cs,quc la Apoftcma, y Llaga,lue
go pucden paiTar en vlcera: el Apoficma cu 
jcr :~bicrto, y la Llaga en vI cera , em u Jas 
dic bas difpoficione.s, y Ja vlccra, pue~e def
poes dc algunos d;as- paiiar en Fifiula: es ~ 
faber , quando fus labios tcngan callofidad, 
la qual ~s de dfencia, ò diferencia eífencial 
è~ll.a, dc donde colcgimos fer la dicha difi.
mcton buena, y c{f cnci.al. 

El genero , es folucion de continuldad, 
Y Jas dcmàs partu (on difcrcn(ias. Quantu 

por lo qual fe llaman Vlceras que corro
ben, por el acrimonia cancrofa que titnen: 
y fi los humorts fueren ran fahrtteore ca
liences, hazen vnas Vlceras llcoas de e fc a• 
tu, c:omo los Carbunclgs. Si lc1s humo..: 
res corrofibos fucrcn muy falados, caufart 
vnas Vlceras con grande comczon, y fc raC· 
can los Animalc:s muy ahincad.uncrtcc. Si 
fuc:ri los humorcs tan maJos, que totalmc~ .. _ 

- H e~ ···J· 



LlBRO rlUM~R.O: CAP. LXX~ 

te Ce opònè al c:¡a-lor n:a&Kal , hazcn vnas 
Vlccra' pod ridas ,y grangrcnofas, como di-
2c Galeno, lib. 6. 

F ~tb ri . La s cawas, pues, dc las VIcens, fon hu· 
cio f ç,J, mores :acies, y corrofivos, que en c!lando 
lJ;. en la p :~ rtc afclh, fou la caufa proxima, y 

continrnrc dc la Vlcera; pcro fi abundan en 
rodo el cucrpo, fon caufas no tan proxi-

(AN/as m:as, y fe llaman an~eccdcntcs ; las caufas 
J~ Jos de c:¡ue proccdcn rodos ellos humoru vi· 
1:11mcrn (Ïofos, y cllraños, ò nacen dc la compofi· 
~cl~ricos don del cuc:rpo , ò ~icnen dc afue ra. Las 

caafas interna s, por Ja mayor parec vic:nen 
de los vicios del Higado, ò del Baço, ~omo 
14 ddlcmplaAJça, que llama mos ln cc:mperic, 
)~ obíhucion, ò tumor, como dizc Galcno, 
capitúlocirado. Las Extctnas, fon los maJos 

" s:tntenimicp.tos que ha comido el Animal, 
como el vcrac, ò cevada, que fc: h~ cogido 
dc terrena dondc han efiado fcmbrados 
Ajos, Ccbollas, y Garvanços,ò por avcl' co
mido Alrramuzc:s, Ycros, Algarrobas, y 
lanrcxas; ó 13 mal:1 conHitacion del ayrc, 
el dcmafiado cxcrcicio, y mal tratamic:nro. 

Las V/ccra s en gcncal fon harto mani. 
ficllas, y no ucuf¡Jtan dc fcñalcs; pcro las 
feíulcs dc elias on particqj:ar, fc hallarítl en 
f u lugar, y afsi aora trararè de fua pronom
ros.. Todas las Vkcras {e hazcn peligro-

flr:•,•/-- fas por tres n.C.s. La primera, por la gra-
.,,,~1 p~r vec:úd del Jugar afcao : cfio es dc la partc 

9., 
¡111 vlccrada, y profunda; y por ella razon las 

Jll&~r•s Vicera·s Extcrnas, dc las qualcs aora trato, 
¡1n ptli- no fon pcligrofa'S) porque el cutis no es par. 
f.T'fú. te princip:1l. La fc:gunda, por la rnagnit~d 

de Ja vlccra , porquc fi es muy granac, fc 
debilita mucho Ja partc,y las parta vczinas 
~uc fon -dc m:ayor vfo, y digoidad-, coQlo 
los Tcndones,V cnas, Arterias;y.Nn:vioa-,fe 
~àn.CQrtQ)'endo , por la profun.tidàd dc la 
VJccra ; y tamb"1cn por fu latitud fe dcfcu· 
bren mucbas partes interoas , y dcbiliran, 
por Ja corrofaon, y abundanrc purg-adon;·y 
fOr el ayrc cllraiao. La tercera • porque lc 
hazc la vlccra pcligrofa, es-por la maligna 
c;llf~., de mtJllo-, que aunquc el Madlro 
18aei• las dilig_cncias pofsiblcs, con to
da atcncion, y Met-hodo, apenas puedc cu· 
rar al Animal, como dizc Galcno cap. f. Jib. 
_..del Merhodq, ~ ... éitido. Dcfte genero 

.:fon.JasvJc~r~s;,!~cpbCD fc lc junta aJ~unos 
auulcntcs cf~f'_, como la vJcera con 
inte•peric purrida, ò podrida; (acia, i. for
• ida; llolorofa, y btxada dc 8uxion 7 gran. 
p-enada, è infbmada , cemo lo dizc Galc
ao; H'orifmo + fcntcncia 6. y dize: Que Jas 
.Yiaeras que por ~oclas partes eOàn pcladas: 
fOr.c¡ue aa c:ayendof~ los peles cic la parte 

idi'Cndofc vnas urun(ulas, 
'G fas, efta cnfcia, que en ella 
.:a pia dc ht&Jiloat tkiofos , 1. 

fJ ~ 

/ 

corrofivos; y afsi dize Galeño; què todu 
las vlccl'as, que han durada muchos mc(ca · 
en Jas qualcs, ò fc hazcn cicatriccs caber~ 
nofas, ò fecarian los hueffos, fon maligno1s. 
por la abundancia del humor viciofo, y cf-: 
traño. Tambicn fon peligrofas las vlccra~· 
que vícncn dcfpucs de otras enfermcda.J 
des,fcgun Rafis,cap. citado: porquc Ja nata~ 
ralcza cxpelc la matcria E_Odrida, y viciada; 
a la partc dc la vlcera. Tambicn fon vlcc-: 
ras malignas, las que fe h:~zen en Jas cxtrc.: 
midiAcs del cfpinazo, ò cfpinal m·cdula, ca 
Ja cruz, y en los braços, y cic las picrna s, T. 
en la cabeç¡, y otras parres ; y fc:gun Galc_. 
no, y Av.ïccna, dizen fon muy pcligrofas dc ' 
lurar,y la cxpcricncia nos lo ticne-cnfeíia-: 
do. 

L.ACPR..ACION DEL.AS J'LCBR.A1'é . . 

LA V niverfal curacion de las "lccras, fe 
comprchcnde en cftc termino. T Oli 

da vkcra ncccfsira dc que fc lc a·plique 
¡>crpetua (cqucdad , fcgun Hipoemcs , y 
Galcno,cap. citado a el qual preccpto, CO• 

munmentc pertcnccc à las vlccras, y à las 
hcridas. De tres mancras fc puedc confidc..¡ 
rar la vkcra, y con todo cffo faemprc: nec.cr-: . 
fita dc dcfecantcs , porquc , ò foto es vna 
fimplc incif~ion, Ò folucion dc continuidad.· 

1. r. ' -\ 
y e ba ac cura con foia Ja vnion: o no es fim~ 
ple folucion de continuidad, fi no ·con per~ 
dida dc fubGancia : es à Caber , ò dd cutÏfj 
que fccura con cicatriz, 9 jantamcnrc con 
¡>crdida dc carne, Ja qual fe cara cncarnan
Clola: i la vlccra fimplc fe aplican medica~ 
mcntos para v nir, los qualcs ft~n Cc cos. En la · 
perdida dc la e arne • fc -requicr~ ·la genera.: 
don dc ella , que es obta dc la-naturaleza: y 
porque en Ja gcneracion cie Ja carnc rcfal· 
tan dos excrcmc:ntos., tcoae, y crafo, p~ 
el tanro ncccfsita la naturalcza de la ayada 
del Albeytar, el qual aplica rcmcdios que la 
defequen, y Jimpicn cilos cxcremcntos en 
Ja perdida del cutis: por que cfta-1 como par· 
te cxpermatica. no pucde rcgcn-.rarfa: por 
dfo la carnc dc la v lçera fc ha dc fecar , Yl 
apretar tanto, qnhagan los Macftros prac~ 
tic os en la curacion dc las vlccr~. obfcrvu 
qua tro 6ncs. El primcro, nucan madura~ 
tiros, ò fupurantts, que d/ordinario lla~ . 
mos digcflivos. Lo fcguodo, fc .aplitaa .,.. r 
mcdios ditcrgenrcs, que llamUIIOI muodi.;. 
ficativos. Lo tcrcero, fe aplicln rcmedios 
4l* encarnen las cabidaclcs Cio la vlce.Ae 
quarto, aplicando rcmcdios cicaerizanrcn 
a f si ·to diie Rafis,y lo co.n6rman,y afsicntall . 
A vi cena, Cel fo, y Galcno .en 11 capitulo cio: 
tado: y efclHv3mcn~e foaios tcrminos ~• 
rati vos, que ordinapamcnte o,CervamosJ¡ 
o-uard¡¡mos en rod6s los c:afoa dc A '"-ycc~tS 
¡t · -- 6...,.~ 

, 









LlBRO PRYMmtO; .. CAP. LXXI~ 

S A G 1- EL Signo de Sagiratio .fcíJorc:a cr1 el 
rfALUO me~ de Noviembrt , Or rr nral, del Elc:

mentll del fun~o, calien re. y frro, de la con
ple:>~ ion de la èolcra. la parec que ma nd a 
dc rodo rl cuer po, fon,IJs piorna~ , f :'l s qual es 
dt\'Cd Macflao guardardenohaur fm· 
gri;~s, ni t'OClr con'hicr ro alguno, fi la Lnna 
và Cll c/lc Signo, r~gtln di·zcn los refcttd\lS 
Autores : ti fuc:rc hetifo alguno en dichas 
paJteos, lleg:nl à ellremo de mucr:r<'. Dc lot 
Plancras, es el fuyo lupitcr, q11e t ieuè fcño
riG Cobre el dtaño. 

E'crnento d~l Ayre, de (ómplexion de Ja 
fangre, c~licnre, y humcdo, y fcñorea fobrc 
las Caí1as deJos Brafos,y Picrnas; y en e(las 
partes guardcfe el Macflro de h:~zcr fao-: 
grias quando Ja Luna và en cllc S¡gno,ni tO.: 
car ron hictro alguna: porquc fcgun dizcn 
Tholomco, y Gu1do; fi en cllas partes fu
ccdicrcn :algunu hcri4:as, llcg:aràn à peli gro 
dc mucrtc, eflando la Luna en el dic ho Sig
no. Dc los ficte ?lanctas, es el fuyo Sarur· 
no, que ticnc Domi nio , y ÍcÏiorca fobrc el 
plomo. 

. \ 

El Signo de Pifcis, (cñorca en el mes de 
Fcbrcro, Septentri~>uat, del Elemcnto PISCI~ 

1 del Agua, Je complexion frio, y humedo, y 
de IJ cal dad del Agua; m:mda entre Jas par .. 
te• &i el 'uer po fobrc los pies, y caícos de el 
A uimal;y quaodo la Luna dlà en dlc Si"'
no, es men'c!ler eílàr con cuydado de no h~
zcr la ng ria alguna ,' ni dc tocar en dichas 
p.1rre~ con algun hicrro; que fccrun di zen 

CAPRl. EL Signo rle Capricornio rç 51"nO cJcl 
C O R - rri~ 5 de Dizicmbre, Mcri .!i->t~aJ, dd 
N 1 O. Elemento de la Tierra , de IJ complex~('ll 

de mcla nco\ia, frio,y fcco;b parec q ma nd a 
-CII ~I cuer~o, es en L&s.ro~hlT:H del A r1imal;y 
quando la: Ltma tflà en ·e ne li~.no, no fe h·~ 
.te fa Jtgrar de los tcrci(Js, por '" ccrcania 
qu·e con elias tienen, ni roc.n con hicrroal
gunl:!• Ci no cs..à grande ncccf(idad, fOrquc 
C5 mcy pcligrofo, avicrrdo en dichas parres 
heridas, fcgun dizcn dichos.Doaorrs. Es dc 
los Planera s el fllyo Satun1o, que prcdomi· 
11a en el plomo. 

AQV~ EL ~iguo d~ Aquario, prc<f.muna en el 
IU O. mes dc Emto J y Otetdc:nt,al, es dc: el 

Tholomc:~, y Guido, .fi alguna d~íbs parres 
fucre her1da, tendra g rande peligro de 
muertt. De los Planet:. s es êl fuyo lupicer, 
y predomina fobre el cflaño. 

Lo que arriba fe h:~ truado de los doze 
Signos •. es muy ncccíf.trio , pua que' fepa 
qualqu•u Albcyrar como ft ha de guardar 
de no íncurrir en la Conjunciun que hazc 
b Lu?a con los Signos; y pau que téga or~ 
den c1erro, y dcrccho c:n ha.zer Jas fangrias, 
y fabcrfe apc1~tar de los incOtlVeoiéres, por .. 
qu~ por no mua rlo c~n el cwydado, que tan
t~ 1m porta, fe hc~n vdlo muchos dcfacier.: 
tos, p~rn es dc advertir, que las dicha:; re~ 
g'"' e~ dcven obfervar' y guardar en Jos ca~ 
fo\ voluutaJ.Ïos, y que fc haz;en con poca ne
cdsrdad. y no en cafo dc ella: porque en.ton· 
crs las lc:yes difprnf.m tn, quc fc h:~gan las 
t~bras 'de m 10os, y las fangrias en los tiemj 
pos mas ptligrofos, y en las horas guc fucre 
mcclbrio el hazcrlas, porque la Jlccc:fsidad 
ca rec c. de 1~>:; y a (si~ la media noc he, y ma
druglda, o a <)Ualqutcr hora del dia , no fc 
h~ de efcufar el hlzerla's, quando dc la dila· 
CIOII fc ~guc: el riefgo de la vida del Animal 
( que Otos nucílro ·Sefior es fobrc todos )os 
Afiros, y Conjun~ioncs dc l.·s Signo~t y de 
l-1 L~~~.a) ~uaidaudo ficm¡rc la fwmà dcvi~ 
da "'fel butn obrar. · 

- · ES-: 
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LIBRO SEGUNDO, 
JN QYE SE TRATA DE TODAS LAS ENFERMEDADES QVI 
.('obr.evienen en la Cabeça del Cavallo, y demasAnimales; como fe demuc(~ f 

~ran por fus Lincas, y Numcros, que correfponden al Numero que .. 
cftuvierc en el Capitulo , que es el de la Enfcrmcdad 

que figuc la Linca. · 



LIBO SEGVNDO J CAP. PR.1MB.O~ 

CAPI TV LO ¡., L.As C'-"'PS.Af DE L.A EPIL:SPSI.A. 
( l 
J 

1 Nu. 1 • fl...PE TR.A.T.A DE L.A GR.ANDE 
•nfernml~ '111~ {onw.lfll illos C~vtlllos,1 

de milS ..Ani111Ait#, Llt~mado Ep•lepjit~, 
L AS Cauf:~s dc ella cnfcrmedad fon m 

tres mafl'Cras, que fon Prunitivas, An
tcccdenrcs • y Co•tjuntas; es a faber: La 
caufa Primitiva vicne dc Iu malas comi· 
du, que el Animal come, ficndo muy (rias, 
y humcdas, como el Centena, la yerba 
aneblada, y dc mala fazon , qae aumcora el 
humor dc la dema , ò trios, y f ecos , como 
los paüos agofiados, y de mala fazon, y los 
reros, altramuccs,y lcntcju, y otras fcmc
Jantcs , que aumctttao el humor mclauco• 
licO' , y orras ycrvas qu• los Animalet co
men dc mala fa~on , por d'tir en tcrrcno• 
donde han cftado fcmbrados ajos, ccbollas; 
cañamo , y li no , ò coli no , y orrat que au
mentim el humor dc la fangrc-, dc mala, y 
grucffa calidad. La caufa antcccdcmtc, tsl& 
abttndam;ia dc Jo, hum.1rcs , flcma , y me• 
lanc:olia, y (angrc gruel1à, que por Cu mali. 
CÍ3' dcfdc el eUomago lcvatuau vapores, r. 
humcan al Celebro, y caufan cfl,, enfcrmc· 
da d .. Lu Cònjuntat fon , la mi{ ma fi ema, ò 
melancoli~, ò fan&"c.1rueffa , que eltàn eB 
laa parres del Celebra agrctacfat, y mbebi· 
das, cada vna en ru ticmp!J' y decllas pro~ 
vicnc la Epilcpfia, àGora Coral. 

èl GotA ' oral. 

EST A Enfrrmrdad es ll~mada el Gran 
Mal , como dize Conltantino, y lo~ 

En _tl l1hificos la llainan Epilepfia, y_ vulgarmcncc 
Proprw• es llamada dc rodos, Gora CoraJ J Cobre· 
t~t,b~ts, vic11c en b. parec mas alta del Cucrpo del 
1•hr~ 7· Animal, que es en e~ Celebro, la qtr.ll CI vn 
&•P•· 9• fubiro e~ Ímicnto dc la virtud Animal, y fo
/ol. 83. b1cvicnc dc humorc~ Acn1atico,, Ó dc me .. 

Jamolit os, que dtàn en Iu camaras del Cc· 
Jcbro; y han hias, y grudfas fumofida.tcs, 
que rcman en el Eflomago, y fubcn al Cc· 

( 

• lcbro, y por fu grotfedad, y frialdad, cicr ra~ 
Jas poròlid:rdcs, y vias de los Efpirirus An•· 
males que c(fàu en el Celebro, mas no del 
todo',: que fi todas las porofidadc~ fudfcn 
cfttQdas·, entonccs fc haze la cnfcrmcdad 
Uama~Oplopcxia, como el mifn1o ConC· 
ta ncino di~c;y por .efta razon, no- (e pacdtn 
vcntttar, ni hazcr fua oficiat; y mel Aoi· 
md en tierra dc (upiro , y tan prompta
lhêntc, ·que parccc caer mucrto; qucda(e 
-rodo yerto, y ricífo;ticmblanlc las Piernas,y 
los Bra{ilS ; tienc los o jo s boclros, y dcfcu
Lrcn los blanc os dc {us Mcmbranas , y fue
Jen uhar cffumas por Ja boca J y lc rugcrr LA Cura de etla enfcrmcdad 'I no re di.; 
lb5 dient et, y la~ muclas.,y los bclfos caldos, vcrkfiea de lat rtgfu gcn~ralcs cura .. 
y .qundo fc vàn dillribuyendo los- cfpiri- dvas de )u.orras enfcrmcdo~dcs.Y lo prim~-
tus, 1 cxplay andofe, va el Animal bol vien· ro que hu~ el Macítro, ferà rnform~rfc del 
do e11 ,¡, y éaà muy arolondrado 1; y tem- dacúo, dc las vezcs que l.c h.J dado al Ani· 
blando, ( t:Qmo"""lo he viRo all'a.QV Y~- matclta mfcrmcdad., y Ít lt d2'-muy a mc• 
2es) y cntotlccs es Jllfhc&t ~~·al audo, y en que: ticntpos_. t'i et en el crcdcn..: 
Animal, porqtíc no fi maluarc .. nr artrcc. , te, à en clllellCIM la L11ñi, ò en el mea;: 
T e fia cnfcrmcdal'ticnt fow ticmpos dilUí- • gunte, que aberiguada- cll_a circunffancia,. 

. 11ados para fobrcvcnïr( como es en el Crc- fabra del hrHDOr ,, Q hum ore~ que fobrevie
cicnrc, ò wet Lleno dc la.Luna,-porquc ca- nc:; y cffaadatutifiddo,y aiicgurada, que 
ton«s las cofas fl'iaiyfhumcdas fe aOmen- le (obre viM en d ~ien te, ò He no, ò mea• 
r•n, y por fu abundanc;ia ,<aaf~ l21confli- gatautc-dc la Luna_, ¡Jbdd entrar dcrccfia• 
pacicm en el Celebro , y fobrcfiene la Epi· mcnt'kurando cRit cnf"tfnttdad; y avicn
Jcpfraty ~ll el Mèngwnte dc lïi'Luna,loshu- dofuccdillo en cltrccicnte, à llcno, què és 
IINR~.frios, y fccosfc •crccimran, y hatcll 'lmrndoprcdomina el humor flcmarico, y 
los rnifmos- Jcllos .. Tambien rcd'c fabre- algo clc fangre gucff1, ordenara Ja dicta del Ditl~-
Ycnir tffa ·cnfcr~ad fur' Ja abundancia Animat, y que coma vn quarrillu dc éev3-' ,. 
dè fangrc: Pera mas- ordinariamcnrc r dizê- d~y trigo, por mirad, y pa ja la que corrcC
~ftantino, y el Platea ria', vicne por ~ p011dt, y que Cca dc -trigo, y que rodo fca 
ahndancia cfe llumor• frlot, 1 hDIJledot, muJ bae110; y q~ lc ponglrf ca butna , y · 

èo frios, y Cec;os-, melarrcol'icos. J afsi l" ab1ipda cavallcrizj, 6 fiacre el ticmpo frio; 
aúicnta, y ccrtific:. Galena-,. y que renga mucha pa ja p•r~ que fc cc he, y 

eaJ .. ciradbr· para qude dècalor; y A$' f•}• dén rcplos: 
vcrdn, gatCjJifk (via IQl oaioíos~ -

l:a fêgtmd• ~cg•l-eiriti\'i, el~ 
gir la marèria mreccdenrc; cRo Cc ha"Zc, 
echandole Melczioas del de Mtúú~ 
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( 

del prindpio dc Ja cnfermcdad, y lc ~dd ~om;uà quartilla y medio de decqccion 
dàr cfias bcbidas, para ayudar à la digdlion pcl\oral, en que: entren Iu ra)•zc:s dc mal-

. dc los hurnorcs. Torne mcdio azumbrc del vabtltos bicn labadas, y limpias, y (eañ~-
Btb¡Jas cocimicnto qucdcxorccceado, yleañada da la alquitiu que aJMatftro lcparecie· 
ptélor•· dos onç:~s de xaravc41ejajabas, dos onças re , y media dozcna de-~ucvos f,cfcos 
Its dc .x:~ravc vio.ado • dos onças dc: xarave bicn v.uidos , y vna onça ac:ucar pic_. 

dc culantrillo dc poço , y dos ooças dc dra, y fe lc dad tíbia, eRando el Animal 
:xaravc: de regalida , y tibio fe lc .do, cllan· en ayunas; y no coma en quauo horas 

. ao el Animahn ayunas ¡ y advierrafc:,-tue dc:fpucs dc ~vcrla romado; Y. fc çontinua· I 

nQ ba eh comer en tres horas , dc:fpucs de rà p.or fcis , ò oc:ho dias , ò foj que à el 
a ver tomado l.t hcbida ; y lo que fc puede Mactho lc parczca fer necdfarios j y fi lC? 
hazcr , es- 1abarle la boca algunàl, vezcs rc{brc todavia atguna tos, por vlcimo es 
con el Javarorio , juc lo tcndrl hec ho dc mala feñal ; porquc 'indica, .¡uc f~ origina 

'Z vinagre: Ro fado me ia azumbr1, do la me• dc los Pulmones , ò de algcana inAama-
."v"to· dor de orozuz , quarro anças , dc. lli4J&- don en el Pcc ho, ò Pleura; y fc lc podrl s~ . ;•o ~arA dor dc: gnnadas orras quatra 7 va puñado hazcr las fan~rías de las Vena s Lconicas dc à~~~~~:: 

" Q&A. dc orc:gano, y flores dc yiolctat ep palvo, Ja Lcngua , o dc,_ s Tolanos , por fi acaro .• 
.. y fe lc la ve cada dia dicz , ò .• zc vczcs, y fucrc. y dcmanare del Celebro , ò dc alga tn~&as • 

fc tcodrà cUJ•-dado dc hucrtlfrefco ¡ y fi dc infbmacion dc la Laringe, ò Traquiar· 
Ja calen tuta fuc1c grandc, y ardiente , lc rea ia; y le .podrà conEiàuar el McRigador, 

. darà el Macfirc cílo cordial. Torne quarru P'Jcfio en el Lamc:dar ( como queda di· 
CqrJ,.r. on,as dc agua dc terc:za5 qua tro dc chi· ebu,) y hazcr. !as. onas cof~s. 'l~' para dcf

coria, quarra dt borrajas, quarto dc en· cargar el Celcliro quedan dich:u, y no fe 
divia, qua tro de accdcras, qua tro de verd~ falte cllavatorio dc ta boca; y lc aplica'd 
Jagas, y en c:Has aguas aña.àa quatrQ onps 1 defd,.el principiqd~ la cura r(\as vnruras 'P , 
dc xara ve violada, qoatro de xara"'C dc .en el Celebro. Tam e ~n bQll~ vidriada, ntu.._ 
granadu agrias\ media o'npdcatl'Mca,vna q~rroonças de-Diali:ca ,qua~ò de Azty~ r4

s. 
, ')Uarta dc ohfa dcdiamufcro, crtNtqaarta dc te Viplado, quatra dc Rofado, y q•atra 

clia•nargaritol\ y vna t¡aarra dc ünafeis,. to..- de. Mançanilla, qua tro dc Encldo, y qu~-
do bicn cfcstcido en las aguas, {e lc aitadan tro de V nco dc Cavallo, todo jqnto, y tibio 
CJU&rto ou,as de vino gcncrofo, y qucttn· fc vnre ~~Celebro, Fauzcs,y Garg3nta, ef· 
ga o !or , y fdo fe lc dc con el jarro, en la rando quirando toda el Pele dc dtehas par· 
fotma que dc xo di•ho , y muy poco à po• tes , y fe vnraràn los Tcfijcu~QS 1 y las In-
rea, fin Jevanrulc la cabeça muchc,J, y en gles,yd nacimienro dc: lo~ Tcndoncs, y el 
avimdolc romado no coma nada, ni bc- Abdomen con Azcyre dc Adormidcras, y D ff L 
ba en quarto ltoras, y fe ·lercfr&!{carUa ba· Violado, Azeyte·de Nenufar, y Azcyrc h oc 'r. 

0 

ca corr clla.,.ario.f y para dàt al Animal dc Almendras Dulccs , por igu:~lcs parres, e~a,¡Ql. 
entre diz, íC fc hara cffia lamedOI', ~fio cflando tibio; y fi no baLlaren los remedios 

1 0
' 

en lo blanco- dc los jun•, toàlo toogCJ fobrc.dichos, a rdiítir, y di~vir el Mucr• 
ordenada. Tome el Mad\r.o :vna li&..i a, mp, podtmos ccmr.r, q"c lilt'tos fc coufir.: 
Mantrc:~ de va cas, vna dozcna dc yemas dc me, por cau fa dc que fc: aya engendrado el 
IJ~cvos frefcns ~ echo oops dc J.amc:do~ Guerf"g?, ò Ja P.erip.ulrnonif y en tal ca fo, 
'\IJOI~da., oc ho on~as de lamcdor rnfado, procurara, 9Uc cltr¡.baj~quc fe lc: dic re. 
~cd ta .labra .de açucar bla DC'~, tado muy f~a moderado • y que ande ficmpre bicn re- · 
btcn m1xturado en cazaela, o perol, {e lc gado, y CY3$111ado, y que no coma ja mas 
dt cuuro con harina de Alolb", -Ò décc- vc~.dc, porque Óo fc rcplcne el Ani¡nal dc 
va da ' que dlè bicn cc:rnida' y fc lc pacdc mpchos humorcts ' pdrquc lc fer i mur da
dàr por Ja mañanz, al media dia, y à la no.. ñofo, y et Maell ro te/lga JJl"RChQ cuidada en 
che; y tambicn fe lc pu,:cle poncr con .el e*eutatcó mucha puruaJidad todos losrc
Mafiig~dor ¡.or las mañanas,fi h~~r cm- me,dios à (us.ticmp&s, y l)lcdiante Di os tcn
prç~do a purgar pot I~ ncntaraos . 4e las dta .buc:n fucdfo en la (Ur~ de ella cnfcr
narazes ; y cítara con el cada mañana vna mcdad. 

C A P I T V I 6 JV. 
llora ; y Ja purgacion fc tet1dra cuy.da.do dc 
Javatfela con vinagre ~da , ò 'C.a que 
ayan cozido rafas, y vi.as ; y fi. paífa. 
dos los ticmpos lc rcíla,re4 Animal aJgu .. 

. na tos fcca , y arraygada, {e pondrà vna 
Bcb,Jtt libra de Alqorrira , que fen ·bJanta , y ela

. ptflflrAI. ra en vna holla, con d9s azurnbrcs de :agua 
dc f9filte 1 calicnte, para que fc desha.ga, y 
en ctlando bicn dc~hcch:a , y blanda , fe 

. -
Q!.E TR.ATJ DÉ L.A M..A:l.ID.A'N. ~· 

BntrerNtllnett. 7 ..Articular, qNt CllN{An 
,¡ Muermo ReJnA/ • 

I 

YA Dcxo dicho,quc el 1\-Í ucrmo Reynal 
fc engendra dc los humou;s corr~m-: 

• pt· 



DE PEDitO GARCIA CONDE.· .:ur 
pidos; y véneno~os; acres, y mo~daccs, y ro muchas vczc:s,y efiarà el Ant mal de mal 
ror dicba (QUUpCt00 1 y aCflffi0111J fc dcf• pclagc,y (fl qac: tcndr.i rtciol tOS I 1_ ÍCC3, y 
,vnc:n dc Ja mafa fanguinaria, 'I andan liccn; la garganra no efiarà muy inflamal!a; y por 
ciofos por Jas parres del c~erpo 1 y q~e a cfra razon corne: hafia que: fe muere. • 
vn ticmpo caufan muchos efcll:os 1 a(:;t en Lo 'primero que c:l mac:firo harà,c:s dif- LA . 
Jas partes interiorcs,como en lasexrcriorc:s1 poncr la di~ta, y cavallcriza

1
y labarorio pa- CJD! 

corno fon la calcr.tura purr¡da , y J¡ infla- ra la bpça ( conao arriba dc:xo ordeuado ) • 
macion viciada al celebro 1 y la ros grave,y y fe lc haràn melczinas: dc cfra dccoccion, 
profunda,y l.ls vJzcras1y purgaciòn con fe· Tome vn manojo de malvas,otro dc horti-
rido olor por los aventarios de I~ nerizes, gas capelinas, &tro dc: blcdos mcrcurialcs, y 
y los tumores en las articulacionca de los o tro dc parietaria, y otro dc c:nJldll 

1 
y v11 

brafOS, y picrnas 1 y fuden venir ya en vna quarti Ilo de Salvados 
1 

rodo en uh perol, Y. 
pieroa, y hazer que el Animal coJce, y mD•• fcJe cchcn fcis azumbrc:s dc agua dc fuc-n
(Jarfc à la orra con brcbcdad, y los rumo· te, y cuezca hafta que fe mcngucn las dos 
rcs,ó ronchoncs que fe hazen en alo-unas azumbre~,aparrarlo,y colarlo en vafija lim~ 
dc Jas partes cutancas del a mbito del Cuer- pia,y tomarà media azumbrc del co.cimien• 
po, y fcJuelcn hazcr muchos agujcros à to,y añadale dc azeyre violada quatro on-

-donde paran,y fuclcn vcru:r de e llos vn hu- ças, de girapliega vna O(lia ,de bcnedita otra 
mor fucl.to, y corrompi do, de color libido, onça, y quatro onfas de mid, y colaria., y 
por caufa de dicha corrupcion de los hu- añadak~J! poco ~e {al, y en e fia forn!a fc S•trtgrl~ 
mores cali emes, coler ico 1 y fanguinco, y lc ccharan cada d1a dos, vna por la mau a na 
flema falada, como lo afirma Paulo Hcgi· en ayunas,y otra à la noc he anrcs que ceoe 
neta en cllib.3 .del Arrc Mcdcndi, c~p.18. dos horas1

, fc lc cch~ràn con manguc:ta, ò 
Y en dle genero dc Mucrmo te rcduccn gcringa,y fc le mera la mano por el intdH-

'1Jd!t.lo las dos cfpccics de Malida, que los Aurores no( como queda dicho) y paifaêlas dos ho·. 
h,r. fil. Griegos mencionan,quc es la Malida Arti.. ras que fc le ccho la·melccina por la maña· 6
• cular, y la Maljda Euuecutanea. na, fe lc baga yna fang ria· dc la vena dc v.n 

... Aunque dcxo dic~a~ las fcñalc9 de efla •. pecho,yfc lc faqucn qu.ltro libr~s tde fangre, 
Serra~~ enfermcdad por mayor ,toda via las pondre fi la fucrça,y: vigor del An i mallo puc de fo• 
dt 'J•" ;or menor,y mas claras, para que .I Mac(· frir?y a oç!g:~ia fc~ lc hag.t orra .. ~angria ta11 
~~mne tro masfac.lmcnte entre por elias en el co. · coptofa,. c,t>mo fcJ>rdc~a en la prtmcror

1 
y fc 

~ nocimicnto dc ella vcnenofa cnfcrmcdad. lc harà de là vcrií del otr() pc~ho,y fc lc ha• 
La primera (cñal fcrà 1 que vcrà al Animal ràn ruda, las dcanàs f:angrias 'quc fean ne. 

,.lCC7rC, los ojoS relucÏCntCS, Y abifpados 1 f ccífarÏJ9 de las vcnaüte ics tercios
1 

y bri• 
en que tcndrà algunos rumorcs por el cuer- gadas, ha fia que etlè corregida la ftuxion 
fO' Y re rcbientan COll brevcdad 1 'f echan dc humoreS'\j caufan }a Cflftrmedad ·' 'f lo• 
ae si vn huntor corrompi do 1 dc rnal co- acddeores; y Cc lc darin las bebidas hgucn.· Bth 'J~t 
Ior, libido, ò cerrino; y ~ eílàn Jos tYmo- tes. Torne rofas colora das qaatro ou~as, rtfi '. ~ 
ns en picrna , ò braço, lc hazen cojear, . dc llantèn. vn mauojo, dos, ò ires lechug;~s1 rtl::;:-. 
por efiàr cmbc:bidos en las arciculaciones, otras ranr:a·s ojas d'e ficmprcvivta 1 dc viole- ~ 

. i 

y los rumorcs vln f'a.li.c:ndo por orras par· tas,y flores .cordialcs quatro 9 Jas,ydc fan-
us, y en que ver à la orina qu~ echarc m'uv , dalos coloraoos,y'blancos qua o o niu, de 
cncendida, y tal'bia, y la purgacion q etha orozuz media libre,yvn mandjo dc azedc:-
por los avc:ntarios de las nari¡;cs,c~ a~arilla •r:a.s,pougafe todo e~ vn perol, y fc le cche11 
como vna guald;a, y es muy lbo'rè~eactva, y fc1s a.7Uinbrcs de :agua de fucnre 1 y cuez· 
dc mal feror' y·vlcera, ò llaga por don~e ca hatla que mcnguc dos azumbres' y fet 

J>dlà; y la 1 dic ha purgacion foc!e cebar la apartarà, y colarà en v:~fija )impia, y fc to
conmixtion dc fangrc, procedida dc las vi- màr3 media azumbrc ddlc cocimicnro , y 
c:cras, que la mordacidad. ·del humor han fc lc añaoa qua tro onps de xaravc rofado, 
c:aufado ên lo alro dc Ja cabe~a, ò en los . y quatro de xa rAf de array1n , y qu.:ttro 
pulmoncs, y ella es mala fcñal,y de mucrtc, de x¡ara..ve- dè · jujuva~, y media onça dc .:. . ., . 
y la puede pronoílicar afsi · fcguramcnte, atriaca magna bicn ddldda , y Cc:le dar1 · 
aunquc vca que" el Animal con1e lo que le . cllando el Animal en ayunas, dc manera 
dln,y a nd~ fuclto; y alegre , aunque patfcn que no e!lè fri.calicncc: , fino tcmplada,. 
a1gunos dtas, por vlrimo vicné à cacr ¡pucr- con el jarro dc cobre, en la forma que de ... 
tos i y fi truxcrc roquido, rcfoplarc el Ani- xot ,rdcnadop otr.as partes, y fc continqa• 
mal defuertc que fc ol u a , cfiando aparta• rà efia bebid.a por cinco 

1 
f> fcis dias 

1 
por• 

dos, bicn pucdc prongfiicar que fe muc:rc, qu~ es muy al propofiro para ayudar à di• 
porque la enfermedad cflà apoderada dc gcrirc:l Mucrmo,ypara rcsfriar los ardorcs

1 
los pul mones faucc:s,gar~anta, y celebro, y y tñgrafar los humorcs; y cfro procede pot 
~üc no gaficn ~n mcdicinarle>como he xi~: • !ílàr llc~~a~ lascvaquac:ncs; 'I fi el Anima( 

,~ .3 .. t .. 
#'( -

• 



1 r~ LlB. U. CAP. IV-. Y V. vtll'BADlllA ALDYTElU~ 
. taVttfc gran caf111tara, 1c dara el r.latftrt) ñana ,y (e I• mratfln los R.iñoncs, y dEl-t 

C ¿,· 
1 

vn Coraiat', contO el q• hdlad rcutàdo crotO, y los l!mllfttOJiosdc.la cabidad na-· 
or ' 11 • m el Capta alo de la Càlcntara Par re d., y caral con efta vnnar¡. Tomo et MacA ro vmrr $ .. u 

• Cc lc hagan·wnas l.atatdoia para darfc eBo bolli, 1 cchc •9 ella vna libra dc Manrcca V tg
11 

· X rrc dia, en los blaac~ è-losjuacos, dc lo dl•ta;,orra. M:nNCa.de P.ucrco, m.. nt•r•, 
MIHM figuicnrc. Tome .t Maeftro vua libra de dia' libra dc EnJuodia c1t Gallina, ò-do /AB• 

• 

ntt Ma nteta 4c Baca9tcpll {ca fre(u, y vna do~ faron, mcdialibrf deia s Mcdulas de ~s Ca
zen a dc Yem-t-dt Hacvoe frtfcos, ~uatro fill dc las fcroera1,yoch4l onps dc A..~¡cite 

• onças dt~avt dc Arrayaa· quarro onçu · Violado, y toclo Junro,y ciltio, varara las d!
dt Xnave de Chicorias, 'fal,rn dc XaraM · clau partes, l•cchilràn cnciJna dt los Ra· 
de Azclletas ,. cpaaCIO onças de Xaa-avo de ñencs vn~ fabanilla;pcro fi ~~~o viere 
#iclorlhidctu , y rodo JdñtQ en €açucla , è la pur¡ac•on de los aventanos mtxta con 
Pcr&l, muy bien mixturado .. ftlc dè cuer- fangrc, no ticnc que bazer cara_ taa radic~l, 
po con Ari na dc ~Iol vas. T a"!bicn ft lo fino mas modcraaa , y c:h:fcn.ganar 11 clueño 
pondrà por Iu maaanas el Maffipdor vna dc ~ fe mucrCJ y por ·:~nng1111 ~afo cílè · 
hora; cfiando el Anima1 ên aya._, y f1 lc en Cavallcriza adonclc aya otros Anima• 
pondrà·~ el, del dicho La$tdo,, &i!n at~ Ics J rorqu~ por el ayre ·~~icntc. & les. CO• 

Cio con vnas cfiopat, porqao ne fe catga; y mumcarà a rodat la mahcaa, ·y (c ·mortràn 
li ay mucha pargacien P-"" Iu Mari~s, fe lin podcrlo-cl Macftro remcdiar J y afsi, Ò 
Je limpicn cen 91l palitl"'wnOJaclo en vi no, que cllè foto , ò ceba ric al cim po, y no apa· 
en, .. aya COJld• :.tomi Ilo, y Pol to, y fi cf- cien te don dc paf sé ouos Knimalcs., porquo 
tàriftlli lot avcncarios oprimid"'s dc ·ta . infidontlas ycrvas· ~ y fc lc comunica à ro-
pargacion que cncllos dU pegada, fe tome dos lot clcmàs, como la «xpcricncia nos lo 
•• azwnbre dc cOc dicho coci .. ieuco , y tione bi•n cnfcflado,y lc faccdcrà lo mifmo 
í• lc añada cpatro on¡at de Micl Jlofada,y qa dcxo dic ho; y en todo el proccdo de la 
~rro on¡ as dc v ngaent• Egipdaco'ly COÓ c.•M,.andarà el Macftro mur cuyda4ofo en 
wna Gcringt {e le gcrinpon lOt avcntatol) CJlCCU~ar los rc.ios ' r ca . ~c_puirlos Iu 
eltin~o riv1o. 1 {e haàla-..-l'gM ~ vails ~ue-lc fttccicrt fer aecèflàtios, y tèrl 
_.tictJ ;.y p In....,.,, fr furèla pof.ïblc ( mcCiianre Oios) ~ue renga bucn 
pïlt&ICÏon mutha,-ft f.icarlaJ eln¡po t y Córf fuccao M Ja cura dcfta cnfcr,.dad. 
ht ficfèo de la mañana pa cer à VIII hora con · 
cJ rodo , y dcfpucs fc lc l.lvarà roda la pur· C A P I T V L O V. 
pion con el cocimicnto , y la Boca con d 
Javacorio, y fino-cmarc Cangre embuclta fl.! B TR..4T .A DE:l BERMB, O N. s·; 
con la purgacion dc los aweurarios: dc las • "*"''-· 
Nadzcs

1
fc pucdc rencr bucna c(pcran¡à dc • 

.¡ ·PMri , 1 fc pacdc ~ofcguir ~on los re· DE cft~ enfcrrnedad del Bcrme , ò C. 
•edfó.!.~crca neceA'arios, como ~Khar• caz,traran nutfhos Aurorcsanrigúos, 
li l<B Cllones encima dc lat~, ~~ y modcrnos con harra variadon, a(si en la 

~IU~ baxo dc los Emuntorios ~ Cllebio, 'f le c~plicacion clt la cau fa, conao dc fu aplica .. 
Jaarà Iu Sagtlid dc las V erMileónicas por cion, que u lo que (~ qu:lndo cfià du~ 
wlrimo, y las dc los TolanbS, è Palachrcs; y dofa qual quic ra cauCa , que vnos dittbncll 
fi tuv~rc clAnima\ los tiiOiorcs ert las Picr- por v n camino, y ot.ros ~Cit el otro-. P:cdr(). . 
1111, ò Btaços' ò en otras partes del Cucrpo, • Crcccntino tib. I .. CfP· .... aize : ~e ella En s ... 
let rrafc¡ailar~ muy bien, y (~los vntaràn enfermcdad viene en los Cavali<J ~ y otro~ re~ 
èon la vndon ñcrtc qet halla d rcccpcaa AnimalA_cn las Gland..alas dc los pcchos ; y 
CD tl Capihtlo del Palmo, para qac retacl- ea las difis pofpicrna• ' r q_QC {e hiod]fln~ 
v• Ja malicia de ellos , y le vntatà: defde el y bàzcn muchos hui- , ò tolondros en • 
~ipio dc fa cura· con efta vmara rodo el los brafOI; y picrnas , y que fe rcbicntan, 
C.lcJKo,:Fauzc~ y Garganta. y wictten d·c cllos JMJcho humor~ a. y d~ 

J'IIIIITíl• En bella vidriada ( qae: no ·fc (atga) ze~è fe caefa efta enfermcdad por gran• 
ccbul oc.ho- onças dc Azcytt Bofaè, de con&rcp~on., 1 ¡.p,ra dc humorc•• aHe• 

' edw dc Violado, CKho cic Dialtea, C)Gicre gados en clkhas pa. taurencio·llufio 
• Azcycc da Nardo , y ~o dc Azette en èl ap.143•foL1 • JcQ!è efta .,Icr• 
• Ruda- , Y. qaatto: dc Là-.el, rod:c»;)llriro,' mcda4 fc bazc en hòs ; y en Iu pof• 
t tivio, fe vmc todaUa ~~rlS, .. r. picrnn,y 'luc fc hincbln,y ba xa~ llos bra
tando quifado t~O .eJ pelo • dJas , y fe ~1, )' pietDIS, y que fc ha .zen JllGmOS hui-t 
vote caòdia dos~v.tzcs , por la mañana, 1 tOS, y en cllos li• gas que vicrten humor • y . . · 
tu~c, Y. por los ordos fc I• pongan vñas pe- que fc cas cflíi cnfcrmédad dc ht~t~~orcs El MA• 
1ltilhrsdc Mant:cca dc Bacae,amaffadas con calien res, y mafos,los c¡ualctcoiren à Ju di- tOr• .. 
llzcycc Violado, tedGalcñ._spJa; m•• ~haa Gt.lalaa. Y dMadlroMa...-o ~ cn4 M•lfrl•, 

¿ . · òicbe 



• · DE PEDR.O GAltCIA .CoNrm.. us· 
tfclfo cap. ,.._·3. dize : Q!e efta cn&rmcdad l.otolos , y ·purgando fa materla libïda (cu¡ 
•n~la Jlaman GufaniJlo, y_ l)troala llamaa !bodexo dicho (~u laego.con el dem,;o, 
Gota porque Ja m;ancra dc tn GufanU&o. y Jl afsiRcncia de dichbs tiumores • la cor• 
anda ~on rodas las picrnaa c:omicndo et rG~n te d aumentaade , y las Jl¡gu pe· 
cuero, y hazieodo muc:has lla gas, y que qafftll, éon lamordaddacl dellos, 1e tàn 
r._uruan mucha miteria de elias a y dizer haziendo mayorcs, y muchaa vczca fe jun
~:'fc hazc en los braços, I pie..-s, y quo tan mdehos , l (e ha¡:e vna llaga grandc, 1 
en ella~ fe hazen muchos ~ltillos, ò to- vicrtédc slm.¡tbahurmnorrofivoJ y {om 
Jondros, y ·dizc :Que fc caafa de ahndan- · muy inre~uc:iblcs à la cura~io.n por Cu ma• 
cia de fang re J y de humorcs conoll\pidos~ lic1o{i cafidfa a f cftos èfèltos fon òbraJi' 
que baxan à '·"' dic~as Gland~la~, y las c:or.. giti~a dcltietliJIO d"tt efta do, 1 clc la cò~6r! . 
r<?mpcn ; y cacrro' que la. e.xpltcacion de mir;tan dc la enfc~ r tOdas las Tela" 
eílos Autores , mirados lzia la partc dc los lc~ , y demoòfttatiédW delta , no difertr(.i 
LJmparoncs, c¡uc es Jegirimamentc coler- ~an en nada del Me~ Rcynal, y ycJ" 
mcdad de las Ghlndulas. Y Calvo en ell&b. ftèitlprc lc darè eAé nnmbl~r lc gi rimo; 
1. cap. 116. dizc; Que .rfa enformcdad fi y potquc 1e corrcfponde nwtii-4 el de Úét• 
bazc cri la ~abc,a , y_ que f~ ca a fa dc b'll.. mis, ò OufanoJ pues es avictllttt¡. p,c fiem• . 
mores fangumcos, y flemattc~ qae fe pre ~ac efta enfcrrucdad llega al ~pò d• 
ha%en en fas parres agujerot lanrc-· Cldlado, y Cénto vigor de f11 m:dicra, to. 
jas, y guc dcfpues fc lia2cn .. ayort:s. Re- humores vidadot, y corrompidos.quc li 
dondo en fa ltècopilacion,lib. '1.cap.!J.di- caufan , audan licfñciofos vagando p~ 
ze, dc Autoridad dc Manuel Di.tz s Que fc todas ba partes del Cuerpo • dcshuiüàof 
hazc ella cnfcrmedad dc pujamicnto dt1 de b ma fa lanpnni•, 1 j q~hlera par• . 
{.rngrc, >:dc cfpiaitus, f que fe hinth~n Jos te CJUC flayen, imPdJttcrffU t»al~cia J y pot 
Emuntortos de lm pcchos ,. y de las entre· vluma , les fobrc~le'nt la patrtcfa purgllli 
picrnas; 1 rodes las dichos Autores (e vic- cien , mixta con fang.re , que cchan pollat ' 
nen liguicndo los vnos à los otros ; y la re-· nari%el i y en llcgaudo al eltado refcrt4(ti 
fer~a cnfcrmccbd, co tni fentir , aunqao les fobrcv:icne ta falta de refpiracion , y ~ie• 
todos los Autorcs . lc: dàn nombre de Bel'·· nrn vn re~ azélet.1do qué fc oyc elf' 
mis,ò Gufano, quifiera qae.mc dieraJ)la ra- mqy lexos fs fcóal que ya fc apodcrò 
:zoo que tavicron para poncrtc ral nom- ' la malkia e: la enfcrmcCI•ct dc todas lat 
bre, y juzgo·quc no ay otra mas t que es la J'lrtla..tincipalct del O.trpo dfl Aniinllt 
del Ceguir al primcro qae fc Jo llamò, tO· y-en.elteeRado no ricnèti rtlilldio, y loa 
dos los dcmàs Efcritorcs que ban ido fuA•, mortalcs dc nccefsidacl. 
èicndolcs: porque yo he villo mucho9Ca- .• 
vallos , y MuJ;¡s con cfia cnfcrmedad en L J. S ~.AP S .Al. 
todas las parres dc los Cacrpos , i v:oos en . . . 
las piernas, y. à orros cn.los bràços., y pe- . U s TA B,-¡fcrmedad vicnepof 't'na cfcf 
cb~s , y en 1~, CoRillarcs; -,. otros he vif- L dos caufas , que fan •l••fí ptil'_'iti~ 
to que lc tcn1an en la cabt~a, y cucllo, y en ò caafa ;(n.,rctlencc: La i:aufaf_timlava1 ~• • 
los belfos, y narizes, y ~on grandc oume·· aquc:Ua quo •itne d; todu las cofils d• 
ro dc a gufcros, vuos pequcftót,y o tros ma-. aiaora , .cOrno fon los malo1 , 7 podtidot 
7ores, y lla sas , por averfç juntado muclioa.: mantenim'iel.tes , 1 el agbl tócrompièla¡ 10* 
tlcllos, por la mordacidad, 7 corrupcion-à c:rabafos , --ò cxf#Cic;IO) de )Jaze1t .... fta. 
los humorcs : y n•nca bc vitlo- ·en dithor. gan los Aribbilci ptttotreof , 1iJUf •iol~· 
aguJCft's , thicos,.ni !l'andes; ni~an pfa. ' tQs, y dura'&lls·l!pdt lcJquate ailfa dt qu,a 
1!0, y los he mira do , T efpttulado cen~ir.ll'·· fe fèthUI ... d'~Ollnlnt~U ~ T con 11 dom pb 
to C!lldado. · Lo qu~ he vi&o en todas las adcfU~raó m81& qut~lidad 1 .Lt cltlfà am~ 
ocafionès , ha fido vna conthlia·pargariuR c'ftcnre. p10tccft dtla nuf~ ñucrnas, ~ 
de·hu.,rcslibidòs, y fueltot, y 41e mal f•· fon redas aqve..,.., qat pcudan torrohcf, ~ 
tor. Y-para cntendcr lo refeüde, es mene(,.. flcerèl..Jits .. pllrm poí et dtót adutlo tj'UI 

~ . . 

D;p,¡,¡_ ter fahèr, qu-e fc cau fa eftà enfttmédad dc. t'Ot'ifigcttta~ft' { -c.'dtlt~ di~e Oalenê tn el .Ü.i 
'" dtlot bumons corrQmpidos, colctic01, y fangui· ~ • .a .. Di~ias de Enferm~adcs, EnGM~ 
b,r~mu ~teos_,•íziades,y peftilcnttt,'-:COA fu aui-. cap. rt. y~y.l nngo tl"ho fq otraf Jo Ub 3• 
'"teA•· moma, ymorclltïdad., cngçiidranta calen .. pjrtel. ... f'l·t~ 
/ 11fl tft• cura putteda rJatdic-nrc , f ..¡¡, mdas las. . t 
tn,ftrmt panes del.Cucrpe' que hazelf.l~emto , k . I "l¡f(Jg rI· .eM Pòl. 
J..J. podreccn, y cm1ofn, y caufln la divfifi· 

dad dc agqjcñltbS vleerado~, qtrc parccre 
que han . andido. !lf-anos horadando el 
cacrpo ' -pcro no Jòut) )' finppH atio . . 

• 

"'· 

J 















'lll ' LtB.lf. CAP. V U. V.EllDADEllA ALBEYTERI.A: 
tur a tn \os Riñonrs, y Lomos,y ~aderu,y nofas, ò los paflos dc mata fa'ttJn , .. an'cbla.: · 
Efpald;is, y rn tos Emunroriot de Iu dos dos, ò podridos, ò por avcr bcbiclo algunas 
~abidades: Torne en vna bella vidriada aguat corrompid:as, ò cnvenadu, ò por 
dos Jibr3s dc Mantcca de Vacas , dos dc avcr ftdo mordidos dc algun Animal ra
Mantcca dc Purrco , vna libra dc Azcyte biofo. Y Rabia, es vn vcncno...-\icnte, y Q:!; fi. 
Viot.:Jdo , ·o tro dc ltòCado , y oua dc On- Cec:o , que dctica los humorcs , y ~meda. ; '¡. 4 

faucino, y ocra dc V nguenro Refrigitante de1 , convirticndolos en na¡uralua dc rhe ~ 
11 

~" 
dc Galenp , fotra dc Azcytc dc Mançaoi- lancolía , y entre los Aoimalcs , que fon a ap.m~a 
lla, y quano onfas.dc Diahca,· y orras qua· difpucllos i .fer hcchos rabiofos , es el o. 
tro OJ1'VII dc Cera Naeva, que cfièdcrrcri· Perro 7 por qunto dc r ... natuul com-
da apattc, y {e ponga à fucgo manfo , que plea:ion, es tmlancolico, y decotlft

1
exion 

fe dcrrira,è incorpore rodo m~ bic:t, y Cle· fcca. Y deC puts fc ligu.cn, el Cavallo, el 
:xarlo cnfriar, y frio fc irà aplicando con la Mulo, y el Afno, y los dcmas Animales 
mano en las partes referida s, y Celo pondra a qui nferidos :mas no Ics. vien.e efta enfcr
íwfab~na ; y fe harà ella vncura vna vcz al mcdad tan. dc orclinatio , como lc vicne 
òa , ò doa, (i al M.1efiro lc p•dcc:icrc.., pa• al Pcrro,fcgun dize (¡aleno en ell ib. -6. que 
11 que Cc pucda témtlar ILCccpaeclad de t~ trata dc lnteriorc, ca2· 6. y· como dcxo E G . 
dos to, micmbros que p,•denn; y el Celc- dicho, por el grande calor del Vcrano, y a 

11 
:~

bro le focorrcltà çOD •atura dc Dialtea,. la dcmaftada fed , ò h'ambre: no focorrt· , 
0

' Jo ' 

Azcxte òc U.tl , J Violada, y por los da f por cuya razon fe engendra vna co· 3 'lo i· 
Oi~ , las pelem llas cic Mantcca dc Vans lera tan adufta , y mordaz ep fu cRoma go •. 

, (re{~ y el Azeyre Violado; y en rodo lo que humeandca alcclebro, quit-a lucgo. el -ls nflantc dc l'a cura, fc governarà_ el fentido al Animal, y"fe cnge:ndra la Rabia, 
Jin{ho, como rcngo dicllo, por Ja aplita" ò la Lm:QJ'it. Tambitn por el grandif¡imo 1 .. 
cio9-de la primera cfpccic dc calonturat y el írio dclluvicrno, rcpcrcuricndo el calor~ 11

"

1 
•
1
• 

Maelho renga en rodo -h;:.z¡:oll!i· ,.._.ten k>intcdor dd caorpo , al hig• ;•a . 
porqet Coa cnfumeèla~cs mia , 1' do , y '-cóta~Qn , ~-dolo , y encc~- n ,,. 
l• paílan lOt teimiaftdc lua ~..,..,~coa dí1ndo lo intcriot ._Animal fadlm~ntc, do. fol • 
...,rilha:r F,cn ... o-i.Gnliamar" hiUDcando al celebro, fe caa..-..1¡¡.1\. .. ia, 3 ~ .... 
l't;crt~el.· dc·:el olt~do , fc rcuu:clian muy ò Locura , com" lo dizcn Diot'cil~ , y . . 
fOCa& de tibs ; cau Cas ; y ú con riem po las el Doll ot Laguna , libtO fQ!IIofdl. 6o 1. y D•ofcm 
• .....aia, remirà LDtDiiKcflò, placicndolc .i otro> Autoies '1':,~ auto. ida· ~"' ~· 
Dc9t.· des, Je q~ r muy cf. 6• • 

ttfi2'~~ Jii{IJJA ma Jas 6cbrcs: 
0 1

' 

C A PI T V L O VII. fmt~iFii"iífs.$cngendransde vn ayrc ve.._, . 
nenofa, y. pe.fiifero, ·que ehuaodo ¡sor la 

N. 7• .. ~~5r.L~ ·"~ &oca, y nariccs , fc comunica al cort.¡QQ4 
~~:i~~lu,l • ..,. ,:Jcinficiona; y las fwnefidadcJ q119 dc(-

~~-~-' .,.e, baporizan al c:eleb~ ; au.llh tn 
BnGtli· DEV~ Conlidecti r liSii ~~111 el Animal i94JIIiéhl<l • Q..Jetlial4 y l~ J1ia¡•, • . 
dl.tFAl · fflofofo ~ la- di9erlídid ·6~ .llei..¡ talo con medii b.,,.._, -'fuJo d~ 
nn, fo/. Iu qae c{fàn fuget<!' i padccc~ ia _er aferme- Y -quaado,cl ~&Dl,. el Mlllo ,-ò d Afn~ 
J z¡. dad CIC' Ja.,l\ttbia_,. O l.Atir-a,. pm fer IIID- COIIctJ l-'fili vcbcnofasl CfiJJnO cl.¡Be• 

chQs, aunc¡uc i nuc'ft.-eo poro&co ne Ji'ir• ltid,~la dr~go.rat cl..,~.r,!Ò la Ci1 

l_ .... qae à los fJomldlicoi' ~·el rcr.vA- gtlt&:" ò.6.}1oago , 7 ot~"'~~~ 
a~ fna~CJ, CDII'IO f~ fos fiPi.a~- J.i.. CW!a Ci... · . ~ . . 

C••f•s. baelCa•~lle,clMulu,etAifto,-tcl1Jac,,. ~"'-~~-.-~o, Dtofcf!• 
~ I•Rit' tambím rabien dtr_. muc~ ~· J .~ la lc~ua, potj(cr DIQ)I' c~ponp9f ats ¡,b. 
t•~ que dc~ dc refiñrl~t, por • fer ~ ~t' mc~a !~-Ncrsios, t dc !"uchas V. 6 · fil. 

lifto·, ~nftàr. eúraros, I..,,. f!i1C .,, r,AitcrJat;pT6rJb$i~lcataf~t~ J'7,.. 
otro& tit.l 1\ÍiillrM Mltt a.onse p8fi dlàfcus, Ic djQ~i-Wfca 
a hazcrt ~~;,al ~ 11 al Hi~ • f ~~Ço.:~ 

~~ la maJk.'iéf •ífQicnr• H ~ 
~ ttilí..-.Jlif:L~a y...- ndraq 
JAJlabia: .¡ ~ t .e: s pafsiop~ Ni es/A o 
f•fin:mueho 11t~ Ll,vna:à la;otra ,y (ç .¡t'oni;e 
~ dcJI-~~ali &al;ta,COJ\ JJ,J*" lo. 7 ~ 

·-~-\ftiÜIJ!falàJ·t.rdtèlí· cbal~Wiílacl;y-é~tabiatldo, htzê pó1 mo~: r~/liteles 
der à Jas.ottoS ~.nÏJnala, 'I a quantQ,topaA ,, FrA· 

tteebot l'a&i<t- jel_..c •• .M ... OOJUQ "ngo -*b.O A~dlas gofo.fol.. 
;v1fc"·l•il~lllittt.llttlihW._ÍIIw -:venc· N,~s en IotGados, M,i\at,y A~St CJV ¡o o. 

• bfll 

J ,., 
6 
6 





'2!4 LIB. IT. Cl\P. VII. VEltDADEttA AL'BEYTERIA: 
tllQ~, y ccn muc ha liberalidad aplicar los 
Jemcdios mas convcnicnrcs para aujar el 
vcnc:no, y dcfindcr los micmbros nobles, 
y los efpiritus dc fu aguda malicia, porque 
pcrdida Ja ocafion dc goz~r del ticmpo del 
rriucipio,y del auméro,fc pcrdiò la ocafion: 
porquc en paífando la malignidad, y venc .. 
no dcífa cnfcrmcdad al tiempo del efiado, 
yà no ricnc rcmedio (como lo dcxo dicho) 
y '' Aucoridad dc todos Jos Doaorcs, y 
dc Rrdondo, aunquc no tocò los dcm-

':R ei-el pos , y pafsò dc largo, mas no fer à razon, 
r 0 

,, que quando èl en f u T rarado dc Rabia , vi 

fi
'j' 49· contradizicndo à orro Autor mas gravem 

0
' 93· {u Facultad que no èl, que lc patfc el dc-

2ir vna ~cafion tan fucra dcrazon,quandò 
prcvicnc , que fc guarden del pcligro de 
no fer mordidos , aunquc Cea en el princi
pio dc la cnfcrmedad , fi efii yà la Rabia 
confirmada : pues es cofa ,aífcntada en ro· 
das las autoridades dc Me.dicina , que para 
~onfirmarfc Ja cnfumcdad , ha de aver cn
lrado en el ticmpo del eH a do dt la cnfcr'= 
ancdad .. 

Torne el' Macflro Yh manójJ de Hor; 
tig~s filvdlres , y otro manoJo de Blcdos Mth,¡. 
Me1cua:iales, otro dc la Y crva•Gertciana, nA-, 
otro dc la lkrbena, o tro dc la Valeriana, y 
c~za rodo junrocn feis azumbrcs èlc agua 
de fuent e, ha fia que mcnguc vna azumbrc, 
y aparta lo, y colar lo en vafija limpia,y to• · 
mar d,l cocimicnto media azumbrc, y aña-
dirlc media onça dc manà ,• y media dc gi
rapliega, y media de diacaralicon, y qu:nro 
onças dc a:zeytc de cu.ldo , y orro ranto 
dc micl, y tibia fe lc ccl-.e cón gering1 , ò 
rnangucta , aviendo primero metido la 
mano 1 y facado el excremento del imêfii .. 
norclto¡ ylasbc:bidas fe~ .dcu quatro dias 
conrinuos ~ por las mañanas 1 c{lando en 
ayunas; y las mclccinas fe lc cchcn vna por 
Ja mañana , media hora antes que fc lc dè 
la bebida , y otra fc lc c'charà por la no che, ' 
y fc continuaràn los dias necelfarios , à di(-
cr:cion del Maefiro , y comeri cada picnfo 
vn quartilla dc buena cebada, que aya cf-
tado en agúa (eis, horas ; que cfiè enjuta 

DE 

a la (ombra; y coma poca pa ja, y fca ccba
daza,ymuy limpia,y el a goa .que el Animal 

LOS REM E Dl O S CONTJt.;)( bebicrc {ea dc fucnt'c, y fca c::ocida en vna 
/.es 111oraea•r•s de .An;,,.¡,, caldera , con.mcdio cclemin dc c:1bada , y 

.-rt~biofo¡. yn mano¡o dc.¡..pio,y'vn J'UÍto de las raizcs 

Dio(co; DOS M:rncras •ay dc curar Jas mordc· 
dura5 dc los Animalcs rabiúfos; con· 

ridu, c. . , r b J 1 r d vumc a aa er, vna comun, a qua ac e ve 
37•/ol. aplicarà tod:zslas- mordeduras dc aqucllos 
~ 0 l• Animalcs que arrojan de si ponçofta;y ot ra 

particular, y apropio1da fol~mcntc para los 
I.Jlordidos de perros , y Animalcs que ra• 
bian, 1a qpalà v~os {uclc fer provechofacfl 
cftrcJD9 , y à otros inutit , y fin provecbo, 
principatm·cntc llos que hatmacho titínpo 
que fueron mordidos i porque con la dila• 
cian, fina ver los rcmedtado, y aplicatlo to• 
rcmcdios convcnientes para atajJt el vcne-
110 de la rabiz, y que no llegue 1 comani .. 
ca~ fe al coraçon, y à los cfpiritus vi raies, y 

\ animalcs,fc confirma,y rabia prccifamentc, 
y_ eflos talcs. fon incurables, como lo dizc: 
Diofcoridcs en el capítula citada ; ~ro ú 
110 efluvielfcn yà rabiando, y eRuYikc el 
Animal pacifico, fc lc darà efta bcbida. . 

BtbiJa- To mc el Macfiro vna.onp de ccnia 
pArA /or ~e los Cólngrcjos dc rio , y otra onça dc los 

. e A VIl• , p_alvos. dc la Genciana, y media .onça dc là 
llos d' Triaca dc Andr.omacho • y clor dragma 
e~im11- dc los pol vos del hue([o ~,el ~a. è in· 
~•on.l funda las toda s en media azurilbrc" dc Vi na 

puro , que fta genero fo , y con tl farro de 
cobre fe la dè fria, y dcfpuutl~tct~~~ad:a, lc 
abriaarà"con dos m:antat, y h: mctrdn c11 
cavà1Jcriza abrigada, y medi:a hora cfefpun 
.dc avc:r tornado la bc: bid~ , fc 'e cdlad vna 
Mclccina dc efta compofU'ion. · 

de Efpara ~ras,y beba cllando f ria quan
ta· quificre,y fi ay rio ccrca,le podràn llevar 
;} èl, y fi entrarc en el agua 1in recelo, es 
buena fcñal • y fi fc recela dc ella 1 es fcful 
que ha uido en el Ydrofogo, y que clU 
confirmada la rabia ; y en tal ca fo fe le ta
paràn los ojo~on vu mandil,ò lienço , y Je 
procuraràofctercn el corrientc, ò -caudal 
del agua,y t'cnerle all i vna hora,y fi qu-illerc 
bcber , dcxarle que bcba quanra quificrc, 
qlle fi bebed: porquc todos los Antrnales 
rabiofos mucrcn de fed, por a gra nd~ calor 
que en lo interior tiencn,y no bebcn,fiendo 
fa ajuftado rcmedio, por el Y drofo~o , que 
es el miedo qllC ticnen al agua,y atS) huycn 
furiofos de clla;y en el cftado prefcnre, que 
dcxo rcfcrido ,- neJe pucden hazcr mas re~ 
mcdios que los que dcxo a,Piicados.· Tam· Bebid' 
'bien fe pucdc dàr efi-a bebida. pt~rae~.-

Tomc d Madlro vna azumbre d~ lechc vallos 
dc cabus frcfa,acabada dc ordeñar,y aña de efli· 
dalc media onça de Attiaca , y media del macion. 
Diamu{co, y dos.dragmasde Diamargari-
trori ft!ot-Z dos dra-gmas dc la confccion dc Doél.L11 
Alqucrmcs,y media onça de la Tierra Sigi· g~tn~, c. 
)ata en polvos, Y. mcêlia onpa de Boloarme- citado. 
rrico~ quefea 6na, en polv~y fc dè al Ani-
mal frio,como dcxo .ordenado.Otra bcbida Bebida, 
pua Animales de poca valor, J'nelrct· 

Tome el Maefiro vn mano jo _dc Ru- tta p.m~ 
-da; y vn pQiío dc Oregano, y dos onças del A nima 
Calamcnto,y vn.manojo dc Tomillo Salfc- les de f' 
:-ra, otro dc Borrajas,otro d• Bulofa,otro &o v¡¡lgr 

· . dc 

• 

f,¡ 

[J· 

e 
'àt 
hi 



;J>B P!D;,O GARCIA' COND:E.' t:~rj" 

Itt. AginoiiÓa, ótr~ ~e Pim¡Sincla, y Otro otra Bragada, y las Mclcdnas; y Sangri.as r. 
dc1orongil,. y tres, o c¡qatlò cabeças ck bandchazcr anres de darlc Iu bebidas¡ y 
Ajos filvcllrcs, y li no fcràn.dc los Hore1:n• execur:ado todo Jo referido, qucdar~n -el 
fes, y v;n ¡Yr de. Ccbollas, y todo 'uclJran- A'nimal , ò Animal es que han padccido la 

E,G,¡, rado, ro ponsa cat Y.Jl ptrol en fe11 &.JUm· tt'tl, ò'h,1mbrc, ycalor excedente, prcfcrva .. 
{I· 3 z 3 bres dc agua , y cucza ho1t4 que mcnguc Ja. clos, f libres dc incurrir en la 1abia, ò cm 

mi rad, y aparç.Fio ,_,-~la.lo en v•fija.lim• onas enlcr.ntfdadcs. 
pla, y cflaodo elilin\nNI CD #)'IIJtll, fc lc da· y n •• Anhnalcs que lian dtadb ata- t:. -
ri· media azwnbrc Erio. t avicndole añ•dido dos en el --po , ò p11ta. es dcfcubierros, ,.7"¡;11 

· quauo_tpçJS d-cAzcytc de allncndias d•l· dondc eJ':granio frio 1 y ayre des aya d.do . • ,, .. 
ces, y (flenrinuari ror c-ioco, & Cet. maii.., mudlo tic~ fin Cer focQJ'r.4dos, por cuyi ht por. 
nas, y ffll*le ccha-ràn fus l\Jl:elccfQa..acl cocir.· caufa repqcat~ 'el calor natural en Jo J_ {'~n:.. 
micnro dc Horcigas, &Mdes Morturial., y imerior del'Cuerp~ial agaclo, y Cora- 1 "'~ 
Paricrari~, y M•ac¡anillai avimdolo cKicJ,, .ç~ 1 inftatflaodot~, diendolos, fe 
y colado en media azam• dét, Ce edle- ~ra la rabia, ~ locu o dcxo . di ... 
'media onça dc G,Jraplicga, y media. dc Bc dtò; y IOI"ndo dc la oca .Principio 
nc:dira mtdia ~fcudilla ac Azéyte, J' otro dtlíl~ñft,oitdad, fc le cobariftllli.~cltci .. 
tanto de Micl, y tíbia fe lc cchc, avion.&oie .itasdet.-...iento dc Ruda, MlqaniUa, 
mctid::> la mano, c~mo quccla dicho' y (~ •• En•Jdo~ y Poijo!"c~cza en aguary Cll mediti 
ccharan dos ca-da dra. · .., atmabtc dd c~~cnto fe aña'da voa on-, 

La cau f• amcccdcnte dc eRa cnf'crM· ça de Diafon~on~) l'lldia clc Diac:atalicon• 
. CAti/AI dad, fe h~ de ploh}bir' y prct,rtat:t PJOCU.I y q~cr~~Az~ .de Mançanilla, r 
aelara· rando el Macllroa lot C*llol, o M.na ~terasà;el{-lf.r:~trle-lc cchc,como 
bia en dc Co cargo ~ ò qae eayda deiJas, tontemlo •xo ordeAacfo? yl(; ~arà m çocimientCl 
tiernpo caydado, 6 en ~0$ ticrnpos an:licntcs dc •• ~-~ COI,fortar Ju e~trcmid~ de Bra,os. 
,a/uro·· Canicolates, ò c:n otro fiem po- calorofD, lo~ V-icrnas, Y. Ldmos. · 
fo, l ar· Çav~los , · ò .l\f:ic4s j ;fi ban huho aiJUóíol . ' T'dft el Macilrp vn:urroba dc V'ino, 
dimtt. cxercic:ios fuerEés,q ft no ·J•dieron di.~bl- que fcabue•rcn vn puol añadale Man ... 

bc.r à (us ho tas ; .... ò 6 han eltado..all'rgo'r:dtl fanill~t , Tom11fof", Po leo 1 &iftras de Ajosl 
Sol, y!'A!cl talor at~dos, 6n què ayan eay·~ s-~' , Mci9faitat y CQC~I Y&i ltlrvor , y 
do dcllos, Ai cbdolos de hcbcr, 'hi dc cGmer,.. c•vn ~ - catieocc , cpc el Animal Jo 

4- porque en talcs ècafiond, les p~Rflra.~l ~ tà&ir , lt hs datl' en lo- ·B.t~os. , hàt. 
ardor, ycalor dol Sol, y: foulientan, y d'tf- . talü.ifpaklai, y"Piarus, baila los Huidc· • 
templan t~s humaus_, y.;poco à PQfd fe nfa, y.:S:.on.G_heftt.cganèloloi IIJUY b.icn, y c,n 
vàn corr.empit.nd91, hatla qoè1è a..-o v.,- bañando YR 'Br~,fc abr'MA con vna matio\ 
ncnofos,y acadenat c:ora¡on; .COÓ'&\'l :a.wde114\ blrodiac!H'W, ~~ mj(sttt"mancra fe ha~ 
à èl todós los dt~~CJlfntliJY c:all&tr, 1 rl.m lds orroniíiü)tos, y tllf:co cavaller¡;. 
tn~ndran o& .:eJJfé, .. d dc ta ~ - Ajipda, rcoma VtJ Jl"!"illo de CcY:Ida 

cfiad& efOD el cuyéfa4o ;t-tieridp , M pJI... li..-~- pj~fPcilJa actr.~•,.pcro po-
fervarl.·dc(\¡ mancr:a. • . ti,.y a l:>tr..-ttia:fh_íyutli.J feté.¡c eLla &tbi~ 

Tom ~~~te'l M èle ICJrr.a~ 9 : ~~ el M~i:O ocb. ot)9ts dc a~a-
dc m; 1'JJAz~ t Oèhó dè agua dt tcngua do 

- ........... ·JAJ~ttUft~t...DIIrtV•i•Y •u~--~~ , .. , ,., • f[UànÏlJO dt vmo ~ehctofo , 1 
~laft~n¡v ~e Iuan dc ~tdras-. 1. mc• 
dM onç~ d~ïAti iaea Magn~ y tibla, efcafa .. 
-l!'li~,.;-WlilU.I¡u .Gq. eftè frta Jj ft tfé , "'C''DIO 

fltl••~•.swi _.. y lc abrigui ~eoy bien, y. 
c._~ . .ll¡jllltto,b~~~··tmt~t;lii41J(M~- 1 dc(pua.le met er à en 

bu'~hlà.1~8:tlll:ti)I¡.Y' no le dèn .lc çpll}d na• 
., .... ,,..,.....,., dos, ò tres dias• 

~~~.o,._p ~D· JIU[.-_ À'UIB dli~dliloai1ótfiMf9- .el ,A. ni mal , tt Jo 
*i~'Uiie,~~.~Jia.na•ia!Cie,in Pu.}lO, y fe 

, yaf tctce• 
fangte dc vna 

lldaftb"'a" à la naruralc~a, r 
.àiQdifsima ·en .. 

1 cp.-:fi e(la caufa lo. 

·. ~fdfltG~rc{lHratu ~~la CQ~~i()~ a 
ür::tgtdaJ.,,fílel*iiQI~~~lttl~tt'•~Mrqt¡leQ¡,· •-~.-.o.~~•, Ò'IQOratduras dc los AJ<np:\fet 

rab11lfos.y.fO~toiofos, Llc¡ido à n1Kfl!a\ 
Ls au~~ 
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.. I3Z LTB. Il. CAfJ. XTIT. VER.t)'ADlltA' :A.LBEYTERIN 
V ' Tome el Maellro en holfa vidriada, 
n~~1

1
1r~ A·zeyrc dc Salvia, y Nardino , y dc Cafio-

J\ t¡o 11 • • B I . La 1 . I . rto , v · u pmo , y urc , partes rgua es,y 
r~va. 'b' ' r d:....t:...~ Gel b F· r1 10 1C vnrc ro CJtoCJ e ro , auccs, y 

Garganra, cfiando quirado rodo el pelo; y 
ror los oldos, fe le ccltarii. c:tda màibna 
media cn~a dc Azeyrc dc Bay:~s, con dos 
pclotili3S dc cftopas, y renga la oreja con 
Ja mano vn rato, para que fe introduzca 
fu virtud, y para que no fe pucda facudir, 
y c'charla fucra; y fi rcnarc algun adormc-

.. cimicnto, ò cargazon en el Celebro , lc 
C'll7111111 echarà dos cañoncs en los dos Emunro

rios del Celebro , por ba xo dc las orcjas, 
muy curiofamcntc, y fc vntarà con la vn
cion rccctada arriba ; y fi lc p:~rceicre qac 
c-flà b.txa, la podra rcalzar', y dàr mayor 
afiivid:td , añodicndole vnos polvos dc 
V for vio, y de Cantaridas , lo que al Mi!cf
t ro lc parecine que es nccdf:nio ; y en las 

, ·- Piu nas, y Braços., lc podrà dar cocimiertr•r•••c r01 dc fuerrc vinagre, en que aya cocido 
to. Romcro, C:mrucfio, Tomillo, è Hinojo, 

y lo da l'à Jas vr~s que fucrc neccífario, lo 
calienre que el Animal lo pueda fufrir, pa
ra que por efic media fe haga atraccion de 
los hum ores que fluycn al Celebro , y to
do$ los dcmàs que fiv;~ pofsiblcs hazcr, 
pua que dcfpscrte Q\imal del lcrargo 
Cft que eftà ' y fc- repctiràn los remedios ac 
cfb aplicacion, las vc:zes que ltl ~:~eflro 
Je parecicrc ; y la comida que ha dc co
rner, h~ dc fer micad Trigo, y mirad Cc
b:~da , o Abas qucbrantaaas , y pajl de 
Trigo; y los rcgalos fean 1 ojas de Raba
nos, ò Cardos, ò Zanahorias; ycon el cui
tlado dc dicha aplicacion ( mtdiaote Dios) 
tcnd~à rcmcdio efta eufcrmcdad. 

C A P 1 T V L'O XIII. . 

~· 13; Q!E TR.AT.A DE L()S TVMfJRES, 
; ..Abfciffot {riu 'l•t fobrevit11tn en lo 

llito tk l~t e MtfA ú los e"-: 
... 'Uallo1. 

N O Tenia intento de tratar ae eftos 
peque~ os Abfceffos, porquc el Mac f

no que fupiere curar los grandes , en los 
pequcños no fe lc ofreccrà alguna dadat 
mas difcarricndo en los Profdfores nue
vos de ella Cicncia·, me pareciò dccla
r:w rlos , y dartos a en tender J para que por 
el litio, y Jugares que ocupan, y por fus 
fcñalcs, entren fin dificultad en fu conoci
micnto , y fc aprovcchcn del termino cura• 
tivio que irl declarada ; que por ignorar la 
ulidad de los hurñt)rei de que fc h:azcn , y 

• ~rman , ferà muy pofsiblc que muchos lo 
~ttrt~-· rgnoren. 1r. 
rrur. · El Primer Abfcèffo , es Ualnado Arc-

roma, c!le conticne cu fJ Tunica e errada; · 
vna mareria fc:mcjanrc a las Q;~dus; pro-
vicnc de humorcs mixtos, de los quales 
predomina la Hcma, como fe conoLe por 
el color blanca, que la mncria quajJd.t 
ticnc ; y fcgun Galcno , efle Abfcello, lla- F 
mado Ateroma, es vn rumor fin dolor , y abrici, 
fc conticne dcnrro dc vna herviofa 1 y del- cap. 16. 
gaèla Tunica, vn humor quajado que pa-
rece Gacha. Ocro fi, es vn rumor algo lar~ 
go, y redondo, y levantado con d1.1rcz.t, 
que no facilmemc cede al taéto , ò C<lm· 
prcfsion dc los dcdos; y aunquc lc a pr i e-
ten , no fe mucvc à vna , ni or ra plrtc,y fc 
haze efie AWccífo, y el Mc:l•zcris, y el Ef
tiaroma, en las Glandulas dc: los Emunro-
rios del Celebro, y fellaman P.trondas; y 
(e ha zen tambicn cu las Glandubs, y p.l r-
tcs ncrv iofas del Cuell o , y Fauzes del Ani-
~a !, y fc llaman Adivas, ò Efcrofulas:Tam-
bien fc ha zen en la parrc alt.l dc la Cab(ça, 
entre las Oreja~, y el Hozipicio, y fe allèn 
à la tela ncrvio(a, que cubrc el Cranio, que 
fc llama el Pcricranco ¡ y como las dic has 
partes fon dc cal\dad, frias, y fccas ; los 
Abfccífos que en elias (e hw.:cn, fou cru-. 
dos, è infupurablcs , y aunque todos tic-
nen divcrfos nombres ( co.mo ellà dicho; ) 
y la materia que cada vno ricnc en si , es · 
d ifcrentc , porquc el Atctoma, tic ne l:a 
materia quajada como Gach~; y d Mcli-
zeris, tiene la materia a manera dc Micl ¡ y 
el Efliatoma , tienc la marcth quaj-1da , à 
manera del fcbo de las vebs; y aunqttc fon 
di&rcntcs, como dU dic ho, refpcfto de 
f u denfidad -, y crudeza, no difieJcn , para 
tn quanto al termino curarivo ; y afsi cur-
rcràn todos dcbaxo de vn mcrodo , como 
dizc Galeno , y Aecio , y de fu Autoridad 
Fabricio: Mas porquc los Profefiorcs no Fabrici• 
care.zcan dc la difinicion dc efios Abfcèf- cp.p. J6, 
{os , las pondrè primera, y defpues la Cll-
racíoo. • 

El Mclizcris es vn Abfccífo, cuyo f.>l-
liculo, conricnc vna matcria, que: parcrc El Me· 
lla matcria dc Micl. Acdo Ja difine afsi :El li1-.eris. 
Mclizeris, es vn Abfccífo, que fehaze en 
Ja T11.11ica Ncrviofa dc la Cabeça, que con-
ticne vna matcria à la manera dc Micl, y no 
tienc ~olor, y es dc figura rcdonda , y cc-
dc factlmcnte.al taao dc los dcdos , v qui-
tados' fc buelvc con facilidad à fu eflado 
P!Ïmcro, y íc ha.zc entre las Orc jas, ·y el 
Hozipicio , y en las Fauccs. La caufa del 
Müt~cris, es vn humor mczclado c(iraíiO, 
quc"'ln fi ema, y algunos vapores furilcs, y 
e(pirituofos del humor col(rico, que afsi-
mibn al color que ticn~ la m~t~ria , fcgun 
Galena, lib. ~.à Clauru, cap. 4· . 
· Eficatorria, que es el tercera Abfcdlo Ef/tflfl' 

dc la Cabc~a , fc difinc afsi. Eficaroma , ci m~. 
vn 

1 





1]4 LTB. U. CAP. XlV. VEllDA_DER.A i\LBEYTERlA: 
Cabeça, aunque fean rnuy pcqacñ1s, fon no, y Paulo, y Fabricio dc fu Auroridad, y e . 
moy p.eligrofas, y en particular las que fu· dizen: Que p~t.cdc muy bicn (uceder dicha t:I; ''" 
ccden en lo al ro del Celebro: porquc como contufion, Gn qu.eaya fraélura, por fer bla o- • 
es ran delgada el pclléjo que lc cubre, fa- tlo el Cranio¡ y que dlo pucdc fuccdcr nin· 
cilmcntc pildccc da6o el Celebro; y por guno lo duda. Efto íupucílo, fc ha dc advcr• ' 
Ja mifma rifzon ficmpre es dc {ofpccharco tir, que, ò fc cont&andc tl pclleio, ò el Cra• 
dic ha• hcridas, qqc el hudfo del Cranio, nio: fi {olo el pellejo 1 es la mas fimplc efpc-
quc dlà dcbaxo padcce lefsion, y tambien cic de contuli.on. El Cranio fc contundc: , ò 
Jc pucdc:n padecct Jas.Membranat, que ell· con qucbradur~. ò fin cUa: fi es fin ella, ò fc 
bren, y defiendcn la fubfiançia del Celebro, hazc ~n lc:fion de-las parrclinternas, y en· 
llamadi la primera que efià dcbaxo de el tonc es no tic: nc peli gro, ò con lefion dc llas, 
Cranio, la Duumarcr, y la que defpucs (e . y particularmcntc de los nervios 1 ò dc la~ 
~gue, es Hamada la J.>iamatcr: y cflandohe- vcnas, q.uc es pcligrofifsima, ò dc la Dllra
ri(las dhs Mcmbranas,c~n grandc facilidad marer, L1 qual falicndo a lganas vczcs de las 
fc pucdc herir la mifma fubQancia del Cc- partes cerca nas, por las comHfuras fe con• 
Jebro , por Ja cominuidad que la Piamatcr tundc, y podrccc. Quando, pues, el Cranio 
ticnc con dtcha fubüancil. f_adec..c: la comufion ,con rotura, cntonccs c,l 

Las difcrencias dc lat hcridas de la Ca- Cramo fe rotnpc, o. en el Jugar CQnnafo, o 
bc~ a , fc facan dc ÍJlS cmfat 1 como fon las en ot ra part e. _ 
cor cantes, y penctr~tes, y muchifsimas La hcr ida que por incilion, ò cortamic:n· 
vczcs concundcntes 1 del inttrumenro cor· to fc hazc en la Cabtn, no fc ha da provo· 
tantc,fch\lzcla incifsioncuchillada,y divif- car con ticnta, por ningun cafo, fi no con el 
faon del Pc\lcjo Cranio, y Mcningcs,y aun dedo, y muy fuavcmcnre, finaprcrar,ni eó.· 
~el mifmo Celebro, como faccdc en las Ba- primit, porquc no rcciba dolor el Animal, 
tallas à fos Cavallo~; vna cuchillada 6mpte, porquc la prueba, ò ticnta, no es mas de pa
fio perd ida de fubfianciaen el Cutis,y Pcri- ra c:onocer el daito, y parrc: que padccc, y 
cr:mio, fc llama hcr ida dc la Cabeça fimpltJ no para , hazcrlc mayor; fi la herida c:LU 
pero fi llega al hucifo , con perd ida de patente, no ay q toc:ula, ni aun con el dedo. 

En FA• fybfiancia, Paulo Hcgincta, y Galcno, la Y aviend9 rcconocido la herida, y que 
"ricio. llaman hcrida .compucfta. Si la hcrida fc el Cranio no padccc lcfion. alguna, lc qui.: 
6•!· •-+· haze con inflrumento penerranre , y que tarà el pelo quatro dcdos .al rodcdor dc la 

pun~~, fcrà pcrforacion del Cutis Cranio, hcrida, porque las M~dicinas que fc apli
y Mc:.mbranas. Las que viencn por contu- qucn lla llag¡a, no-Cc cmpapcn en el pelo, y 
tion dc palos, ò pedradas, qucrccibcn los fc hagan coütas, que parecc muy mal 
.l\nimalcs en la Cabc~a, cfias fc bazcn en aquella potq.eria à q&iicn lo vè:; demàs, dc: 
11 Cutis, y en el Pcricran~o,.y e~ el Cranio, que ·las beridas , y lla gas han de cítàr li em
porque Jas Mcmbranu, o Mcqmgcs, y el prc llmpias~ Y, dcfpucs tomarà _.o pañito dc: 
Cclcbto, no rccibcn conna6on, por fc;r licnço, y limpiarà la llaga tle todas las c:ofas 
,uc:rpos Llan~os. Ay dos m.an'rJt &lc con-: effrañas, como fon pclos, y .algun grumo 
1ufioncs; Yoa,guaodala FfUdclCranio dc fangre, ò otra qualquier:a çofa que 
fc retira à Jo houdo, y queda cabiiJad à Ja aya, COll advcrtel\da, ·queb hUVÏerc: aJgu• 
prt~ àe afucra, como fuccdc m Vp Va fo na vena rota , no Cc le quite el grumo que 
dc Eüaño, ò dc Piomo. La otra es, quan do cltfivicrc cncim• del Ori6c:io, ni fe a pr iere, 
Ja ~rtc fc enc:icrra 'r aptieraen fu fubfian- porq. no flLJya la fangrc' li no es que la 
1ia , como fucede en vn Cuer po efpongio· vena Cca QlUY p.;qucña,y no fc han dc-lavar 
fo , el Curis puede. contundirfc dc ambos (on vino, ni con otro licor. las herid~s- de 
modos, coi1Jó umbien el Craoio en atrcn- Ç~beça, porque rodas irritóln, y dàn do-: 
do fralhua .. ò hcndidura ; peto d Crania Ior 1 como 1o ordena Hyhoc;rates, ~de f ca 
fan hcndidura , 110 pucdc pa dec er con tu· Auroridad Baillo, cap. I 1.foJ. 14-9• Afsimif-
6on en I! primer modo ( fcgun Hypocra. mo,no fe han dc aplicar en lasllagasAzey- En Pe; 

C •pit. tes;) eRo fc> &2 de en tender en ltn Anima~ tes, aunquc ft~n encarnat i vos, y afsi lo ob- ~r1o ~~ ~~~· Jes que yà cüàn flechos, yquc han trab~- fcrvarà el Macüro, para tcncr en eüosca- '' 11• J' 

do, Jo$ quaf#sti.:ncncl1hueífo de Ja Cabeça fos ~lfin que defca, y procurar~ juurar los. 1 ..,.9. 
muy dUro ~,por fu fcqUI~ y no fc pucdc estrcmos , y labics ~ la hcr ida c~n cotltl-.. 
abollar bo romperfe, com~-al Contrario fg. ra, h«hÍ·COO aguj~ efquinada; CJUC (ca del• 
cede" en los Potricos, y ~lctàs de poca gada , y que tc:nga bcaen ojo, porquc paífc: 
fdad, que de alguna pcdraéla ~ qllcda I• el frilo, ò feda mas faci.Jmcnte, y dar a los 
partc que coge aoo,llada, y Do-1e rcmrpe, P-UI\tOS ncccffario9'en la hcridà, cmpcçan-
~omo ela ro fe vè ~~a dia en Anim~fes ' èlo. por el mcdio., li1 es o-r~nde, ò por dondc 
n~evos, por avcr rcdbido, quando C. nran, qurfli:re, cpmo fc haga 'hie btcbo, y pr0cu
alguna Mdada , y (OJDo lo cnfcúan ~alc· tarà q la :rguja no pcaurc,. nj pa.lfc mas, c¡u~ 

' ~n . 
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tañ folament'é el cutis, y por la pa. re nus y en cllos ccharà quuro Cordones, dos 
ba xa lc quede fu cxpurgatorio, para que lè en cada vno, pa• a poder hazer la ligadura( 
pu-rguen ~odas las hu~cdadc:s que à la he- y que no dè af Animal dL>lor, y rc:g :firarc\ 
rida acudJcrcn;y fi huv1erc flax o dc fang;e, .fua \'tmcntc I.¡ hcrtda con el dtdo , y reco .. 
fe aplicarà la clara del huevo biw batidJ, oocecà fi ay alguna Calxrnilla. y fi b hu~ 
co!l vnos pol vos dc Myrra , -ó dc Arrayàn, vic:rc11c darà corriéceJuri1 1ydidhamcttre,~ 
porque pua el principro dc h:ti\~a ) fcrncj.Jn- ptofcguira con la c.u. a dl! fu le,hino dc e(~ 
tes es muy aprobado de rodo~ 1\)s Aucures tupas 1Ó de hi!as,y laT rementina;y fi huvi~ 
efie'remedio, porque apricra bs parres, y re alguna cofa que d1gerir, lc ap:iorà vna 
¡¡yuda à que fc hnga la v~cio.n,, y confolida- pot a de Micl Rofad;, de Lla gas , y pro fc~ 
cion de las partes que eft:an dJvtdrd.ts. guità èll ena forma ha lla que en~ buena, y 

Y fi la hcrida eUa en parte pelrgrora, ò ft lc pucdcn t(har vnos polvos Defecati· 
f¡ fucre gra.ndc, lc ordena ri la dicta, y que vo5, hcchos de la Beronica1 ò de lot Rayz dc 
coma la mir ad dd picnfo, daran re la ca- · lrrio .ò dc Piedra Alumbte qucmada, hafià 
ra,y que fe ponga en.bucna, y ebrigad .. C~- que dH: la llaga ticatri7ada. 
valleriza; y pa{faclas tres horas, que fc ht- .En·la hcrtda de la C..J,ef:J,que pròcede 

, . zola prianera cura,' le echarà vna Melczil}a de in{humellto cortante, ò penctramc, Ò 
M tltt.J lenitiva de el cocimtCIJtc. dc Malva~, y P.t- conrundctHe, fi dudamos fi dlà qucbradd 
tta. ricraria , y en media :¡ z ~o n brc, te: añada me.. el ca f, o, dt\'tmof a tender, fi acafo te hallan 

dia taza dc Aztyte, y otro tantn de M.el, las feñ,tles de la frafiuta,comovèr fi d Ani
y vna oup dc Giraplíega, )' cllando tibio m..I tiene mucho dolor, fi eflà muy <aido,y 
vo mas, fe la cchara l on ú cri llg;r , ò Man· trille, y lo1 gana de corner cafi pcrdida , à 

I 

cruera , avicndo e mctido prirltcro la mano fi ell à perdi da del rodo; ò fi fe vè la hcndi .. 
~n el incdl:ino rcéto , y ddcmb.ll afadole cl duu del hudlò , ò fi c:Hà horadado ( como 
excremento que en èl huviere, y le rapj 1a Yo he villo algunas vc~cs) re dcvc recono, 
con vn paño por vn rato; y paflad.1 vna ho- cer: y fi en la parre alra que cubre tl Cdc .. 

. ra que lc lc cchò la Melecina , lc harà _vr •a bro,fuere, bufcar con el dcdo, ò con la tien~ 
$1.nfp~ Sangria de la vena de vn pccho, ro~ u e{ ptof~ ta, muy fuavemcnte, fi fc topan alguna~ 

corno lo pida la nelcfsidad. y fa ~; lllf~, con- haOillcja!t,Ò c:fquirlas del hucfio; y fi las hu
forme à la fucrp;yvigor del AoimJl, Y en vicre,con la Lcgra , muy furilmcnte, ir gui-
Ja formJ qQc dc xo or dénadn, I e huà or ra, tan do los em ba ra ço s, y et qui das, que eLtàn 
ò otras Sangri.ts, ha {la que l.1 caafa autccc- ~un~ando, y daudo dolor en la Duramater) 
denre, y la plwitud dc humorcsfur) conc- o en el Pcricranco, è ir c:njugando la hu.<oi 
o-iJos , y fc lc ha ran en el princip o de la mcd.td, ò tangre que en la htrida cfiuviere, 
~nfcrmcdad; y li la ~crida fuere re(.JUC:ÍlJ, para pC'der tc:wnocer el daño que en el -
obrarà el madlrG en elle cafo conforme à Cr.;:pio hu vicre è irlo qüirando furi l, y cu• 

·fu conocimiento. riòfamtnre ( ,·omo dexo difho.) Y aunqut 
Y à urro dia cu ~:aà la lla_':;a con tremen- las heridaç co11 fr .. üura rn la CabeÇa, en 

.tina de Abeto, ò ordinari;¡; pero l}Ue fea lo~ Allinules es mLty pcligrofo, por el ricf
bucna,limpia y cl.1ra. y le poodra en la he- go que le puc de f"brevt11ir , pot la frial• 
rida vnas fedeñas de Lino, que fean muy dad 1 y venrilacion que fe introduce en fil 
blandas, y fin arifias, y fi no las h11vierc> le partc herida, no por cífo fe ha dc dexu de 
pondra vua s h1las que fcan may blandas, y obrar con tl"do cuidado \ ~f~i en la dètta,y 
encima Ja trcmantina , puella en yn paño, en echarle s {us Mtleiinas , y hàzale todas 
que coja toda la hcrida~ y cnc1ma lc pondr~· Jas evaquacio.ncs que fucrc~~ nccc:ilari~~ 
los ~nos que I e parec1ere, y los afiai1~ara (como dexo dtcbo,) y en apl•car bs Medt~ ¡ 
c:on vna ligaJura hccha de vo lienço, q ten- :zinas que con.,iencn à la . parreaf,Qa. ò he.; 
ga agujcros para meter las orcjas , y que ri da ,procurando prc:fcrvarlas,fi fuere poísi. 
tenga à los cabos quauo vcndas para a tar- ble, de la combulfion , ò Erpafmo, que es èl 
la 1 y no rea nu•y aprctada, por que no dè riefg? que amen a zan las cau(as que: fuce., 
dolor à la c:~ufa; ante.> bicn, que no fe a den en dich as partes. 
ma s que ligadura retentiva, que Colo firu Y fi la cau fa fobrevinitrc por Ja caufa. 
de ten~r los paños, y medicinas que fc han contundente, rambien {e ha de rtcono•et: 
puefl:o encima dc la hcrida, y en ella for- fi eUa qu~bndo, ò nC> el Cranio: y fi el pe .. 
ma la curara tres, ò quatro dia s, hafta reco· Uejo que e{h encima dluviere entera 1 y los 
nocer fi fc ha cerado por primera inrcncion, accidentes que dc xo dit ho s "' '" c:lvinierco, 
profcguir, ha lla que de to do punto dlè es feñal que ell à nf<:ndido el C .. tniol y dl o 
bucna i y fi .hiziere marcria , le cortarà los Jo pÚede fabcr \ prcguntando al DucíJo , à 
fUnt:os, y_le echarà dos Famula s , que fon ~ quico lc diò a I Animal el golpe , fi fuc 
dos pedac•cos .dc licnço, pcgados à los Ços con pi~dra, ò palo, ò ~~o iufirumeqto., 1 
l~dos dc la l¡çuda con vna ¡>o~~ d~ yï~rua, !~ fu;r;¡~ cqn qu~ ~~ dt~ que~~dlo pí~~d~ 
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fa car, y dc los aciden tes que ay frallura ., l qucn al ayrc, y que beba el a gúa tn qúe 
p:ml rcconoccrlo, con unSaxador, ò Apo- ayao cocidó Rayzcs de Efparragos, ~e Gra-
umcro , rom per à el cu e ro à¡, lar~a , y dc f- ma, dc Pcrcgil, del Apio,dc la l:Jcor~oncra, 
pues íll traves; y los ira arremangando con y vn poco dc Ccbada, y fria bcbala que 
el Pcricranco, y dc(,ubrirà muy biê el huc f• quificrc el Animal , y podd ccharlc en cUa 
fo del Cranio , y Jo tcconoccra muy bicn vna poca dc Harina , y Azcyte , para que 
con d dcdo, para vèr fi ticnc algunas cfcir- mucva mas , y fe purguen los humorcs por 
Jas del hudloa y fi cili cafcado; y fi lo cflu· la orina , como dizc Galcno en Fabricio, 
~iere, procurarà (abiamcntc con la lcgra, y fol. 90. Y lo rcfcrido fc ha de hazcr defde 
pinça s, ir Caundo todos los hudlos que cf- lucgo, para que fe conija la maccria movi
ruvicrcn movidos: y que ofcndcn la Dura· da , y no renga fuerça para fluir à la .pu~c F ~ . 
marer, y q!:Jitar rodo lo cilraño, como con~ hcrida , y como lo cnfcíu Cc\fo en Fabrt- . a rJ• 
"iènc; y dcxo dicho, y no lc dè: gol pe en la cio, fol. 9 r. Y las partes dc la cabcc¡a,y cc- CJo fo/. 
Cabe"a, ni cOè: aprcmiado el Ani~al con lcbro, dcfviandofc en los pdncipios eres, ò 9l· 
las cabc~adas , porqu~ no lc dè dolor , y fo- quatro dcdos dc la hcr ida , los (ocorrerà el 
brcvcnga laCombulfion, ò el Efpafano. Macll:o con efia vntul'a. · V 

En ellas hcridas fuele fobrcvcnir flaxo En holla vidriada tomarl Azeytc de nt~-
dc fangrc, particularmcntc -en las hcridas Mançanilla,y dc Enc:\do,y dc Laurei,Azc:y- ~a.r_r~ o
quc cftàn cerca dc las Sienes, y en la Pia ma- te Rofado, y Violado, y Dialrea,pur iguales uls'IJas. 
t~r, y Scno~ dc la Duramatcr, por avcr en· partes, y todos juntes los ponga à fuego 
d1chas partes muchas ven as¡ y aunqac (ea manfo,hafia que fc mixture, y a p<~qarlo dc 

• foia la inflamacion, furte caufar la mucrcc. el fuco-o, y dcxarlo que fc tcmple,y efiando 
1! FA En las heridas .de la Cabeça (corno lo di. tibio ~u tarà dichas partes, Fauccs, y Gar-
¡,~ . • ze Cclfo, cap . ..,..lib.8.)cl fluxo dc faugre fc ganta dos vc:zcs al dia. 
r'""·~· arajarà con la dar~ de huevu batida, y vnos Y las hcrida.s compacllas , que fean 

1 0 ' fo ' pol vos futilcs de Arrayàn,ò Rofa;yfi e~ 1 n· hondas, ò huccas , fi tavicrcn algun¡¡ Ca-
tiJ I • vicrno, fc ba tirà tambicn la yema. La infla., berna, fabi¡¡mcnte procunrà da ric corrien· 

m.acion es prccifo que vctnga à la partc ~e- te, àlasmatcrias, y las curarà en ta fc:gunda 
r1da, fi ~l Macllro no lc pr~ferva dc los nu· cara con mcdiciuas que maduren los hu
snorcs que en el cucrpo cllàn movidos,par· mores, en c{b manera. Tome Mi el Rofa
ticularmcntc ~los mas futilcs, y calidos, da quarro onças, dc T rcmcmina tres onças, 
guc {oq los que muevcn Ja inflamadon. y dos dc Harina dc Ccbada , y madia onça 

Tambicn proccdc dc la parrc hcrida,la de polvos dc Bctonica, y bicn mixturado lo 
qual no pucdc hazer por f11 debilidad, per· vaya ap1icando,hafta que la rnateria que fe 
feda coccion del alimiento proprio, dc lo hizicre en la ll~o-a {ca dc bucna calidad; 

,.. qual rc:Cuclt:m cxcrcmcntos,y como la partc blanca' , è igual~T.ambicn puede vfar el 
no los pucdc cebar fucra dc la hcrida, acte~ Madho dcllc Mundificativò. 
nidos mucho ticmpo, fc inflaman.AfsimiC· ' Torne quarro onças dc Trementina 
mo, fcpucdc inflamar la partc hcrida, Ci lc deAbctolque fca bucna,y dos onç~s dc Re· 
{obrevicne dolor: y la Naturalcza, cmbian~ fina, y lo ponga à fue cro m:mfo que fc dcr
do la fangrc con intento d! _focorrerl_a , fc rita, y mixture , y dcfpucs lo aparte, y lc 
~à cnlroífando, y fc hazc la mflamacto~.. añada Yn~s polvos d~ lncicnfo, y vn poco 

Y ·}tari que tl-M:tcilro pucda prohtbar dc Azafran, y vila, o dos y.cmas de Hucvos 
la inflamacion, que fobrcvicnc, ò pucde fo· frcfcos ~ bicn baridas1y con ell o ira curan· 
brcvcnir à la partc ¡ convicnc lo pimcro, do la llaga, ba{b qae cflè de toda punto 
la ditta, q~c no c~ma mas 9uc la mi~a~, ò limpia,y Ja ca rne dc b~,&c.u colQr¡ y fi huvic
J11Cnos dcfpt,nfo ; Jas Mclccmas Lenttlvas, re alguna cofa eilraña , que no fc aya podi
para defabogar la Naturalcza en la partc do digerir,fe lc aplicfasc el Vogucnto Egip
inrctha, y las Saogrias., para minorar, y ciaco,y Ja Miel R.oijda,dos partes dc Micf, 
quitar la fucr~a à los ~umorcs, p~ra que y vna dc V aguc\lto • y bien mixrurado ,lo 
fi fluycn , no lleguen a la partc, fc hal dc. vaya aplicando con los opofitos de buc:nat 
~plicar remcdios fcvclentcs , y rcpclcntcs, Seifcñas , ò de A.fg~d.on; y defpucs de 
qnalcÚ\!n ros dcfer{IJPJ dc Vinagre , B~- que la llaga cllè yà U ena dc carn e, Je podrà 
Joarrnentco,Clarai~JI.sevos ., y lasHart- aplicar el Macfiro los polvos Ocfccativos, 
11as dc Ccbada, ò ê"entcno, ò dc Altramu- para que la Jl"ga fc. vaya cicacrizando , co
ces, y {e han dc aplicart'fn todo clCucllo, mo los dc· Picdra Al umbre quemada, ò 
delde el Pcc-ho, balla las F.cs2 ò cerca tle los de los huciTos de la Cabfça del Pc-rro 
~ 9arganta1

, y tcncr ?;ran 'Qaydado dc re· qucmados; ò losde Miel , y C~\ , fecados 
frcfcarlo, par¡¡.q lo dcficndan, ~uc no puc· en el horno, y hccl)o~ pol vos ;•fc vfe comQ 
.,an ~afiar à hazcr la inflamacion en 1a di· tengo dicho ; y fi la he~ ida fu.orc huccà , y. 
cha partc¡y el AniJDaJ no .lè mucva,ni.lc fa: ~e refiar o .continua purgadon .~s fcñal que 

ay. 

i . 
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\ DE PEDRO GARCtA CONDR; 
iy en Jo hoRdo· ò interior de la cauf.t algu
na cofa eUrañ;; y en tal (afo la gering.t •à 
con el cozimicnto dc Vino blanco, Çogo 
llos dc Romcro, y de Arrayàn, y dcfpYc\ fe 
cuclc en vafija !impia~ ; y à vn qvawlo del 
cocimicnto, cLlando tibio, fc le añada vna 
onça de Vngucnto Egipciaw, y fem xrura· 
rà muy bien, y fe gering:aà cada dr.t dos, 
ò eres vczcs; y fi pailadm feis, ~ o~o hl) d1as 
Ja puruacion no ccffare, }" fc efiuvierc per~ 

o ' d ~ r rnanence, tornara vn poco e agu:.~ ~uertc, 
y coo la geringuil :a ' lo geringut dos, Ò tres 
vezcs, ò lo aplrcJrà co~1 ._vn ~pofiro de fc: 
dcúas, y fe corroborara la parec, y celfa,a 
Ja purg~cion, como à mi me ha fuccdido, 
en caufas de la mif111a calidad ) y fi po1 .tl· 
guna malaindifpoficion, el Anrrn.tl eltúvie· 
re cargado dc la cabeça, y celtbro, podrà 
paff:u por vlr ima , à la a pliçacion dc las vn· 
turas caufiicas , ò à los cauLeno~ ; y pro· 
cederà en c]I{Js, como dexo ordcnado en 
otras p;ntes , hafia que dlèo citatrizados, 
Y. te.'~ddn remcdio elLs caufas , placicn • 
aolc a Dios. 

C A P I T V L O XV. 

Qy E T R..AT .A DE L..A DISLOC JC. 
N! I 5• çíotJ dei Efpond~l J Nuca de el Ce/tbro, 

tlam.tda E;¡nbiaiJ. 

ESPIBION Llamaron todos los Auto· 
res ant•guos, y modtJUOs, à l1 Dif

locacion que (ucc de de 1:1 'omp tficion 
que hc~ze el Efp,ondil vltimo dc lJ farra de 
el Cuello con la Nuca'"dcl Ctltbro; 'deri
vafe el nombre de Efpibion, de la fnrma 
torcida que fuelc te11cr ia c .• beça , quando 
en dichas pa•tcs fuceJe algo·de Ja D 'il\lca
cion , ò re!ax~cion, por pareccrfe à la bucl· 
ta que haze el EUebon dtl Arado, y no 
hallaron otro nombre que ponerle , fien
do fus nombres legitimos de dtas e¡}fer
medadcs, relaxacipn de los Ncrvios, ò dif. 
locacion de Jos hucífos , que componen di
cba juntura , "J es ví1a cnfermcd .. d ínuy pe
Jigrofa, y rantll, que pocos Animales dc ,los 
que les {ucedc, .cfupan del rigor dc ella;}' 
todos nuefiros Autore¡ han variado en la 
effencia • y explicacion dc efia parec , y 
do la rnifma manera en la aplicacion, como 
lo pucden vèr en fus trarados: porque qud
quic~a qut ignora re Ja Anocomia , y com
pofic10n dc eLla juntura , no la podrà cxpli· 
c~r, y la expliracion que hizicrc , no fcrà 
c!erta . y lo mïfmo le fuccdcrà en la aplica.a 
c•on d~ rcmcdios que hizicre para curaria: 
por~ue fi no fe reduceu tps hq~ífos que cf
tuv•c:rcn di11ocados, 3 fuTugar, y cLlo no 
es muy fadi? no feràn de provecho los di
chos ~~~ediOS que {e apli~UCJ! f y e!!_~§ 

pafsiones vicncn de ordinario pot la e~ u fa 
primitiva ; r pau que fos Profeifores O(J 

ign.nen c<" f.t tan cLfencial, y prov~chofa, 
Ics dcclararè aqui ia forma , y compoficioa 
de ella referida juntura. 

Camp,1nefe rfic Arciculo de la Nuca. L dlfi 
dd Celebro , "y del primcro Efpondil do la ." . • 
S e . I d I d I m"q!J. ana del uello; y de os os ad•lS e a• ·· 
N~ca , (alen dos pr.lrèllòs , ò hudfos, co-
mo añadidos , de el largor de dos dcdos,' 
atraveffado.Js cada vno, y tan anchos como 
vna pulgada , y fon poco mcnos dc gruc:f-.-
fos, y fon rableados, ylifos en la parte da 
adcntro, que es adonde fc forma el huc:co, • 
ò colld,.llao dc la Nuca , para que plllè la 
fublhncia mcdular, y los Efpiricus Anima'~"' 
Ics, à todcl la Eftlinal Mcdula; y fon muy 
fucrtes por fu corta longtlud; y dichos pro-
cciTc .s, ò huelfo!> añad dos_. , entran en el G I 
pJimcro Efpoudil, en dos caxas , ò enn· ';;m~ 
xcs, que Nacuraleza difpufo, :tdondc fc tn 

11
•. 

encdxal~n mt.ly a}ufiadamc:ntc ¡ y de los cap. o¡ S: 
dithos hudfos añ;adidos, falc:n muLhos, y, 
_fucrrcs ligamcnros , con que c(Hn li¡;ados, 
y vnid~ muy fucrtem~nte ¡ y la Nuca, 'I 
el Efpondil, e(làn de fncrtc vuidos ;y en~ 
caxados , el vno con el otro, con las fuer~ 
tes araduras, que ricnen dc Nerv•os, MuC· 
culos, Tendoncs , Paniculos , .1\tlemb.ra• 
nas , y Ligamcntos , y el cncaxe que ha• 
zen los dicho& proceilos aúadidos, parc: .. 
ce impof~íble .que è{h parre puêda fer di f· 
h,cada , ni relaxada , fi no es que: fuccda 
por alguna muy grande caufa·; . y es parte 
ran principal para la confcrvuion de la vi- , 
da del Animo1 l, qr¡o fi lc falra(lè: el movi
micnto, que es tan nccc1T•rio para fu con• 
fc:rvacion, por fer eLla parec el condufl:o 
principal e como dc:xo dicho) por dundc 
paífa ht fub{hncia Medular, y los Efpiricus 
Au i males à toda la E f pi o al .1\tledula , para · 
dàr fcrwdo, y in~vin~ienco à todas las par-
tC!S ~el cuer po, q1,1c a (si c9lno fucede la dif
locaciou, y deicomp'(.fil·ion de ella juntu .. 
ra , fc dcfencaxan lns dicho5 pro,cíTos del 
enraxc que t•cnen en la Nuca, y Efpondil, 
quedan tod.ts las. partes del ,uc:rpo inmo· 
bilcs , y fin fcntido • por avc:rfC' ddcom .. 
rutil~ dich0 COOdU.'-'l:o I Y, no podd[ p~{~~t 
a la Efpina.l Medula. La Mcdu·a, y Etpat• 
tus An•malcs, mueren lucgo dc neccfsia.1d, 
como yo lo he vifio, f he oldo dczir à pcr
fonas , que por e fia 'aufa fc Jcs hJrl muer.:. 
to a lgunos A ni malts , y la compoficion d~ 
dicha juntura lo da à cn~cnder. 

./ . 

L .A S e .AY S .A S. 

SVCEDE La difiocacion <!el Alticula 
dc la Nuca, à. todo genero dc Anima; 

les 1 pçro ma& dc ordmariQ a !as Muhs q~• 
" · · · ·-·· M andi.W ' ~uoi • . 

,. 



• CAtJ. 'IV. V!JL"bAQEit&r ALBE!TERI8. 
andan cd lot Catarros. cl.e los ú&nclercs, y · 
Cft r.,. que· ardinariafaent ... ClltiCitiD d• L .A e p, R ~. • 
wnn Ciud.:~dcsà:ortat en Cinw rrdoadot J ' - . • • 
de dot rucdat, po• lleRf a tllos mucho TODAS. Las eoformedades tieneo ~ 

, pcfo , è ir mal car~t G- por ir c11cíl• rro ~mpP5, \qat foA. principio¡ a._ 
abajo ( como diz~ :6 vnez ~) y irfc el manrO., eftadCII, 1 dcclinacion ;. y. ay muchas 

:Al 111"" pc(o adelan!i~ n"' pGdcr refiflir el cHÍas en• 'quo lo• Aolbcyr.cq~ podcmoa 
.p_,. gr.zmf'e ~fo Ïllài,,ue vàn 'n el Cafco,.· obrar coa~ Albeytfl'ill, y '~ apJiqacioll 

"'J;,'"J'· òCatpeUas~ llozfcar, ybaxatlasc-.. dc reme~ ca todUt ollaJ mas en efta 
1 ~. 111• bfçat•l.úPio, ycomocl pcfocuaucho, -y . caaf.a'dc la:_diOocac,ioo, y m~ dt efta Pllr=· 
lf8• Its ha a,, fcllul grandc golpe, y .. llau fiac1., ... te 1 .,~ne~ aïls ~c. JDct c'n qut.p,:»dcl' 

rc:r.tllfhcià en la"ticna,clc~a~cramat oltpf:,. ._-.;~ .. ir,,Jo.tiuifosà ftt lugar,• 
-·~at'lntaja, bazc· q11 fe d1~ac ol ~er- &lcl P,'i4djll", y ft cftc ~rdc;mos, 
Jilpoactit de Ja, NaG2' , y q~ falga4dè {u ha.. liallm •no• pí'~tcs, por oaaitfos, -ò .pell .f t 
pr 1 y. encaxo los procclfo~ ò liucfot da- C4) pr~' ctl falJcr haz« 1~ ictlbrciort 
tlicies , ò fe ronqtCJJ, 'f fc dcfCOIJIE,Ontel c.ó· dei los lu&cffoi à fulag.r, no ay qoe ape lar 
ela& de la Nuc•, por don.d• piUa- la fubí- à ~r~oz~r dc orrq ciem po: por')ltc e11 
rancia McdüJ.ar~ y los Efpitini-An~s;y ,-ifmdotc el dol principio, ~ucp fc v.cati• · 
i~as MuJas que lc$. {ucc• ~to' diJlo- la Ja part.e ofc:ndida, y fc replena de los hil• 
ca don, mucr~ luegcn 111•1 8 ~ecde fiem- mores 'i* flu.ycn ¡ cuaí· y a fai los A:tbt yta~ 
preen Ja for&U rcfeti~ qa algt!nal vczd res- dcvcn cllar cuydadofosr, en faber 'co
?•dcceh al¡odc·refaxadon:y a ella• talcs',. mo han de obrir' y txccutar' lo ncc-df¡rio 
fe•lts.Qiertt:'la cabet~ à vn lado, à :al ouo:. en efta obra manual' que ..reNJuicr• t~m:t. 
y, .fi C.cdt por avc r falido à la p4rrc relaxa· ~cftrcza , y p11nraalidad , por &r ......_tnat-l 
... aJgo del hadfa aiíadidò: 1 fiacra • Í(l h&• lmPf'fl:lOfC Cn Cfia 0b~1' dC {it rccfuCctUR 
pr, li luego al-punto que {accdc DO e• rt" dcJos hueaòs à fú Ju8àr• .llcro li liiccdrcrc 
elucido à el. cptndo J.a.panc e&lealíentc,.' '> là diiocacion en al~a dc loi dl p;artcs, ò 
tntable ,.dcfpacs co.Hsi'riap4loC. .. cyllenao• t~.tc la Naca~·y fl:'h41L1"' Mt~a{}íó 
àelc.bparrcileh~1!-Q-'~1 pronco: ~hazerlirctlil«ioa, y co'mpo· 
...r.nèl&~., éJie a ÏIPI II .... MI; ét ner los Jiudfos:.à fu lugae; Lo primcro que 
hucaèdiW1uga1'tpotcÍ • .;qdcadquieíe tienc dc hazcrcs, tomar do's Ayudanres, 
laparrc, aunc¡•C'el Macftro (cKmuy~i~of qufean hombres de bucnas facrças, r que 
y ung'a muche intc:ligencia;mas fi fticrcr al· f can inccligcntcs, para ~· futdaAt azct 

7 gana leve rclaxacioo, ò.aturdimicmo cu la lcr qwac el Madlrf!)i* ..-.e 1 y fa el' Anil.<. 
cabeça, por e~ gofpe que rccihió, Cc podrà mal fc ....,.,.rc~acào ·, pata que en pií fa 
rtÍncdiar, como adclante 4irè. Tanrbiar•a hegaJ~ ._¡pondrà el VQ· j\yu~ntc adc-, 
nuC. dc facedcr. dicha difioncibn ~ per Iure ,!Pita c¡~WIIcvc Ja cabtça àzra La par:' ' 

. -~rf1 el Carro 1 y. por cawJa.mt¡Ü mal te. cpe el Macftro}c ordcnart:; y el .~t,o ., ..... ~~-~~-~f ta ~itlanreJe-pondra.almddeotbo sY tò di-.. 
...?-: ·MUfa qdi qttcda étléJJftt.j:~Jij~a . ri Jo q11t ba dc ha2A, J!lfl -gud.fulie~ 

coff puntualidad ~- y~~ccncari'e&.: po y}cayuarJy 01 cftarà.·-i l4¡1àf..; 
Bentril, y Ja Vncuftr•, fc-fttclc-àld~rcori te il~ada; y .quanclb los 
oocha brcvtlad_. 'tambiell' cs.caafa ac que Ja c.abtfa à dondt et 

. foecda dt• diíkCacion,;., clir corriCndo el tntonces·coa las ma.t 
Cavallo, ò Mul•, y tropcsal', y~t•, è hinw 
éR-el hozico e la tierra; 'f per f,a fu~ia qUP d_ajjlQ)Il-lftQt.ftla-' ·u·-.... 
llevlnt facle·paffatt aMio ïliaíerpo por Cllt!'t 

t'i ma di.hru&cça ..,, ~ ,. matarW; Jlli!".,.,.,tDrlo. .. ,ae-~•• 
por{ucc~ [e di~J)Qtioa; ¡¡elecarfc Ml-' .t«i!IJ!'!Kieftlltfoll'IRJfft'm' 
PI!~" nfèttda~y. u*.tiJiil. ,..è.._. 
ln\lacftrÓ·èJW hi•fsillft&,pÓJ~ .. tm1tffJ~ :lfJtlí_.~l 

• ·tan prihcipaJ~ Tambt ..,_, ·· ·-IMivan ~ 
g&l1ttcliOoc:ac16,. à re~ cJI(Ias ~ ~il$u re~ltpaftCt 
tisi~t~ e~ l'e~ hïSiéb los kél'Oí'CS(f~ ·peUejost 1 Jc ap li"' 
lovinarft piA itiWt.. :4111 ~· c*ticnt;ma-4ila~ J#àrtfflftc: ..... tanre. 

¡no pod('rf~ lcvantar, J fG.r a..f.,erp c¡Ue • Tomc clMattlr~ PiZ'G~g:í\Pcz. Neo~ Òmfor~ 
lfcn,. y-~~w\'ietdcjlr.cb~ lo que !a, &cfi~Trcdtemina, y·Gratft,'tn_f:tia-_li·t•"!'! 
~~-.. Vlumtmcnrc, JftísfoÒ fAi cllifa,ç.. ~ tHà" ~a el' , y ·fd'pctrJ~ -A dtrtcrir. 

·~ ~~ püc'citR-fiíffderfos rl&f-icló• f'tttgo màa.fò, ,..._-eft.zn~ aPWÀFlrà,y 
y ettil9 .Ditibas t¡ue ¡Ncdc- lVII Je añadit~arro o n'as del Q,nfcirt]S dir 

IJd . Bigo! ¡MU ~~eh AlmtOi¡à,ocra«taa? 
~ ¡r~ 

• 



DE. PEDRO GAitClA CONDEi 

gre de Drago 1 orra de Incicnfo 1 ~tra de 
!luclda, y Con(uelda 1 y orra de T1cn s,. 
};.i!J4:la y media onça dc Poh•os de Arra• 
yàn y' mc~ia de PoJvos dc Bcronica 1 y 
orro' rJnto dc Polvos de Bizma , y rodo c:n 
polvo muy futil, y lo rcbolvc:rà muy bien, 
y Jo ca)Jenre que el Animal lo pt.dic rc: .fu
frir fe lo aplicarà con buc:n Moxagr:>L• 1 Ò hi
'.lP~' y encima dc la Vizma fc poudrà vn 
Angeo, que (ea fuerre 1 y nuevo, y que co
:u cumplidamcnrc: los dos lados 1 y la par-
te dei Celebro, y por cm te las Orcj:~s 1 llt
gltt ha fia la mi rad de 1J f.cutc:, y dcfp¡;es 
dc bien a plica do 1 I e bolvcrà à pon er enci.
Jll3 del Augco 1 que cílà puefio, h Vizmél 
«n rodo èl; y fi huvicre Borra de Tundi
dorcs, fc lc <~plique encima , y fi no la hu
viere, fc le ponga orro ptdazo de Angc:o, 
en la forma que aures 1 ò oc ro lic11Ço qual
quicra , y fe cfiari el Ani!Jlal quedo por 
yn buen taro , ha lla que el Confortant~ fe 
aferre 1 y agarre en di(has partes, porque 
cou el rnovimicnto , no fe buelvan los 
hue{fos à defcucaxar ; y dcfpucs fe llevarà 
"I ~ e febre , à don de le han de hazer colÍ 
v no~ madetos , vna forma dc porro , y Je 
rt I1tlràn las Cincbas que fean buenas, y 
fu Prcral , y Guruperin , para que eítè fe
gvro ; y la Cabcçl fe afii:gu.rarà , arandola 
:\ dos cadenas1 ò ramalc:s, y no rengéln mas 
largo dç lo que fuere mendlcr 1 pata que 
rw pucda llevat la Cabrça à la vna, ni a la 
otr~ partc, y cfiè bicn fixa; y le pondrà 
dos t:;bla·s algo ma¡ anchas, que la Tabla 
de1 Pcfcuezo, y rcngan fus varrenos por 
las orillas 1 para que (e puedan atar, y cllèn 
fixas, y fean bien accpilladas, porque no 
Jc rozen er~ parte alguna , y (tràn de largo, 
oefde las Erpaldas ha fia la Cabefa, y no 
falgan de ella, mas que dos, ò tres dcdos; 
dc los Emuntorios del Celebro adelanre; 
y porquc no hagan llagas en dicha p:trtc, 
les pondra'cn elias vnos paftos de paño 1 ò 
èc f rifa , bicn doblado-s, y al0modados1 y 
en dlando rodo di!pudl~.>, y acomod.tdo, 

S•11gria lc harà vna faugria de vna Bragada, y lc fa- · 
car3 la canridad de Cangre que lc parecie-

. re, conforme i la fuerça, y vigor del Ani .. 
Mdez..t4 mal, y à ouo dia lc echarà vna Mclezina 
n~ Lcni- Lenitiva, y dcnrro de vna hora que fe le 
11114, cchò, lt harà' ona fanaria , en la mifma 

1 e · o 
rorma q~e fue la primera , de la orra Bta• 
g:tda ; y durante la cura, le ccharà las Me
lczinas, y hJFà las fangrias, que le parede
re al Madlro fer necdfarias hafia corre
gir los accidentes, que fluy;n à la dicha 
parte ~ y fc c~idarà mucho de fu alimen
to: )' fe I~ d.uà vn quartilla de Cebada

1 
con 

Pa;a t¡iJiada de ella, porque (e ablanda, y 
no. le c~cflc tan to .trJbai" para prepararia¡ 
cllo ~s- , ·fi l.t ~:onuere , peto fi n-o fe lc da· 

f , -

d la o Ja del S~lvado, rozi~tb còri Vlf:l pòCil 

de agua; y fe lc darà11 los regJ ios que apc
tccicre\ y durante la mala g.lna"de cmtr.n en 
la comid.t: y fe lc tendrà el bb1~orio ca.: 
inun , para refref~arle la boca arucnudd 
con èl: y dbrà con la Vi:t:nu, ò Conf<>r· 
tant e , trcinca y t1 es, ò rreim,. y cinCi.l dia s, 
y dcfpucs fe f.tcara del Porro) y fê ver~ co
mo anda , 'I como fe awmoda 1 .. C.tbcc¿a 
en la figura que dcve tenel.' ~ y fi efH refor
z;¡da, y feo-ura 1 le quitara la Viznu dc ro• 
da la par re~ mas fi toda vi.l la e tbcç.t en,,_ :,. 
viere algo torzida ' fc lc qui re rod , el r dct 
muy bien , ·y lc <lplica rà ia Vucion Fulrcc: 
y fc lc d.uàn trc:o, ò qturro V ndoncs, guar
da o do los termihos que: dcxo di· llos el\ 
orras partes : y lc vntarà etrtambos lo~Jos 
muy bicn 1 dadas con la mano,'/ en parti
cular, en la pattc relaxada, para que rcfael4< 
\lan los humores que dl:àn t:ontenidos, y 
para que conforten las partes rclaxadas , y 
para que en la pal'rc conruri.t ' ò corva r~ 
d.la ten, y al.trguen los Nervios, y Cuer das: 
porque la V1-1cion Fuercc, ticne vircud p:a-
ra hazcr la vna, y otra obra• . 

Y li rod.1via la parr~ efluvierc tocpc, y C'_a¡¿tt •. ~ 
con algun tumór, podr;~ el Maefiro darlc nos. 
\I nos t~Ut~rios de f~ego en coda la par te , y · 
fcan rcdondos , ò iine.des, conforme lc 
parecic:re que los ha nteneficr : y defpucS' 
lc vnre los Cautcrins con Azeyre de Ru-· 
da, y de Mançanilla, nuevt, ò dicz dias, 
hafia que fc lcvanrcn las Efc:aas de los fue-
gas: y en cn'imdo ert cftc c{bd~ f 1<: lur~ 
vn cocimiento rcfolurivo de buen vino C()t/mi2 
btanco , coet do con Ruda Encldo, f..lat1 fo RefiJ" 
ça Pilla , Mcjorana, Corona dc Rcy, Pole•J1 IHtj'ilfl

Tomtllos, y Camudlò, Sal via, y dfiras de -
Ajos, y le fomtnrara (ón ~Ilo calicmc qué 
lo pucJa fufdr, y le limpl.wl dilha~ cf~3 .. 
ras 1 y d~!fpues lc ccharà los polim$ de Zu· 
rnaqne j ò d,e Arrayan, ò 1~1s a \1iel, y_ 
Cal , ho~tl .• que fe cfCóltrizcn las lta~as ! y a 
el Animal quedarc de fucrre; que no dè ~· 
buclcas al red,dor, fe puede efpetar', qút 

con el tic:mpo fe 'mejnrad Col•fidcrablt-_ 
ment e, y lc haràn hJZer moderada cxer .. 
cicio, y no le hJctart uabajar , l11fb C{llé 
tcconozca el Maellro lo quc(pu~de hazer• 
porque para repatarfe elias caufas, y efià~ 
con alguna firmcza 1 ès precifo qoc pafiect 
JflUchos dias, 

Haíl:a aora)1e habJado del' Anímà.f p:c.: 
cifico , y que fe cffuvo en pie quiero, pa~ 
hazor la obl'a , y rcduccion de Ja di!!oca
cion : mas- ú no fe qúierc dUr quêdo en 
pic; es p(ecifo el det_ribarlt en el fuelo: '/ 
para pdnerlo en cxecucion f bu(catà parec! 
apropofito, y que renga mucha paja, para 
derribarlo , y fi no la huvicre, faquc:l d~ 
al2:;un pajar media dozena de efporcoue', f... 

- · · la 
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h tifn<lan ·, y hagan bucna cama para que todas las ~ras partes ; y vniverfalmente 
cai!!;a; y en cfiando .en el fuclo, lc engati- añadc : Que todas efias enfcrmedades, 
fa~:i los pics, y milnos, que cfiè bien fe• vnas fon comp,lcxionalc:s, Jas quales dlàn 
auro · y lueao llamari fus Ayudantcs, y como en partes fimilares : Al'gunas fon 
~om~darà I i' Cabeça, dc fucrte que puc- · êompuefias , afsi como las ,que dlàn en 
da ha;z;cr la obra, y les dirà. dc:l modo que las partes Organicas; mas orras que fon 
la hiln dc rener, y que eftèn aferra pua comunes, y dbs entre las Organicas 1 y Si
executar el movimicnro que Ics mand:nc; milarcsfehazcn; y aunquc: dtas cnfc:rme-
y el Mac:ílro efrara encima dc la rtlaxa- dades pueden fobrcvcnir en tod~s los 
cion , ò diflocacion , y con los puños apre- rnicmbros del Cuerpo del Animal, ho c:m· 
tarà la partc, y la irà baticndo , y con las bargo , por la natura del Ojo , quando 
rodi llas ha ra fu fuerza, y empujc,y fi fe re• acaczen en cllos, roman alguna proprie
duxcíle. ~~ hueífo en (o Iu gar.,\ f~rà muy dad·, tie~en div~rfa curacion ; y por c:G>a C" .. 
huroa dtlrgencia; y en la apl•cacton par.a razon drxo Avrzc:na: ~e algun as en fer.. P c1~ 
Ja cura, had en todo, como dc:xo refert· medadcs dc los Ojos , cran muy conve~ 
do en el procdfo de cfia cura: mas fi no nicnrcs à los otros miembros , afsi corno 
lo pudo rtdudl' , y componer , no tcndrà malas complc:xiones 1 foluciones , ò apof
rcmc:dio, aunquc viva el Animal, no fe- tema s; mas algunas fon propi as à los Ojos, 
r:i dc provecho; ~as no por e ff o dexc: de afsi comQ los Fluxos dc La grimas , Panos, 
rnedizinarJt', y afstflirl-e, y fc valdr~ dc los N~tbes , Carara s , y otras femejantes, 
rrmcdi.os que lc parecic:rcn fer mas apro- porque fi fc huvicra dc hazer mcncion dc: 
pofiro de roda cfia aplicacion , que dan- todas Jas cnfcrmcdadcs que pucdc:n fobrc-
liolc: loscautcrios dc fucgo, por vltima, fc- venir à los Ojos 1 fucra vn largo Traca do, 
rà muy pofsiblc que la p.me fc confonc, y n1:u harcmos mencion de aquellas que 
quede el Animal para poder trabajar; pcro mas comunmcnteh~~ fobrcvicnc: à los Ani~ 
fiemprc h3ga los Pronofiicos, conforme à males. 
la gra,·c:dad de la partc que padccc; y no 
fe dcfcuyde en dczir algun as razonts, · pa
Jiadas con algunas dpcranças , porque 
"'mprelos Dueños fe agaaran de ellas l y lc 
hazcn cargo a! Mac firo , y à fus opc:rauo~ 
l!C!· • 

DE L .AS C .AJI' S .AS. 
•. 

L A S Caufas de Jas tnfermedades, y 
accidentes de los Ojos , afsi como 

dc los ocros micmbros, fcgun mas, y mc· 

CAPITVLO ·xvr~ 

~:I~.~ ·~E TR.AT.A DE L..A$ ENFER;· 
'!ltdfldes de ús Ojos. de los .A'ni~ 

nos, fon primitivas, antecedcntts1 y con
jun'-"s, à las qoales Galcno, en rodo ell i- .. , 
bro de los lnteriores, las llama Campa(- C~tp_.~~~ 
ftor~al-cs. , que es Ja caufa antrcedente , ò 
flúxion de humores , que à c:llos viene de 
otros mierribro' , quando fe hazrn por b m1du 
caufa propria, ò conjUnta en la mi f ma par~ 

ME lla parecido tr:ltar ~~las enfcrmf'- ticula, las qua les cau fas fon engcndrad.ls 
dades de los Ojos , por {a orden, por la plenitud dc los humores , ò de la fla

para que los Profcfforcs dc efta Faculrad queza de los Ojos: y la raufa primitiva. 
las conozcan, y nombren por fus propios pucdc fuceder por Jas cofas ellrañas de 

G 'à 1' nombres, y por que las fepan cur~r; y afsi afuera, como palo, raiml;azo, ò peclrada~ 

6 
11

' ; '• d;tè, fcgun GalC!no, en el rercero libro de ò por rafcarfc el Animal en partes duras,y 
B ,ol. Ja enfcrmcdad, y accidéntcs , que empc- ddiguales, y les pucde fobrcyenir por ellas 

6 ... :z~n, y daiian à la Accion Vifiva: V nas fon à los O;os, las Apofic:mas, y la Otalmia2 
vniverfalcs à todo el Ojo, afsi como apof- yorras cnfcrmedadd, coma adclante di~ 

1 temas , ò inflamacioncs , y maJos movi- rè, 
mic~¡tos : Algunos fon particularcs , afsi • 
como las enfcrmedades dc la5: Pdhiias 1 y Z .A' S S !1;; .AL E S. 
Jas enfcrmedades dc las partes, y dc las ha~ · 
mrdades, y de los cfpiritus dè:l; y cRo es LA S Señales de las· cnfermedadcs de 
Jo que Galcno dizc en el quarto d.c Ja en-' }gs Ojos 1 que fe -v~n, fon bien ma
fcrmedad: y de los accidentes en los Altos ndie{la"s, comp los Flu.xos de Lagrimas, la 
Scnfitivos 1 como de los Ojos, ay tres di- Nubc, el Paño, Ja Caurata, y la Pcrl.l, ò 
ferencias de actidentes : V na en el primer la V ña, ò !a Sar ni lla en· los Parpados1 y los 
Or~no , como en la Crifialina , que pa- Albaraços , mas las caufas que fon oc~l
dece ; Ü[ra eo la Sçnfitiva Virtud del Cc· tas~ cerno las que viencn por la caufa an
Jcb~o, por el Nervio O~dco 1 defccndicnte: trcedente , ò flaqucza de las partes dd 
~a t(rccra en las CoadJUgantu, como fo~ 9}o, rnuy grandc examen, y 1\hcfrro e~-. 

·- pe-

I 

. 
.~ 
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pfrimentado han meneficr , y ~nas fon fa
ci les de conocer, Y de curanas~, y otras 
{on 111uy dificulto fas, y algun as incurables, 
porquc el Ojo es de incnncada compofi
cion , como dexo dicho en la Anothomia, 
y por clto es muy fcnfible la particula del 

. O jo; y afsi lo dize Galena, en ell ib. 13. de 
C~·Cif· Ja Therapc:ntica ; y Acan amo Sali; dizc 

lo mifmo, y que en el Ojo le puedcn com
plicar dc v nas cauf:1s e o ot ras, y hazerfe de 
Jll:lla calidad, y dificil dc cQrartcomo dcxo 
di~ ho.) 

L .fi e Y R .A. e O M O S E D EP E 
govtrnltr. 

LA Guracion dej las c:nfcrmedades de 
lo~ Ojos, en general, ticne cinca in· 

tcuc1oncs. La pri~era, que fca guardada 
el Animal cnfcrmo de las cofas dc afucra, 
como del ayrc, y de grande calor , y dc 
que no fe rafque, ni pueda, poa que no ha
ga arraccion dc humores. La fcgunda 1quc 
fca dierado en Ja mirad del p1C:t1fo 1 y que 
lo c.¡uc wmtcre fca C..ebada (cca , y bucna, 
y ,,o coma por nino-un ca fo vc:rde, ni iè lc 
ciC aegalo. La terc<:~a ~s corregir la maLcria 
antctedente , primera con las• c:vaquacio· 
ncs generales dc: los Pechos; y Bragadas, y 
d.cfpuc~ fe evaquarà lo contenido, con las 
cvilquacionc~ de la parte conjunta , como. 
c:s, f:w•,.rando dc las Vena s Scncricas; y de 
las de lgs lagti ma Ics , y de l.ts Lc:onicas d.e 
la Lc:naua. ( ti fucrc mencfier.) La quarta 
es, qu~ el Animal ha de cíhrfc quieto,y no 
ha dc trabaJar ·' porque no fe remucvan 
)os humores, y fluyan à \.¡ parec afcéb, 
porquc de la abundancia que fobrc:viuicre, 
harà à la p•rtc, ò partes mucho daño. La 
quima, que el Madlro fc:a muy c:xperto,y. 
prompto en mitigar los accidentes ; y fi 
huvierc dolor en el Ojo, ò grandc Fluxo 
dr Lagrimas, eUo (ea primera re parado, y 
curada , que: no la enfermedad que en l'os 
Oios ru· .. icrc; y para que fca corregida lo 
refuido, y•i dcxo dicho dc las evaquacio
Jl(S ge•Jerales , y particularcs ~ y aora po:. 
drà valerfc de los rcmcdios molificatiwos, 
como fon, cmp!aílos, y defc:nfivos, y tam
hic~ procurarà limpia~ c:l Eftomago con 
bc:btdas purgantcs , y con los Crifi:cles los 
Extcntinos, para mas brevedad; y quandò 

\ ll.:gare tl cafo de curar las enfermedadc5 
que efluvieren dentro del Ojo, fcanaplica
dos con mucha fuav1dad ios rcmedios , co
mo fon los Colirio~ con fu f11uma dc l?a-

' , 
Joma ~o pol vos, con vn Cañuto dc hoja de 
lata rtbuelro, y rcdo~do al cabo, porquc 
JlO fucc:da el hazer mal al Ojo , abricndo 
los Parpados con mucho ric:nro, y que el 
Animal fe dlè quieta, y fi no lo e{\¡¡viccç1 

Cc aífc:gure con d Aziar 1 • porqàe con el;¡. 
gor no hagamos mas daño al pacicnre que 
provccho , porquc Ja quietud en tl que pa• 
decc , rs muy provcchofa para alcaniar el 
fin que d .:fc:a. 

CAP ITV LO XVII. 

!J.YE T R..AT.A. .DE LO~ FLYXOS N~ zi!_ 
de Lagrim~ts. 

LOS Fuxos de Lagrimas, aunqut pa.: 
tenttmence fe mueílran en los Oj )s, 

y Lagrimalcs , propri:tmente baxan por 
vn conduao pcqucóo à lo alto Ucl O jo, y . 
rafgado de los Parpados, fcgun diz~ Bc· Gttul.f. 
nebenuru ,' ftn embargo , por dic ha dcfii. 48 S • 
lacion dc Lagrimas , todo el Ojo pade<.c 1 y 
fe inficiona: y por tanco dize Avizena,quc 
es cnfcrmcdad, ~o la qual dlin Los Ojos 
fi empre humedos, y en{uciados dc hume-
dad aquo fa , y quaxada, que ba xa dc la . 
C:lbcça à los Ojos , la qual , algunas vczes 
baxa por las venas de afucra , y otras baxa. 
por las vena s de a deu tro ; efi:o es , q u.111do 
no ha fobrevcnido caufa c:xtcrio& , Ò pri-: • 
mitiva, como la expericncia lo cnfeila. 

L À S Caufas fon plcmrud, ò hinchi-. 
mic:nto dc humores en todu d Cuer

po, y c:n la Cabe~a, ò flaqucza natural èlc 
los Ojos , ·Ò· accidentes que fob,evicnén 
por algun gol pe : ò p~n rafcarfe en pa recs 
dcfiguales cl.Animal , Ò por alguna heri· 
drl!Js en el Lt~grimal , ò por abundancia dc 
humorcs frios 1 ò muy calicntes ) que ba
xan de la Cabeça, y Celebro a los üjos, ò 
por grande fno, Ò por exccfsivo calor, co· 
mo lo dizc Avizc:na, lib. 3· en el Tr.ltado l . 
terccro,capitulo. ~6. Fo ·'•tA 

L v4 S S E ñ v4 L E S. 

L AS StñaJes fon harro manifieflas ; la 
• m:ueda (e conocc , en que· li el Flu· 
xo de Lagrimas es caufado dc .humores 
frios , y flematicos, {e enfriao en faliendQ 
del O jo , y fe quaxan à toda de ECca ras: y ., 
el Fluxo de Lagrias, que fuere cau fado dc 
humort~s calicnccs, y colericos , dhs fon 
mordicativas , y mucrdeu las parres por 
<londc paifan, y las pela 1 y t}Uema la agu· 
deza del humot , que es calieute : y por Jas 
feñales dicha~, el Macftro las ticne dc co· 
uocer, y diítinguir; y fi en el Lagrimal, pol 
a ver tenido alguna Ocalmia , ò V ña, dc 
que' a,ia redundJdo algun cortami1nro dc 
JJ urnc del Lagrimal, ò por a ver q~a4o 
en la pa~~ç alguna. c~ía dl~~ñ~ l ò r.1yliUa, 

que 

. . 
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que todo es vno, cfio es caufa del Flnxo colado, y lc añadirà el zumo, ò Vino de 
de Lagrimas continuo, y abundantc, y di- Granadas, y quarro on~as de Lamc:dor dc 
{iculcofo, de curarlo, como el ,e fobre· Achicorias, y qua tro del-Lamcdor de En
vicnc por la debilidad do las · tres del diyia,. y fc lc darà al Animal tibi a, eíbndo 
O jo, que poca s vczca fc uran ; p la di fi- en ay•nas ; y dcfpues dc tomada , no co
culrad que ticnc el confomufc b~ dichas ma en tres horas , y dcfpues fe lc cchul 
parres, per fer muy frias, .ni el rcfoh,er vu quanillo dc limpia Cebada , y Paja dè 

• ]os humorcs, que tl {rmejantc F luxo de Ccbada; y el agua que de ordinario dic:rc11 
lagrimas caufa, ò defeca mi en to, . cou las a 1 Animal n1ientras cfiuviere en fermo, fea 
polvoras qae abaxo iràn dcdaraclas: ò ap_li- coc ida coa Cebada, Grama, y Rayzcs de 
cadas e~ Colirio, ò como mcjor lc pa recte- E f paragós , y dc Pere gil, y para que Ja be-i 
zc a~Macfiro. ba ha de c{Hr fria, y beba Ja que quifierd 

y Jas bc:bidas fc continuaràn por (eis , ò 
~.A. e Jl R .AC' I o N. oc ho dias I para que fe pucdan preparar,,. 

digerir los h11more¡ colcricos, para atcJlt· 

E N La curacion de los Fluxos de ta: pe: rar- la. acrimoni;s que ticne , como dize E G .. 
grim:u, ha de obfcrvar , el Maefiro Galer.o, en cllib. 1 .de Virus Rationc ,cap. d n "b" 

dos termines curatives, el vno es Ynivcr- 44· y lc darà ella Purga , que es leve ; mas o. ¡, • 
fai , y el otro es p:~rticular: El vniverfal ha li no purO'are copiofamcntc por la e amara, ~6 fQ/. 
dc cmpczar por la dicta , minorandofe el purgarà t'on abundancia por la orina ! to· " 4~ 
picnfo, ò la mitad.de lo que ordinario coó. dos los humorcs que ell:uvicrcn movtdos, 

. n1c , y defpues lc :tplicarà las Mclezinas La- y en particular el humor colcrico, que prc:~ 
~~ler..J• xativas ' compudlas del cocimiento de domina por r. abuodancia. 
!'111• • Malvas, Blcdos Mcrcurialcs, y Parictaria, Torne el Maeího vn manojo de Do.; 

Cueza en Perol,.. en quatrp ,azumbrcs dc radilla, y dos onças dc Anis, y dos onças P#rglf; 
:agua da fucnte, y menguara vna azum- dc Sen , y vna on~a de Armodarilcs, y 
brc, y defpucs fc apaatarà, y colarà en va- pongalo cnwu Perol al fucgo, y cueza en 
tija limpia, y toma·l media :azumbre del azumbre , y media de agua dc fuenre,haf
cocimicnto, y le añadirà vna onça de Gi- ta que meng•e la mitad , y fe apartarà , y 
l'apliega, otra de Bcncdita, media efcudi· colarà, y fe te añad• quatro onça s dc Miel 
tia de .Azcytc Coman, y: media efc11dilla Rofada de Infufsioncs , y quatro onças de 
èc Miel , y dara vn hcrvor rodo junco, y Xaruc Perfico, y media onça de Azibu~ 
Qpartarlo , y dlando tíbia. 2 y aviendolc y dos onças dc Diacaulicon, y no avicn
ntctido la mano , y dcfcmbarazado el In- do comido el Animal , dcfde el picnfo del 
teflino, fe lc echa rà, y dcfpucs fc taparà mcdio dia, del dia antecedent e , y fe lc dè 
con vn paño por vn rato~ porque no la- por la mañJna con el jarro muy poco à 
eche lucgo nacra; y efta forma fc ha de poco J y defpe! le pongan al Animal dos 
gaardar en todas· las Melczinas que · fc mantas, y lc pa!fearin vn rato , y le bol-. 

' • ~charen ~ y defpucs dc dos dias, fc lc harà vcràn i la Canllcriza, que cfiè: bicn a bri~ 
.. . vna Sangria dc la vena de vn Pecho; y al· gada ; y no le daràn dc corner, hafia paf-' 

·f.alri~s terccro dia 2 ft lc had otra Sangria dc la fadas f eis horas que tomò la pura-,, ; mas 
vena del otro Pccho , y fcan tan copiofas, lc refrcfcaràn la boca con el fabat~rio co• 
como lo pcrmita la cdaa , fucr$"a , y robuf- mun al ganas •czcs ; y dcfpucs lc dadn VIl 

tez del Animal ; y dcfpucs de hcchas Jas qwartillo dc ccbada , y Ja paja de cebad~ 
dos cvaqaacioncs • ò las que fueren nccef- que lc corcfpondc; y el agua que bcbicre, 

". farias , para corregir la plenitud de bumo- !ca codda (como dexo dicho ¡ ) y el Maef
·I'Cs, fe lc daràn eftas B~bid~s Rcfrigeran, tro efiarà à la mira, fi purga el Animal; y fi 
tes, y P~aorales, para lrmprar el Cuerpo, pargarc por lanoche, tcndrl bucna quen
fi procedicrc la cau fa dc humor calien re, y ta, para vèr la cantidad que purga , y fi es 
colcrico , para temptar el acrimonia que Ja ca mara dura , ò fi es blanda , y hu01a-. 
ticnc, y mordazidad. · rofa; y fi purgare mucho lc: repararà, po.: 

Torne el Macftro vn manojo de Achi. nicndole en los Riñones (of.1s frcfcas , co- , 
• ~orias , otro dc Endibias, orro dc Efca~ mo Manrcca dcBacas, y Azeyte Rofado, 

'1Je5,J~r roJas, otro de Azctofa, otro del· Roftro y el Defcnfivo de Boloarmenico, Vina"re, 
Bifrigl• P9rciJ1o, vn quartillo de limpia Ccbada, Azeyte Rofado, y Claras dc hucvos bicn 
'[.Mill· Jas quatro Simicntcs frias, el Zumo , ò vi- vatidas , y darle cucrpo cori la harina bo-

no dc Granadas Agrias, y AgriduJas; y latil,de Joi Molinos (que Uàm::m Arixas) ò 
cokerà Jas Yervas, y Simientes en vn Pe· con barina dc ccbad:~, que luego ceífarà 
rol.¡ fcis azumbres de agua de f"ue?tc, I~ purgac~on ¡pera fi no purgarc hafia orro . 
lla que mengue Jas dos, y lo apartara, y dra, podra el Mac:flro ordenar, que pa!feen Melet.'~ 

ar4 mccJi~ ·~~~W ~~ Ço<:!Jnif~~q fl.c\A~d i y 1~ c~ba~à yua MeleziC~::dcl t1A~ 
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"'loí , íe~11n, Ja dif'crencia do la parre, y de (()O con narbacion ~~ là Pbpila, y minora: 
:el lug:ar i por'J.Ue vn••• •t re.,élMcl ha- cien dc la vifta , como queda dic ho. E . 
~nor dc mcd .. -1 rncdi~b1N ifla• dexanc:lo Dizc Alc,ohltin, que la Catarata que nG.J, 
Jibre &do lo reOantt de1 ê;, , y cotoncca f'obreviniere por ceofa-dc ·la calda, ò pprra .. fai. i.??. 
laelc el Animal v-èr algo dc Jò que efià l %a&cnel Celebro, ao tiene remcdio; por .. 
los Jados, y_ cffo r.conol'crà tn vèr que aq-. qdc los ftumotcs d~ los ojos fon transfufos, 
da éo n la e~, de v~;rdo al or ro, y por '1 ~cfolvidos; y de qualquicra genero , que 
el derccho no hazetodcmónflracion alguna·, ea fos Ojontclos Anirn:dcs fean fórmadat 
ni vè nada~cn iUma, {egun en la parte de lo Ouaratíts, no tiC1lc rcmedio, pòt là in• 
Jll ptJpiliï.'iJ'Q~c(la el humor, afsi u vario el cappcidrd dc no poder admidr algunb' C(ue 
hlo~tdtl"•-. fta fcrral,ò maouaky1itf~, ningU)lMacGro 

Vkr~dcndo elle humor tn el {)Jo, fc dl'egure en la cura de la~Cacarac.s,por· 
Jlbt:p&rdcular devilidad que oontrae J por- que las_ Medizims en elias, aprovcch:m po·. 
que como tl Ojo de fo Nat1Halezs el' fr"~ co; y por eífo dize Galcno en li b. 4· dê la 
{é "'aze mucho mas frio por lt dilha dc- Compoficion J:,óeal, cap •. .,.. que los pro
•H,dada y afsi,no eu!c adtñiru,que c\tfpues mrtimicnro~ dc toda s las Mcdizinas qpe fe 
fc conozcan en èl,-fcñales de-l• fffaldad, ef- aplícan._ f,ri1 gtandes, mas La operarion nin· 
to es, Ja genn:acion del ha~J~qr crudo, quic- gunal y a(~ fe ~a gi prorncrimiétos de'q 

' ro dezir, de la taatcria fltmatic:a, la qual {e los tutarln;"'JJ h3blar úcmprecautan\oncc. 
endutccè mia parrc del Ojo. -mas flaca, Rue 

\ .. escUnamor lqueot eJiqual, fegun Galtno; 
6~rbr•~•0 fo ropt!ta por exèremcnto del Ojo, en .los 
. e 11!''· Tratados Cie .Anothomia , y cflà fugeto a 

T R .A T .A . D;E_ L 4.1/: C 'l' R ..A. 
'""· -~ . 

t:at. ella enlerm~dad , y es divorfi6cadài en el L~ Prjmcro qêe el Maeílro dcve ha~· 
colt~r, y calidad ; porque algunas vezcs es zcrt es informar fc dèl tiempo. que ha. 

'* cenicicncór otras. es eh! cOlor do Ciclo, y à que el Animal paaccc la diminucion dc la 
· . las vczes blaftea, y a!gDDascettina, y·orras, vifia1 y juntamcntc fe inforn1arà de la villa 

G 
. ·L es negra, y (trena, ~t:rivadas cflas cdlores del Cavallo, ò de otro c¡uaJquicra. Animal, 

l'•· I•~· .,. toiquat~ hamorca'\ {~ :.alt4Jai Al(.. que ~e tr~igan con femejautes achaqucs en 
~ fil~· • .,.., libí-¡. flút. STtraraaêhf.· cap. 8. los o¡_,s ,- mhando II)JIY bien lis parres dc ,..6. . el Ojo,.yfi ay-alguna.denJidd en la Pupila, 

L .A S C J J' S .A 's. ò en par -!f_ de elit t ~ color ticnc , y fi 
fucre ne .. ¡à:eWéàr<J, es may mala feñal; 

L AS Cau fas dc las Cataratas, algtmas fi. fuer.e de tos cfemàs colores qae dcxa · 
fon primitivas J como cnda.s I ... el mos dithos .. ; 118-~s tan mala J y puede a ver 

Au~~ia atMs, dan,lo .en tl fuel~, y algunas efperanças, y mas , fi avicndo to
otfiWl.a*' c:o4i..el Ccleb,ro, y por dalle mado el MoaeLho vna baqueta en l~mano, 

.. ~ ~piles-,; h'Hiendd tontafsio· y Je.hizicre algunes amagos, por vna, y 
11CS¡ Ò ~cddl~cè~~·~ Q çalor otras P.3rtcs al Oio con ella , y I& el ~nimal 
qu~.-r~ibi~ en éi ;fpiacf hnye la Cabe~:t àzia afgana parre, es bucna 
graa!f:....-~a'Jueza d .. ~ilíalfon a~ feñal, de que n,o e{U co.nfirmada, y pucden 
tec~1awcomo los y fumof- aprovccharle lòtrcatlldtos. ·• 
fidada .de lOs malos, f humorcs, Y lo ~r.imero que hirà, cu plica rle vna 
ò filM al Ccle.;. Met-.z:na Cumioancc, de las que hallarà . 
LtU, 1 y'Ottas fon rcCC[Idas en el Capitulo del Maetlfto, r fe . Mtltu• 
CtMjURtas •attrias JJUt eí- "Je -<eharà cada dia , mielftras dur arc n•s. 



DE PEDllO GAllCIK CONIJ'E/ 
medto eelemin c!e Ctvaéfa , y dexarlo~ en~ ft conri nue por ticmp_o da d!fj, ò doz• 
frir, y fria,darlc quanra c;¡uifien bcber; por.: dia~, y pòr los Oldos fc lc aplique cada dia 
que es ntuy provecholo que ~~ An•oial el ~eycc dc Laurel, con voas pclorillt1s dc 
purgue por la camara!l por la orma; y fc lc cftopa cmpapadas en él , y con la mano fa 
podr3n dàr algunas ~ébadas purganres dc renga la Oreja por vn raro, halta que ttnga. 
cftc Compucflo. tiempo dc comunicarfc por las Membra.. . 

. Tomêcl M~cflro vn manojo dc DO!- nas~ allieyl y para o-allar la eatarara, Pa· 
'J. Beb•· radilla,orro de Hmejo, orro dc Eufu6.&, las ño, o Nubeyfc vfarà ~e Calirios furiJariYos. E G ¡· 
'J¡t p11r· Rayzes del Cohombrillo Amargo, y ma· Para las Cacarrtas que. no e{làn confir~ d n • 1-
tante. cbacarlo rodo, ·y 'póncrlo à co.zer en t res madas , ap&it:a Rafis tl Golirio figuicntc, · .0 ' j} ~ 

azumbrcs de agua de fuentc, y cucza halb Tome el Mac{Jrot'lt Hiel dc Gralla,ò dc. e~ '''A • 
que menguc la mititd, y colarlo en balija • Alcon, ò de el AgaU~ ò del Matbo dc €a- . C f . 
limpi~. yçomar medta azambrcdc dlo· brio,lasquepudièroanc,ylaspondra en'·'-'"~ 
Cocimicnro, y añadirle m:dia onça dc E f~ vn Va fo dc Cobre, y lc upu a la boca1y I; s 
cam'onla en polvo I y VIU qua ru dc Alois pondrà a que fe fcqucn 11Ul1 bicu en va 
Oriental, y vna taza da b~ena Mi el, y todo · horno , y dcCpue~c tnoJoràh , t "*ràn pol• 
janro.y frio, fc lc darà en aytlnas, y dcfpucs v.o~ futilcs, patfados por cc:d.1zo , y tomar i 
fc pot1drà eu bucna Cavallcrlza, y lc pon- . qUatro dr~griiàs dc los polvos, y dOl dRfi 
dràn dos manru , y no )e dèn du om er en mat. d• Coliq•intida , y dos de ~r;apiAo, 

. quatro horaséy lc t r~n echando las Mclczi- dos dc Eaforbio , todo en polvo, como 
~· Bebs· 1m , como queda dichó; }' fi no pnrgarc. queda tlicho, y en 'vn V.aro todos JUntos, 
fl~t. bicn . al rere e ro dia fc lc de l'Ua Bcbida c~-' r añadirle tres on¡as dc Agua de Alarga¡z, ò 

JllO la pafTaafa , y~on el mrfmo ordcn , por~ dc SalfifràGa, ; rodO' fel muy~ion'mczclao: 
que importarà mu1. ho que purg¡¡e brcn,.í do, y feaplitarí ton vna pluma d. PaJoma. 
para prtrtíibir qàc no fc leYmren del tllq• ò dc Gallina; abricndolc el Ojo mc¡y bien 
mago fumofidades, que tur~n 1 y ddlcm•h porra que ~rc.ckmro: y en cflando aplica~ " 
plcn d Celebro ; y cfto es lo que dt zc Avi~. do, el M-aafiro .11on los qua tro d~ós .juo~ . 

. zcna, en los prtncipios de J¡¡s Cararaca~: rà los dos Parpadoi, yJoa cndtl.cl ricmpo 
'j[foril Con•iene que comlences , y mundifiques que ipudicrc "rrado, para qac.cbmcdic~· · 
"'0 , 6. cl .Cucrpo , y pdncipa lmcnce el Eflòruago, mrmo tcnga ticmpo. de pòtlcr obrar; y .U.: 
fe.nttn• y prrcedan las naquaciones., y defpues fc ta di!igcocia ·re harà en lli difturfo del •dia• 
ela. '~· acuda à la Cabeça, y fe d1xicra , y mw)difi- dos,ò tres vezcs,fin i.r.ritar ·la part'C; 'fi·fucre 
EnGus· que, hazic:ndole Jos remedios que lucgo poCsibJe, tporquc no Cc baga arr.a,cia,o d• 
do. fol. dirè I porque en toda s las En fer meda des ac humor à··~· . 
~99• )os Ojos, fon muy ¡aovcchofas las Purgas,1 Mas1-ct he vCade eh.Coliria, qut aora· C l' . 

ò que fobrcnngan Cama ras. · l dirè, en macbas oaboJift ; y cnfcrmcdadcl ¡ 
0 me 

• Y dc f pues que fc aya~btcho las eva· • de los Ojos., y é&mo no {ca Catarata ~on.a 
quadoncs grnrrales , y lim~·iado el ift~ firmada, he tenido may buenòs {ucclfos. 

1mago, Cc puc den ha z rr las Sangrïas-cn~~· Tome el Milcllro dos o.n~as dc Micl &o• 
tori as, de la panc conjunta·, como fon~ Jas fad.a d~ Lb~~.cl6s dta.gmas. de Atu!ia Pr&'w 
de la Vena Scnetica, ò la de la Vena Lagti• parada, dos do Azúca.r Picdra,dos dc- Hicn• 

• mal, para que (ean cvaqqados del Celebro, da dc Lagirto; y-dos doGibia1 todoeo pbl• 
y de los Ojos,los humotes·~onrenidos·, y al *fo.futil, y ftieo mixturado, y ap\Kado;en Ja 
Celebro fc lc aplicari-eftàvnntra, fiende .Ja folma qonpacda dithe, obrarà mar•~ill~ 
taufa porcaida, ò ponazo, ò por graod-e famautc en Colirio 1 .ò en pol vos fÓpbddJ 

V frio _que aya el Animal rccib1do. · por vn cañoft déntro del Ojo, y :~plicarlc al 
.lllllr~. · Tolbc el Ma-eltro en boll:l vidriada feis punto io!a Pupados , porquc no 111 cche 

onças de ~r,tc de Ruda, y fcis dc: Arzey- fucra . ,.. con u humcdad quo ctlas co{aít 
te dc Mab~ella, y otro tanco de Azeyrc atracn, y refuolven• 
&te Genciana , y erro tan to dc A.zcyte dc Y 6 al Maell ro 1c1'arecitre que ta c:JU• 
Salvia, y dt Dialtea orro tanto, y fe pondrl (a eR-a ~ertiou. ~dtà tcb.arlcdos Caóones t.~lltt~ 
à fuego tnanfo c¡uc fc tibi e , y en cfiandolo ·pot baxo .letlot Hmuntorios del Celebro. 
{e aparte, y tcndrà dcrretida aparte lfllatro muy furil, yedtiòfaruq&ro, fin·bazcrmacha 
onças dc Cera Virgcn, y Ja ccharà en lot- . 'l1atcrta;~quo. fon partes muy delicada s, y 
.A ze~rcs, y lo meneu à còn vn rnoja goftçi• lc Wltat.J:il- Qlebro 1, y Ccrv ia con la V n· Vttci61A 
Ilo_, o .palo, balla que fe quaxc , y eftando don fuerrc,qac ballara tecerada en el ~a· ¡,erllt 
qunado todo .tl peiCt del Celebro, y fcis1 ò pirulo d,l Efpafmo: y fi pdiado el ret meno, . 
ocho dcdos mas ;lla Ccniz, fe votarà toda no ob,rn'eo las vnturas fuCrtts, podrà daries 

• 

1~ pa.-re muy: bicn con la mano 1 porqae re-· en lo$ mifmos Emuntorio• trel, ò qua .. 
crba calor,para que· mcjor .{e pénttrc, y ha· tro Cauteri os de faego en cada vno~ ('A11t~tj · 

ta fq obra, y {e YRCarà do~ v~~ al dia, 1. ~ra t¡u~ ~Cjo} ~!ralgaÏi, Y f.Xptatfu ,,. 

, . 

I 

I 







..... LI B. II. CAP. XXII. VfttD;ADERK .1\tL-BEYTERT~ 
~ Jnorcs; y para hazer dh obrat fc ha dc der

:ribar el Animal en el fuelo, en part e blanda, 
t' que aya mucha pa ja, y en roCio pondr.1 el 
Maeítro· c:l cuidada que rtqqicrc, y cendrà 
~cmcdio efta cnfcrmcdad. 

. C A P 1 T V L ò XXII. 

N. zi: jz J' E T Rvfl' .A nE L ..A or.At.: 
·· - mia 'l"' /obrevitrrt en Ior Oju de Jq¡ 

V'Íni111AÜ I• 

LAS Señ.lles comu'nes de la Or:almia¡ 
fcgun Ali , figucn los accidentes dc 

las Apoílemas de los or:ros mic~nbros, afsi 
tomo Ja Hinchazon, Dolor ; Durcza, c~
Joi, y ver mejor en c:l Ojo , è inchamicntO 
dc las Ve nas de èl, y el fluxo , ò purgacion C' llfit~ 
dc Jas humcdadc:s; mas las feñalc:s proprias 'it. 

.fignificanres, Jas matcrias Cc toman dc AL· 
toa_in,y dc Azarabio, Galena, y Albaca.: 
lis; porquc las fcñalcs, quando fe hazc dc 
íangrc, fou la bcrmcj~ra, y calor dct O jo, y 
la inflamacion de las partes, y groífedad de 
las Vcnas deia Conjuntiva, y dc los PJrpa· 
dos , las Lag.1fi.U, y multuud dc Lagri
mas , y I~ Cabeça del Animal muy carga-: 

r .A VNQVE Parczca i alguna dc io~ 
fi Profcflores, que es fupcrAuo el Tra~ 
tado dc efta Enfi:rmcdad , porq .. e· {ucede 
en los Anin'lalcs pocas vczcs ,. pcro· elUn 
fui eros à' padeccrla_ , no· mc ~e' e feu fado' el 
tl'atclt de ella, rorquc no 1~ igno'rcn los· 
modernes¡ y afsi diga:· Que la Otalmia·, es 
Apofiema propri'a dc l'os Ojos, Y. fc hazc en 
la Membrana Conjtintiva p·or fi, mas es en~ 
fcrmedad del Ojo, como lo' dèmonllrar<l 
pot los accidentes que à èl fobrevic~1co ' y 

G11iào,· llf~i Jo fienrcn todos Jos Anoth<:>nucos , y 
~~fP· 3 ./. diün: Q.ue lo~ Otalmïa es Apoltema dc la 
~. follo Conjuntiva, y que la matcrïa cílà cnr:rc ¡._ 
·e3 J. Conjuntiva, y la Corona, con que: queda 
~: ·· ~edarado que Cca Oralmia. 

da. . . . . . 
Las fcñales que tràe, quando la Orar.: 

mia Ce haze de Colera, fon, dolor fucrre, y 
•;¡gudo , y vèr mcjoi, florecido en el O jo, r. 
en las partes cercanas , niucll'cdumbrc de 
lagrirnas acres, y mordaces, con agudcza, ~ 
poqucdad de Iagañas; y el Animal tic~e 
configo cfquivez,y no dcxa que llegue· n11::. , 
dic alOja', · • . . 

,.. Las fcñales de la Fie ma, foh mucha in
chazon , con rcmiffa bermcjura., poco ca..: 

i .A s e .A'il s .A. s"; ·, Jor, y dolor, y abundancia de lagañas, y. dc 
• • ' J.agrimas, fin agudcza, ni mordacidad , y 

L AS Cau fas dc la Oral mia, fon cómo· Ja Cabtfa cargada. Las feñalcs dc la Me
las Cau fas dc que fc ha2:en Jas or:ras Jancolia , {on la poquedad de la bermejura, 

Apo,ficmas, falvo, en quanto à la Reuma, ò y del rumor, y de la humcdad, y non gra .. 
· Fluxion, por deribarle la Orahnia dc la vcza en la Cabeça.· 

' Cabeça, que en· las Apoficmas dc los otros La Oralmia riene· quatro tiempos, fe~ 
lliicmbros, vicne de· otras partes, mayer.: gan los ofros A-poftemas, Principio , Au .. 
mcnte, quando· ocuuc:n al Cucrpo' ~leno;· mento;Eftado, y Dedínacion; las fcñalcs 
porquc cntonccs ( fegun Avizc·na) ligera- del principio, fon los dichos accidences pe; 
mcnte fc muda en Apoftema ma'nifiefia, qucños que comic:nçan; mas en· el Aumcn .. 
afsi como fe mudan las Calénturas Efime.. to) corrc:n dc los Ojos, y Narizes, 'lagrim.ts, 
.ras en otras; y afsi ay, fegun cfio, d'os mo- y humores cnados,; y el eílado fcrà·, quan
dos de Or~.lmïas, vna es pcqueña, no' paffan- do la inflamacion es mayor, y ha llegado 
te·~ tcmuno, que es, quando el Ojo es ocu- à lo fumo de los accidcnrcs, y dc fu gran
pado de la Bermcjura, y con los remcdios deza, y quando fe quica el corrimicuto no-: 
CJU~ fc lc ha zen,. y m~dicamc~tos que fc lc rablcmcnr:c,; y las lagaúas fon pocas, y cfpe .. 
:apltcan, es la Or:almta' rcfolvtda, y el hu- fas; y las Pcfiañarfc ajunran;y los Parpaúoa 
mot 1quc la cau fava dcf vanccido en vapor. cíUn definfJaníados enronccs es la dc dina· 
Or:ra es grande , paffante los t~rminos en cion ;' mas la conju~ci(in , y' a pegar fc Jo¡ 
grandeza, en la qual, la blancúra· cobre Ja· .Ojos, afsi como lo dize AB, es la .nu:jor fc• 
~iñeta. tas ~aufu primitivu que pucdcn ñal, para que fc bagà Ja mad~racion • • 
hazcr efia·Apoficma, y aumcntar el daño' ¡ 
~el O jo, fon, la Tierra, Polvo, Vien ro, algll-: 1 

L .A: C Y R.AC ION. 
nos golpcs, clrczïo Sol, ò FrialdaiJ, y 

otras acres, y aguda~, que en~ 
tran en el O jo. 

f LACuraci~n de la' Oralmia mayor, y · 
menor, n<? fc divcrfifica, falvo, fcgun 

n1as, ò menos, de Ja Curacion de los o cros 
Apoflema~ de loS"orros miembros : En efi~ 
Cura· fe obfcrvaràn quarro cofas. La pri· 
mera, dierar al Animal, que: no t·oma ma¡ 
'iue la mir:ad del picnfo, qac dç ordinario 

\ 0 :! 
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• ~so . LIB. Il.CA.P. J:~UI. ViJ(J)ADEllA ALBEYTEl.IA: 

E G . dta àicho-:- Trul.s .Guido clc A.uco.;d.ad..clc ~ju~tad¡s J f ocraa ve.z.u ~oJINoiacla ~e I& 
n ,,.. Galmo ' y \.- ólbbt. nau'h.o • y ~ [!-0. f~cr• Ca~ ' r dcf EftQI11oJ&D •. ò de tO~Q d 

~~· . N ~IJlU à rcfol..d la maur.i~ ~ clU ~ Cusr¡o , o .bt por ¡a @afQf putc tepJ.c~ 
'llf·~·~· tds dc Ja Cornca-, Pf4c.p "'e: f~ .abr', d¡. ~ipaal,ct, y CaceCicn en AnimalcJ comodo: 

Aurt:~ridad de Al~rio, coo I~ pg.c¡q. de vn rçs ,. y plctQricos, y que h¡&uo po.)(O cxcr., 
Apoflcmcro, que diè muy{utit, r~c,n- c¡ci9 , y par humorctjndi~s, y por iuaj 
ea b Cor.ncl ,.entre la P.&apila, ò Niñcra, y ni""ioD' ~ algtmtvaciaanicnto, y_ a~~~ 
Jo blanco dcf Qjo, y que fu 6~a la~· tàr los Aoimdcun Cava.llcr!us, y Pu~r~ 
t~ria , y ~tic apliqu.c dcf,pues dt{~,fada. las obfcuros., qur en I}Uifh~ trempo. ~ v~4 
mcaj..,., v FUird&araJ dc lo• bucy,e.s;. deC- ~ laz, y whwncdos' o-¡»orcl V!fdoi:O re .. 
pqcs (OO el Çolirio que queda ~~~~o. en cio, y dd ,pQlvo, y del frio gtaodc', 1 d~\ 
tllicaupo del cfiado, y ,·on I~ Baños, ry calor cx.ccisivo, y clcotra~ cofas (cmçjan• 
fomcnta(Íoncs, fc a cura do ha(la\loo vltimo, us, ' ·· 
y que cllè d.ratrrzado; y_ ~~.rcmcd~ L .A$ S B ií .AL 8 S~ '· \ 

c.fla ra o pro o fa- en fcrmcdao J... Ú no IG el to-
ào, en partc, pJ¡¡cicaclolc à J.JÏ.O$r , . 

C A P I T V L O XXIJ.I .. · 

N 
23 

~J'E, T Ro.I(TJ DE Lvlr ENFEH· 
• • $4,uUI UJ.tti•fiç~U iU los OJ•~ tÚ 

lt1 .An;."lt s, 

LAS Sc&alca dc la flaqucza dc la vifb; 
fon mani6eLlas ¡ p.orc:rac el Anim,al 

que la padecc , en 11eg¡a\do • ;tlg~Jnos .p~ra-' 
ges obfcu~s, fc rezcta ., y ~o ql1icrc andar • 
ni paLfu por aqucl lugar • y endcr~u las 
oreias , y bufa, y fc retira, y: algunu vczes 
con tanta vclocidad , y micdo, que a por· 
rea , 1 ccha CQ C1 wcJo fa ptrfGOZ CJUC lleva . LA ilaqUtza, y daí1o cju•padcecn ·los: encima, ò Cl1'p • ò otra cofa & Tambi.:a 

EnG,,. AnimaJes dc las parrca de adcotro, Cc rczelan , y cfpaatan.dc. la lqz, y ~ lor 
Jo ltb.6 • prt>v~u:n dc Ja mala dt{ppGcioo dc la Paa- vi Cot ~Juzc el agua corricntc, o con .ff\ 
f•1•S 00• pib, por fer muy ancba,çOJUO' d~ Avi~e· Snl, y d4'f» r-ríoaas, 'y dc otras IIJUrht,~ 

•• , Ja qu¡al ficGJprc es d~ñof4 .. ò qu•odo. c¡~¡s C -'OIQP. ct~io ) ccm 'HI' . .:.Q ~ 
muy cíhccha , y la mala- concricion .. 4C.i· Aaimal&t Iu~ dc nocolble acfc4-o , JJilr 1~ 
mifmó provïetae- PIJI ¡:a6,aftl Jtumo., Al- qual rodos buycn dc entrar en Anrmafcs t 
bu"èntO..rt"itliCJ\IC.CI muy gt~Jc:JL,, o futil en ~fpanc~izQs. 
fub(lanr~çia, ò porquc culccradocn çolor¡ [ , ' 
y aqucRo es cau(.t de muchas fantafias; .fc- L vl C Jl. R .AC I O Jl-. 
ntejantcs a Jas fufqfsionc$ r dc que (ucc:dq ' 
ol ferios Anim , J~s rccelofos, y cfpantadi.. EN u car- dc eO:as lflfc•medad(s ncs 
:zos. T ambicn fuccdco por cauCa del h.rD~Pl' caiJc _l)pcracion q¡anual¡ per o ""fi Ja Aa
c:riíl~ino, por l¡¡ mifmu qiCpP{¡çionc!_, p quc~a vinicr.c ·por inaninaciotl, ellVhcftro 
por fa tJJnfpP~cion. Tao,Pj~q ~ff ePJ 2~1Jtà confortar al At\imal, dcxandolo 
c.apfa-~~tfluliJq.n~~OiiJJJIMlC~s.JI~,. bolgu cu buçna, y abrigada C~vatlcri~a, 
folicioncs; y la vlrilba -eor CJ.• j'qc.c;, e;• ·~ óadc dc com er bucna Ce bada , y Pajta , y, 
p~r cau fa ~I cfpiricu viliv••MJ»Wqpc (ca fi no Ja comiJrc bicn, lc darà Pa o c;ocido.., 
mucbo, y futil,. que cntonc:q~l APimal mojado en VinCI agaado., y lc rra.cràn Tri· 
dc ic.ltOJ. ~~~ cofas mcncaú.,_v~t ~ np~rquc ~en lf!;O, y fi IQ quificrc comer, fed~ 
d cfpir&,a IS- P~JO' y Íl,ltil, y. ~o~c:cs ve ~ar¡.VD cpa,cuto cada picqfa,J fc Jc da,¡l) 

·!;· 

' 

1 
tu.cofas qu. ,~qn "rea, y no v~ Jas q!Jc Brcb~s 19 ap3 cocida, ~on Anil, Hiqq
~(l~ l~os: ò potque el efpiric• es gr~cfii:J, i->, y ~; y {è cfpe(arln ~on ArJna d~ 

I 'mqcho, y cnronc:c5 vè Jas.coCas d~ lcxos, Tri~ tllcipramentc, e~ tcndr .. cuidado de 
pero con confufi9n : ò· porque c.l èfpiri~aa qae ~ lo mef.>r qu~ huvicrc, que po
a pofo, y gruc(fo,, y c.ntonzcs , ni dc laos dc.rlt 4Ür, C9.J11Cr no lc dèn cofa~ ·:V.etcl.es, ~:r. 

11 
. 1è, y_ es mas cooEufq; y todu cíW c:ofas en Jòtltiño~csv Lo mos, 1 Hij¡ares , W~a· e ocimi• 

. •P·r't cJrzt G~no en 4l + de Ja En,krmcdad, y · ri.n caciqaicotOS dc bqcn Viru;), y Ro mc- entos. 
Accidcnrc , cap. ~. dc la Crafcdad dc los ro, Poleo, 'tomillo, Canto.d"a,Salvia , rf\l:o 
hamorcs; y dc lo~¡ cCpiriW..;f®rcvi,nc el 11101'lt111xt y lc .tbrjgucn,oo. (us wantas, 'J. 
wl vèr à lpsr Ani~cs-, dCCpucs. ~ .Pud!a d ~ (ça confòtl:* .çon efta YNQ.-

ct So¡, ò anocheciclo ( c:o.mo di~e. Rafi$~ ra. . · :.¡ 

por 1.1 futilitad ·" -y JQqUcdad. ~ome el M~flro A'crrc: RofadO, y flnt#JJ'I 
. Ta~bicn Cobr~victflc ~~ 'd~6.~ Ocomit ..... Vio{ad~ y ck Mançanill~, y F.ocld.o;y V ~· -

;,ze Avrzcrl<l)pqr d NcrwOpttçg, po~ ~q dc úvatlo, '1 Mauteca. dc fúerco añcr 
~t defi~QTI'Ü~c:t, ò.opiladQ ~ y la,; c;a¡¡{a~ ja~ y fió Cal, dc todo partes iguafès,y tib~o1 
èlc c~a.difp"fictQPn '; alpma ~~ Con d~ lc voten ~I Qilcbr%J lo! Eñnan~orÏQ5 dct¡ 
rcrmrQ~§ . en la f~Ll.tnci' dc ~ ~CC$ J ~ f~cs , y fç lc. aplic¡ u~ va pmo ·dc 

· faoa 

, 
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·,à dc:recho à las pare.tc,, y pofic!, fin apar- dri en vna redoma, y de ell~ fe •ayJ faca'\~ 
tarfc de cl~os, per uo verlof; y quando va do par., aplicar al Ojo con J.¡ plum1, y para 
à currar en algun Portal, Ò Ca va !lc ri .t:.l,no apJ i car c.:>n ~a n1i;a dc bs Mançana1, ò Ca· 
·4iuicrc: cntrar;y fi lc fucrfa" ~que e11rre, lc.-· mucfas, cacidas en Agua Ro fada, quitada 
.,ant;~ mul ho la tn3no; y h:~{b que ha,:~f- Ja cibcril , y pepir.u , emp.\ pa do en el Coli¡ 
fcnr:.do cJ braço>f1UC tenia Jcvanrado 1 ~n el . rio, fe lc aplique cncÍ:na del O;o, y Çuen_. • 
fudo, y dlàr atlcgurado, .firmc,.oo lcvan- ca, y f: lc ponga bucna lígadura, parq¡¡t 
ca el otro braço ; y ror v)umo , h d Marf- no fe cayga que trabc en las OrcjlS; y fi no 
tro toma vna bJqueta en la mano, y la lc· huviere Mançanas, ni CamuCÍJs, fc lc ap\i .. 
vanta,y haze qu~ lc dcfc:~rga VIl palt.~ fobrc que con la miga del Pau blando, qQc mara· . 
el Ojo,no fe movcrà, afsi del vu Ü)o, como villoC.tmrme confo([a l.ls partes del O jo, Y. 
del otro, ni fc apart.ui à vno, ni à otro la- rcfuelvc las macula s, y humores, y fc: ren· 
ê!o, por dUr cirgo, lo qual nn efpcra el dr.i grau cuydado dt darle l.ts fomentario.: 

, Animal que ricne villa , como lo cnfcña la ncs w el Cdcbro , y O.io , como queda or..' 
cxpericnci~. · • ~cuado. Y ferà pofsiblc q~e dh enferme· 

· dnd fra rcmediaJa, quando no cu el codo, 
L :A e V R .A. tn I.Jarc.e, placiendoJe à Dios. 

I 

CAPI TV tO XXV. 
r EN La cura de efta cnfcrmedad ; ~1 

M.1etlro no diferenciarà de la que (~ 
)u aplicado en la enfcrmcdad de las Cat.l
raras, y en las dc la ~i~inul ion dc la vi fra: 
cmpc¿ando por la dietoz , y dtfr'ucs fe lc 

Q.!:.E T'R..AT..A' IJE L..A; ENFERM.E· N· 2~ 
d..ld~s . ~ A-1aç:tlas d,¡,. Cernt.J çomo fon 1 ' 

• ccharàn la' mdccinas todos los diJs, y (e lc 
llaràn las filngrias dc las v cu as de los Pe· 
cho~. y de las dc losTer8os; y por vltimo 

NHbts, P.1i;o; •7 Ciratr# .. ts ,J · · 
otras fomejames. 

lc: harà Jas f.1n~rias dc las Scn.:tic:as, y de J.u LA S Enfermedades que fobrevicne11 
vcn¡rs dc los Lagrimalcs, y fe lc daràn la~ en la Cornca fon muchas,y yà he cr:t· 
bcbid;tS par:t prcpaur, y difponer los hu- udo de algunasarribJo.A.qui ·no turan~ mu 
mores, y dcfpues Cc k d.lrlla bcbicb, ò bc.. que dc hs ·Mac u las ; y es de en tender , qúc 

. bidas porgaotcs , en la forma q-c qued~ !.1 M~wla; 2 quien Ali llama Bocor, es en 
~~~p.es ordcnado; y defpacs lc cc ha rà los Cañoncs alg..Ïna mancrl , 1 al genero de Seí1al , ò Ci· 

en los .Emuntorios del Ccdcbro, y le d;aà carriz, que hazen las cofas ellraíus, que 
Jas vncuras rdolutivas, y las vncioncs fucr· of<",,dcn la Cornea,ò Punto, Alva,Mcbula, 
tts,yporvltimo,lcdaralos cauterios rc:J òN:2be,óPaño,òTcla, òPczia,àla gttal 
dòudos en todo el Celebro t r CI) los Emun· Albucalis llama v ngula Adrfpofa; y Bcnc• 

' tori os, y fe profe!nlirà ha(b dlïir 'ica tri- veo u to la llama Flucquillo de N ievc, E fca .. 

, . 
zados. " ma , ò Laoreja ; ò por b que dize d v~1lgo. 

Yrfe J~ :tplicadn lòs baños en el prind- y otros > Granizo 1 y fon poco difcrenrc>a 
pia , del cocimiento dc Hincjo, y de Aca· fc~uu mas 1 ò me nos. T odas cllas fon cicr
ci~. y Micl' r Azeyre; y fi el Azeytc fuc- tas blancura~, fan C.!lbid~d J ò elcbacion que 
te de 13alfamo, como dize Gal~no en d fca notable: , engendradas en la Cornea, bt 
J .f• del Mtthodo, fera mucho rmjor. ' qual es Maculas , alguna s nzts dUn folJrc 

. Tambicn lc aplicarà cfic Colirio: V na la Pupib,y cntonces dañanla vifb, y algu· 
~1irio. c:>nça dc 1\-lyrra 1 media de lncienfo, media ~as de elias fon fucilcs, las qu:lles no palTJn 

dc G:Jiv:sno, y das dragmas dc Azcfràn , y lCJ fupcrficic de la Cornc.t; mas alguna s fot\ 
otr.u des de Gibia, codo en polvo mu y grucffo~~ , que palTan la primera , ò (e~'undl 
futil,fc infunde Micl Rofada de Llagas, cortcza, yotrasvezesfon llaua.s, /'algu
Ja que fuF'e mtncílcr, y fc aplicarà c,o11la nas vezn algun tanto elcvadas, ò con ilg• 
pluma dc Paloma fuavcmente, dos, o tres de cuer po, ò alçadas, como fi en elias bu-

. veus al dia. · · · yicffc alguna rhatcria C:Qdurccid.~ 1 6t intrc: 
Clli1io. Tambicn fe ¡mede ïtplicar cOe Colirío, miffa en ella. ' 

ll:tmado dc Hc:bco Mcffuc dc illrrucl, y es 
111uy ala bado, por fer agudo, y confortar 
Ja v•fla. Torm: el Madho Zumo del Hino
jo ocho onças , Zumo dc Ruda q•atro on
'Js, Vtno dc Granadasfcis on{as, Miel Ro-

" f.lda dos onças , Pin1~nr3 larga , Az.ibar, 
' .Zocotorino, Sal Armo.>niac·o; dc cada co

fa dos dragmas, Atu¡ia Preplrada media 
onça, rodo· C.l\ vol vo muy. ""i1: y fc ¡>on: 

• 

l 

L AS Caufas de dlas cnf:rmcdJdes fon 
primicivas, af!Ji como ramalazos que 

rccibrn de fJUÍrn loi trata, ò porrazos, ò 
guraoch~-zos , que fe d~ n quaocfo andan 
pafiando , Ó pot mctrrfe alguna corrra , Ò 

~I r~m~~ co al O}o, ò al~un Jatigazo, ò pòr 
· .. , 'ol: 

, 



DE PEDRO GARCIA éONDEJ 

tolpe.3 ae palos; dc que {uclen fer hcridos 
los Ojos y maltratado$; ò por el polvo 
que cnr ~ en cllos, ,ò por !?!andc frio, y ca-

' )or fobrc:pujante, o cxccl5avo. Las cauf.ts 
antcccdcntcs fon , humores grudfos, que 
dc:fcicndcu :~lO jo. La cauCa conjunta es, la 
maefria en el Jugu inculcada , y endurcci
da , ò las cicatncillas, q· ~ dcfpues de fa nas 
1a~ hcridilbs , caufadas de' las cofas cílrañas, 
dc lo qual parccc que fon do!. ·tas efpccics 
dc cfia~ Maculas, vna que cmpaila las par: 
.res, y oc~as cicatrizantc. 

L .;t S S E ;; .A L E S. 

L AS Scñalcs dc las Macubs fon mani
ficfias, por la prcfcncia dc fas cofas 

ftngularcs ,. porque las M~culas cOàn à la 
fa rec dc afucra, à diferencia dc Jas Ca tara
tas, y dc las oua s cnfermedades que fc ha
:zen en las partes interiores del O jo; rr..sSia 
fcñal que fca cicatriz , ò fcñal , es tcnido 
por la forma lafga vnas vczcs, y otras rc
douda, con algunos c:~billos, como falpi• 
caduras, por la vlcera, ò por aqucllas co
fas dc que procedieron ¡ y es juzgado, que 
las Maculas cicatrizalcs no fe pucden qui
tar, fi no micntras fc racn, ò fc atcnuan 
con las medicinas que fc les aplican ; mas 
dcfpues fe aumenta 1 y la.s Muulas cnvc
je(ida~ en los Cava llos, y otros Animales, 
como di:ze Alcoatin , y las que corrompen 
la fubílancia dc la Comca, no fc curan ja
màs, porque el micmbro es cfpcrmatico , y 
vna vcz corrompido , no fc engendra O[ ro 
?Zencralmente , fino por agena fubílancia. 
Empcro pucden fer hcrmofeados con los 
rcmcdios que fe les fucle aplicar, para 
.adelgaçar las groífcdadcs , como queda 
dicho. · 

'EN La cura de las rv.taculas, lo primero 
que ha ra el Macflro, es ordenar la 

dieta; y fi huvicrc inflamacion , lc echarà 
us mclccinas lc:nitivas, y lc harà vna, ò dos 
fangrias de las venas de Jos Pcchos, y dcf-

,pucs de¡.., vcn:as dc la par te conjunta fcan· 
. . fangradas. y lc aplicarà cftc Colirio. 

Col,r~. Torne el Maell ro- dos on~as dc agüa 
dc Amapolas, y dos onps dc agua dc Ccn· 
taura menor, y vn;a onça dc Miel Rofadade 
Lla gas, y vna onça del zumo de la ycrva 
Jl¡¡mada Lcngua,.Pafcrina ( que es la que 

Cap. ci- llamamos Correhurla. ) Alabanla snucho 
111•o. Guido 1 Diofcoridcs, y Gordonio, y di zen, 

que. gallan las cicatrizes; y pua que rnejor 
h:tga cOa obra, fc le àoada dos dragmas dc 
Açucar Piedra 1 y dos de la Gibia , todo en 
polvo a1uy futil; y hicn rnixnarado fc a oli. 

~~ ) 4 ~ " 

.. 
que al Ojo con la pluma ; y cüydado tOl\ 

aplicarlc los P arpa dos , p:au que no fc cor~ 
ra lucgo el Colirio, y ttng~ cLbbilidad, pa~ 
ra que mcjot baga la obra. 

Tambicn pucde el Maeflro hazer dle . . . 
Colirio, que c:s muy alabada dc: Acanamo. C•lfrif\ 
Soli. Torne vna onça dc Albayaldc, y mc-
dia de b flor del Cobre, {can bien moli do$, 
y pucflos en vn vafo dc Alambrc: limpio, y 
lc añada quatro onça s dc vino bla nco, que: 
fea muy ·bueno, dos onç:~s dd zumo dc 
Ruda, y dos del zümo de Cclidonia, y cf~ 
tara en infufion vn dia, y vna nochc, de( .. 
J?Ues lo pondrà todo en vn paño dc lienço, 
o mang"illa, pua que en otro vaCo vaya. 
caycnóo lo que fc tucrc deílitando' hatla 
que todo fca colado ; y en la coladura (e 
af1ada quarro dragmas dc Atucia Alex"n• 
drina , y dos· dragmas dc Canfora1 d~Js dc 
Qcngibrc, y ocho glatios de Pimicnca, t~ 
do en poJvo muy furil, y pa([àdo por ccda·• 
:zo , fca triturada , y dcfpucs aplicada en el 
Ojo, cada dia dos , ò tres ve;z;es, con mu-
cha blandura , y lin irritar la partc; y para 
que cflè mcjor, y mas quicto, Cc alfcgurarà 
con el Azial, y fc continuara por los dia~ ...... ~ 
que foc re nccdfario, ha {b que fc gall en las 
anaculas,'y fc ~delgaren las cicatrizes . 

• En la Macula grucOa, y envcjczida,le . • , 
dara el Macfiro eílos cocimicntos, ò ba po- Coçsmh 
raciones en el Ojo , par.1 molificarlas, y çntos~ 
ablandarlas: Torne paja de ccb.Jda vna Jj. 
bra ,. de Violctas media libra, otro tan to dc 
Man~anilla Campdina, y del Mcliloto mc· 
dia libra, y dc Mal vas media libra, y dc 
Fenugreco quatro onças, y Jo pondrà en 
vn perql , con (eis azumbrcs ~ agua do 
fuentc, ? llubj'l , y cue;z;a hafla que mcnguc 
vna .azumbre, y apartaria, 'y tomar cítft 
vcz cJ agua ·que fuere mencflcr para dàrla 
fomcnracion, y lo calienre que el Animal 
lo pucda fufrir, (e lc vaya dando cot1 Vll 
paño blando, ò con vnas c:Ilopas , las qua-
lc~ qaedaràn pucflas encima del O)o, y Jc 
abrigara con vo paño muy bicn, y fc 1~ 
aplicarà co el O jo efta polvora: Dc los huc f-
fos dc Gibia dos dragmas, de Gengibre tf• 
ço.gido vna dragma, dc Pimicnca quatr\l 
sranos' dc- Arutia vna dragma en !fOIVQ 

muy futil, fc apliqae c:nc:im~·dc la 1\:l~ula. 
ò cicarri;z;, las vczes que fuc:rc ncctfiarao; y 
con lo¡ dcdos · Céa :fgre~ado vn patpado 
con otro , porquc no fc falga el medrca• 
mento , y aprovcchc para el fin quç f~ 
apliça. . · 

Tambicn pucdc vfar el Macfho defia .A/çohq{ 
Alcohol , por .fer alaba do de Avicena, y dc 
Rafis , y de Almançor, y dc Afarabi~~ .Y ~e 
L.ain Fram:o, y Iuan Mcfue, todos r rmct· 
pes dc la Medicina: Torne dc Hicnda do 
I; a garto medi~ onca, dc Gi puma dc Mar, i. 
\ .... ' "! l ' ~ibi§ I • 

I 

\ 
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(;ibi a (que to do es vno ) o tro tanto, de N¡. Belfos , y en el Efcro~o , y delga do de 101 
no, otro tanto,dc Azucar Picdra, otro tan• Tcfiiculos, y en el (al,o honQr, ò en e} In~ 
'lo, rodo en polvos muy futilcs, y ftan pucf- tcllino , lc harà vn par de moder,: -ias San- .. . 
tos en vna libra dc agua, dc la coccion de ~rias dc los Pcchos, y Je rcfrcfcarà con cf-: S"l~1~~1 
tlinojo , Celidonia, Acoro , de cada cofa tas Bcbidas. . 
vna onfa, y cueza en vafija vidriada, ba(h. Tome el Maeftro vn manojodc Chi.: . 
que menguc , y re quede en feis onças , y corias , otro dc Accderas , otro dc Bòrra- Brbu:l~~ 
.clefpacs lc aparte,y fc aplique alOjo,efian· jas, otro dc Bcrd t agas, otro dc Lcngua dc 
.Jo bien triturada-, con plunt·a, ò con vn hi- Buey , y Rayzca dc Efcorzoncr~ , y en vn 
fopito , ~uc fea blando , y pequeito, y con perol con fc is .azumbrcs dc agua dc fuco .. 
tfto vendrln las taks Macula s, ò Cicatrizcs te , cuezan, hafta que mengucn lus dos 
! CC!Inino dc curacion , y à ftttiliza~fc~ _, azumbrcs, y a partarlo, y col.1rlo en vafij.¡ 

CAPITV LO XXVI. 
~ 

Ni~~! f)yE TR.AT .AD~ L~ S.ARNILL..A, 
I C' 'flltt..on, J E/cAríficA&Iones J~ lo lleig~~ 

¡, 11/111'1111 M lru Ojtll.-... 
y., A S !nfnnmlades de tos P.arpados 
L fon mufhas, aqút tratarè de la come
~on,ò Sarnilla, ò Efcarificaciones, que muy 
&te ordinario fobreviencn en los Parpados, 
y en lo delgado dc la partc dc afutr3, r dcl
gadb de los Ojes dc los Cava llos; y otros 
}tnimalcs , y cntumecimicnto, y 
a01~dil1~a dc las Corne at-

1impia, y tomarà media azum~c dc èl, y 
lc aiiada quauo onças de Lamc:dor Viola· 
dQ, y qua tro de Miel Rofada de Infufiones~ 
y quatro de Azucar de PiJon , y afsi frio, e~· 
Je dè: , cfiando el Animal en ayunas ; y nQ,' 
coma dcfpàes dé avcrla tomado en tres ho~ 
ras; y con ellabatorio cornuo de la boca; 
{e rcfrcfque algunas vczcs 31 dia; y f de co~ 
tinuaràn Jas. bCbidas fcis, ò or;ho dias¡ y en~ 
cima de In ~rtcs cn.fcrmas (e lc aplicarlo , 
los rcmedios fiaqicntcs. • . 
· ·Tom e el ielacílró vna libra dc Rofas, y' . , 

quatro onças )te Eufrafaa, y quatro onças C'ocsnu~ 
tic Lcnteju , 'en vn perol todo , con ·fc is to~ 
azumbr~ dc hafta que men-

11111!:~!~ I !!.. .... fJD~~ 
, ò ~atro vez~s al dia , para c¡uc ~ 

arclllf"e la fq¡ucdad de -elias. ·· i~ 
Msimifmo pacde yfar cftc Getimi~;;: . .. 

m . !!.:a;,,~n~~t:Vn•lil;ri de.B.aGas, y vn ..... , t:«~lll! 
-~·~WIItlltas-. y~•• Yn petol, e11 '~ 

aJIIfj~àtb que. meiJgia · 
aeartatlo ~do en vaiifa lim• 

~4e clat• 4o 
bilm.J~ti-i;.l• . Wa . .qac Jevantca. 

d~ ~zeytc RofMOt r, 
zumo dc la Bci'dolaga-' y 
ieumo de Ch~ria , 'I tocl() ' 

' 
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vlyañ labando todas las partes c¡ac dia~ di2é: ~e fe hazt eR-a.Enfcrmedad de hil" 
vieren cnfcrmas (es dc- .t\lcouin.) ,.orct'corrompidos; y mayormente diz:e, 

. . Tambicn putdc vfar èlle Colirio,qu ~r, clufa p.incipal, es la fangrcp-l-lridJC 
(,/rriD• lc compufo para ctlc . cfcito B.:oebcnuco; ~ Rcdondo ca fu Rccopitacioo • cap! 9.f...l. 

To mc el Macltro vna onça dc Actaci:a Prc· ~ •· er~ ta cic ella Eufe~medad , úgu•tnd , ;) 
parada, Polvcsc~ 1\ofas Rabias vna·ouf&,' .Calvo en lo rcfcfido. Y dc A11E Jr¡JJd dt 
quatro dugmas dc Antimonio, y qaatrb Fragofo èlize :Q¿c te cauCa ella enfcm1c
dragmas dc la ftor del c'*rc qucmado, y dad dc humorcs corrompidos. y md~a1co~ 
dos onças dc Azacar, y en dos lrbras de· licos; 6cndo mli,C)llf F r~gofo quando tr.1• 

, buon vi no bl.mco,{c -ponga rode en v.n pe·· ta de las cau fas dc que li h·uen.los Alba
rol , y à fucgo rnanro fea cocido, haA:a que r:azos, disc, ......-(I cauCa dc humot.es lflt• 
fè mcogue la mitad ,llo aparte, y cuelc, y lancòlicos, en el c~o e¡~ na ra de lol

1 

pucUocnnfiJacicvi do, yfc--aplicarlca• F.cupcyncs;fJI. 1.o¡.y.aúienCJn Ílll All., 
da dia' dos vcza; Ea muy provuhofo para toridJdcs con las cau(JS referida s. 
efb, y_ otras cofcrmedadcs dc los Ojos. _ Y yo no me pued.o apac:tar del cOn<l4 

: . . y fila Saroilla cfluvierc tcnaz, y may clmiento de lo) cfeltlls, y rcñalct :qqe cól~ 
ColiYID• agarrada, fe lc aplicarà.eltc Colirio :To .... fan ctla enfcrmcd.td, como dccl.aran cllot 

mc el Macfho dc CudcnNio quarró drag· Autores 1 pb.rque fi es cicttQ que_los Alba• • 
mas en polvo f11til , dc Ca~rrofa qucmada razos, fon efi.!cc;ic dc Entpcyne vlccradot 
quatro dragrna, Acfcnico Rultio dos drag-. fiXos~ Ún determinar à pattc,como lo)ii~. 
mas, Efpuma etc Ni~ro, y de Polvos d.Rio, Lat&reocino Rufio en el C~pitulo dtado, Jl 
de cada cofa vna d~gma, ATfenico defara• Gui(io en el c.¡p ... ~· foL .f.ÓO• Mucllrafc c:ol:l 
do en zumo dc ruda • dos dragmas, rodo fea vnas manchas blanç•acelcn Ozrcos , y CI\ 
en polvo muy fudl; y hccho Colirio cn.rr,es las Narizes, y al redcdor 4c lo dtlgado dtt 
onças de Micl Rofad~, y aplicada en todas los O,os, y en el Efcroto , ò-bslfa dA lo'< 
las pu tcts farnofas. las vczcs c¡uc al MilcihÒ Tcfiiculos, y en el lntcfiino Refia. 9 ~ 

· lc parccicrc. - ' vohonor , y_ en las Orcj '' , y que Ica hcr•~ 
Yntllr4'. Y para q~itar el fucg? de rodas lis par-.. ditaria eRa Eofermcdad(co~u> lo dizc Cal~ 

tes que cfiuvacrcn efcaritindas, tomarà el wo, y .Redondo ) convcllgo en cllo l pot-1 
Macího tres onfas de Azeyte Violada , y que yo he villo algqnos Porros tJC<pJ•il~ 
tres ycmas de hunos frefcos ; y Cca rodo y tic pocos mefes , ,on los Albaraftj'' y h4 
muy bicai varido, y agita do; y con -cfte vn- hecho la f'cfqaifa 1 ylot tenia .el Paclro , Y. 
gucnto fc vnrarin rodas las panes (como tambicp los pulde rcnu la Madrc:j m.-' 
dcxo dicho) y fed •m~cdi¡da la comez-ón, CJUC efia enfermedad úa coucagiofa , y Í6t 
y familia cle los parpados., y dtmàs parrc14 cGmunique, y ptg~te-à los otros Cavall~ 
y defpucs fc fomcntaràn con la decocciolfl ~orno lo ;Jirman Calvo, y Redonc1ct. Gt 
dc Rofas, Azcc:lcra, pua limpiarlas, y que guicndo à Calt'O• No mc ajufioc:on tl9a. 
darà el Animallibrc,-placicndolc à Dios. • recer • dlos All tores, ni v-enga en e llot 

· · porquc yÓ lliC vHl:o Ca "alkls con Albar~· 
e A. p ITv L o xxv Il. :BOS ,..f muy grandcl • que ~gial1 los Bel~ 

fos , y Narizcs., y. los ddg¡¡.dO' de enttam"' 
bo• Ojos., y los he tonócido cfUr etlt~ 

N. 27. f2r~ .TR-..A'( .A DE LOS v4LB.AR..A· orroa Cav~Uos auadws àños,pc~ados vnoa 
JM.,E•P'1"'s,ò PoP•l~s,t¡tu'tJan ~r"i'nM (on otros en ella Real Cavalleuz~, y qQ4-

In I Dl e •t~•llu • J ' * 'I íus ,Jdcrezos d~ Úllas ' y f'renos fc lc ccha-
JiiÏIIJAl•s· wn à les ottos mucbas vc~JS, y OUflC:~ C4 
. • . In pcgò efta cofcrmcda4 : Ni a'guñ Pro-. 
·. · fc(for Antigua, oi ModtrnQ, d; ella Fil."' 

EnS11A· ESTA lafcrmedad de Al&arazos., Ena .. taltad, ha. dc dezir que aya vifio, que lot 
rn.M1. 3 . pcraes ,r y P~llulas. Ju nata Laurcn.. Jdbuaz:ot fc ay,ao pcg;¡ doi ~cro Cavall~ 

cao 1.~\\ 10 cpi~Ko que cfcriviò de At. ai 1!_cGC~ nw gp tieta qut5 ~ J\qrotidaü d~ 
\ beyreraa, cap. •7t• f'ol. 193 v .diac:~ Calvo ,-y la de Rèdondo CJ'UC lc fig~; afi\ 

el E~peyne, Albarazo, ò Ma~chaa:,. (e-ha- no tcngq por QÍ.,ettP,¡p)IUJ.._,alrman ¡cerca 
C'Alvu, zen a los Cavallorjunto i .la$ Nar.izes,()tor1 dc all~ ~c\taquc dic~s A~r,ores, funcfall• 

1 • fA,rt. Y Boca ; y Cal•o en fq p11mera partc, cap. ciQIIcd~dl tiJSOJHt'Ple dtrc. ~~ l'Til11'~ta 
• .' 1. f ol. 1 }9~tata dc eRa enferm*lad,y •..S • _.c¡IIC nURCJ; elb cnfcnnedad nu&d.;w dè 
daze :~cfw lftlncha~fe c:fiie~~n, y fa• (crnWance, ti no qt~eicooQÍtrYac~(l vfcc• 
Ien .en toda las. ... ..ldgadi$f y a(1ienta, ~dea yieJcnra , ni tienc 1111liciota pOTg~ 
y dt zc, Cfi tfla Enf•rmed..Cl conta gi'ofa , y cion; oi u Ctlo{trola ... pa~"• que por f u rna·lt., 

. quers hcr~diraria dcd::Pa&lctc, ò tle la Ma· e-ia fe pucda prefumir ~ pucd~ fet co~ 
ire, li los tacncn 1 1os-f16el¡n ~~ p0 cro5 , y ¡;ora , cCU110' lo tlitr~MiCCDII, libto ff1c:O~ 

I • 

• 

, 



/ 

í si IJB. fi. CAP. XXVJI. VERD~DEltA ~LBEYTERI~ 
G 'd ¡ ·l fcntcncia frptima , rrarado terccro capiru-. 

6 
HI • • ~ lo primcro , fi no que f tempre fe confcrvan 

f¡·;'¡¿'' las manchas de los Albarazos en vn color 
0 

' 
0

' blanco, y {e 'lumen tan las manclias fi no fc 
can , y corrige la eofcrmcdad , por fer la 
palicia cotrecutanca , y de poca profundi· 
dad , y f u mayor cfcll:o es , cau far vnas e f~ 
carillas fccas, menudas, y blanda s, que fe 
pareccn al muy menndo falvado, y fe ~acn 
con mucba facilidad. 

La fcgunda razon que a(siento es, que 
l6s humores dc que fc cau fa efta cnferme. 
dad, no tracn configola malida, y agudc-

• za que afsicntan c:fios Autores en fus Tra· 
tados, como Jucgo fe dia à par~ ~'fc~tar la 
~crdad dcfic nfo. 

'"LA s Caufas de cRas Mancha5; ò vr. 
zcras, llamadas Albarazos , deribado 

efic nombre de Ja blanc u ra con que fiem· 
prc fc aparccen 'en las paa·ces delgadas ( co· 
mo queda dic ho;) mayormentc lai humc· 
tia s fc hazc:n de la humrdad coJrofi va , mcz
cJada con la fangre gruetfa, y flcma falada, 

' C)UC es la que cau fa la Manc ha dc los Bel
fos, y blancura; y en las otras partes, por 
fer cnfcrmcdad que inficiona el cucro , y 
gafla la calidad,y color que a.ntes tenia, y 
l'e cae el pelo 1 y fi Jas manc has fon blancas7 

y fccas, y d~o de sl aqucUas cfcarill.Js .m. 
'lftudas, ~ la forma del rncnud(l fa lvado, fe 
hazen por averf~ juntado con Ja í:mgre 
grudfa la rnclancolia,y fon lançados los ha· 
mores en c!la forma al cutro , y corrom-

~ ;J penlts, y fc hazen las manc has, como dizcn 
• . ·~ Avie ena, y Theodorico, lib. 3• c.s o.Y cfios 

.e•·"'"" h I 1' . · .. · umores no traen a ma 1ua c¡uc rc'lu•crc 
para cau(ar el fer conta~iofa ella cnfcrmc· 

' oid' ni para comunicar fu malicia coo tan· 
ta brcvedad à los otro~Cavallos, porqüc 
110 fe caufa de humores corrompido9, ni dc 
Ja fangrc podrida (como af5icntan Gllvo, 
y R.edondo en los capitules citades.) Con 
t¡ue queda a!fmtatla la verdad dc mi pro
poficion: cada vno li en ta lo que fucrc fer· 
yido,que ao tcndrà razon dc daria por con~ 
tagiofa , por las razones que àc.xa aífcnta• 
•as , que yo defdc Iu ego doy por no con· 
t2giofa eUa cnfcrmcdad , fi no por gran 
fealciad. 

L.¿ CJI'Rw4. 

no coma mas que la mi rad del pienfo dè 
ccbada que comia , y la paj~ que comierc 
{ea dc ccbada,y el agua que bebicre fea co,.) 
cida en clta for IDa. 

Ea vna caldera grande llcna de agua :A; 
dc fucnte, fe lc echaràn ralzcs dc Efparra~ b ~lla;¡ 
gucras, y de Pcregil , y del Brufco, Ja Gra- b 4 e b~~ 
ma , y Orozúz, y vn quartilla de butna, e':~ 
y limpia cebada., y cucza vn rato, y def·, 
pues fe aparte, y dcxarla cnfriar, y dar• 
lc dc ella !a que quifierc bcbcr con vn 
poco de Harina cada vez, y Ao beba dc 
otra agua mientras durarc la cura, por 
que es maravillofa para quo purgue pot 
Ja orina ; y luego paífarà à corregir la ma~ 
tcria anrcccdcnte, y para cllo, lc echa!à M I . 
fus Criltclcs, ò Melccinas carminantcs, co· 1 

,,,. 

mobs hallarl rcceradas cu el capiruro del tuts. 

Flcmon, y lc barà dos, Ò rrcs fangrias de S- . . 
Jos Pet'hos, y Bragadas, y lc (~carà Ja fan· agnis. 
grc que lc parecicrc, fcgun la facr~a, cdaò, 
y vigor'quc euvicrc el Animal, ha(ta que Jo 
parczca que dlar~ bicn corregida la abun· 
dancia dc los hunwres que U11yc:n à la par ... 
te afell:a ; y para temptar la fluxion ·dc los 
humores movidos, lc darà efta bcbi~a. 

Torne el MaeUro quatro ontas dc IÜ 
~ua dc Chicorias, quatro de la de Lcn- Behi ~ 
gua de Bucy , y quarro dc liJ dc Acede-
ras, quarro ~la de Borrajas, quacro de la 
dc Orejas de Monge, y qu;ttro dc Jas dc 
O":jas dc Gigance, y todas juntas les aña· 
da quatro onças dc Lamcdor Violado , y, 
quatrode' AfUcar blanco dc Pilon, yfria.fc 
Je dè con el jarro, como queda' dicho en 
otras partes. 

Y hccha efl:a diligencia paO'arà à curar 
la cau fa conjunta , ò Albaraços, y lo pr i• 
mero que ha de hazet, es prevenir vn pe· 
daço de Zapa nucva , y que: cità bien cura• 
da , y f ec a , para que dH~ bicn a f pera ,y raf· 
panre , y atfegurarà bicn al Animal, para 
ttncrlo fut;cto , y para poder hazer la ÇJbT3 

que fa ha dc hazcr , y en cftandolo , toma• 
ra la Zapa eil la mano dcrccha, y ~:Ón la iz-
quicrda tomarà por la p:artc mas alta la 
Maucha , ò Albar:~zo, y lc acomodarà dc: 
(aertc, que con la Zapa lc vaya dando en-
cima , h!Ra que fc gaftc , y rape todo el 
Cucro hafla Ja ~arne, y que fa Iga de todo 
el Alvarazo igualmcntc fangre, yendolc 
rccorricndo dc fucrtc, que antes participe 
dc lo fano, que fe dcxc alguna cofa dc l:l, 

' 

y lc dexatà falir fan gt e, para que fe eva que 

PARA Curar efta cnfcrmedad clMftf ... l,a malicia del humor contcnido, C\Jmo lo 
. tro, guardarà las reglat curatins t y dizc Rafis, dc Autoridad de Aviccna, I ib. 
Jo primcro que dcvc hazcr, es poncr al 1• ad Almançor, cap. 13. y yo los he cura· E11GHi· 
Animal cnfermo en bucna Cavallcriza, y do de cfia aftancra, y quedaran los Anima· do. fo/. 

~clifp,n~r la forma que tcndrà , para q~c no , In libres dc efta cnfermcdad; y ii'VJ!ndo fall- .f6I
krafque en parec al~una,, durant.c el taem- d"o la fangrc que le parccicrc a1 Macfiro 
fO ck la nua, y lc dl'Ctau, orclcnando que que e! baftam~,tcndrà prcvcnido cftc co-: 

~imicmo~ · :J'o:: 



























DE PEDRO GARCIA COND~; 

'l:A C'PRÀ DEL FLYXO DE S.AN
grt por lA Bo& A. . 

L A Cura de ena cnfermedad en poco 
fe di vedi fica, y afsi el Maefiro, quan

do lc llegue :llas manos, tia dc fer prcllo , y 
animofo, y llam~r à quien lc ay"de, y tu
mara vna herrada, ò caldero, dos, ò mas,los 
que fueré mencficr,y efiando el Animal ca
ra à cara., lc darà con el agua fucrrcmcntc 

• en la Cabrç3, en los Pechos,y en los Emun
torios de,la Cabidad Natural, y en las Bra. 
gadas, y Entrepiernas, muchas vezcs, y muy 
r.ccio : por·que fi el fluxo no fe remedia con 
prompta diligencia, el A nim:1l cacr~ mucr
to en breve tiempo ;·y es de' advertir, que 
cOe es el primero , y VJlico remedio para tf
capar con vida el Animal,y para poder paf
far à ho~z e rle Jos demàs remedios, para aca· 

· bari e de curar, 
1Jefenji- Y fi p0r el."prefente, el fluxo de fangre 
~o· ' {e detuvid{e, y dexaffe de fal it fa ngrc, es 

meneOcr que al punto haga efic dcfc:11fivo• 
y lc aplique en to do el Celebro, y T efia, c1r 
Jas Fauces, y Gar ganta, y que coxa ~o do el 
Coello , balla los Pcrhos, para defcndtr el 

• Celebro dc las fumofidades, que dc:fle mo
\limiento,le puedc comunicar la fangre , y 
demàs humon~s. . 

Torne el Madlro dos libras de buen Bo
Jo:amcniro, y echdc vn azumbre de buen 
;\'inagre, ·media libra. de Azcyre Rofado, y 
vna dozena de Claras de Huevos bicn bati
das 1 y lc darà cuer po. ç<'h harina de fJor de 
•Trigo, porque pegue mejor, y le aplicarà 
.:n topa s las parte) referida s, y procurarà, 
que el Animal renga la Cabeça alta, y bicn 
Jevantada , y luego lc duà efia bC'bida, pa· 

· ra rcllañar la fangre, y rcfiringir los va
fos, ò venas que .cfiuvicren ro-ras, y cor
rohidas. 

'B. b 'd ' Torne el Maefiro en Vna ho lla fc¡ s on· t' A• d 1 e · lt{J . ~ ças e zumo de la orrehuela , !'f fe1s del 
fç:.mge~ :zumo~e la Cardencha, y feis del.zum~ de 
~ · ~ la yc:rv~ llamad.a Pan, y Quefillo, y fm dc 

el zumo de las Azcderas , y fcis de Vinagre 
buen~, ò dc Vino rjnto, qoe fea muy arpe
r~ , o dc el zumo de Granadas agriu , y lc 
anada vna~nsa de Ticrr:r ~igil.la, que: fea 
fina, y ~edia.onça de Sangre dc Dragq., y 

. vna onsa de·Boloarmcnico , que fea fino. y 
vna onça de pol vos Reíhiaivos, ò de Ba
Jauftr~s , Ò dc Agallas de Ro ble,. y que tO· 

. . dos cficn en polvos foriles, paffados por ce
dafo , y quarro claras de hucvos bicn bati
das , y todo jutto é iñcorporado, eilando 
frio , fe I e dè eó v~ jarro muy poco à poco, 
de fucrte , que el Animal ~to fc itri re y lc ' d \ . , 
ten ra quteto_,y tcniédol~ vna p~rfona para 

• qnc no fe rflenee, porqtte importa muc;ho 
!=D ~fic c;afo la quictqcoi. · 

y fe ~~d3rJI1 dc (O O} er (O(JS fre fca. s I r 
blandas, como Lcchugas, Efcaroi.H , Melo
~es muy. picado•,y Brebajos dc figua, y ha· 
rma , que dlcn bien rrabados ; y à orro dia 
lc darà orra bebida como la pal1ada' , Y. le 
pódrà el defthfivo,como fe hi:r:o anrcs , y no 
coma dcfpurs de avcrla tornado en ljuacro 
horas; y fi padccicrc el Animal al~una de
bilidad,paífari al ca piÏ:ulo del flux~ dc (an
gre por lasNarizcs 1 q alli halbrà los rèmc:
dios apropriados para acaba do de curar do 
e fia cnfcrmedad, pl.1cicndolc à D to ). 

C AP I TV L O XXXVI. 

Q!'E TR.A:T .A DE :L.A R..ANVL..A'. N ~~· 
ÒPt~tiíA, ~ 

E. ST A Entcrmedact dc Ra nul a ò Pra.: 
ña, llamaron los Gric:•..-os Ba rr;chus y 

L ~ • I 

los atinos la llaman Ranunculus; ~cru vul-
gHmegte fe lla.ma R.1nula. , y es vn LU mor 
que fc haze dcbaxo de la Lengu.1, y princi
pal mcnre erici ma de Jas vena, que all i ar ., 
como lo dixo Aezio 1 que! es femej .mre à l<1 
Cabeça dc vna Rana , y que embaraça à lJ 
lengua d que no pueda hazcr fus obras, y En D~ · 

· · t · ' %..11 cap. mov1rn1en os,y ~1ene gencra •. menrc. en tO· , r,¡ 
do genero de Anuhale,;y A,a,cna d1zc,que 1 1 !- ·J 11 • 

Jas ffiil,S VCZCS tienc duro tumor 1 )'que (e 4 16•· 

parecc.à la fubfianèia de las Glandulas. 

DE L.AS Cv!VS.A.S DE L..A R..ANY
la, ò PtAña. 

L AS Caufas de efta enfcrmedJd, di:!fO 
,. Avicena, quç fc haz'en dc vn humor 
ptgajofo. Alíarabio dixo, que fc hJZ ia òe 
flcma falada, y que 'hlgunas vrzes fc: mez .. 
clava con mdar1çolia; y en mi feutir cHa en• 
fcrmcdad fe•caufa dc humorcs flcmacicns, 
I • ' { y mj:lancolicos 1 porque yo he v Hlo dlos 
tuntores debaxo de la tcogua , y los-he rc
vcntado,y la marrria que he falido de d los 
es moquofa , y el col<' libido , que es el quo 
procedc de la vnion de cilos humo1es. . . . 
L..A.S· SEñ..A.LES DE L..A R'.ANVL..A. 

I Peaiilf, · 
. . 

L AS Scñales de dla enft!rmedad , dizc 
Avicrna , qtle la color dc cfle Apof

tema , es fcmc:jante al color. que cic ni: la 
Lcngua, y que fu4igura cs,muy pjrcci4a ~ 
la cabeça dc la Ran a, y que c.1uando fe caufa 
dc flcnia, Ja color es-blanca, y en abrícndol:a 
echa dc sl mucha humedad.y·quando fc ha~ 
ze ton mezcla dc melancülia, tienr el color 
avcrengenado, y tiene durc:ta1 y echa poca. 
humedad; y fi fe' caufare dc: siigre grucll3,fc 
,.,onotcr~ q efià colorada, y eucendj ·ia , Y. 

· ~ al¡u: , 























































LIBI.\ O III. CAPITVLO I. Y. Il.: 
I 

CA PITV LO I~ . 
Nu. 1. Q.P E T Jt..A'f ...A DE L..A ESPIJJI..A. 

rd~xiiLÍDtJ, ~ J¡jlouwon de los efpondsln 
del CII~Jlo. 

CA·PITV LO Il. 

~E TR...AT..A nE L..AS iiCvC NLI.Z .. 
auraJ. de' fabanJ¡j'a.r ponçoñofaJ 1 r¡u• - -

fucedm À' ln Cav.lllo.l, 7 À otros 
.Arrima/u, 

A VNQVE Nudlro~ Aurores tratan • 
5cneralmcnte c:n fu s Traradcn etc la- MVCHAS Vezes fuccde, el que lu 

òdkcacion dc la uuca , ò cfpibion , y dc la Scrpicntes 7 . Vivoras , Ala cranes. 
clilíNacion dc lo~ cfpondiJc, del cucllo, Ò . y el Falan~io, Ò Alguacil de mofcas, Y. fa. 
Efp , bi~; Solo Redondo fe particulariza en Pafiinaca-, picar à los Cavallos en qualquic
fu Rtcopilacion, cap. 11. que ,traca foia- ra parec del cucrpo, quando Cc cchan en 
nancc dc la cfpibia ; mas con tanca prefie- el campo, y mas quando andan paciendo 
za , que no es oido, ni villo; porquc en los las yervas, como codos efios· Animales 
e;~ (e> s teves, no fc: ha dc gafiar el ticmpo , y morfivos fe crian e-nuc la amenidad, y fref
{c drxa el cfpibiou, ó diflocacion dc la nU•, cura dc lïu yervas, pican en el ozico, y cara 
"", li n hazcr mcncion dc ella ran grave , y muy dc ordinario: y ot ras vczes fucede el 
pe!igrofa cnfcrmcdad. Deviò dc hazcr jur- comerlas los Cava llos, quando vin padcn· 
z io 1 que cflas dos cau fas- cr;an vn:t foia, y do, por dtàr las fabaRdijas efcondidas entre 
es , i erro que en cfio fc engañà; y yo hago clla~.y dlo es muy peligrofo,porque fe ave• 
capiculò particular de cUa cufcrmcdad, nenor rodo el cucrpo del An;mal que la co· 
dctpD(~ dc avc::r tratado en capiculo apar re, rne, 'pcrquc el vcneno fe comuniu à rodat 
dt ta difiocacion de la noca, por hazcrfe en las parres de èl, y Ie caufa bomito.t, y 'ran-: 

• ditncntc iu gar, como en m;asalro 1 ò mn des accidearcs .. 
ba xo, como p:u eec de Ja li nu,, à feñal dc: 
Ja s partes; y alsi diga, que cfli11Íil', ò efpi
bi:~ , es rt.la:xacion de nervios , (uer das, 
mufeu los, paniculos , I iga mcntos, y mem
brana s, que atan, y ligan, fortifican, y d~n 
inovimicnro volontario à los efpondilcs dC' 
d cucl 'o, y por dicha rclaxacion padecen 
los cfpondilc::b l.t gravedad dc la dillocadon,. 
defcomp'Onieudole de fu fixo Jugar, y dcf
concerrandofc las cfpinas, y bertcbras quC' 
los tic nen fi1 mes , y encaxados vno~ con 
o tros. 

• Succde. ci]" enfcrmedad porcauf;r prí
mitiva , y por las rnifmas que dexo dicho 
en el capitulo del cfpibion; y fi fucediere 
que la dillocacron fudfe total, es muy peli
~· o fa, y morral, por dcfcomronerfe el con· 
dué10 por dondc paífan à la cfpinal mcdola, 
la mcdul;r ,·y los efpirirus animales; mas fi 
no fudlè mas que rclaxacion dc los ner-

' vios1 ò· principio de dHlocacion dc los di
chos cfpondilcs, que cfio lc ,conocerà en 
lo a rqucado que dlà eT coellO', ò tabla de ( 
pcfcucz<Y, que dcfia figura fe deriba el nom. 
brc de c:fpibiot, por fer la forma qu~ ticne Ja 
.:lleba dd a rad o ; y podrà el Macffro paífar
~ hazer 13 reduccion de los hudfos en la' 
fOl·ma que fc ha dic ho· en 'el capitulo del cf;. 
pibion ; y pua· curarlc , y aplicarlc los re~ 
mcdios nc:ccffari·os ,. y c.onveni~ntes , los: 
Lufcarà en el d.icho capirufcr, qu-e ponien

do buen cuydado en cllo , tendri • 
~uco fuccCfo, pfacicndole' 

à Dios, 

• .. h:... .............. 

CONOCERA El Macffro que el 
Cavallo 1 ò· otrcr .Animal , efrà mor

dido de qualquicra de drchas fabandij'as ve· 
nc11ofas, porque en los- cfcél:os que hazc el 
vt'nc::no,y en las feftales, poco fc diurfifican 
las vnas dc las otras fab:rndijas, como parecc 
dc las Aororidadcs dc Aufirro,Hcrodes,Tú· 
melo, è Hypocratcs: y el Animal que eílll· 
vic re picado dc la vibora, lc tiembl<t tod() 
el cuerpo, con fricr, y_ rigorcs de acciden
tes, ò cfpeluzamiento: Hinchafelc la parte 
preada, can rumor rcdonda,. y levancado,y, 
los ojos , tiemblaniC' los oclfos de la boca, 
y roznanle lot dientC'S vno$ con oc ro s, y tic-! 
ne haUio à la comida; tarnbien fc Ie,..fuelen 
rrabar los pies, y rnaoos, y cojea el Animal 
picado, y las mas vczcs Jcs fobrcvicne pur; 
gacion verde, y hcdionda por Jas narizcs, 
y fe fuclerruc::r, y pelar las crines, copccc, y 
cola, y Ics· fuclen falir n1'0chas roncbas , y 
pufiulas, que vierten de si humor libido , y 
fuel to, y lc lluc te mal, como efcél.:os dc las 
partes avcncnadas. · 

LJ CYR..A., 

EN QqaJquíera herida- de fierz, ò fabanJ 
di ja, q11e arroja de si veneno, ora fca. 

e-¡ el ozico , y bel fos ., en la cara, ò en orra 
part e del cuè:rpo del Animal, lo primero que 
el Mac: firo harà , fer à vèr la parte herida, 1. 
el tumor que en dicha parte h~ fobrevc~i~ 
do; 1 encima del dicho tumor 7 coo el faj~ 
. . • • . ~o~ 
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VERDADERA AlBf:YTÈltiA DÈ ~Eòao G}\1\CIA coND:E. is s· , 
medbde C"nfueida, to.lctcn pol vot, y hieà de los Pcèhos, eq la cantidad que lc parccte. 
fbi~ rurado. ella nd o calicnte, lo que el Ani• te fer rteccfiàrio , co11 fortne 111 vigor dc el 
mal 1rJ pllcda fo(rit ,lo apli,arà,y po11dri en• AnidJ¡l; y fi el Rtmolizio eíluvicrc disfot• 
c;rna dcfpucs dc bien vizmadd, varbaldrd .e•, y t4n grandcs bexig~s, no (e lftija, d 
de b;d.1na, ò.pedazo dl. Angco; y fi qo lc-. le dl daydatlot que con el f~1tdt de Dias ,le 
huvierc, fé le aplique la BOrra d.c TundidOA confumid Ja intla11tacion, r lc reduzid A r.a 
tes. • Jugft., ~omo à mi mc ha fuc:tdido lt)uc:h~a 

f fi el lnuíl:nef elluvícrt dlaluatadcs, '\>dèsl f~fa ella fume en'" 9.erol, 'V'na la.& 
y dolorido, le aplicatà aft~ V nga~nto, con bra de &oEa;-'~~ fre fc a , )'fi f'ufré' (cca, 

Tinguen vn hifopo muy bien hec&., fn pala lnd, cort la miM; 1~1~ dc Ho)as de Murt~t 
to. bucnas fc:dcíJasde liltd * c:¡uc do tfng;R~ ariC- IJlUf pitadu, y dO ~~~~ de ~a Simitntf 

tas. Tomt 'el Maftbo fncd.itl libi•~ Maw. dc Murta è11 ¡solvdf,,.dtcdla libra de Hojas 
·rcr3 "dc Bacat &efta t f meèt4a d~'l\'~e,te de Gordcdobd, y Jeslttt4rJ a:tarnbre, y mc• 
Rofadd 1 y ddt ootis dt Cer~ nucva , t r.a:- dio de agu.,a dc fdtntr, ~&Nbnt(J dc bucrl 
lleia con vn cutbHio,y pcmgdo i dc:l'rcdt l •ino tinto, t cUczan, h;afh fie! rodo efll 
fucgo mlllf<Jen vna holla vidriadotiy en~-· blando t ~ ~n eRandolo, cori~ltbtimicnto, 
fanCio dcrrcrido , è! incorpctta., 1 lo- apure lo qut lo puèda fafrir, fc lt id ~f"~ftaodo, 
del fucgo, y le tcharà quatlcto",....tle Al- avfendo ptim~ro tcbcmtado las hdïg_as'q• 
ba v.aldc, qu~ ellé tn pol,ò'1 y lo mtncari tavi'crc s y ptttcs frias,y \fcntead~it'*~ hG• 
'rnóy bicrr, y le dc~rà-quajat, f e!nfri~tJ1 ~iere J 1 (òrtd Pafto, ò Efpdnj:~ c:on que f* 
dcfpucslc !rà Yntando lat prrf! c~ftdoro faert fOrtrentaticJ.C' ;'· i~à procurando CI~ re• 
del Remol12io, y mtttra tl htfopo pot Ja tluzir ~ fulagat~ntino.Remolizàdo;y 
bon dellntellino, r vnrar1 mqy bicn todo tcabandd de liazm~ .ft.'ititalacion ' rodd 
lo que pudftt~, Jas p;rttdiotetriótes dt ttJ• Jas yer•:~s rttetidas'"" tn taltegalitJ<t, fe apli
dot los litàc:Jf 1 cjU'f t"• muf pr~ho("Y pa. udn endma dt tc:tdo •I ftcmoli~io 1 en lC 
ta dc.fetttònar aqqtrJdr,lirit\ 'Y r.tta miti· fOr,.., qq¡ dcxo difpJJcÜ'o J las vow fo]Ufll 

.gar el doldr.-Es «ics Oltitio, . ; prr~Jrrt fn nectffario; y fi nu aprovethdf 
Y paria ca rar ellttlltólidò, taufado d• ti.tê-ébn Ja ptotfipritnd que quificra, lc ha ta 

F 1 • f l.1 flulrion del humor melancdfiti; f le Fiar i tlfe- tmplafiO , 9Ui éj aplicacion dc A le-
a '4 Jas cv~uacionet • qlie ctMaef. ~andro, y mut llprobado dr Ou¡do, )' dt E I • 

tro foA nee!t{Titilft ~·1 hin dt fatífrirtitü~ : 0 ·""· 

fer ti~ P,:cltbs ~fara · Turtai :fi ~acAra mtd~ 'On~ d~ la• d• 
movidòs ¡ fbtif i raít.frr~ .aMa ~fb&J, media deMi~.,.t ri:tfdia de la Ra y~t 
y le ~ dtr Artïrl&,. dltlia ttnça dè.fttftfdrr; y media 

di fl~fb ~ l'tbdp en poltdt, y !lJ.acifac:adds( 
fWttli:trr6t vn~ cll~4c1• ' 1 r~ les echc! mc .. 
diit dct3~a • y-èlfiaia~ h~v.at fref~os ; '/ 
f'f' ~~P:a~f:ii'ed t'ort tdddr l~lvoi re• 
,_tid6il1L~~s~ .afiàd~t:il Ai.yte "l\9fifctd 
~r~~.fttt i ynedlaldtpl~lta tort 
ÜUtJJCr~ft- .f~ ~e ~Wigite ~<1Jl (q Yrg.2-
du'ti, !tft.z it téttlo ~f&~n'lb'l1zia,tlcfucrfc! 
~~ ~~1. ll~cll}'g~.t¡u~ IU:tr•frfflJ· 

E ! f'tlflff1tt.:12 m(l:d"itíon,. ,y qOit;a fi 
di etttlíiè~ .. $C!tltfdo i fttfllg.tt lt 

(é ptfê6t =rplitat ~11 fO" s I:Uiictoft iC • 
tl'~ Dt.t - ettiàtií &i{it ~-~acfi; \!f ¡tel~ 
'ftiti~ 'cfbirttb ~d'f A~rllòf.r~d, Y. 

E
liVtGta~,y~atró Cfi.Wdri,getan· 

,,. • ~e no ¡ t ~tro d-d Mj~ettca de' Ba .. 
el vna, apar- ~ 1t1 ftèl¡(f'tctdòJcidrcf, f fnc11r'po• 

t-afJIJaJiiljfj,;a.; (....,1 ,.., .;.{¡¡. t• ~~ .. - fil••• ,._..,.a ... 
mt~dlf!~'amtrrf~ I~JttiitW• el• ell1ncfo ttbto;Y, 1 tr~ ct1ntmu2nd(J 

o.ll'miW:Mt k; •• .,. •ll~ remcdi que fcrtre!n n«'"'l . 
r ct.lbr.ías, haftort41dfo 1 que! d Animal 
' '-11tde Jibrt de tlla ta~ · ~ 

fetmedad. 

t -
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IJBRO III. CAPtTVLO XXVI. YYXVn: 
feguridad, por efiàr el cutis rirado, y en orra fcrmcdad, y comazon,- porqúcpor razon dc 

· forma, que c{là empic;. y en los blancos que b inrcmperie,calienrc, y fcca que ay en é1, 
hazcn las Jincas de la dl rella, alrcdcdor dc fe engendra la fangre gruêefa:ymclancolica, 
Ja dicha Arriculacion, lc- darà vn cauccricr la qual, como-vcng" à las parces del cuerpo, 
rcdondo en cada vna , que fea con algo de y las haltc flaca s, y cou iotcmperic fria , y 
cucrpo, porque lleve, y comunique à Ja fcca, no pu(dc fer ~Iterada, cocida, ni con
parec el fuego que Cf mencftcr; y mire dc vcrtida en bocña fu(hn,ia , fi no mala, cor
darlos bicn do~dos r y dc que no rompa? el rempida, y efpanrable, y fc dcmucfir

1

a la 
cutis , que ficndo charos, no fucedera el L(pra por toda¡ las parres del Cuerpo, con 
romperlc. '{ vn tar3-lo! fucgos, como que- · vnas coflrancfqucbraxadas,tan gr-.ndcs co
da dicho, nuevc, ò diez ~ias , y defpucs Ics mo vna mano, y otras mayorcs, y meno-

• darà los cocimicntos: y à las lbgas de los res, muy f(qucrofas, y pegada s, y fcïc cac 
fu(gos, Iu cch•rà los pol vos dcfccativos; todo el pelo. por cau fa dc la inficioo, que 
haHa que cfièn fanas, y cicacrizadas-;y I~ ha- caufa la acrimonia del humor, y queda el 
l'i paflèar, rardc-, y maiJana, por buen rer- ·Animal fio pelo,que parece Pcrro dc la Chi-
rcno, lla no, y que no f ea pedregofo; y lc da- na , y cubicrto dc dic ha coflras , y efcamas, 
rà la huclga que Je parc:ciere en e\ campo, fi comoyo lo he viíto en vna Mula, que ~urè 
furrc ti(mpa·, y fi no en ca fa, que con el cul·- • dc- ella enfcrmedad, que dcfdc: la punta dc 
da do rcfcrido, y con executar los- remcdros,. la Oreja no lc qucdò pelo, fa no es en bs 
y rcperirlo~ las vczc-s q~ futrp necdfario,. Piernas, y Braços , à pelenchones, y rodo 
tend.à rcmcdio cila cnfcrrncl-!ad., placicn- el Cucrpo plagadode coflras, y vcoinos, y 
dolc à Dios. . {e fue en jugandode la carnc, y ponicndofe 

'muy ddo-ada, y rranlida , por caufa de la 
mala ím~mpcrie dc los humon~s mclaucoli-

• cos, frios, y fC"cos, fic:ndo afsi, que comia el 
N .. 2 6 .. ~E~ T Ïr..A T .A DEL e .A RBYNCLO. Animallob.dlante para mantcucrfc. 

Y es accidente, porquc es accion da
ñada. Dizcfc Lepra, por Lcbore, ò cabo dc 
Ja Nariz , porque c:n ella, y en las partes vc
zinas, las mayorcs, y mas cicrtas feilóllcs de 
ella, apareren; ò dizefc de Lupo, ò Lobo, 
porque defiruyc todos los micmbros dc èl 

C.A PI TV LO XXVI: 

' I 

EN La 11ne:a que feñat'a et numera 2.6 .. 
e~ la p&rtc- Murculofa ~ adonde 

te rfl:rnificíb muc:hat vezès. la malici;r , que 
fuel e uaer tu s· dc sí el Ca rbundct , ò Y nef
fazcr, de (Qs Gritgos;- y dla enfcrmedad,y 
f u curadon,fc hallar~cn el cap .. 49'• que tra
u dc{b cnfnmcdad • 

Animal,afsi como el Lobo Canccrolo,fc~un . 
Aliabas;y por tanco lc llama Avizena C.an- ~ap e~t~ 
cer comun à todo el Cucrpo. ' 0

' 

CAP I TV LO· XXVII. 
, .. 

· N. 27 ... gtE· TRV!T .A DE L.A E.NPBRME· 
. . d~td. de I* L6pi. 

L A Lepra-, es vna' ~nfermcdaó gran de, y 
muy imputinentc par~ el Maeflra 

que la· cara; porquecoma efià et humor 
mclancolico ,. prcdominanre en todos los 
M_icrn&ros del Cuer po ,..cardot mu(hos tiem
do en redozirfc; porque la. Lepra es vn hcr
ror grandc de la fa-cul rad afsimitativa , con 
el- qu:al fe conompe: fa forma- de tod"o,.los. 
micmbros;¡fsi fc entíende-dc ros Efcritos dc
t;atcno , . quando à' l;r primera pa-rtc , tn er 

EnGRi-lib. 6·. de ht! Enfermedades,y Accidentet.En 
4lo,lifr.6. la te pn fe ha113- gran dc tlcnor ca la virtud 
!."f· 2... afsimilativa" por I<Tqual el alimenta DO' re 

putde-afsimilar ii las partes adonde viene~g 
la carne que· en eRos fc-engcnd'r;r, na es vcí
d.adet a· carl1e,. fi no mefwncolka-, porqac- na 
{c-cngrcMia dc F.. ogre l:>arcna1y naturaf,.ft na 
th ~la·,y cOTrom¡?icb,por: razcm cfcl daño, 
y et~ftrmedad q. ay en el' Higacfo;y afsf. Avi
=n:r, F,ama.à la inrcmperic ,.y ~nfèrm~cfad 
4 el Hig.do-, .auto. tficlicnrc· àe- tfia ént 

Falco en fu Glofa, dize , es dc notar., . . 
que en la difpoficionde Lepra, Guido dizo, D ~fi nj
que: ella es error muy grandc:de la virrud '~07' e 
afimil.ariva; y efto es la primera parre de la Lep~,l 
Difinicion de Lcpra:yefio fc dize,à difcren· pnr a • 
cia dc femcjanres infecciones fuperficialc:s, &~ .f.ifS 
qae r~ hazen por error de la virrud aíimi-
lativa en el Cuer po ; pcro Lepra , ~s error 
de la virtud afimitariva en el Cucrpa • y en " 
la catne, quando dize, por la qual, la forma 
del rodo es conompida. t.fia es la fcgunda 
part~ dc I# dic ha Oifinic~on ; u "à fabcr, que: 
la figura, y hcrnwfora del Cuer po del Ani
mal, u corrompida: y pn a avcr ella Di fini- -
cíon perfclh, no forros dirèmoS', que Lepra 
eHnformcdad que corrompe la complexió, 
ta ferrna,y figura del Cocrpo;y finalmenre, · , 
corrompe la V'ndon , porque folucion dc 
«mtinuidad apvente,y m:mifiefta,n() c:s nc
cdfa.ri• en toda Lepra , fi no en aquella , Ja 
'l_t~al vkcra los micmbros quando es corr
firmad2,y abituada.l3 qu:altofa (e: haze pot 

la cx~·dion del humor m~lanc~alico oil 
todo el Cuerpo, y e' etlfcrmedad 

ta, contagi'ofa, y vencnGf.a. 

(~) . l..A.I, 





\ 

• · I.TBRO 111. CANTVtO:XXVli; · • I 

. -i96 '• 
en el tiemp11 de el eílado la enftrmcdad, miento de arriba, aña.da qttatro QDÇU ;e 
aunquc Jas hag:~, no (cràn dc algun pro Xaravc de Palomina, vnil oofajc Diaca
vccho. · ulicon , media onça de Efc;~monca , y vna 

Beh 'à Y lc rclrcfcarà la.fcqucdad; y dc{Jcm-. onça de la J>ulpa•dc la Caiaa Fillola, y qua-
1 A.l pbnço~ interna, con cR3S Bcbidas~ Tome tro oups de 1\'licl Rofada, y f ria fc lc de;y 

' jncdia libra dc Lcngua Bucy frcfn.~, ono el Animal fiemprccfhrà b1cn cnm~ntado;y 
u :oro dc Cogollos dc J.,upul:u, y otro tan- dc cfic genero {e lc puedt:n d~r cllas bcbi
ro de Efcabiofa, otro tanto dc Romac3, y das, dc qua no à quatro d1as , Julla.quc el 
Endibils, y Ach1corias, Adianto, Cabcllos Maclho vca, que por la c:amarà, y orina ~a
lie ~ cuus, Politetieo, Reg~ liz, y·dos on,as purga do lo ncccflario, paralhnpiarlc dc la 
dc Simicntc dc Mclon, y dos onça s de Si· adufiion mcbncolia; y fi rcconocicrc, que 
micntc dc Azcdcras , Simicnte dc Pcpinos, el Animal ella m'!talegre, y que fc mucvc 
Flores cordialcs, dos onças 1 y dc Rof.as, con ma~ dcfembarazo, y que curra con vo
dos llnças , dc Viole tas, dos onças, de Flor luntad en la coanida, es bueua fcñal; mas no 

, dc Borrajas , dos onças; Flores dc Lcngua por c:fto ha dc dcxar dc co•,tinu~r con los 
Buy, dos onça s, Epitimo, vna QOÇ.l~ 'dc rcmc:dios; y al Cc:cbro., y l~s Ri(loncs, Ef
Polipodioque Reno, dos onç.ts, cuè;¿o~n en pinal Mcdula, y losEmuncorios de la CabH 
vn perol todo dhs,cofas l ( ò lo1s m3S que dad Natural, lc aplicarà cíb vntura. 
fe pudicr.cn hallar)cn fc:is ctzumbrcs dc agua Torne el M.acn .. o ep holla vidriada,· v 

d fi I (l R d E I ~ . r ntNrtl · 
e ucnte, 1a a que mcngucn los dos,a pu- A zcy te de u ~ , y nc oo , y Mança qa- • 

brio, y colarlo en nÍtxa liQlpia; y cad.t y V nco dc Cavallo,y dc Rapofo, EnjulLdi3s 
maiiana , cfiando en ayunas , romarà el dc Anfarones, ò dc Gallinas, y bs Mcdulas 
Macllro medi o azumbrc , y lc añada qua- dc las Cañas dc las T .,J1cras , y Dialtea , y 
tro unçJ~ dc Xarave de Palomi.la, y media Azeyrc de Lnmbricu, y Violado ,quatro 
pnç3 dc Atriaca Mag_na ecilcida, y quatro onç.u dc cada vno, y todo junto fc ponga 
~ç¡$ dc ~va-ve a. ~~~nadts Agri••~r .vna à .fúcgo llWlÍ~ ; !!]~C {~-~f,jMQ, J lç a.ñ~da 
onça de p¡¡¡ .. ta~<~n ,f' fiiP [jo lo.d; t...,.l ~'-" ~ ~ • .:¡ 
l,a~.! ~ ~ ...... 8J_qrAcht,,j~M),(9&.$tu, .P.a1-
~-~j W~· t, ~ r_,~o clpel~{.lilo 

,.tp\íiia~~ , r.. "f 't f • hoticr~}y (UO(\ÚílUè por algllnO• dias,p~._ 
~efpacs 1c -p¡nirin fn .,e aocta., Y. no (~ ra qoc -co,lfertc:.n las parc~ s, y u:Cucl II'<UJl.os 
le dè dc comcr· en tres bor as , PoJrafcle te- bumores contenidos en elias. 
frtfcar con el Labatorio¡yfc c:onriouaràn cC- · Y fi la .L_epr:t, cíluvicrc 11\UY ~r~g.tda, 
tas btbid~s, por diez, ò do~ dia$, ò los que ordenarà que: traiga o vnas Culcbra$,de p.ar· 
:al lc parccierc que (oJJ nec~aàrios. te (cca (.~C14110 di~c Go.rAI.onio,) 'I quJ~

- ,.,¡a~'*l ~Efpinazo negro, y tea~ ~tadas S~a 
lm~pl~l~ftiiM~~~~ ; J:Yoli, f azia la Ca bc _ça; y 

:1.11f1n con vcr§-\5 _pcfi"'ñas; f. . 
tiempo, dos h,.,mbrcs. coJtc:n la ~·"ç':il 

.~.- J• ~oia., y i\oln d~·s..rcbolcat.18Jil . .,~t .r.&.'iiil,. 
~~lï(fl•illt•fpa,~¡..,.P!Qr - "' ; · J.~UJJl§U;.~t.,~ol.ti.tCl~R.l!~ÇI~p . 

s 

s 
t. 



VERDADERA ALBE'YTERrA DE PEDRO GAB:CIA CONDE. '-91 
.tayda.!o , dc que fc baga, y difponga, coino 
Jdexo dic ho. . 

y el ta rne dc las C~Jcbras,qne Cc apar· 
Scg:rnda 'tÒ de los hudfoJ., quando cocia , tomar a 
mDdo d~ Jbicn machacada , ton vn poco dc Agcngi· 
v/Af de brc Culant ro, '1 Azafran, y Nucz Mof
f¡uC'Ni~· ~ad~. rodo en pólv~ furil, y paffado pot vn 
bras. 'paño con el Agaa dc PaiCmioai y de ·Leo-

-gua Buy , y como cofa dc .e¡ u rt iU o , .y mc:
>(lio; y rambien fe lc P.odrà dàr ton Lcche 
de Cílbras, y es maraviUofa para curar cftc 

iiachaque , c0111o rodo Jo afirma Gwdo, dc 
A·utoridad dc Galcng , y Gordonio ; y 1-c 
pucdc: continuar por dos 1 ò eres milÍlaniS, 
en Ja form~ que dcxo dicho.ar.riba. , 

Y 1i llegare el ricmpo del ver,dc, en la 
convalcccnda dc: la cnfcrmedad , lc d.nàn 
dicz, ò doze dias dc lo mas ttcruo, pau que 
{climpic de los humores .acres, y morda
ces, 'I para que fe refrtíque toda el Cucrpo, 
y dcléaca Je harà el Macflro vna ~ngria 
de ~n Pecho, ò de vna Bragada, pua evA· 
quar Ja (ang~ J. que con el verd e fc h~ 111• 
menJàndo, Y :profiguicndo en el termino 
curaeivodle eh :enfcrmedad.yrcFiricndQ el 
vfo dc los rcmcdios, las vczc1 que al Ma-. 
trode parccierc fet nt~cifario, tcndrà rtmc
die' cita enfcrmcdad , como à mi mc ha f• 
cedida. placicadolcà Dies, 

CAP ITV LO XXVIII~ Satri~s. Y dc feis ea fcis..c!ïas, p,cilc dMací
mmortJ tro i ric hazicodo las Sang"ri.as mcrwra • vna 

Vt'Z dc la Vena Scnctica, otra dc Ja Vena Q!,E TR..A.T ..A nE EL MVERMO N 2.$ 
Lagrimal ~ )' Af.Vpucs~ck Jasl.cinicas dc Ja .,,~¡, IJIIe dà irloJ e AfiA!lll· • f • 

Lcngua ' para q.uc poco a poca fc vaya mi· I • ..!.. 
tuounio la.abandarrcia del j\IJÏDdr mcllft· EL Muermo Rcn."l fJUC dà à tus uva, 
colico; y dc f pues leàt.à clic cociaJiento. Uos, es vna cnfc:rmcdad , que 'tra4 

Torne cl.Madho voa libra dc &ayze1 configuo grandes a«idcntcs , con tnUch& 
Cocim_i"i dc Enula Campana, que (cm frcfcat'f. Mal- ÍilCfUknld.cn dffA.nitaal\ ~c:h~nd•,fc ,y re 'vol· , 
rolemu va.vifcos, y malvat, Aayzes, 1 HCJjadean caAdGt:c much-as: vezef,cGHl'lo lo ha¡r¡' ~al~ 
v~. frcfcas, -.R maoojo dc Romazu , . y otro de qllicra cpae pacitc.s la.eofcrmcdíld del T~ 

P<tlomina, y otro dc Y' cdra,y vn manojo de zon, de I~ fUfercfsion de or~na ,ò d~ lli ii* 
Violeus, y Rayzcs dèLampazo vna libra, dad 1y venrofitlad; y ~~Maell ro, que no rcq • . 
piquefc rodo .muy meJWdo, y poo~{e en ga exp"ienc.ia cie el , conocimicnro dc lat 
Pera I , ò Caldera,. ~e Cca gnnt:b: ; y {e lc fetialcs.quc" .ha:te el A o i mal ~ que padccc I• 
~ch:nàn dot arroblt4c agua dc Fueare 1 )' enfcrmcdad de.et Mucrmd Renal. fclc pa(r 
medra arroba jc Vioa~.re~ y c:ve-za vn rato, (ari•ppr alto, y la c;urar1-comoJi fuera lr4L'o: 11 .1 .1 

I .t• r. lc dL d• L_ J d. lll.Uilr,¡O 1y pattar o I y ~•R:~YU "DilCll p•*.o at vaya irOft.ó; como: CIP J(tlll • coa, 01: rema IQS • •1· 
:J .J L.__ b...t!. d r. d I ......... ·~-~ • '- h ctt¡m• " e~~nuo vn PUC'A ano t y capuca e avu o ifUe.•-• ... convtcnen ,, ron .,..s amores 1 
4ado, (e ·14:;pot~g.a f11r~~,ylc ~iguc may ctHc_,.n Iu Quxion, è húlamacion en. lot 9·P•r .~ 
bicn; y patfadas dos, ò eres horas, que cOi: lllio••• y Ren u 11/ lus ¡tar.rcs; y ;uzgando 
·may lJien {~co codo el Cacrpo, Jc !Wltarà que J,e. atcdidna , par.a rec~ ri~ Ja faludt 
toclo lo lcpr~ con cic V.'a&Ucn.to. Jos remcdios fon calieorcs,y la cnfcrmcda.a 

Ton\C el Macftr.oynabcJlla viclr.iada, y ~e pad.ecc, adrdiri ... qaaflfrMfriòs, y 
J'n[Nttl·tdlc &ntrcr Ysta lilrra deta\'ngucnto (A. ilempcrantes& y a.fsi, p.;d~c ~I ~brc Ani .. 
'~. p•ra rtíno \ ona libra; .cie V.ngeoato Bttnco, '1811,per aplicule dtfetiat4U.emc:dios d~ los 
dsgmr dtEnJundñu :dc Cukhras media .:libra, c¡uc-IDtJ .eonveoientcsà la ~fcrmcd.-d qllt 
Ja¡ p~r de A•yrc RofacrovnaNLra, clcAzoyre dc pdeco .. · ' · · , 
1ls /epri.J\rrayan VPI libra, dc \f.apmtoj!ò¡..Jieon . Úa caufas;det\ateoDltl~d fod d-. rAtl/if 
fas~ p~t·. media libra, •n• on~ dc Aaufro,. 'I JIMCÜa pÑmiti.Ua1 'I antcocdeere :.La prjmitivt..fa. pri,iti
'" r ¡,¡ · dt Carcknitlo,cn polvo m~10ail"y.-Ji. bl1eviene* dlU.Litt:Ga\taUos¡plttó~ ~ 'Vtt. "p úu 1R1 éle Pcz Negra~ J.cpaau:o CJflps.Ccía kof~dos,· y pot h•:ar~t-hazcrbc.:-t~-..~ 
~o ras -•~1 derrcti~la~,yJa.CUa aprrc~f •os. en:; las C!araccas 1i.ê eíc~ae~A, per 
e ell• '4\ililg(c ~nan fet .M ~ :b hoUit., .para qóc u-+Jti!os dma~kadO' :CO.fa r..-tft; ~ 

fc Vafan,dcrriticndo los V ngucntOS1.,l úÜir· JIIGi Ja~ -de._ liiJa CI dJnc4 .... 'teft lt~~ 
tor ai\~; y fn tftantlu dCI'Otillos=, Te cc bc Riñooes rloï falca.~air:1T ..o*dprjtn -~ 
fa Pcz,~ bicn.dcrreti~ élau~orcicia., ha~-- pàfu dt. rcc:ioc 
~et D~oyihi,,..'tcmbttifpacaJ;i; y--p¡ ~G')QCdu ofcòdidlt Klibltds pa~; cc;• iii 
~c.eefncii,. y~r; ym~aialulb\11 ..._."'-"•à~tfàfi4lúy•.ndu, r,;act. 
vaya cgawa .aioj8p~o IIV'(IIIIQ.Io tGclas ')GJr.ieruhuha~ 1 tÍc vàH c~Jtnc» 

· lwpines le,ptef~ yniAlere pa&t illugar ea laazualcaf'·~•a •lo~ Rliñoo .. s,¡ &u 
'I~ efl.-vi-.1~'~ pttdrà mjoon,r: las nes , y Iu e.Waraçan de que .no p.èHtb 
'fanridadts.' ~f 'Pe ro cou-a~ ~-~· la pdiftotiq¡G .. ~e a.n• 

róhià..-.ras dC qutf•rom- rlslos ~u y por dL e a.,Car(*"PJI¡t!Ut· 
t~ coa._4 ilat wczct '}8C faeM •ien••a:enfrtm!dadt ~~vah,.pifi 

'I! ... 
1 .t ' · ~ • ... )ll.iúpr~IOII .... _,i*JL ,, ~ ~..: ~ 

!..:#. . .... 

• 













· VEllDADEllA~BE!TIRiútfJeMD&O fiMI!ilid~IDalf-~eti 
¡e que do y a r. Divioa Maadtad .... te tAt cOin 1oJ Riiioaa ~·- roo el 
¡racra s. tlplor quo cime en dic ha part•• (è •ndt, y lo 

ficnce mucho. PcrG la dcfcompo&ioa , ' 
e A P I TV LO XXIX. 41tftncaxo total ' dc los E~odileJ. , _.,. 

~-oJ jqnros, la ~lax~ioa de Iol Nervio$ • r: 
)1~ ~9; RY"• T Rv4 T .A DE L..A RllL~V'I: UJ&mencos, 1 Ja dcfcompoScioo 1 r.t•f•·· 

ç;1n tlt ltJJ LMJHs , 1 ú lA ~fo••p•/i'"" M CI Xl Ü Jeu E(pondilcs, y. ~r dfe a 1111t 
¡, Efp•nàiús h l11 L•••t. r'' fiMl.fAr• grave • y mu P'li$rofa , por • coafir••• 
· ,.,,,e tl.tW.ts D'fi.- · la ddlo~q4d•• , o ~rc¡uo cftí pacrhl.o ftiC 
, •IIM· ~ Efpial ~dal.as y •icnCQ por yn.t ~~. 

CIKÍII t CJU ÍqQ ' Ja f.ri.miri'N • Ò!M IRttCI" 

LAS Eafcrmtdadcs de los lomos t {on dente; la primitl,_,~ pPI' la continua. 
may pclisrofas , y dificulto fas de cu·. ~1on dc Iu cancr•s..,rTII-lcn.._ teci() • 4) 

rar a por~t en la 1\cJasac:ioo, padcccnJos do tcnazon i'Ò..:.CUiJ1uduf •• UIUI••a. 
Ncrvios, Tcndoocs,y Lis-mtnros, alargan• ò por llevar maiQ fillas, ylliAI ttliinchida .. 
dofc 1 y dcxando las p¡rtes ck los EJ~4~· y uabajar cnciJDa d• los LOiilo!l ~ y, ,-, 
les , y Bcrtcbras, laxa s , y anuy di minuta la ccharlca ._.y srandès-carps , r ~tic.._ 
facr¡a,dc que tantP o«cCai.ta:tl AIJiRJ~J ,_. zcr !argas joroad.u, JÒ por fpbit sargaM; 
ra poder retiRi~ el contimao ~ra&laj~ ,.p.or• ror las cucfi•s arri~ , y bazer granda 
que en faltaadolctrla fuer~,oo Í9n de pro• fu.c,¡¡a:, ò p~r mcrcrfclcslu.Picrnaa en al· 
yccbo pua nada à que los apliquen. IURO$ hopJl~ P.tOC&JlOI 1 y falir dc elJos CM 

Bl Defconcicrro., ~ Dèfcncaxc total do IPUCh.o rra·j~ y ycocc~los las cargaa, y, 
Jas Berrcbras,y Efpoodllcs, es vna.cnfcrme- b.i.Ztt,.AAH'tia,zta,ràaL. o cnlaa hli.Sasd• 
díld muy grnif~hna, y Üo çfrocran~ f&• l9tl!IJM M ~- Aioa , ò Arroyos¡ 
el Ani.mal que la padcc:c f~ ,putda fqr.tfli""' ay.iendlllocloa ;,y.:Ce cauf1n la vn-. cnfcrmt.~ 
car , ni bol ver à compontrCe los Efp.ondt-: tltd, ·~!¡:;ra , Ò' IDCJIIJ)Iba, J'*'"'" COJile 
Ics , como lo ella van al} tes que fuc:cdicrj1 ~ • 
por la defigaal~a~ que ricnc~ las Bcrrc~'~!~ . La u•(a -40.t,~ntet ala aboni. 
r_per la grandc Rclax.¡cion que padccon ;epl da dc lot bunut¡Q ,,tilc .. ,.IKrtl, r mor~ 
Tcndoncs, Membr..tnas,.)' Li~amcntos, qqt c:•s,q~ •r ca• ~l~cr.pa ~ Aoiia•!.t,¡. 
{ol\ las. partes que lo• citoco h¡ados , y.~· (JJI)'In 410J lt,.aga:" y à Ja 'Efpinat Mt 
cos, y aptetados vno C4JI\ ot1o;..adcmàs !.'- 1~, )'4 fJ ~bcb,n, y -~n CP los 
c¡ac avicndoCc dcfcompu,tlo, y faJid.o = JAttttt a:gdcma,, '~t~t"-'•, q-.~ 
ra dc ra·Ju~r los E f pondries, padc.:c. d~u ¡uamCCCD, y-fortificao, y_los ~JAdna~~¡ .-1. 
mento la fubftancia mcdular 1 que p.plfJ . iftoj~ "X. {AA lcwc wafa CPb~c.nla r.,. 
cllos; 'Y afsi quo fuccdc;, ~ Dcfcon¡fPfij~ IJx~o:-~ L~$:, ;r ~ lkpqn.dilc• ~1 
dC los ECroodilcs , y el no pttfar •ia ~~~!• l;t c~a CJ J!~" .~el• (•o dc-. 
liabfi~llC-.a mcdular , al~ fal~a tl~•· c:b9:) 1~ ·~fi~lj)~ a J. ~1(1~ 
JJ!ic~ dc llll•io·arras; y;Acfpucs 111 Ò~f" el.• tQs:jlfpq,,'Jèi}I~¡_J"M'fJlw.._ D's ..., 
JICm~,ficntc el Celebro ~f ~Do au.fl pàdl• ~~ 1 f. fdiaJcs dt tll~ffll\Ctl•da ,traca, 

~ cc la li.- í1bft.oci'1 como oti ¡en dc .olta, i) del MUINclA ~py~ ~c .. ~tdlh ~ 
1 màt&'& ,& ~aJ 110. podortè !~ilfa pJi.,.oA.i~lt~"'-0. 
Ju¡o, ò dcacròckpcq:c-.JO. . 

• ¡ 











!J ocS LIBitO III. C~PITVLO XXXI: 
~mola do; èorrir roJa Ja carn.c que c{lgy;'(. 
te en la calidad que dcxo di, ho; y dcfpucs 
con vnas palas dc los hicrros dc Jabrar, 
bicn calicmcs , lo irà cautcrizando muy 
bicn.rodas Jas p:ntcs para que fccalicnte, y 

D. ,11 • vivifique, y lc digicra Ja dicha callofidad., y 
•gtps · deC pues lo irà curando 2on el Digcfiivo,quc 

110
! qucdn ordenado , y le fñadirii media onça 

<lc Cardcnillo, y.lo mixture muy bi.cn, pa· 
r.a que à vn ticmpo fc digieran Jas crudczas 
dc la llaga, ò lla gas, y lc vaya mdndifi• 

'V 111 a cando. . • 11 r ·' Y dc f pues que cflè digerida,Je aplic•rlcl 
V ngucnro Egypciaco,mixtcarado c.on.Miel 
Ro fada dc lla gas, y lc laba.,à Jat.Jiagas, X 

·e . .~ limpiarà dc los cxcrcmcntos 4.JU4.:.tuvicrc 
' Ec~~"!1'.e cog ~1 Coc i miento Efiitic:o do .YJll.o,.y V1-
1o :~•' ,.. C I , d 
&'I na~re, ogol os~ y·Nuc~;de Cy.prcs, e 

· Romcro, Cafcaras dc Grao4clat, y do Xara, 
EUcpa, dlando c:alicnr~y en todas las par .. 

-r~ , • as vczinas à lallaga , -y cab:rnas que tovic· 
J' 11CIOn 1 r ' ) v . • Fu 

'FHerte. ren cuer po. , u
1 

ap uh;ara a ncapn{i erte, 
para que reluc va los umores en e carïts 5 y 
conforte aquc:Uas partes, para que mcjo.r fc 
confolidc 

de b comícf¡ del Animal I y en ét)rtegir là 
matcria anrc:ctdcnte , porquc todas Iu vc
zcs que en ctlas c:aufas f,,brcvi~nc d EC~ 
pafmo , vicne por replc:xion de humorc_s; y 
a6i , fc dcbc quitar la caufa para qqc no {g~ 
ccda. - • 

Y encima de Ja conrafionfe lc aplique l'e![•: 
dla J?cJia-. Tu mc el Maeílo vna pod dc:. 
Pcz Negra, y muel-.la encima dc vna ta bla, 
y.añadatc vn poco dc Azcytc dc Laurel, r. 
va :poco• Vnto:dc Putrco t'que fcaañejo-, 
y rodo ; .. to lo amaCe vno coa otro , d~ 
facrtc, quo haga .vm. P.clla, como vp huevp. 
y mayor , fi fune meocfi~r , y tender IQ en-: 
dma: dc vn opo,fito dc buenas cftopas de 
Li no ; y a vico.do .vnrado la i'nBamation d• 
afae~t:oJJ>tnlliíoP.illo,con ~ V àaion Fucr~ 
te, encima--Ge: la contufion ~~ I• Pe· 
lla, y. fds~theoÍIJ-R.Ia.nlit~ dit fatrtc.quc cfié' 
bieo abrtga'do, y ÍO:'Ç"oucrà.el Celebro c:o11 
chvnwra .. 

T:ontc el Macfiro Azcyrc de Ruda , 'f Jí'nttú·4 
de EncJ~o, y Martsanilla, dc Laurel, Bul .. parA el 

o, y Caltorio, partes, tibio Celebro. 
. . -

1 
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CAPITVLO I. 

.. !lJ!.E T R..AT .A DE LJf ENFERME-
,N. I~ dad del CAntïro, ò Efpundi• 

C Ancro[a. 

Fabririo LOs G"riegos llaman al Canera Carei
rAp. ,30· noma, y Car ninos, por la fcmej:tnfa 

que tienc con el Cancro Aquatil; porque 
afsi como cfle Animal tienc el cuer po, y 
)os pics dl en didos por vna, y otra par te, el 
color carde no, y ccnicicnto , y que lo que 
cojc con las uarras, lo apric:.ta fucrtemen
te: Afsi el C~ncro , es vn tumor de figura 
Jedonda, de color nrdcno; de tal fucrrc 
:~pricta Ja parte dpnde fe ponc, que parecc 
cfià clavada. Y hnalmcnte, alredcdo1· tienc 
,.nas Vena s hinchadas,y lcvantadas , tendi
da s à vna, y otr.a parte, que pareccn pies de 
Can cros. 
' El Cancro proccde Òc colera negra, 
fegun Galena, cap.2.lib.3. dc intcmperiedc 
las cau fas, y dizc: ~e quando la melanco~ 
lia abunda c:n todo el Cuerpo, proccde Ja 
Elefancia : y efia cnfermc:dad vicnc à los 
Cavallos en las Piernas, y Braços; pero 
,:¡uando haze afsicnro en vna p~rt~ dc el 
,Cucrpo, engendra el Canera, dc lo qual 
conlh ~ que el Canera fe haz~ del mifmo 
humor q~c la Elefanda ; es à faber , el hu
mor melancolico requemado. Aviccna di
:ze , que el Ca nero procedc de la melanco
lia adufia; y Orivafio di4:e, que fc èngendra 
el Cancro del humor colcrico rccocido. 
Supucllo, pues, que Ja melancolia de que 
fe hazc el Cancro , es calic:ntc, y rccocida, 
n~ccllàriamenrc tendrà al~una latitud¡ y 
afsi,vna ferà mas ccmplada, y menos calien
te, y me nos acre ¡ y ocr a. fcrà mas caliente, 
y mas acre; la colera negra mcnos acre, 
à qualquiua parte que và, cugcndr~ vn 
Canera oculto, y no vlcerado;y cfio es, en 
las partes interiorcs, y exceriores dc:l Cuer
po (fc( Animal~ pero quando ès muy ca
Jicnrc, y acre, engendra vn Cancro vlccra
ào. Las caufas de cfic humor , de quien na
cc el Ca nero, fon muchas; porquc lo pri· 
mero,en dHigado fe engendra vn humor 

' mc:lancoliconatúral, que lc llama Hez de la 
Sa~gre, del qual {e hazcn los Efcirros. Adc-: 
~as ~cfio, ay dos efpccies dc humor Atra
btlano, como lo dize Galeno, cap.¡.lib. dc; 
'Atrabilc•la vna es, la que fc engendrà del 
h~mor me1ancolico natural, recoddo, que 
ntogtm Animal no lo qui er e guftar: Otra 
es , Jl que nacc deL humor colerico rcquc
mado, Y es pcor que la primera. Efios dos 
l1umorcs tiencn muchas caufas , porque à 
ve~cs foccden~pot la ckficmplança calicn
!ç tpt~Bfa del Hi~ado m~c abra{a v 'lUI• ' .. . o . '~- , 1(.. . ... 

rnando, engendra el humor AtrabilarioJ 
Onas vczcs (como dize Galena) es por~ 
~uc el Ba~o, por {u dcbilidad, y dcficm~ 
plan~a no puede :~tracr el humor mcl.tn~ 
col ico, y .cílc fe dctiene en el Cucrpo, y fo 
requem:~. Alguna s ve:zcs nace dc la fuprc• 
fion, y plctora que el Animal cicne. 

Suclcn tambien conc:urrir las nufd UJ ç4/l; 
cxtcrnas, como p~iucipales, quan~o los Ca- A.t e~· .. 
v:Jllos, y ótros Ant males, fe mant•enc:n con (j Al ' 

. tii'-IJ ! pafios, y gra nos muy caltcnces , y era fos, · 
como corner el verde del tcrreno adonde 
aya avido ftmbrados Ajos, Ccbollas, ò Ca..: 
Ílamo, Moílaça, y Mafiuerço, y por c:omc~ 
Trigo, y otras fcmillas, como L:uuejas, 
A bas, Alera muces, y Y cros, y Mros pafiOJ 
ancblados, cotrompidos, ò viciados pa.: el 
ayrc calillltc: y por fer calientcs .elles, y d• 
mala calidad~ cncicndcn los humorcs, para._ 
que fc CJJgendrc el humor AtrJbilario; cflG 
és, en qua o to a las caufas , que fi ay cuida~ 
do,fc pueden prohibir, y prefcrvar los Ca .. 
va llos, y orros Animalcs, dc que caygan en 
ella, y otras cnfcrmcdades femejau tes. 

Puede uacer el Canera en todas las C li 
partes del Cuerpo del Animal, como lo ll{_j ,.. j· •; 
zen Paulo, y Cdfo, y C<?mo muchas vcz~ u:. '• 
nos lo ticne enfeñado la expcric:ncia ; pues 
)e avcmos vifio en la Cabeça, en el Efcroto 
de los T elliculos, y en las parres membrJ-
nofas, y en las Tetas dc l:as Y eguas, y Mu-
las, y en el lnte(!ino, y Natura dc las Yc-i 
guas • y Mulas ¡ y efie genero de C:tncro, 
que dà en las partes delgadas, es cunble, y 
lc llamamos Efpundias Cancrofas vlccra-
das; PJílS el Cancro que tlà en la Cabcfa, y, 
en las Articulaciones,y encima dc l.ts 1\icm .. 
branas- del Audomc:n, y Cofiillarcs, y otrar 
parrcs·mufculofas, fé: cnflcyran , y arnygan 
à las Membranas, y Mufculos; y como fc 
ceban dc mucho humor, por las muchas 
Vena s que los alimentan, y aunque con la 
ofva dc ma'nos. fe aude .i bucltas con clll)S, 
y.fc prctcnda extirpa11los, y con los Caute"' 
rios, ca.urerizar todas las partes, ramos, y 
rayzes que tiencn, con la mucha fangrc quo 
de las Ve nas de las parres {afe , no fe pucdCl 
hazcr la obra tan radicalmenrc como dc.; 
fcamos; y por eRa cau fa, fc qucdan par.rc 
de dichos ramos, Ó rayzcs, y con el ticmpo 
luego buelvcn à e recer , y à ramar cucrpo, 
como lo tenian anres dc hazer la obra; y 
por ella razon , nunca pucdcn fer bien cu• 
ndos¡ y Jo que aquí afsiento , lo hè viflo 
en algunos de eltqs cafos, y me ha fuccdi-
do lo vno, y lo otro algunas vczcs. 

Nacc c.lle Tumor, ò Ca nero en qual .. Tiempol 
quicr tiempQ del año; pera particularmcn· m 'JHf 

te, al fin del Ellio, y en el Otoño, porquc nil'''• 
en eRa fazon, fc requeman mucho los hu-
~~~~ ~~! An~~al, y fe/:dgendl"a abuo~oln• 

._, Cll -- ..... -































alolor,òoo leWae: fi.Fieñe et GaJ.pago;·l 
XL '110 lc c;,nc' y rambien 1Rirar4: de que nil· 

.s.t • el Animil qu I. trae; úeeiU mur 
N. IJ .. QPE I T R.AT .;1 al ~_. -ll.ii~Z.A , r •• ' ò bi.:n D{ICado , ~ effa ftaco t r 

. ;.. ~&fp .. ,,,,~¡,. ""'....,.,,, p;, .... ratadeS; y at.ndelc scconocido mur 
' ~lli .A .... ,. . ~tim. 6 trac mamo Olor, y etlà §O'do, e 

c¡aètaai la Mudara bla-..nrc_, -por oo 

L A enfcmedad. la Raa, y Ga1apa· úri•ar la caar.; y 1ciinrpiarl el:Carco «::R 

. go ,. que f_. a losiAnimalo, Ica 1t -el P...;abaatc , dbnu :AJim ~malaclo 1 y i 
atlf Clafao'fa, ~qvc les cmbnaza , ~rel ruvicrc moeho dolor , lc dcxara Gnlimpi..,: 

4olo1' ~ ... aa(a' eara poder cNba;.r, )t: ciiCàlco, 1 Je.tc:Mr• ·-~· lticha-
. ~lar •bt•cwa en el Cafco, dc lat Mana, tlédemedia libra dc Voto ck Pacr.co, va 

~ de:Joa Pies , es la par te dc •deia orc dc la ~f~Uartillo de V.inagre-,media taza 11• Micl,y 

l:Gtena , hafta abalGo ; y •n la Corona, aj- d~rà vn kcrvor. ,aparta,Ao, y dàJI•c.~~er¡w 
GÚO de b &aiEa , .Cuc lc muthaJ VIZII fialir cea lalvad.o, ò con pm alladO \ 1 (IJicntQ, 

• ..,. chichon de carne fuperflua, y-. tifa, f .lo tpl el Animal ;pucda foftiaz, :fe lc.~ 

"''elucienrc, andaa por .dltrii, y en díCipÏnll• ga ·tonvbuen trapo, y ligadttra dc oüllos, r¡ 

cton azi~ et Cafcò, ò.&.Ba, 'qDC fu fipra k no {e Jt apriete •ucbO, _po~ u lc dè 
flrCCC à Ja Cabeça del Gal:apago( 'fiC IS. lla lot .J f lc ICbafl VP n&.fctdÏ\tb , cfdfdl N 
Cic lo que f'c¡ dcriba fu n~r~. ) Ella en fer· .1\odil)a:ariiba, ca la:tòrbla qa~ efta orllc

mcdad f&coúne enaoloJg.cncto de Ani. nado .en el Capirulo de los QUartos J y paí

males, como Yo laahc viRo ,mases masco. fada vna laóra de comtt fe le-c.:bò la M•

Baf~ y Gñlina!Bo el fo'bróVcnirks à los •e zioa, fc le:hari voa f1ngria tmcopiofa, coe 

aNianieQ ei nagino d~ ~, -catgu? p0s lo · 1110 lo pucda fufrir la fi&erp , y v.igor dd 
IRUf:ho que tul» jan dc continuo¡ 'I en par· Atrimal; y lc harà lài '* 'm11t q¡acflc 
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LIBRO IV. CAPITVLO. XIII. 

Mtlerina leniriva,y Ca~minanrc,,dcl cnci

nJienro dc 1\lalvJS, Blcdos ,y H,orng:~,, r l.u 
c:our.\ en (ci& azumlncs dc agua de Fuen: 
te:, r lo colarà en vafija limpta l y tom;u a 
medio .lZumbre dCI, y lc: añada vna ouça dc 

(~ir.1plicga, y quatlo onps dc Azeycc Vio· 

l:ldo, y media taza de Micl, y vn poco dc 

S:ll,y tibia no mas, avicndole mcr1do la ma. 

110 en el Exrentino, y dcfembarazado el ex· 

cremcnto que: tuvicre, fe la et he con Man-

.. gueta, ò Gednga, y lc raparà el Exrcntino 

<Ó vn p:~ño por vn raro; y paflada vna hor:~, 

lc harà vna Sangria dc l.t Vena de la Braga· 

da, y lc fa<arà la (angrc que lc paiaicce fer 

b.:dfanre, conforme à la fuc1ça, y v•gor del 
Animal;yen ella forma, lc harà las (angrias 

':)Ue lc pHeciere fer necefi'ari.as, halla corre

gir Ja materia anrecedcnce, y en !a contu

ííon, ò herida que causò el alcancc , luego 

que llegue à fus manos,tomarà vna clara de 

Hucvo, bien bJtida, y das dragnras de pol · 

vos dc Oro Pimcnte, y bicn mixrurado, fe 

)e:- aplique con voa plaucha de bucnas e fio

pas, que no tengan arifl-as; y lo continuarà 

dos,ò tres vezcs, IJJHa q cfH: cnjura la con

tufiun, ò hcr ida; y {i rdlarc alguna llaguilla, 

~charà \os pol vos dichos, Ò los de Predra 

Alun,brc qucmado , que con dTo cendrà 

6aHantc hafta cicatrizarfe: Y fi el alcancc 

liizo comufion , ò hcrida en la corona del 

cafco, y tuvic:rc mucho d-:>lor, è inflama

cion, dc primera inUancia aplicarà la Cara· 

plafma referida, y en el CaftO,_vn buen pc

òazo de Vnto, avicudolc quicado la hcrra

dura, y limpiado, y adclgazado rodo el Caf. 

c9, y continuarà en ella forma tres, ò qu¡

tro dias. Y fi el alcance huvicrc ofendido 

los N etvios, y partes de la corona , fi hizo 

1\crida,le aplicarà vna cataplafma dc la da

l'a dc Huevo, bien batida , y vn poco dc 
.Azeyre Rofado,y vnos pdl vos-de Arrayan, 

• de Rofas; y {i t~viere aiguA dolor' a or ro 

cHa le curarà con la TrcmcnJina, y Azcytc 

cl'n paricro:- y fi paffados dos, ò eres di as, el 

dolorcfiuvicrc permancnce, lc aplicarà la 
V nc i on Fuu·tc, en toda la part e o fendida, y: 
alga mas, dos, ò tres vczcs , guudando el 
otden que en orras partes queda advertiqa: 

y dc( pues le da ra vnos cocimientos do Vi
no bla nco, en que aya cocido Encldo, Po

Ico, Mançanilla; y Laurel, y con cUo fc aca· 

1 
bad de curar: y fi huvicre alguna llagui· 

lla , lc echarà los Polvos de Picdra Alum. 

brc, ha fia que· e{lè· cicatrizada. 
y oolvicndo al alcance que causò Ja io

flamacion en el Pulpcj.>, ò· en la parrc- de la 

eorona;, fca procedida dc efia ca uf a , ò fu 

proudido de algan cïtllo de la lierradura, ò 
..lf gelpe que e ri dic has partes rcóbidfc er 
Animal': hcdtas la~ primcras· diligencras,. 

rrncaida& en el princi¡ia dc la "&ra, t~ 

I 

marà vna pluma dc Palmo, ò dt Gallina, y 
Ja mererà por la cabcrna , y mirarà lo que 

c.nua, y à~ia que parec camina; y fi tuvierc 

mucbo dolor, avicndole hccho las cva

quacionc~, y dtetadole, lc difpnitdrà la pal~ 
ma,cn la fnrma que dH difpudto en el Ca. 

prrulo del Quarto ; y à atro dia fc la quita .. 

rà, y feguirà en curada, la mifma ordcn que 

ruvo en el Capi[ulo ci'ado ; porque es de 

advertir, que quitada la palma, y hccl13la. 

cvaquacion por ella dc los lu.un·ncs con• 

jünros, fe quita el dolor, y fe mioMa el tu

mor; y pa fia dos quatro dias que fc I e quirò 
)a pa lma.bol ver à à rc:conorer la caberna que 

ticnc el Gabarro (que foclen fer bicn pro• 

fundas, y roltuofJs) y mir:~rà muy bien à la 

parre que camina, y lo que enrra, que por la 
pluma fc reconoce; y defpucs tomarà vn 

caurerto redondo dc boron , y dlando ca

lientc, lo pondrà encima dc la cabcrna, las 

vczes que fueren mc:ncller, hafia que· lle
gue à fu parcccr à cauterizar toda la raiz: 

y fi tuvicrc algun tumor, lc darà encima de 

èl do~, ò u es botones: y dcfpues lc aplique 

encima voa pella, q har2 con vn quarreron 

dc Vnto de Pucrco, y vn poco dc Pez rno~ 

lida,todo jumo, è incorporado,y encima f&& 
plancha de Ellopes: y curarà la palma , co
mo c{là ordenada, y ~<,.,~ fuegos nucve dias, 

haíla que las efcaras fe lcvanrcn: y dcfpues 

curarà las llaga s del Gabarro, con el Di
gcllivo de Tremcntin~. ' Azeyte de Apari
cio, y Y e mas de Huevos , y lc añaairà vn 

poeu de Cardcnillo en polvo : y en dlando. 

la llaga d1 ger ida, fi parccierc en algun la do, 

ò on lo profundo de ella, algun pcdazo dc 

raiz, le aplicant vn poco de Soliman en pic

dra, que fea .nenudo1 ò que ellèn C!l polvo; 

porquc en d dlado referida, con muy po-: .., 

co cauHico r~ndrà harto para arrancar las 

rayzillas que huvicrcn qucdado , ò mojara 

vn lechinillo pciro, del tamaño dc la raiz, . 

en vna gota dc Azeytc Virriolo , que tam• 
bren la confaJUirà, y convertirà en efcaras., 

y quedarà la llaga limpia dc rayzcs: y en e(

tandolo, la curarà con Vugucnt·-J Eglpcia
co, mczclado con vn poco dc Miel, quauo '• 

ò cin(O dia~: y ddpues harà vn Vi no E(lf
tico, compucfio de Vino fucrte, y Vinagre, 

iguales P.artcs, y Arrayan, y Romer o, CaC
caras dc Gr~nadas, y Balauft!aS , y N uczc$ 

dc Cyprcs, Jodo muy bicn mac haca do, cue

~a vn raco, y dcfpueupauarlo: y cfia11da 

calien te, lc curarà dos vczes- al dia: y de f
pacs I< c-njugnà con efiopas, y lc echa· 

rà los pol vos dc Mi el , y Cal, ò los de Pic:
dta Alumb.rc, y Capanofa, qacmada~t 

porque- maraviltofamcntc gaftan qual

quiera ca rne fuperflua, . y dcfccan 1 y ci• 

.:acrizan lasllagas: y ficrnpre fc lc ponga fil 
nnda d~ licnço limpia, que.g~~ardc la ca~ 

, - ~ (a 
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VERDADERA ALBEYTERIA DE PEDRO GARCIACONDE. Ht . 
fa de"que cl:Animal"no fe mu~rdo~ ~n.élla;ò 
dc que fc dc algun zaparo, ·o hcrrdrlla en 
ella que decenga el fin de I;~ cura algunos 
dia; como à mi me ha fuccdido algunas 
vezc's; y con cUo, y el buen cuid.tdo, r~ re
rncdiarà eUa cnfcrmedad. 

Y tï cruxercu en alguna ocafion algun 
·~ Gabarro anriguo, mal curado, y can mu· 

cho rum-Jr, y ~aiz profunda, à que lc: cure, 
rccíbalc con bucn fcmblante; y crea que es 
c:nfcrmedad, que à los muy praéticos en 
curarlos, fc fuc:lc:n defendc:r, y d.ulcs muy 
ma los ra ros ¡ y por eOo fe dix o: Enfcrmc
dad de Gabarro, ò en alguna juncurj, no ce 
la dè Oios en cura. 

Mas bolviendo ~que recibÍo el Gabar-
ro para cura rlo , lo prim e ro que h.1ra , fi 

La CffYA clluviere herrado, I e qurrara la heuadura,y 
dee/Ga· }e baxad, y limpiarà el cafco, Infla la fan· 
barro 411 are , y I e rcconocerà la profundrdad dc la 
rjguo. ~abfrna, como queda dicho ¡ y le pondrà 

en todo el cafco vn bucn pcdazo dc V nco 
de Pucrco con (u ligadura ; y le tendcà en 
buena Ca,•allcriza, y le dictarà en la micad 
del pienfo; y lc harà vn par de f,¡ngrias, tan 
copiofas, como lo pueda fufrir el vigor del 
Anim:ll,y fean rebulforia.s; y fi el Gabarro 
focre: en la mano, fd1agan ~e J¡¡s Venas de 
Jas Brauadas; )' fi fuere el Gabar ro en el pi e, 
fe harà~ de J:s Ve nas de los Pec ho s ; y hc
chas dic has cvaquacioncs, difpondrà la pal· 

• tnét, como dexo advertida, y à otro·dia fe la 
quitarà, y lc dexarà falir como dos libra s de 
íangrc; y dcfpues curarà la palma, en la for
m:ucf..:rida; y dentro de tres, ò quatro dias,· 

· )e darà los caucerios en la raiz, ha{h caute• 
rizarla moy bien; y en el tumor que tttvie
te e nd ma, I e darà tres, ò quar ro cauterios, 
que profunden conforme al grudlò del tu 
mor, para que lt! digiera , y confuma, que 
no le quedarà tumor, ni fealdad alguna; y 
en lo demàs de Ja cura, fe governarà, como 
queda dtfpueflo arriba , y con db tcndrà 
remedio efta rcbelde cnfcrmcdad , pla
cícndole à Dios. 

CA P I T V L O XlV. 
' 

N. 1~· .QVE TR ..AT.A ·DE L..AS GRIET .AS 
. J ll~!pigoneJ. 

L A cnfcrrnedad dc Grietas. y Refpigo
nes fobrcviene à los Cavallo', y de

màs Animales , tn las Quarrillas , y en las 
Coronas dc los Cafcos; en las Quartill;s, fe 
~ue~ran las Griccas Tranfverfalcs,' y Lon~ 
gnudmales, que fe atravieffan las vnas à las 
otras, y elias por si fon perjudicblifsimas, 
por que dàn v themenres dolo res à los A ni. 
males q~e los padecc:n, · y fuele con el da• 
Ior que ucnen, tcmlilar • como li cfiuvier:a 
azogado,.y dcfmcdran à los AnimaJr~ que 

las padcccn, y los ha zen enAaquccrr';' y loJ 
R~fpigonc:s, fe mudl:ran eu la Corona d~ 
los Cafcos, arrcmangandofe, y di ddicndo
fc la carne dc la vnion que rienc con l:t 
Corona, y cfpc:luz:tndofe el pelo, que pa
teccn Ariflas, por lo cicllu que íuc:c: etlàr, Y. 
caufa al Auirnal grandcs do' orcs, y le haze 
andar dc puntillJs, fin poder allènrar lo~ 
Talones en el fuclo, Vlci:nJrttcme , e; cn.
fermedad muy aguda , y que dà que hazel' 
n1ucho al J\héllro que la ha dc curar, po~ 
que íe fuel e di la rar mud1os dias , y mefes1 
como Yo las he vHto en muchos Anima, 
les, y fuelen bol ver con gran facilidad. 

• 
LA.s C..AI'S.AS DE l.AS GRlET ..Af," 

1 R~/pigtmrs. 

ESra enfertnedad de Gaíetas, y RefpÍ• 
gones, fon mas ordinati:t~ en el In-t 

vicrno, y ciempo frio, que en los orros tierrt
pos del año; y viene por dos cauf.1s, qui! 
fon, primiriva, y antecc:'Jeute ¡ la caufa pri
mitiva, fon todas las de ~fuera, como el an
dar c:J A_nimal en riem po frio, por los lodos, 
y l?ielos, y por parres afpcras, adonde red
ben en !Js Quartillas, y Corona~, n1ucho» 
gol pes del Iodo duro, y dc los hiclos , y 
nie ves, de que refulcan conru~ones, y aun 
heridas, como Yo las he viflo verrer f.ut• 
gre, y por no teoer el Ouc:ño mucho cui
dada d~ cener la Cavallcriza !impia, y.Jin 
lodo, c¡uando acucrda , no fe pllede el A ni• 
mal movc:r de vn bdo; y por. recibir atgu\ . 
uos alcances de orros t\nimalc:s, y a'ndàr ~n • 
parus que ay cal, ò Iodo del agua de b cat, 
que cfcalda, y llaga las Quartilla s, y Cord.: 
uas de los Ca(cos; y por a ver coru:do pal
tos podridos ,_y antblados, y ma-l.as fcmdi:Js, 
co111o Abas, Y cros, AltramucC's, que rodoli 
aumenran , y corrompen l.a fangtd, r hil-: 
mores. 

La ca•fa anrecedtnte , es la abandanCÍII 
de malos huftlores , viciados 1 y corrorri
pidos , que baxan à los pies, y a las manoS; 
y caofan inflama don, y las Grieras, y Rof
pigoncs, y vierten dc si humores libido~. 
y corrofivos, y el Animal padece grandes 
dellemp'anças, y muchos dolores; y ocr u 
vezes fon las Griecas, y Rtfpigone)1 feque~ 
rofas, y muy doloridas. 

LOS T IEM PO S DE L.A EN'F ER.; 
HJetkd.. . 

E. Sra entermt'dad , como todas las d~
màs, ticnc quarrCI tiempos, que fon

principió, aumento1 efiado, y 'dc.cli~acion, y 
es evidcnr~, y claro, que fe curarà mas fa: 
cilmentc la que viniere i manos del Maef
rro, en el priucipio de la enfcrmc:dad, ti)a 
(Ut~ que lc hizicre, t·ucrc radinl, y ~onfc':' 

111C~ 



LlBRO IV. CAPITVLO :XIV • .. 
:'lliencc el b enfermeclad; y fi vinicre en e\ 
aumcnro

1 
fe curarà mas faci! que b que ya 

vinierc en el dlado; mJS como dlo no ef
fll cntmnos del MacUro, fino dc fus Oue
ños, ò de quico anda con los Animalcs, no 
pucdc obr.n ro tiempo adequ;~do , fi no 
quaodo vienc à fu~ manos, por no podcrle 
ya fervir dc cllos ; y afsi trat.trè dc los re
mcdios cura ti vos. 

I...A CVR.A DE LO.r; RESPIGONES, 
1 Gr1cttts. 

EN La cura de elbs enfcrmcdades, lo 
-J priJUero que harà el Maell ro, es in

formarfe del Docño del tiempo, que ha que 
el Animal p3decc la cnfcrmcdJd, para po ,.. 
clcr hazcr juyzio }el tiempo en que viene, y 
conforme à cllo, hazer el pronofi ico de el 
íucdlo de la curt~, y lc rcronoccd muy 
bien rodas las partes llagadas) y fi fucre fo
lo de los pics, lc harà quitar las herraduras,}' 
adclgazar lvsc:~fcos, y le limpiar.\ muy bicn 

I , la palma , y cand~dos, clcfuerte que.• quede 
_muy delgada, y los candados tlien abier
tos: y lc h ,1 ra trafquilar to do el pelo de las 
partes enfermas, y tcndrà difpucfios dl:os 
cmplafios. 

grias dc las V cnas Vúgularts de la Tabla, fi S"' . 
no ay embarazo de Tos, ò Mucrmo ; y {i agna¡, 
lo huviere, las h.arà dc las Venas de los Pe: .. 
chos, ò Tcrcios; y al contrario, fi el daito 
cllovicre en las mau0s , fe ha ran de las Ve-
nas dc las Bragadas; y defpues fe I e refreC· 
caran las partes interiorcs condlas bebid:u. 

Torne ci.Maefiro vn manojo de Bor- B b'd 
ux.as , otro dc Chicorias , orro de Lengua .~ ~ ar 

A d d V d ~nn-
Bucy, y otro de ze era s , otro e er o- ò • 

d \ r · rames 
lagas, y to os en vn pero con 1ets azum· ~ 
bres de agua de fuente , cueza hafla que 
menguc los dos azumbres, y aparrarlo, Y. 
colatlo en vafija limpia; y cada mañana to· 
marà medio azumbre , y le añada quatro 
ot.ças de Xnave dc Azederas , quarro de 
X1ravc de Chicottas, y quatro de Xaravc 
dc Borraxas, y frio fe le dè por la mañana, 
dl.mdo eJ Animal en ayums, y no coma 
dc f pues tn dC'S hora s; y fe conrinuaràn · cf-
ras bcbidas(cis,ó ocho dias, para arcmperar 
la atluflion de los hnmorcs, y para rcfrefcar 
todo el cuerpo ; y los mifmos dias , fe iràn 
echando los emplaflos, en la forma que 
dexo ordcnado, que maravillofame:uc arc-
nuan el dolor , y cndul~an la parec: , y la. 
limpian de licores, y excr~mencos, que de 
otdinario fuelen rener femejantes acha· 

Tome el Mac:flro, quatro lil:?ras dc 
':Emplaf- Rayzes dc MalbJvifcos, dos de Malvas,dos 
rosEmo .. de Rayzesde Lirio,dosde Rayzcsdc Azu
litnees. zenas, dos de Higos pafià ,los , y que fean 
- melofos, do) de ~imicnre de lino , dos dc 

Cardcnchas, y todo junro en vn perol, bien 
picado, fe llene de agua dc fuente, y cuc.z:a 
al fucgo, ha{la que fc deshagan entre los 
dedol : y en ellando coc i do {e aparte, y fc 

que s. 
Y fi el Animal foere muy gord o, ò e llu- . 

vilre muy plecorico, le harà utto par dc 2
•. San

fangrias para ev:tquar la abundancia de hu- gna. 
mores, y para corregir la fluxion de dichas 
parres: y defpues !e aplicarà la Vnc1on Fuer-

.... 

cche elaguaen ntra vafi;a, y calicntc)o que 
Jo pucd:~ fufrir , fc lc dè vna fomentacion 
con vn paño, empapando folamcnte codas 
las partes llagadas , y fe abrigue con buenos 
daños; y las ycrvas fe machaquen muy bien 
en vn mortero, y fc buelvan al perol, y fc 
les añada vnalibra de M:mtcca de Puerco 
fin fa\, y otra de Mantcca de Bacas, y otra 
~ Azcyte Rofado, ò Comun, y vn 3Zum..: 
},re dc Vinagre,y fc buclva à poncr c:l perol 
à lai umbre, para que (e confeccionen, y 
hagan cmplafio, y tcmarà lo que fucre rne
nefter, y le echarà en cada pie fu emplafto, 
que lc coja los Mcnudillos, ~artilla,y c;ae. 
co; y le ponga buena ligadura , de orillos, 
porquc no lc dè dolor ) y cada dia ('aten
tarà lo que fucre menellcr , echandole vn 
poco de Vinagre: , porquc no fc queme"; y 
ordcn~rà que fe ponga en bucna, y en juta 
Cavalleriza ; y lc dictara en la mitad dc el 
.pien(o, que dc ordinario folia corner , por 
tocfO'cl tic:mpo qtte duure)a cura, yle.hc
,chari vn par dc Melczinas Lenitivas;y {i el 
d~ño cí\.à en !os pics, lc n;uà vn par dc Sa11: 

te, en rodas las partes Ilagadas , y alga mas 
arriba, dadas con la mano; y dcxar las par-
ecs dcfcubiercas, y fin paíto, ò aplicad;t con 
opofitos mojapos en Ja V ncion , y con pa~ 
ño, y ligadur a , ò como :~1 Maellro ]e pare-
c iere mcjor S porque maravillofJmente re-
fuclve los humores conjuntos, y fluidos à 
las partes; y fc aplicarà l:~s veze~ que fuc-
ren nccefi-aria:s , y fcrà de efla compofi-
cion. 

Tome d Macllro en bolla vidriada, 
Azcyte de Ruda, de Eoeldo, de Laurel, de C~mpo1· 
Sahuco, de Man~anilla, de Bulpino, y dc ~JD1l .: 

Caftorio,y de Vforbio,y V nguento de Ara- FA Vnm 

M 
. d d ueru. 

gen, y aztacon, qua tro onÇJS e ca a vno 
ac los Azeytcs, y V ng11entos, y ponga los à 
fucgo manfo, para que fe derritan, è incor-
poren los vnos con los otros, y qua tro on.: 
ça s de cera nueva derrecida 3 pa rte, fc: ec he 
con los Azcytes, y, cfl:ando tibios, fe apar· 
tên dclfucgo, y fe añat!a vna on~a dc Can-: 
taridas, ocra de Vforbio, otra onça dc A.l; 
varraz, todo en polvo futil, y f.: mencara 
con la Efpatula, ò Moj:tgoncillo muy bicn, 
para que fe comunique la virrocl ca~ ica .¡\ 
los Azcyrcs, y d~fpues fc mencara quatro, 
ò cinco wczcs, porque los pol\"OS no ~ 

afue: 
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a f uclrn ab:rxo; y à ott:o dia, lc aplicarà en la 
ferm¡¡ que dexo ordenada; y no fe lc dè la 
fcgunda V ~ci on, hafia, que las cfcaras que 
h1zicrc la pnmcra no dlcn fecas, y dcfgra .. 
nadas y"la parrc !impia dc elias, y dcfpucs 
{e lc d~rà la {cgunda Yncion ; y guardando 
dh forma , lc darà las demàs que .fucrcn 
nrcdlarias; y ddpucs leharà efie Vugucn· 
to, para limp1at las partes de lall cfc¡¡ras, y 
para acabar de curar la cnfermedad. 

Torne el Madlro en voa h01la, Ò ca· 
lf~ela vna libra dc Manrcca de Bacas, nte· 
dia libra de M•mrcra dc Puerco , och9 onp 
cas de Azcyte RofJdo , quatro onps de 
Dialtea , y pongalo à fucgo manfo, que fe 
dcrrira rodo, y fe incorpcre, lc aüada tres 

,onça s dc Cera nueva , derrctida à parre , y 
añadirle vna onp de Cardenillo en polvo 
furil, y mcnearlo con la Efpatula .muy bicn, 
ha fia que fe quaxe,y defpucs vnrar las par· 
tes llagas con vn hyfopillo 1 ò con la .ma
no , y continuarlo por ocho dias, r dcfpues 

,Jc dèn los Cocimientos Efiiticos dc Vi no 
' Tinro, y Vinagre, por mirad , Cogollos de 
Romer o, y Cafcaras de Granadas, Balauf
tras, Arrayan, y Zumt~que, y que el Animal 
baga exercicio; y quando venga de fuera, 
fc I e dè el Cocimienro eníl:ando caliemc, y 
fc: abrigue con vn paño por vn rato, y con 
cfio acabarà de affc:guraa Ce. 

Pe ro li la cau fa fucrc: vic: ja, y Jas Crie
ras, y Rcfpigonc:s eUuvieren muy apodera~ 
d:~s, y los Mc:nudillos, y Qua' t'llas con in
flam:~cion l lo ha ra fus dcfgovicrnos de al· 
.to, y baxo dc:l Pic:, ò Pies que tuvicrc:o Ja 
.c:nfcrmc:dad, y que falga de cJios la faugre, 
que facàra de vna modera fangria, y dc:f
,pues le darà en cad:~ cifuaa fu puntada de 
~mcdio à medio , y los curarà con la Clara 
de Hucvo , barida con vnos pol vos de In· 
cic:nfo, ò Arrayan, y à otro oia los curari 
con Trc:meorina, y Azeyre de Aparicio, y 
profcguira en la cura, hafia que eflèn fa
mos, y vnidos;_y fe executarà efio, avicndo 
prc:ccdido primera las cvaquaciones robul
forias,y procurarà dcfcnojar la parte , para 
que: rcful·lva el h~mor, y el tumor, apli..:an
dole los Emplaflos que dexo aplicados; y 
6 fucrc Cavallo Efpañol, Je aplicarà los 
Cocimienros Rcfiringc:ntes, y Defccativos. 

Tomarà el Maefiro vn azumbre de Vi
nagre, y le.cch;aà media libra dc Caparro
fa , quarro onças de Piedra Alumbre, y 
pondralo al. fucgo que dè vn bcr.vor , y lo 
ap¡ur~rà, y lc de-xarà rcmplar, defucrte, que 

,el A?amallo pueda fufrir, y con vn paño le 
bbara todas las parres enfcrmas ·y Jo con-. ' , 
tanua!a, halla que todas las partes donde 

. c:~uvaercn las Grieras efièn fecas, y .efca· 
. rrficadas; .y de f pues lc aplic.nà c:l V uauen 
to que dcxo ordcnado arúb¡ ., ¡>¡ri' .qu~ 

abJan.de las efcaras, y vaya Jimpiando toda 
Ja ptJrte, y dc:fpuc:s le darà los Baftos Elliti
cos, en la forma que los deXJ aplicados. Y 
fi Ja infl~macion eHuvierc muy rcacia , 'I 
parccic:re que no ha tncjorado totalmente, 
lc quitarà la Palma del Pic cnfermo,y lc de~ 
xara (alir tanta fangrc dc ella, como dc vn.a 
n1oderada fangria, para cvaquar, y dc:fcar ... 
gar toda la partc de los humores co11jun• 
tos, que cllàn arraygados ¡ y fi efiuvicrc:Il 
entrambos P1c:s igualmenre con el acha..: 
que, podrà hazcr la mifma diligencia con 
el orro Pic, ò Pies 1 aviendo pat1adl) fcis, g 
ocho dias, que (e I e quirò la Palma prime· 
ra, y que cfié yà laPalmà qJJaxada, y que (e 
pucda rc:ner en pic¡ porqpc fi las quiral{~ 
juntas, no fe podrà el Animal rener, y cacrl 
14:n el fuelo, fin ,podtrfe lcvanrar, y curad la 
Palmas, en la forma que dexo òrdcnado en 
el capitulo del Quarro: y con c:Ue rcmedio, 
y repiricndo à fus ciempos los remedjas dc 
e(} a aplicacion, tcndrà rcmcdio e fia cnfer· 
rnedad , como à mi mc 1\a (utcdido , pla~ 
~icndolc à Dios. 

CA P I TV LO XV .. 

RJ' E T R ..AT ./f VE L.A. LERDv/. N. 1 S; 

ESta enfcrtncdad Uamad.r Lerda (e$ po• . . 
co cllillado cfie nombre Clltre nucf. Dt~ltsd¡ 

tros Autores) hazefe en la vaquiedad que 1 ~ .'" 
ticne la Arr:culadon de la Rodilla, en la cr1111! 
parec afra dc afucra, entre el huelfo, y loi 
Ncrvios , y MufcJJos de la Articulacion, 
dchaxo dc: la Membrana J y fe mucfir.t ~n 
aquel vacio , con be,.. iga llcna de hutpçJr 
aquofo , ,vnas vezes del grandòr deN uezes 

.pequeñas, y orras comotNuezes grandes, "' 
otras como Huevos; y Yo las he vHlo en Ja 
.forma 9ue digo, ·y 1~t~ bc cUróldo alguna. 
vezes; y en Auycndo n1ucbo f1umor, qpe 
fc llena aquella vaquicdad: y fuc:nre .del A"r· 
ticulo, caufa dolor, y c;rnbaraza el movl~ 
miento de la Rodilla , y le haze lerdc:ar; y 
rar~a en hazer el rnovimiento natiJI'al ~ yi 

. toda s las .enftrmedades que fe hazen ~n laS 
·fuentes de las ,Articuladoncs, con humot 
aquo{o, los Aurores anti~uos las llama rou En~ Nil· 
Lçrqa , cotno lo dize · Lautcncio Rufio, tet.,c•/'• 
quan4o trata de Alifafc. · • 0 3• 

L ..AS ,C.!AY$v(S ·DE L..,t LERD ... 4. 
I 

ESta enfcrm(dad fc naze por vna dc dpt 
raufas, que fQn cau fa primitiva, ò an• 

tccrdcnrc: La raufa primitiva, fon todas lata 
coras que lc vic nen de a(uer;a , como redi-

• lla das, caidas, galpes de palo,ò dc picdra 1 d 
rcsbalones, Ò coz dc otro Animal : La ca.u .. 
funteccdcnu: 1 Con los humorcs trios, hu~ 

m .. ... 
• 

\ 
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LIBRO !V. C:APITVLO XXII.· 
arc{hrfe de modo, que dàn dolor al Ani
mal , y fuelcn {er e au fa dc que fe ha~an 
compudlos : Lo primero que har~ el 
~ladho, es quirarle la hcrradtua, y procu
r~ rà facJr de la abcrtura del Gafco, rodo lo 
en ra íw1 con la 'Lc gra , ó con la punta , de la 
[ancera 1 ò con agua calicntc chapotcan
dulc con ella , haUa que dc rodo punto 
quede limpi.1; y en cllandolo 1 lc cchad vn 
par de Puchadas, para que fe quite el do
IQ r , y para que fc temple la fec1uedad del 
Cafco; y dcfpues lc puede cchar vna agu
ja, () dps, (i las huviere menetlèr, y le echa
rà vna hcrr~dura de boca de canraro, en la 
forma que dcxo dicho; y lc ,podrà dàr en 
lo a leo cerca dc la Corona , vna media lu
uera, defucrrc que coja en mcdio la aber
tura del Cafco , ,ò tres , ò quarro botones 
pequcí10s , y cluc os , porque no rom pa n la 
Tapa, que fi la rompe, fcrà muy pofsiblc 
que lc dc que hazer ; ¡con lo referida, fc 
rcmcdiarà ella eufermcèlad, placicndole à 
nueflro Señor. 

C AP I T V L O XXII. 

N ~E TRJfT .A. DE L.A EN FERME· 
• 2.2.. • dad de .A'gHatl•rll è Infojur~t. 

L A Aguadura , ~~ vna enfcrmcdad que 
cojc rodo el Cucrpo del Animal, y 

lo trava, y cntorpezc dc los Miembros de 
los lomos, Braços, y Picrnas; y li lc hazen 
a11da r , {e va caycndo, y lc cuell a mucho 
trabaJo el hazerle movcr, y parccc que en 
pics, v ma nos ticnc dpinas, quando los mu
da de. ' 'na parrc à ocra , y ellà el Animal 
perd ida Ja gana dc corner , y ticne ulcncu
u ,· y eflà tatigado en lo interio, y jadca 
JJ}Ucho. 

caufa primitiva, fc: encienden de~aliado ~ y . 
fe rcz11man dc: fus vafos ; y defnaruraliza
dos de fu centro, fe vlci:~n, y corrompen, y 
en breve ciem po, fino es focorrido el Ani-. 
mal, baxan à los Braços,y Picrn~s; y fe cm
bcbcn en los Ncrvios, Mufculos, y Lïga· 
mcnt.:>s, y en las Articulaciones , y tullcn,y 
enrorpc:cen al Animal que lo pJdecc, de
fuerte qucno fe puedc fllCncar ¡ y quando 
lc ha zen andar, va dcfllerte, que parec e que 
cflà dcrrengado, y andanà falros , por no 
poder francalllentc moverfe , por tener los 
humorcs ocupadas las Arciculaciones d~ 
los Braços,y Picrnas. 

L..A CY R..A DE L..A .A GP .A DT' R.A. 

PARt\ Que el Ma e firo pucda curar ef
ta cnfcrmcdad, es ncccJTario que en

tre en el conQcimicnro , de que tienc qua
tro tiempos, y que fino corrige la maceria 
rnovida, y anrecedente en el Principio, 6 
Aumcnco de la cnfermedad, l.1 curHà con 
rnuy grande dificulrad; porquc fi la cnfcr
rncdad hallcgado à entrar en el ticmpo del 
Eílado, yà cftà confirmada, y los humores 
fe h.tn apoderada del Articulo , ~ecvios~ 
Ligamentos, y Mufculos del Bolillo, y de 
toda la compoficion dc los .Çafcus , y los 
ha infolfado; pcrquc: es regla aflcncada, que 
fi la Aguadura fc cage en el principio 1 fe 
corrige, y queda librc el Animal con mu
cha brcvcdad. 

, 
L.A.S C.AJI S .AS DE L.A .A.GY .A'- . 

Y afsi,lo primera que el Madho deve 
hazct, es informnfc del riempo que ha que 
lc fobrcvino el achaque, y del cxcdfo que 
lc hizieron hazcr al Animal, que por ella 
diligencia pucde entrar en el conocimicn• 
to del ticmpo en que íe .balla la cnfcrme
dacl, y pucdc hazcr cíerco, y verdadera 
pro•~oflico del procdfo dc la cura. y fi la 
enfcrmcdad e{luviere en el tiempo del 
Princi¡:.io, ò del Aum en to , pondrà al Ani· 
mal en buena Cavalleriza.; conforme al 

.. dur ~t • 

L A Aguadura fobrcviene por vna de ticmpo en que fuere, y que renga mucha 
dos caufas, que Con, caufa primitiva, paja, para que no huclle (obre bs pi~dr.as, ò 

ò,caufa antcccdcnte; la primitiva, fon to- fuelo, y lc dictarà en la mit ad del picnfo 1 y 
l\as l.1s que fobrcvicncn de la parce de fe lc dé la ccbada bicn !impia , y que fea 
afucra,como fon fucrres excrcicios en Ani- bucna, con paja dc ccbada, y n_o fc lc dè re
mal,cs poc o trabajttdos, y bicn {ullenrados, O' a lo ver de por ningun ca fo, por que es per
como fuccdcn en Animalcs que hazcn judicial en e(h cnfcrmcdad; m;1s lc podrà 
corrcr, y cfcaramuzu, ò hazicndolcs hazcr dar la. Pella de CebJda, el P.~u cocido , Ò 
]a, g lS jorn a das, }' que lleven dcfmcdidas Bu:bajos dc Ari na de Trigo; dl o es•, en ca· 
car gas ; y con dichos cxc:rcicios, fe calien- fo que no coma la CcbJda., que fi la cu mc, 
tan mucho, y fc les- abren las po-:ofidadcs, ' no fc lc de otra cofa, y harà er acr vn ma,.o. 
cC1n que fe difponen à rccibír el Aíre Am- ~ jo dc Malv1s, otro de Paricraria, y otro de " 
bicnr~, y r~cibido 1 caufa efia enfermc· Bledos Mtrcuriales, y orro de Horrigas, y 
dad. . en vn Perol' con fcis azumbll~S dc agua de 

La cau(:r antrcedentc, fe origina dc la Facncc cuczan hall"3 que fe mcng~cu .ros 
plenitud dc humorcs que ay en el cuerpa dos, y aparrarl~>. y colarlo en vah,a lrm· 
!el Animal;; r mov i do~ y ~ltnadai fOC la pi3, y tomua medi o uUnlbJ t del, y lc aña¡: 

~ da 









LIBRO IV. CAPITVLO. XXIII; 
media de Refina, y media de T rementina~y r:uà los dcfgoviúno$., como queda dicho 

~n el capiwlo del Emballellado ; y en el 
Cafco avrà aplicado los Emplallos Lenici
vos de Rayzcs dc Malvavifcos, y de Mal
vas, y Linaza; coci~os, y machacados en 
Mor cero, con 1\'lanteca dc Puerco, y fe les 
~charà vn poc o de Vinagre, y los bolverà 
al fuego, para que en el fe perfeccione, y lo 
calitnlc que el 1\nimallo pucda fufrir , fe I e 
aplique todos los dias, y fe lc continue, haf~ 
ta que fel e e cm plen los Ca f cos , y (e lc mi
tigue el dolor : y quicado el dolor cornara 
la Lcgra, y lc id acabando de legrar codo 

· qua tro onças dc Cera nu eva , y cueza to do 
vn hcrvor, dcfuerce, que fe mixture muy 
bicn, y aparta do, y irà vfando del en_dlan
do quaxado ; y con los rcmedios que que
clan aplicades , y el buen cu'tdado del Maef
tro, tendra remcdio·cfla enfcrmedad,y con 
dcxarle holgar al Animal,repitiendole vna, 
ò dos vczes las ruedas de botones, como 
vaya baxando el Cafco, y aya lugar para 
que fc puedan dàr, porque baxc el Cafc~ 
fano, y mazizo. 

CA P I T V LO XXIlln 

QVE TR...AT.A DE L.A ENFERME• N. 23·: 
à4àdel Jfreflin. ·· 

• Jo que dd Cafco elluvicrc ormigucado, ò 
hueco , ha lla a pura rlo muy bren ; y fi por 
apuraria hallJ elcabo le hi;¿Ïerc fangre, no 
vfc del Agua Caufiica, porquc lc liarà da
ño, y fc comunicarà à la Corona , fi no cu
rele dos dias con la Trementina, y Azeytc . LA Enfermedad del Arenin, viene ge..: 
dc Aparicio,hafia que (e ci_carrize la llagui- neralmemc en los Braços, y Piernas 
lla que fe hizo, ò aya iado al!!o de reia, ò de los Cavalles, y en los dc otros Anima-
tcz;y en tal cafo, lc aplicara el Agua Fuerte les: Mucflufe en las Piernas mas de ordi· 
(que llama mos de los Plateres ) por rodo el n:uio, voas vezes con poco tumor , y otras 
Ormiguillo; porque con fu vchemencia, lo fe mucfira con mucho, è inflamacion, tic· 
~u ema, y con fume todo,hafia dcxar el Ca f- ne el pelo que a y en e o do lo infbmado, e o..: 
co en lo fa no, y vfarà de ella vna, ò dos ve- mo berizado,y cieflò, y llora por las porofi· 
;zcs, y fea con prudencia, defuertc, que no dades del cutis mucho hwnor indigcflo, d~ 
haga mas daño con ella, que el provccho color libido, y con mal fcélor. Hazefc ella 
que pretendc haze r à la par re ; y fiemprc, fluxicn, Ò enfermedad del humor dc la fi~ .. 
defpU'(S dc curada la par re, fe lc aplique en ma preternatural, que es lo mifmo que de-

• rodo el Cafco el Emplallo referido arriba, :zir, que fehaze de Ja flema mixta con me· .Avice
porque fe at~mpere la fcqucdad que tic- JancoJia;y por ella razon, con fu purgacion na en 
ne. vnas vczcs es grueífa,y muzilaginofa,orras Gnido, 

Y li el Ormiguillo cHuvicre rnuy pro- vczes fe podrcce, y ot ras fe altera, y fe haze fol•t.oz.. 
fundo, y las Coronas del Cafco, que lo pa- falada, nitrofa, y corroliva, con algunas lla· 
dcq: ; efiuvicren preñadas, ò hinchadas de gas frias, y arrugadas, como muchas vezes 
)os hum ores que à elias Auyen, I e podrà dàr fe vé,y con parcicularidad, en lo) Cavallo¡ 

1
,oos, ò ttes V nciones Fucrtcs en la Quarti- Ellrangeros de la Frifia, y Napoles, y ot ras 

)la,y Corona, para que enjugucn , y rcfucl- partes; y lo que digo, fucede por la efiabi
.. :Van dichos humorcs, y para que crezc3 el lidad que dlos hunaore) hazen en las di-
Gafco, y lo que creciere fea bucno , y mazi· chas partes; y efta enfe~medad es muy difi~ 
:zo; y en aviendo baxado el Cafco, defuerte, cul cofa de curar fi fe envcjcce, por la fria 
que fc pucda dar vna rucda de bo~oncs, complcxiQ.n que tienen las parres , y por la 
fean pcqueños, y chatos , que no tengan 'ontinua fluxion dc los humores que la 
punta, porque oo pa !fen Ja Tara, que no Je caufan. 
harà provccho ; y fi fc huviere mitigado el 
dolor, y templado la fequedad, lc podrà L.AS C.AJI' S .AS DEL ".ARESTIN.· 
cchar vna herradura de boca dc Canuro, 
que fca muy Iigera, para que pucda andar, 
y que las picdras no lc puedan maltratar ; y 
no metcran al Animal en recio trabajo, baf
ta que el Cafco fc aya reparado , porque no 
{e deshierre con facilidad ¡ y tendrà preve
ni~o elle Voguento, para vntarle el naci
mteoto del Cafêo todos los dias, con el cui
dado c:¡ue es ne(eífario. 

, ~. • En vna holla tomarà el Madho vaa 
libra dc Manreca dc Pucrco, fin Sal, y otra 
òe Azcyce Comun, y mcdra de Scbo de Ri· 
iíonacia de Madto, fi lo huvicre, y fino de 
Carn;ro, y. media libra dc Pez Negra 

1 
y 

' 

VIENE Efia cnfermcdad del Arcfiin 
por dos cau fas, que fon, la primitiva, 

y la antcccdcntc; la c~mfa primitiva, fon 
todas las que vicncn de afuera ' como es el 
dernafiado trabajo en Cavallos pletoricos, 
y )argas jornadas , porque fc muevcn , y vi~ · 
cian los humorcs , y defcicnden à los Bra.; 
ço s , y Piunas , y e~ andàr por terr~nos de 
mucho Iodo , y que eflèn helados , o neva-i 
dos, que fc e[caldan las ~artillas,y Mcnu
dillos, y hazen llamamie,,ro à los humores; 
y el ~ilàr en malas, y .hcdiondas Cavallcri
:z;~s, l!cnas dc Iodo , y del orin dc los Cav&! 

po s, 







VERDADERA Al:BEYTERIA DE PEDRO GARCIA CONDE. 3+9 

CAPIT~LO XXVI. 
que la )umbre n,o fea mucha, y que fe vay.t 
hazic 11 do poco a pcx:o 1 yendulo aparraudo 
qoandv fe ca!enrare mucho; y en ellando 
el compudl:o de colo~ roxo 1 à la fo.rma ~E, TR..AT ...A DE L..A ENFERM.E-, N! 16! 
del VnO'IJCO(O EgypctJCO , lo apartara, y \ alld ad ..Alif•(t. 

'· 

jl 

• 
I 

'=' J \ b' con vn mojagon " m~oe:aa muy ten, y 
c:fbndo tibio , cou el mojagon vnrarà ro
dJs la~ parres ardlinadas, c:thndo quitada 
el pelo , como dexo dicho; y fi fe endure
cicrc el Vngucnto, le añadirà vn pòCO de 
Viuagte, y lo pondd al fucg'-' parJ que fc 
dcfare ;~y vfarà dcellc Vngucnco tod.ts las 
vezcs <lo e f u erc necdlàrio, porque mau· 
villofamencc enjugJ la muchedumbrc dc 
humcdades, y defeca, y adelgaza bs infb
J}1acioncs, y fupcrfluidadcs; y ti fc acaba re, 
le hJrà vnJ, ò nus vezes, las que fucre ne
ccfiàrio, ha{b que fe fcnczca la cura. 

Y fi el ardltn no ruvierc remcdio con 
dic has aplicacioues, por ctlàr muy arrayga
do, )' fer Ja purgacion mucha, y fria, dc ca
lidad , que no obed.::ce à dichos remedios, 
es fcí1Jl que la dcfl:cm plança nacc dc los 
)lumorcs viciadosdc arriba, que cfiàn ya 
movidos à fluir à dichas parres ; y para 
con forcar la parre ab, dcfdc el Corbcjon,ò 
Cocbc¡ones arriba, hafl:a el hueílo Jel Hui
dcro, fc lc darà11 Caurerios rr.dondos p:ir 
adcntro, y por afuera~ en ccrmino que no fi! 
jumen, par.t que fe conforrcn aquellas par· 
tes l:txas, y llcnas dc: humorcs 1 y los fucgos 
fc vuraràn cun Azeyrc dc Ruda, Ò M.wça· 
nilla, ha(b que dèn las cfraus, y dcfputs fe 
Je aplicaràn los Cocimicncos reíolutivos, 
oc ho, Ò d icz dia s, y los polvos de Cal viva, 
y defpues los· Eflicicos, que vfaudo à fus 
tic:mpos dc los medicamcnros de ella apli
cacion, y rcpirieudolos las vczcs que fuerc 
nccdfauo , fe remcdiar.l tfl:a enfcrmedad 
( placicndole à Dios) como à mi me ha fu
cedido mucbas vczes. 

·CA P I T V L O XXIV. 

N. 24. Qg E • T R -.1 T ..A. D EL e L .A Y o 
paJJ~td~. 

EL Madlro bufc::~rà la linca del nume
ro 'Z.o •. donde fc tr:tt:a dc la eJ1fermedad 

dc Sobrcmano, que alli hallarà rodo d cer~ 
mino curativa para ,urar el Clavo paiTado. 

CAP I TV LO XXV. 

N. 25; ~y E T R .AT ..A DE L.A. TR..AS· 
jior~t,. 

EL Macfiro bufcarà la linca del nume-
. ro '2 6 •. don dc fc -e rata de la enfcrme-
mc~ad d~l Alifafe, que all~ hallarà la cu-

• racton Vlunrítll para el A:ïf;afc, y Tr¡sf~o: 
ra. 1 • - •• 

D E la cnfermedad del Alifate 1 me ha 
parccido cr.uar en dte lugar, por la 

fimilicud, ò parcnreli5 que titne con la he
rida de b Arriculacion, ò Coyunrura; y afsi 
digo, que los Alif.tfcs, fc:gun l:ts Aucori<ia• 
de:. de todos los Autores que han profclfa-
do el Art e de Albeyteria, di zen, que ay dos 
gencros dc c:llos , vno~ Boyuno5 , y ocros 
pallàdos; el Boyuno , que dàn eíle nbmbre, 
à caura dc replcnarfc la fucnre dc huntorcs~ 
y falir por la p:acc de adclJnte vna Bcxiga 
como vn Huevo , ò mayor; porque los 
Bueyes, los mas de ell os Jo¡ ticnen en l:a 
mifma forma; y à los que .lJamados pallà
dos, fon los que falen, y lc comunicau a llu· 
gar dc afucra, dondc llJmamos Trasfoll.t, y 
allug.tr de a_dentro, dondc llamamos Trat:. 
flora; .y de fu plenitud dc humor fe derivJI\ 
diverfos nombccs, como es nocorio : por
que quando no ay mas humllr que el que 
para , y Jlcna la parec de la fucncc de ade· 
Jan te", que fe rnucllra como vu Hucvo dc 
Galliaa, vnas ve:¡te!J tncnor, y r.cras m;tyor, 
lc llamam~s Alifafe, )' los Autores lc dàn 
el (obre nombre · de Boyuno: y.qua1odo ":JY 
mayor plcnicud de humor, que fe replena 
toda la fuent e del Corbcion, Cale v na Bcxl· 
ga como vna Nuez, voas vc;.::cs mayor , y 
o cras menor, à la pa rec de afue ra, adonde 
corrcfpondc la fucnte, y à efie llamamog 
Alifafc Trasfollado: y quando fc mucHra 
à la parec de adcntro , en dcrccho de la 
Trasfolla, y en la mifma figura que eltà m 
la de afuera, le llama mos Alifafc ContraC
flora, que es lo mifmo que dezir, que el 
Alifafe ocup~ eres partes, por demonllrarfe 
en elias, que pat.Tan, y penctran con fu ple· 
ni!ud de humor , toda Ja fucnte de la Arri· ' 
culacion. 
· Todos los Autores antiguos, y moder· 
nos que han efcriro d~ dle Arre, dàn dla 
enfcrmcdad por Manqucdad: y en mi fen
tir, Yo no la putiera por Manqucdad, fina 
por defeéluofa en Ja fanidad: porquc Man
quedad es toral privacion de los movl. 
micmos voluntarios 1 q mueven la coyun· 
tura, y vcmos que fe mucven francamcnte, 
y tir ven en fus excrcicios, con mucha fcgu
ridad, muchas Mulas, -y Cava! los, que los 
tienen muy grandcs, y ap:ucntts: y e !fo es 
Jo que mc ha movido à conrradezér la opi• 
nion de tanros: y !os ~urorcs rc:fcridos dàn 
ella enfcrmedad por hercdiraria dcfde fu 
ueueracion. Laurcncio ltufio, autiquifsi· 
~o .Autor entre los Gricgo), y LJtinos, 
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LIER.O IV. CAPITVLO XXVI: 
1rara de c(la cnfermed'a;d'1 y la dà ppr here· 
dita ria ,dcri·vando f u np;nton de la maceria, 
ò fimirnto co1rompida, de q.ue fe engen
dra el Animal; y con cfh razon, Ítn i>.tlfar 
à' otr.t cxplicacion·1 afs•cnra fu opi11ion. 

Y como {e dcbe entcndcr lo que dizc 
«fie Autor)e~1que mediate el fc:c engendra· 
do d~ el Animal,dc la m.treria,ò fim,étc c:x· , 
pc:rmatica, ddc:l\:uofa 1 y corrompida dc los 
p,adrcs, dà à c:ntc:nder, que el cal Animal 
engenr!rado, fc nutriò r y aliment<> en ci 
yirnt1 e dc la· m.tdrc, defcfruofo, y c:nfcr· 
tno de cos rom¡:~tdos humorcs ; y como los 
dc: ella• calida1l no ht zen c..:Jfa buc:na, y fc 
( . d . muc:V'cn à Ctl JS · partes llgcrameme; y co· 
ino .wd;m liccn< iofos, 3'< udcn a todas elias 
naracMnuniculcs (u mala calidad: y la Na-. 
f' I I d ' r. 
turalcza los 1 ¡ arta, f t•cha C Sl1 COntO COla 
que la a grava,. y re vàn baxando à lasp1e~-
J13~ , y b~aços ; y los que paran en Jas fuc:n
Jes dc: los Cor~jones , como "parrcç ex:per
.Jn3[icas 1 y frias, no puc:de reíofvcr los di
.chos humo1 es; y por ell ra zoo fe· naruraJi
zan. y parà nen dichas fuenrc:s, y cau fan eP 
u enfc:rmedad: y al rtempo de nacc:r de er 
.vientre·de·las madrc:s, [alen C<'fl effa im per· 
ftccion. y enfermcdaò dc Alifafè», y dên
fr9 de pocos diàs· los- tienen muy creci
'd' os. 
. . Y que fc:a herecl!raria ella enférmedld 
de Alifafes, por las razones que dexo refe· 
ridas, ò que (ea hercdirari:r, por tenerlos el 
padre, ò la madre d'e Jos Animales, que na· 

.cen con elias, que es lo mucic:rro: porqu~ 
Yo·IQs he viUo 31os Potros· , Mulas, y Ma
chos dc muy poc¡eda~· con Alifafes, y tan 

1crendos, que fe conocian,. y divifavan fus 
bexig.ls en las pJrtes de las fuentes, y ad 
Corbcjcnt que fon los Iugatcs donde fec~
notc:n. 
· • Y: I oi Piariegos, que tíenen cria de C;r

v:ttlos, y Mula s, y los Mayoralc:s q.eafsif: 
... ten à fus Piara~.Io fabc:n inuy bien: y pre

gunranèlofclo Yo.' en Almagro1à· los Du~
ilos dt las Yeguas, y à muchos de los: Ma
yorales. como fin avcr trabajado bs Mule-

. tas mrevas·, rc:nran aquella cnfcrme'dad dc 
Alifaf~s, y Bexiga~~·(yddcè dêc~mpraral-

• guna-> por ~e~er dichas c:nfcnnt~adcs,) y 
n¡e·refpondtc:ron los Amos , y Crrado~, no 
Jc llag;t c:ffo à· V. mcrcc:d novcdad·, poique· 
Jas hcrcdan dc: los padres, y nacc:n <:on cilis: 

1 ~ 'J rcplicandoles Yo, por ma s verificar lo, ju· 
'·: Ja.ron, y aífcnraron fer cierto lo rcfc:rido: y 

cUo es muy nororio·, y fc dcbe tcner 

,• 

.. por cierr:o: fèr. hcrcditarias dic has 
cnfermc:-dadcs. 

... ***, 
- .. 

LA S e ..A Y S .AS. 

ESca cnftrmcdad de Alifafes, fe hazc 
por_vna de dos caa(as, que fon, 1:~ pri

miriva , o anccccdentc: :por caufa p_rimiti..! 
V3 ) ordinariaffiCflCC fe h.tzC à los e I Va lloS 
qac crabajan , fobre las piern~s, y por Jas• 
fuerças- que' hazc:n en las c:fcHamtMilS, y 
buc: I ras elhèchas qúc tom.1n porquc fc vàrt' 
relaxJO<io los Ligamencos 1 y Panicu•os da 
los Articolos , y coyunruras dc los Corbc
JOilCS: y c<1mo por elhs cau(as rcciben al
gun dolor, ha zen llamamrr.ntos, y corren 1 
eihs partes hamores aqu~Jfos, flcmaticos, 
y frios, y (e apoderan de Ja oqucdad que: 
den e la Articulacion, à la qual llama mos Ja 
Fuentc: y como dichcr parec tiene muy re
mi fo el c~lor (como qued..~ dicho) no tienc: 
faculcad para rcfolvcr los humores que ba
xan,y cnrrcn à dicha parec, Ri para embiar• 
los à otra: y por ella razon, poca- à poca fc: 
vàn juittando, ha (la que I lc nan roda la fucn
te, y en eftaodolo , como ao c.c1fa dc fluir 
humor à dicha partc, rclax;r los Paniéulos, 
y Ligarñcnros de toda el Arriculo , y co
yuorura, y lo hazc falir à fuc:ra, y ba zel' 
aquellas Bexigas, ran IJ~nas dc- humor, que 
parcce que quieren rc:venrar: y à bs Mul as 
dc Coches r y Carros., y Machos de Li re:. 
ras, y de la urga, les fobrev ien e dic ha en..: 
fc:r~mcaad, por las grandcs- fuerças que ha.: 
zcll', y rcfvalones que dàn., por el grande 
trabajo que" tienen en fus fucrtes cxerci
dos a· y en llegaudo à Jlenarfc: las fuentes 
en eflos Animal es, fc endurcccn, y caufan 
dolor, y fe I~s encogen lvs Ncrvios , y los 
vence , de ·calidad que les haze- encorvai' 
los pies, y los craílornan 1 ae cJiidad, queies 
lla:zc juntar los Corbej~ncs : y quando fe 
rnucven para andar , parccc que cflào rulli-' 
dos, y que- nc fe pueden mcnear: y con el 
dolor qttc riencn, fc les eiijügan, y fecaq. Jas 
Ancas, y Caderas . 

Ha fc cfia c:nfernac-dad de Alifafes 1 por 
càu(a anrecedentC', en Poi:ros q•1c cflàn éf
taBlados, y en Ca\fallos, y orras Beflias; 
que cílàn gordas, y pletoricas de humores, 
que hazcn poco exerdcio, y trabaj.tn rno
deradame.ncc, lo qua! bafla para que los hu· 
mores fe niucvan, y trafuden dc (us vafos: 
y como la Naruraleza no los pucde rcgu· 
lar~ ni afsimilar· à sÍ', ni Jo~ puede eorr~gir, 
antes les fob ran , ·Y I e a gravan, por lo qual 
fc procura- dcfcargar , è cmbiarlos à ocr as 
partes, y (e vàn 'baxando poco à poco ~ l.is 
Picrnas, y Braços; y los que p.tràu cu el Ar
ticulo , y coyumura del Corbejon , fe Ila7 
Jnln Alifafes i y'los q pilran cnotr» parres 

d' 
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VERDADERA ALBEYTERIA DE PEDRO GARCIA CONDE. j~t 
rientc: d el agua tres, ò qu~tro he ras \ ò Jo 
labc:n cun agua calic:ntc, y que con cflo fa~ 

de' covunturas , roman la derivacion, y 
notnb~e ct•nfor:ne el Jugar q~c ocupan, 
com~· re dirà en fus lug.:~res : con que quc
dan clilinrdas las caufa~ dc que (e hazcn los 
Alif¡¡ [cs. 

narà. ' 
Laurencio Ruíio

1 af~imifmo Autor tn• 
t•e los G:"iegos, y Larinos, otdcn;a, c.1uc: fc 
dc:fgovic:rne el Animal que tu1 iere Alif.t
fes, dc la par'te a1ta dd Corbejon, dc la Ve~ 
na 9oc baxa à èl, y c¡ue fc !;,b,e dc fuc<~"o 

y- A form:t que fe ha de rc:ncr en curar por dener o, y fucra, con li nc as atra~ci1àd~s 
L ella cufcnnedad, con el Merodo Cu· y que tomen lucgo c:flicrcol dc BJca, ò d~ 
rarívo que convienc, conforme en c:L dh· Buey, rcbuelro con Azc}'te calicncc, y fe lo 
do que eflu\'icre 3gravada la parec con di- pongan fobre los Cauterios foia VIU vc:z, · 
cha cnfcrmedad, al ticmpo que venga à fus y que lc fuel ten al Prado\ hecha con vm.s 
manos, porque pueòc;n ~coir e~ el Prind- pa),.lS ricrta i11venciou al Cuc llo 1 para que 
pio, ò en el Aumc:nto, o en el Efbdo, ~ue no·fe pucda ra for; y lurgo dize, lc: lleven 
ts el fumo vigor dc las enfcrmcdadc:s, por- al r3udJI del agua frta, y que lc vuccn lo9 . 
que en el vltimo, riem po, qu_e es la Dcc.li- C:~uterios del fuego co.n Azcpe calienrc;y 
oncion, cfie no fc configue, llt goza dc el, en ell e •er mino 1 confidTo es l;a aplicacion • 
haOa que prcccdtdos los rcmedios para dc cflc Autor. 

L..A. C V R ..A DE LOS ..A.LIF..AFES. 

curat la, fc alc;;nça, mcdiante eilos, la Dccli- ,1' Manuel Diaz figuc la AutoridJd dc ' 
c1on, que es la mejoria; porque cO:a .cnfcr- A.vizcna, en fu Tratado dc A'lbcyr~ria y 
ntcdad en el principio es pequcüa, ):, me- dize, (ca defvcnado (que es lo mifmo q)uc 
nos difi('ulrofa de cur3r , fien dícho dcmpo defgovicrno (el Animal que cuviere A \i fa· 
fc pulie!fc en la cura que convienc:. En el fes en la parrc: dc adcntro, vna mano por 
Au mento fon mayorcs, y l.ts Bcxrg.IS dc encima del Corbejon, y orra mano por ba~ 
c:llos mt~s :'l}>arenres, por razon de que me- xo de la focnte de la Vena Capital, que: ba..,' 
diantc l.t fluxion de humorcs fc ,vàn au- , :xa por la Bragada,y que fe pouga vn obi !lo 
mentando en (u grandeza. En el l:.!lado lle· de hilo, Ò ot ra cofa, que llenc rodo el hue
ga efb en fet medad à replciltlt' de humores ~ co dc la fuc:utc, adonde fc d~mucflr:t el 
Ja fucntc,y bexigas aparentes, que parece Alifafc, por la par te de adclantc:;y tn dhn, 
efiar para rebentar , por a ver llcgadq à 1.1 do el obi !lo bien atado, y fcgoro, que hag~ 
fuma grandeza que los Pautcu\os de la Ar- falir la aquofidad à la parre dc a fuet a 1 ~on
ticulacion, y Coyuntura ban podiJo dàr dc fa!e el Alifafe 1 y con vna lauccca abran 
de sl; y afsi, el tiempodcl Princio es mas la bcxiga, y hagan fal1r toda la aguaza que 
faci\ de curar ')UC en el ciem po del Aum en- tuviere den tro del Ali fJfc, y luego lc pon"\ 
to, y eo cfle riem po es mas faci\ de curar gan la Pegunta (que: en mi en tender es la 
que en el riem po del EO:ado, por las raz.l- Pez Negra) con Vinagre,Sal, y Ari na, Sc. 
nesqu~ dc xo dichas, y porquc es pralbca bo, Azeytc, Sayno de Puc•CO, y rodo jun1 
aifc:nrada entre los que fon Maeíl:ros de eUa to lo pongan al fuc:go, y cucza , y lo calien-i 
Profcf51on. te que lo pudtcrc (ufrir, fc lc aplique enci .. 

Y para entrar en la aplica don, me val- ma con vrt paño, y dcfpues fe labre de fue'!t 
dré dc las Authoridades antiguas, y moder· gas cru:?;,ados; y con c:O:o fanarà la ral• en~ 
nas, y defpucs pondre las dc mi c:xpcrien- fcrmcdad. 
cia, y praé:tica

1 
que mis C.1mpañcros, y Yo A cftos Autores íigue francifco de I~ 

- txecutamos en las caufas que fc ofrc:cen de Rcyna,y en (u Trata4o dc Albcyteria en al 
cOa calid.1d, y lo mifmo harè en codas las cap. 6o. ordena, que fc delgoviernc: dc: alto, 
èemàs c3ufas que han de ponerfc en cfie y blXO, y fc les apliquen à los Alifafes que 
Tracado. tuvicrcn poco cuerpo, vn Potencial, y fe lc: 

Avizena, antiquif~imo Autor entre los dèn fus Saxas;y fi fueren crecidos 1fc labre r1 

EnSJta· Criegos, y Larinos, que: efcrivieron la en- de fucgo con Cautc1ius rcdondos, y no ra .. 
n-::.Jol. feÍlança de Albc:yreria, y el termino de mos, porque no hazcn ranca obra; y fi cll:o 
Z13. :~plicar los remedios, para curar l:~s c:nfcr• no balla re, deben abrirtos por la partc dc' 

mcd.tdes dc los Cavalles , ordena que fe afucra, r~mpicndo el Cucro, y _los Pauicq• 
abran, y va,ien los Alitafcs,y fc faquc toda los, hJHa que fa' o-a la aqu0fidad,y humor,y 
h aquo{idad que rienc dcutro de la fucnte la cifura o1dena que fc hagan con vn hierro • 
del Articulo\ y Coyuntura del Corbcjon,y calien te; y defpuc:s dc hec ha etb obra, di f .. 
que fe lc apliquen algunos lcves remedio¡ ponc, que la llag:t (ca curaJ.1 con vna cala 
pul cur:~r las cifura s , ò llaga s , que Iu e- dc cfiopas mojJdas con Azeyte, y los fue• 
go fc l:,brc dc: focgo, con lineas a tu vctia- g11s fc vrcn nucve diascoo Azc:yte , y dcr; 
das, y c¡uc fc vnten nue ve è.ias con Az:cyre, pt!cs fc lc pnndri el Hollin, y Vinagre,h?Jlil 
Y que vaya al Ria;, ¡ le poogao eu cl .,ot· que c!lèn f.u1os los furgos, y la llaga. ~ 
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3 S%· LIBRO IV. CAPITVLO XXVI. 
• Y en et primero capin~to de {u Que(- no m•c~an dcfpues cJe ~xecutada la cüra; 
tioncro ' fc e ont radi:zc tlle Autor I porqut corrimientos' ni accidentes azta Ja parec 
o• dena c:n èl, que no fc abra el Alifa fc, ni fc afclh; y defpucs cic cxccucadu lo rcfcrido, 
pic:nfc m dTò , porquc es obra muy peli- cHando el Ducño dclanrc, fc dcnibacà d 
gro fa, y que acarrca la mucm:; y en mi fen- Cavallo, ( Òotra Bellia que fe aya decurar) 
tir, dcfï'uc> d~ avcr efcrico el cap. 6o. adon- adonde aya mucha pa ja, Ò en Jugar blan
dt lo ordena abrir ) dcbio de experimentar do •• y fc dcfgovcrnarà dc la parec de aden
db obra, y tcncr en ella mal futc(((l; y anc- uo,dc la Vena Capiral,dc la parec alca,feis, 
penrido fe teprueba ~ sl mrfmo. ò oc:ho dcdos mas abo.~xo del lugar de la 

A dlc Autor figuentc Pcdro Lopez de fangria dc la Bragada , haziendo la cifura 
Zamora, Fcruando Calvo, Balt.1far Rami- Jongrcudinal, con vn Verduguillo, ò Saxa
rrz, y M:acin Rcdondo, y rodos fc apar tan dor, que eflc bicn afilado 1 y harà la ci fura 
dct abrir, vaciar los Al•fafes; pero en el que fucre nccdl'aria para burcar la Vena 
defgovcrnar 1 y en dar Potcncialcs 1 y echar con el corncçuclo; y en rcuic ~tdolacogtda, , 
Em~pla fio, fucrccs, y labn r dc fucgo, y vn· harà la prucba con la aguja , picando la Y c-
t.ir lus fuegos 1 y curar los 1 hafla cicauizar . na •, que fi lo es, cchJrà f.tngrc por la ptca-
Jas llagas, cafi rodos concucrdan, con que dua;. y fiendolo, lc acarà con vna hebra dc 
Jó) Profc1Tores de dle Arec: ricnen aurori- hilo; y fino, la fultarà, y bolvcrà à bufcarla; 
dJdcs pa ra curar efta cnfcrmedad, abricndo y renga muc•· o cuidado dc no corcar al-
los Al!fafcs , y vaciand,fos, ò apartandofe gun N crvio, ò Membrana , que dc: hazerlo 
dc ella obrJ 1 r figuicnd0 la doéhi11t1 dc lo~ fe puedc fc gir perjuizio 1 y dcxe 3 tadJ la 
que no lc ordcnan abrir, Vena.y paífe à hazer el de(g<•vicrno dc aba-

Pero no puedo dcxar dc dezir,que elloy xo, dc la mifma Veria , por dcbaxo dc la 
admirada dc v«r, que codos 1 ò los mas Au- Fuente del Al fc~fe, en ellugar ..¡uc fe dcfcu
torcs, que han cratado de cfcrivir Libros, y brc dicha V cua (llc~mada la Fucntccill.l) an· 
Trarad• s de Albeyrcria , han efcriro en tes dc llegar à la punca del Efpecavan, y ha.; 
ell oi de 1.1 cnfrmed01d de los Alifafes , y rà la cbra, conforme cílà dicho, t n el dcf
que a ninguna- dc cllos f~ les ofrccieífe en govierno de la parec alta;y en cUando arada. 
1a tura dc ena cnfermcdad en Cavallos I y la Vena la Cortarà,y tambiell corcarà la del 
otras Bcfli:,s plctoricas de humorcs, Ò mal dcfgovíemo de aníb '·Y dcxJrà falfr la fan
acumplexionadJs 1 avcrles. hecho vna San- gre de cntr<~mbos defgovier•IOS, hatb la 
gria por prcvenciou, antes de c:mpczar la canridad en que pucda Hgular vna fangria 
obra, ò por algunos accidentes que fuelen modcuda, conforme al rainaúo del CJva
moverfc 1 y fobrevenir à la parec dondc fe Ilo, ò s~fria dcfgovetnada,porque à vnas fc 
hnc: la obra, y dcfpucs ric cxccutad.J,Ó los les podra facar qo;•tro l1bras de fa ogre, y a 
AtiÏrn . lc~ que curaron dc dla enfermc:dad, otras tres, y à la que menos, fe le pod.àn fa· 
fucron dcp•avadosde malos 1 Ò Hacos, y no car dos lihras; y cogcrà la f.mgre cu1·iofa .. 
tencr fangrc: 1 Ò fue general dcf<uido en ro- mentc:, vnicndo la ctfura, y cerrandola con 
dos,ò no hizicron, ni cxptrim~ntaró curas dos puntos,con aguja. muy delgada, con fe. 
ft'mcjanres; y no- han hecho orra cofa 1 mas da, o hilo de la mi fm;¡ calidad 1 porquc no fe . 
qtie feg.uirfe en el rrafl.1dar los Tratados introduzca en ta hcricl1 (por lo <)Ue' fe di f
de dicha cnfermcdad, los VflOS à los orros. lacera cou el corncçuelo)cl ayce ambiente, 

Y afsi digo\. que: ~ara difponcr el Mero- y vcnti'k,c inflame la partt;y encim:r de las 
cto Curativa de ena enfermrdad, fi el Ca- cifuras,aplicarà vna picdra lifa,t¡uc cth f, ia, 
v:ilJO', Ò·otras BcOils, que necefsiraren dc· y fe lc aprerarà vn poco, p.1ra que con Iu 
pone.r(e en cura cftuviercn gordo~, y ple- frraldad hafia rtpcrcurir la f . .tn~rc ,que alli 
t'q•icos dc ho~ons, lo prtmcro que fc ha pucdc avcr movida, porque no;:,aya inA:t
tlc hazcr, es dtetarlos, quirandolcs la mitad macion, ni hum~dad que impida la t'onf•,li-

·Dier~t. dc Cebada , y p;¡ja que folran corner, ochO' daéion (como Yo he· vifèo en lo, ddr.o· 
di.1s ames que- fe a y~ de- cmpcz.1r la cura,. vicrnos muchas vezes; ) r hccha ella drli
Y. que p~r ningun cafo fc Ics· dé verde '· ni gencia, lc apHcarà vna Ca r aplo.~fma dc vr.a 
t~alos humedos ~ fino mcramente el pten- Clara de Hucvo bim badda,y cchar en ella Ctftil
fO que cflà, fcñalado; y en el difcurfo dc los. vnai Pol vos dc Bc:tlarmenico, ò de Arrayan, ¡ • 

Mtlez.i- Ot no: di~ s., fe lc cchen dos, ò tres M:elczi-. y rodo bié bati do fe aplica · à à la par re cnn P ajma 
na¡. nas Lmtft'V'a~, y fe I e hag<tn dos SangnasRc:- vnos opofttos dc Stdeñas de Li Po, que ef

bulforias-de la Tabla 1 finO' huviere impedi- ten bien limpias de Arifta; y fe lc ponrlrà 
Sa¡riAs mcnro. de aver reni do Tos ' ò Muermo; y v na vend.t a e li en fO '("() oformc el gra odor 

avicndolcr, felc .h;uàn dc JosPcdms,òTer- qfucrenecdfarïo,p;¡ragqotJen f<·~u·as,y 
t'iot ;.y fcan de •èalidad que cvaqucn la arada•; )'à otro dia corad los dcfg;vierrJ09 
abtYiuJ'~ncia, y plc.nirud de humores para con Trementina, y l\ zcyre dc Aparicio, 
~oracg't la mitCIJa. ailtcccòc:mc, 11orquc qt~c ~He calcencc , y le pondrà vnas Scd~ñJt 
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VERDADERA ALBEYTERIA DE PEDRO GARCIA CONDE. 3 si 
~ picadas,enci~a, y no vfara mas de li,gadura; fc ]4s Efcaras, que forjaro n frs Onitcrios, ·-

y continuara en efia forma, tres, oquatro fc la aplicarà la Gachuela, dc Hollin, Vj- Ptdtli'll 

dias }' mas,fifucrennccelfarios. mgrc, yAzeyrc, yvuil pocadcHarinadc G h ~~ 
y (j c:1 Ali fa fc dluvicrc en el principio, · Trigo, q ue.dlè cernida, pau que lc dè 

1 
u Ml· 

y c1 Animal fucrc de valor, Cc trafquilarà cucrpo, y fc lc pegue. "· 
rodo el Corbejon, y fc lc daràn tres, ò qua- Y Ji t~y R10 (à los quinze dias de da· 

Jlncio~ rroVncioncs blandas,compuclhs dc Dial- dds los Cautuios) fe lleve~ él, por ma· 
ne1 biií· rca,y Zacaria5, Azeyre dc R~da, y de .Enel- ñana, y tard e, como queda dit ho, y ha dc 
aM. . do, y V nro dc Cavallo, por rguales parres, eílà r en el corrien u: del agua, e¡ u ep fie por . 

y en balija vidriada fe calcnrarà à fucgo encima del Co1bcjon ¡ y en traycndolc à 
maufo; y fe vntarà roda la p;trtc referida, cafa , fe rendtfl p•neuido el Cucimiwto . 
rres, ò quacro dias (como queda dicho,) y RdoiQtivo , (jUe dlà did10 arriba, y fc lc 2 •• Co&l• 

Yncion en el interin cendrà prcvcnida la Yncion d1uà, y fc abrigarà vn poc o cou vna man- WlttiiiO:.. 

F1mte. Fuerte, dc la rcceta que ballarà en el Capi· ta , mtcntras dura el cakr; y defpucs lc lc 
rulodelPilfmo,ylevntaràrodalapilrtere- clharàn los Polvos de ,Picdra Alumbrc 
feridn, y la irà aplicando con la mano, pa.. qucmada , ò dc 7um.,que, ò Cal, encima 
ra que fe vaya embcbiendo, y penctrando de las lla gas de lm Caurcrios; y .dcfpuu dc 
en roda la par re , y la dexarà con v n bai1o dicz, Ò d<'z e dia s , qt.c fc ban COiltinuado 
de dicha Vncion; y no lc bolverà à dar dilhos remcdios, lc aplicatàn por orro t:}fl-: 
orra V mura con diclu V ncion, ha(h tan to ro los Codmienros Reflringcnre~, lo ca.: 
que las cfcarras que focjò la primera, cfièn lienrc que Jo pudicre fulrir ¡ y uo lc pare~ 
fccas, y fe dcfgrancn, y entonces fc lc qui· ca que los termines del tiempo, que fc 
ten con vn paño;,y efiaodo I impia dc elias, · aplic an, fon muy èilatados 1 c¡ue dc la obra. 
Je daràorra Vntura, en la mifma forma qae c¡ue cfià bicn hccha, nunca he viilo que 
la primera, y le darà balla quarro Vncio- ninguna pregunte el ticmpo que fc gaHò 
nes, guardando "ta forma referida; y lc ha- en la afsiflcucia de ha:zcda; y fe prevcndrà 
rà palfcn cada dia dos horas, por la maí1a- al Ducí1o, Ò Dueños, que con dich.1s cau
na vna, y otra à la tarde; y fi ay Rio, fc lle- fas, y obra s, rcngan grandc cllidadCI de te
vad al rau~~ I del agua, aviendofc quirado ncrlc afiança do con dos cadenas, ò rama.· 
las Hca ras de la vI cima V neu ra : y qua nd o les, y f u fiador adelante , y f u rrabon à vn 

Cocimi· venga del Rio, lc dadn los Cocimienros 'pic, dc fucrtc que no fc pucd.1 mordcr, ni 
cntos R~ Rcfolutivos, y Rdhingenres, en la forma rafcar; y ordenarà ellVhefrro, que el traba· 
folrai- .. que los hallara .rccerados en el capitulo an- jo fca moderada, hafia que !ilè muy aífc.: 
'Ilo~ recedente, cirado, de la herida dc la Ar- gurado; y con cfio tendrà ,y goz3rà el I~ 

ti~ulacion : que hniendolc los reme- gro de fu cuidada, y tendrà bu'cn fuccífo, y 
dios rcfcridos, can la _dfcncia, y cuidado fanarà el Cavallo,ò Animal que lc tuvicrc, 
que fe rcquiere , tendra rcmedio la dicha placiendole à Dios. 
c:nfcrmedad , mcdiantc la volumad dc Y fi el Alifafe fc huviere confirmada; 
Dios. y elluvicte en el fumo vigor de Ja cnfcr-

~Hme- Y fi dicha enfermcdad efiuvicrc en el mcd.:Jd, cftaiàn las fuentes de la articula- Ef/4tl.~ 
to dc la .ticmpo del aumento, fe haran con el Ca- cion muy replcnadas del humor aquco , y d~ la en! 
enfcrme val!o, ò Animal que la tuviere, las d_iligen. pituirofo, dc forma que fc: m:mifcflaràn à lafmn,.., 
Jad, cias que en la caufa primera quc ,, rengo vifia en las tres parres ya .declaradas, y reu· dlld. 

aplicado, y fc guardara el mifmo efiilo, .y dtà el Animal dolor, y cmbarazo en el mo.,.; 
forma en aplicar los remedio¡: y fi defpues vimiento volúnrario, y recobra el nombre 
dc executades, rclhre en el Alifafe alguna de Manqucdad, en el tic:mpo prcfentc dc la I 

~Autii. copia de humor, fc lc daràn en Ja parec de cnfcrmedad. . 
''01• adc:lante, quarro , ò cinco Caurcrios rt: Y fi cxccutados los remedios referides~ 

dondos, pcqucños '· y e ha tos, que no ten- con las prcvencioncs qcclaradas, no fe hu
gan punta, porquc no paífen el curis, y vicre refuelro el humor , ni confortada el 
apartados, pórque no fe ju-ntcn , .y hagan micmbro, es prcci(o fe paífe., à vaciar el Ali
llaga grande, porque quedara con fealdad, fafe,ò Alifafes, y afsi lo declararà al Dutño; 
Y por cffo fe deben dar con mucho cliida- yfi vinicre en cllo, y quificreque el AMf~fo 
do;? en la parte alta de la TrasfoUa, fe lc fe abra, le harà cap.a.z, y Jc dirà q puedc fu.. 
daran bot~nes, y en el dc la T rasflora (que ceder , el fobrcvcnir .dc la tal obra ~rando 
es el que correfpond• a la part e dc adcn- dolor à,rada la Arriculacion , y mucho hu
tro) fc lc daran otros tres Çaurcrios, todos mor que engroífe Ja parte,.y tambieu lc fo· 
aparrades, y en la mifma forma. que FUa brcvcndrà copiofa purgacion ~ grumo(a, Q 
ordc~ado en el Alifafc; y fe vnraran los tcnue dc mal color. y cruda, como rl}bllan
fuegos, ~uev~, ò d,icz dias, con Azcyrc dc cia dc Ncrvios, y Paniculas dc la Articula!' 
Manç~mlla., o dc Laurel; y en. lcvantagdo: cio11; v:íin embargo dc la dccla,acion .qut 

• - • • •• ¡- • fig 3 l,ç • 
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VERDADEl'"A ALBEYT-ERTA DE P:EDltO GARCIA CONDE~ lJ SJ' 
los ri en e es dete!hJo(o , y picrde mucho de 
fu valor , y d Dueíto rient muy mala {alrda 
dèl• y (e11ur1 nudl O• Autotes, ay d,,s ge
:ner~s dc,:,ello~; al vno dieron nombre de 
.ECpcrabanes Boyunos : Eftos fe nrudhan 
con rl.lmor creci,fo t encím¡¡ de la ptanra de 
dicho l:uelfo. Ocribafe el nombre dc Bo
yuno, porque es muy ordinario en cenerlos 
Jvs Buey~s en díchas parres; y al otro ge-
11cto di cron nombre de Garvan~uclo f t~,n
{¡dcrando el rumor de {u grandc.tJ en lo in• 
tcrior de b Articulaciou, y ne1 fe l11 ucflra 
ton tanta cumor como el Boyuno; fuc:len 
{obre venir en los Cav:IIJ¡,S de mucha elli
rnacion , y fu cura no es comun, fino muy 
p~iucipal , y muy dificulco(o, de curar; y 
fOt efta razon, to dos hu ycn de cnrr al' en 
Animales que los ten~an¡ y el Madho tic
fle obligacíon dc conocerlos, y f..ber el lu• 
gar doude fe haz,en, y dcclararlo à kl\ com
pradore~ , ficmpre que llegue el cafa dc 
ycrfo~ de fanidad. . 

~. L c.A s e .A Ps c.A s. 
.;T AS Caufas porque fobfeVÍc.!nt ~ tos 1L Anímales tfia cnferrnedad, f,~n dos, 
que: fon / la prianir1va , y la ancecedentc: La 
~aula primitrva, víene por el much.:> traba
jn que tÍrnen los Animalcs, quando los ha· 
zen trabajar ficndo nuevcs, y tícrnos, pot 
i o ~UJ 1 fe relaxa r1 los P.:Jniculos, Mu(culos, \ 
y Ligamcfltos, ò quaodo corren , y lr•s Ib· 
man recio , y les ha zen haz~r con las Pier
nas· rnuchas fuerça!l, ò en Jas ef ararnuzas, 
par ha:z:ctle~ hazer que: tomen la) bueltas 
cfireclu~ Cobre el V'n p1e, ò el orro , de que 
(e rclaxan , y conruercen las pl(tts qu.: de
"o dkho, ò por cargatlòs defmedidamente, 
y por hazcrles hazer gra ndes jornadas, por 
lo qual {e rinden , y fe rcla:1Can, ò por datiu 
en la artículadon alguuos gol pes 1 c=ot1 p.
lo1 Ò pkdra, ò coces de r.rros Auimalcs, que 
(Ontunden, y relaxan fa~ dichas paretS~ 
, La cau fa antc(cdc:nte, es la abundart· 

tÍt4 de los humotes que ay en el cucrpo, 
picuirofos, frios, y huntcdos , que fluyeu à 
las fuentes de las articul.aciones, por dir ha~ 

\ caufas; y por fu abundancia, Naruraleza no 
las purdt af~imilar à si , y fobran , y como 
cofa enílraña • y que tmbaraça, y agra va, 
N-aturalc:z:a las.arroja de~~. y fc'Cmbcbc!n, r 

• cmpapan en la Articuléldon , y en los Muf
eqlos que 01ueven las Arcículacioncs , y (t 
~on~enf~n, y c:rtdurtcen de cali?a~; que el 
Anrmal no pucdt' haztr ~I n1CJvrnuento v~ 

~untaria; y fn dl •ndo Crí el referida 
ella dl), fe (ont:Írmà lét e-n terme- > 

d.-uf, y t'ecobrò él nombr( · 
llc MJnqoedad .. .,.. * -•• 

LAS Scftalcs e·n que conóc('t3 el Mac(. 
tro cfi¡ tnfcrmedad de Efpu.:~b:ancs_. 

fon muy manifidb~ t porquc J_o; Efrer;~ .. 
bancs Soyunos, t renen, fi ellin caufirma• 
dos, mutho cut"rpo cuèírna dè la ptwrà dti 
hueílu, )' articubcron, y cojean1 òcxandoff 
las picrnas arràs, ¡1or cau(.¡ ~el embartçcJ 
que la durez;~ dd tumor haA!t en la articu-' 
lacion i y quando nd ellàn confirnudos, nd 
tictten tíillto cu~' po, y citin en mcf.:>r dctn• 
po para ftr cutadns. 

los Efper;Jbanes de Garban~uelo1 lo~ 
conocerà el Macllro. en que · quando el 
Animal empiczc à caminar , l(bwca el vn 
pit, y el o tro, muy de ptictlà t~,,. at'rib.t, fill 
poder doblar, ni mover la awculacion, que 
.patcce que Íe qucnla; y quando dl.- en fer• 
medad cHà en el princ:ipio de el13 , (e quem& 
algo, quan [O lo conocc: el Macflrn que lc:J 

•tnricnde; y en el tÍtn1po del aumc:nto de 
ella cnttrmed.rd, levanra el Anit11,.1 mas lC'~ 
pit!s f que los lcvautava en eJ priiH 1pío de 
tiJa~ mas quan do dU l!n el ric111po del eíla• 
do, eílà yà confirmada, y quando d Ani .. 
mal empieza à andar. los lcvilrH.íi mu< ho, y 
.haze defigu:tles m..,vimici\tns : y defput~ 
que yà vii camitlattd•1t na lo! ltvanta•taute1• 
por caufa , de que con el calor que adqui.
r:ò en las arriculacionts rhcdianre el movi• 
tnienra, fe d1llribuye al,;o del humor, que 
tftà en J.J parec t omplicada, ma~ fiemprt ft 
quema le\'antando los pics, y cojc<l ~ y con 
d dolor que ref iben los N ervim, Muf'-d• 
los, y \'anict.los, de las attill! i~donts;lcJ 
comuuican à ta arriculacion, y pa tres dt bt 
Cadetas, y fe vientn à it feundo, y tfcdr• 
tie!ndu i dcCuertt que Cc lc: v~n los hueffo~,. 
fca Cavallo, ota (ea Mula, y éS muy pcno(:a 
enfermldad, y mny dífi.:ulto(a de curar: 1 
por efla t<~zan 1 vufgarmcutef tS U~mad~ 
Manquc:dad. 1 

l.A è Pll. .A. 

PARA -éurar dl-a et1fertrtedad ~e E~ .. 
perabàn, el Maefho reconotera muf 

bitn la e :tufa, y ÍJ tiene tunsor gr:mde, t} p~-' 
qutno, r. re quema mucho , lcvahtahdo d 
pie muy promptamente, ò fi C! poto lo .ctuc 
levanta, qo.1ndo lc ha :ten mover, y 6 trenf 
la C:td~rà (eca 1 èt ne1 1<! tietsc: y en tllando 
bicn informado de fas fc-naies, pteguntarl 
al Dueno , quc:·tíempo ha qut reton oc. iò 
~ue el Anintal lt\fatttava lós pies, è1 c¡uf! e o· 
je:tvil: y cdnfc:tr me à la infotmacion '{Uf 
el Oudío dicre1 podt.i entrat en tl cdnod• 
tnienro del tierupo _en que vic,,t lli en fet• 
JnCdid ~ potquc ú ~icnc cn clti6tUpf' ... dd 

run~ 
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principio, fe curar .i mcjor1y mas brevc, que 
{i la rllfcrmcrlad vicne en el ricmpo del au
mcmu, y en cfic fe curarà mejor, que li vic· 
nc en el ricmpo del eflado, porque en cOe 
ya ena confirmada, y es mas dificulcofa de 

.1 <urar: y fi viene en el ticmpo del princ.i
pio, lo primer o que erdenun , que lc pon· 
g;m en bucna , y eojura Cavalleriza, y que 
fra abrigada, fi el ricmpo fucre frio: y orde
narà <1uc lc dicten en JJ mirad del "pienfo, 
fe is, ò ocho dias anets c¡ue roque al Efpe-

Diet~. raban, y duran re el riem po dc la cura: y lc 
. harit cchar vn par di! Mclezir,as Lcnicivas: 

Mtleu· y lc har3 vn pu dc fangrias rcbulforias, de 
1UII. las Yen.ts Yugulares de la Tabla, fino tu-

- . vicre Tus, ò Muermo: r li lo tuviere, fe las 
S<tgnas. bar à de las Vena s dc lo~ Pechos, en tres 

dias: y fi fucre el Animal plcrorico, ó muy 
gordo, lc harà las fan~rias que lc parccierc 
que fon ncèc1Tarias, halta corregir la mate-

N fi 1 ria anter.edcnre, y plenitud de los humo~ 
d'o ~ ~ res: r duran cc Ja cura , no fe lc dè:n regalos l:. UJ~- verdes, y I e quitarà rodo el p~lo mu.y bien 

cle todo el Cotbejon, y fe d.1ra eres, o q·ua-
7_, t tro vnturas blèlndas refolucivas en todo él, 

. r.n uras d fi (j . 
b/lmdtCs. e" a comp .. rc1J(\J(ll. • d 

Tom e el lV ae ro , Azeyte e Ruda, 
y de Laurel, y de Eneldo, y Mançanilla, 
Diillrea, y V nco de c.,vallo,por iguales par· 
tes, y rodo junco, y ribio, fc lc dè11 las vnru
ras que de xo ordcnadas; y ddf·Ues fc lc 
quite la herradura, y fè lc Jimpie el cafco 
rnuy bic:n , y (e buelva à herrar con hcrra
dura ordinaria, y rendida, quic1o dezir, que 

"IJ~ftt~- no n·nga ramplones, fino que quede en (u 
. . Ib huello na rural; y dcf¡ ucs le dc~govrnlarà 
'l/ltYIJD, d b d . · e alro, y a xo, y ~uar na el ordeq que de-

xo difpucflo en el Capiculo de la Corba; y 
.. ~ . defpucs ledarà, dos, ò tres Vnciones Fuer .. 
rvno- e . 

F 
res en todo d orbc:Jon , porquc: fe rcfud-

'IUJ U• . I h d ' van mc¡or as ume ades, o hurnore~ que 
ITiei. d I I d • I 

c1_1 rodo el tumor, y parec dondt (e h3Ze el 
Efpcrabàn, fcis, ò ocho caurcrios rcdon- ~aute
do~, que fcan duros, y que no fean gran· nos. 
des) ni (e dèn muy junros, porque no Cc 
junccn bs llagas de vno con orro, y los vo-
tarà cun Azeyre dc Encldo, nueve, ~ diez; 
diJs ; y dcfpues lc aplicarà el V ngucnrillo 
de Hnllin, y Vinagre, y Harinadc Trigo;y, 
en caycndofe las efcaras que hizo el fuego, 
)e aplicarà los cocimicnros re(olucivos, dc 
Vi no , y yervas c:alientes, d•ez 1 ò do.zc dia, 
y· lc aplicarà los Polvos Oefecativos, d~ 
Mid, y Cal, ò dc Al umbre quemado, enci-
ma dc Jas llagas dc los fuegos , hafia que cf~ 
tèn cicatrizados, y fanos. 

Y defpucs, li huvierc Rio , lc lleven al 
raudal del agua, feis 1 Ò ocho dias, y efiarà en 
pute, que ·el agua p.dTe por encime~ del 
CorbcJon, vna hora cada vcz ; y defpuc:s le 
facaràn del agua, y le llevaràn à cafa, y le 
daràn el cozimienro, y lc abrigar-àn toda l.t 
parrc, por vna, ò dos horas, hafia que fe le 
acabe el calor. 

Y li los Efperab.añcs fucren muy anti
guos, y tuvieren grande rumor, y efiuvie
rcn vencidos del dolor los Corbejones, dc-. 
fuerte, que al andar los juntan , y fc rozan, 
como yd los he viílo muchas vczes , he
chas rodas las diligcncias, y aplicados los 
rcmedios, que dexo ordenados en cfh cu
ra , lc labrarà dc fuêgo rodo el Corbejoo, 
por dcnrro, y p'>r fucra , con caurcrios .re
dondos, ò linealcs, en b forma que al· Maef
tro le parec iere que 1 con vien e ; y defpues 
]e darà fus V nturas, y fus Cocimientos, y le 
lleva ràn al Ri o, cada cofa a f u riem po , q uc: 
con los remedios rcfcridos fe curarà ella 
cnfcrmedad, y quedar.à el, A1~imal para po-: 
dcr trabajar, placiendole a D1os . 

CAPITVLO XXVIII. N. :s; 
ay en ro a a partc, y as ara con ;¡ mano, 
flor:mdola.s muy bien; y encima dc la éau- f2..Y E TR .A T ..A DEL SOBREPIE. 
fa, la Rotarà mcjor, porque rcCuelva el hu
mor condenfado en lo interior dc la arti~ 
caJacion; y en el dicho Capiculo de Ja Cor
La, hallara recetada la V ncion, y la forma 
que ha dc guardar de vna vntur.a, à oçra, y 
Jo que ha de hazer defpues de dadas i y fi 
CQn los remedios fc rcfolviere el humor , y 

. 

EL Maeftro bufcarà la ]inca del numero 
zo. donde fe trJta de Ja cnferinedad de\ 

la Sobrcmano, que alli hallarà rodà el ter~ 
mino curativo para cctr:lr el Sobrepie. 

C A P I T V LO (XXIX. 
blmor, y dexare de cojtar, lc darà fus coci
mientas de vino, y yecvas calie11tcs, fe is, ò RV E 
ocho dias; y defpues le darà los cocimitn-

TR ..AT Jf DEL C' L .AP_ O· N. 29: 
pajfodo. .· -~ 

. e . ·- ros refhingentes)de Vino Tinto,y Vinagre, 
Dcu;sfl Balauílras, Arrayàn, T omillos, Cafcaras de 

tfi~ e: Granada s, Nuezes, y Cogollos de Ziprès, y 
tnngen· íino fc refolvierc, y ftempre dlà cojeandò, 
rrs. I d 1 . , - Jl J y· cvantan o e ptc, o ptcs, en U<t', y. en os 

orros dos ticmpos dc la eofermedad, efian
do hechos los remedies que dc.xo ordena
~os-, !f p9drà ~ren ~ fUUt:t dt! lU&!ff~~ 1, 

.. 

EL Maeílro bufcarà la dicha ltnta del 
númtro :o. donde fe trau de Ja di.; 

du enfc1 medad de la Sobremano, que 
alli hal lar à rodo el termino cura· 
· ¡ivo para curar el Clavo· . 

rail~dQ, . 

I -" 
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· e A P I T V L O XXX. 

N 
rwE TR..AT ..A VE LA PORRILL.A • 

. 30· .x...:... 

EL .Madlro bufcarà la linea del nu
mero J 9• que es adonde fc rrata de 

Ja e11 fer mc:dad dc la Porrrlla , que 01lll halla
rà rodo el termino cus:acivo, para curar la 
Pon illa que dà en los Pies, y Mauos. 

e A PI T V L O XXXI. 

N 
Q.VE TR..AT..A" DEL NERVIO COR-

·31• td a o. 

EL Maeflro :~cudirà a la linea del nu
mero 17· que nata de las Punturas, y 

hrridas de los N, lV iu s , don dc ha lla rà roda 
la cura , que n"ef)ica para curar d Nervio 
Co1 rado. 

C A P I T V LO XXXII. 

N Q!:,E TR.AT .A DE L.A DESCOR D..A'-
• 3 2 • drna,J de la Dijlocaciorz di! 14 .Articula· 

cion de/¡¡. Babada. 

D E La compoficion de la Articula· 
cion , c¡uc componc la Babada del 

Cavall9, y dc: orros Anima les, trarè: en la 
Aoorhomia que coca à e!là parec, baltante
mente;yafsi en efic lugar,trataré de la Def· 
cordadura de las partes, qóe ligan, guarnc· 
ren, y forcifican dla Atciculacion, y'de la 
DiJlocacion de los huclfos que la compo· 
nen; y primero trataré de la Defcordadura, 
por fer pr i mero que la Di.flocacion. 

LJ 0ffcordadura de los Nervios, Cuer
das, Paniculos, Mufculos, y Ligamenros, 
c¡ue gua rmcen, y fort ifican la A rciculacion 
de la Ba bada, fucc:de el padc:cer la en ferme• 
«Jad dc la Ddcordadura, la qual enferme· 
dad fobrevicne por vna dc dos cau fas 1 que 
fon, la primiriva, ò la antecc:dcntc: Por la 
caufa primitiva, vienen rodas las que vic
nen de afue ra , como fon las grandcs fucr
ps que ha~cn los Animales en las grandes 
carrcras, y efcaramuzas, ò tirando en los 
Coches, ò Carros, y endo muy cargados, ó 
llevando grandes cargas, ycacr con elias, ò 
~csbalarfc,ò por gol pes de palos 1 Ò piedras, 
ocozes de otros Anima les, y fe cau fa ella 
«nfe, me.dad. La cau fa anrccedente, es Ja 
abundanci.t de los humores piruitofos, que 
tluycn à la dicha Arriculacion. y aumenran 
1os hum_ores mucuofos, que govicrnan di
ciu. Amculacion. y fc: empapan,y cmbcben 
en Jo, Mulculos Cuerdas y Li<r 'meu tos y I ' , o · ' 
os afloxan, y rclaxan, y caufan cfia enfcr· 

.!fl'do~d) y cojeu del Animal 

' 

. 
Lv4 CP.R.A DE l.A DÈSCORD.ADJI .. 

rtt de la Bab~tdll. • 

EN La cura ·de la Defcordadura de fa 
Rabada , lo prime• o que !urà el Macf. 

tro, es tomar la inform¡¡cion de el Ducfto: 
del tiempo que ha c¡uè el Animal cóju, ò 
que fe fien te dc la Ba bada, para poder ha• 
zcr juizio de el cicmpo en que vienc la en
fcrmedad y cicrto pronorlico del procdlo 
de la cur~ : porque fi fuere la caufa frefca, 
la cutarà mejor que li fueífe yà anrigua la 
co}cra; y lo que had, fed quirarlcla beata• 
dura del Pic, y con el Puj ;1bantc I e haga el 
Cafco,y lo dcxc: en {u hucllo narur~l, y no 
lc c:chc hcrradura ; y fi fe echare 1 por tt• 
ncr el Animal malos Cafcos, 110 la eche 
con rampl\H1CS; y lc pondri en buen'a , y 
abrig:~da eavallcriza; y ordenarà que no lc 
den mas que vn quarrillo de CeGada cada 
pic:nfo, y h paja que le correfpoude ~ fea 
dc: Trigo, y no fe le dè regalo al~uno ver• 
de , porquc fon dañofos en db enfertne• 
dad. · Ml .. 

Y lc echad vn par de Mtlez i nas Lc: t te~~ 
nitivas, y le harà de las Venas Yugularesde n .AJLttJI. 

I T b d S · d' tt'IJIU, a ;¡ la vn par e an~r ras en tres tas, no _ , . 
avicndo fofpech;¡~ de 1 os, ò Muermo, y SAgriiU 

aviendolo, {e las haga de las Ve nas- de los ' 
Pechos; y fi fucre el Animal pleroricd, le 
hara las ~angrias qut al Macflro le parc:cic:· • 
re , ho~fia que couozca efiàr corregida la 
matctia anreccdcnte; y le echarà tres, ò 
quar ro Cern ada s en roda la Cadera, y Ba-
bada, de e{la compolicion. . 

Torne el Maeltro dos azumbres de ('unA: 
Vi no, lo mas fuerte , y mejor, y echelo en J¡,. 
vn Perul, y añadalc: Cogvllos de Romero, · 
Mançanilla, Ruda , Eneldo, y Laurel, Can· 
tuefo, y romillos, Poleo,y Rilhas de Ajos,)" 
aíudale media libra de Bolarmeniro , y tne· 
dia de Caparrofa • y medio ~uattillo d~ 
Agua Ardientc, y poogal0 al fuego, hafla 
que todo fe dcshaga • y apartarlo, y darle 
cuerpo con vna poca de Cen1za de Enciml 
cernida , y con Arioa de Flor de Trigo, 
porquc: pegue mrjor , y no la condenfe 
mucho , porquc no pegarà; y rn eftand<J 
echada 1 le aplicarà vna poca dc paja mcuu• 
da encima, y dcf¡:ues le abrigarà con fas 
manc as. 

Y à ótrt' dia le darà vn Codmienr~ C'dtími~ 
de Vioo,y Y c:rvas, de que fe hi.z:o b Cent a· ttllth ~ 
da, q~c antes fe le avia echado ; . y en efla -
form:t , v n dia Cern ada , y or ro Cocintie! .. 
to, irà prof1guicndo, hafia que aya cchad() ' 
las qua tro Ccrnad.Js, que dexo ordenada ; y 
ti lc parccierc que con el beneficio que f~ 
ha hecho , fe ha recupera do , y que no ,.cJ .. ~ 
jea~ fe darà ci nco , Ò (eis dias I~> Codmiert~ 
1osdc e(\.¡ apl.c:ac;ion~ ;I~ 



. LTBRO IV CAPITVLO XXX!. Y XXXII: 
• T om e el M .1cílro en vn Peïol media 

e . .~ 'Hrobl dc Viuo Tinto, f uer re, y media de 
OCZTille (i 't'· d [ J Q . 

tos. UCI re , dwaNg_r~ , y os Ca~um1J1 resd e c·rll~CS 
y l~~ ;ma a u~zcs , y ogo os e tprc~, 
y Cogoll,,s dc Romcro, v de Recama, Olt
~o. y' Caft'at:IS dc Granadas, y Balau(has,y 
codo 'lucbrant:tdo cocz a vn rato, y deC
pues fc :~pattare ,ylo c.,lientcquc lo pucda 
{ufrir el AtiÍmal fc lc dècon vn paño,cftre• 
gando con è:l, :miba, y a ba x o; y defpues fe 
abrirrur con,fu manra muy bicn, mtentras 
1 d ~ , I . . 
e u1 a el calor; y gu.lt_dara e ~octmtcuro 

p:ua irle dando, como de~o difpuello. 
Pero fi defpucs de echadas las ccrna

dJ~, el Animal cojca mucho , no lc darà los 
coc1micnros, antes le baga rrafquillar roda 
la Ih(nd:~,cn gradas, noarufada,y lc c,hara 
dlà Bi~ma. 

Tomc el Macfho vna libra dèPcz Nc-
Biuna. d p G d d gra, otra e cz riega, mc ta e tremen-

t in a , media de R di o a , media de Grafia dc 
Pi no , y pongalo en holla à la I umbre: man
fa, 'JliC fe vaya dcrriricndo; y en efiJndolo, 
lc aíudJ \ ' 113 onça dc Alm:~lllga,otra de In
cieu fo", oma de SJ ogre dc Drago, ocrJ de 
Sucld.1 , y Con.fuclda , y orra de Pol vos dc 
todJ. lli¿ma, codo en P"lvo muy futil;y rcn
fhà prcvcnido vn Valdrè:s, que renga bucna 
ca rnaza '·pa ra que pcg e , y que f ea ,muy 
bl.1nclo ; y romJrà Ja mcdidJ dc:fdc la parec 
de ade.n rro .dc: la B_:1bada , rodo lo que pu
dicre; y por la parre de afuc:ra , .t:o j3 rodo 

, lo que le parc:cicrc de la Cadera , y con 
buc:t mojagon irà bizmando poco à poco, 
y mu }' bicn , y C!flpc.za rà por 1:& part e de 
ad entro , è irà pegando d Valdrcs,en la for
m a que romò la mcdida :mecs, y lc dexarà 
bicn l>izmada toda la par[C , y la cendrà el 
Animal, c¡uinze, ò veintc dias1 y defpucs fc 
l:t quite, v1~tandola con Azcyte, para que 
{e defpcgu_c1¡ y fi f~ huvicre~l confortado,y 
qnroborado las partes rclaxad;~s, lc podrà 

e . .~ d}r l(ls Cocimienros Efiiticos, que qucdan 
octtme ordcnados. 

t~sEfti.- - Y fi cojeare ,' lcpod~ d3r tres, ò qua
h cos · , tro V u ci ones Fuerres, en la forma que dc-

1/nc&o - .xo ordcnado en el Capitulo de la relaxa· 
nesF,ur cion dc la Articulacion de el Huldcro¡~ue 
tes. {~rà muy pofsiblc, que con las V nciones fe 

fortifique lo relaxada, y fe rcfudvan co ef-
caras los humores que cfluvieren inculca
dos en las partes. 

Y fa. al Macfi'o lc: parecirrc que ha 
/egmr- quedada buena la defcordadura, le darà los 
o~Coc~- Cocimienr0s E!liticos, que como he dicho, 

mumos. qucdan ordenades; mas (i lc parccicre ~ue 
no dU bucna, y que todavia no ell1 fuclro 
el movimicnro dc la dicha Arcicula cion, lc 

FIUJII· }brà cl fuego aétual, con lineJ s an·avdf~
ílftHttl. d.1s, y ~ue haetan vn cn rex aJo mu\• curio-

7ò.; y lt votar~ los fu.egos CO~l Az~yce dc 

MançaniJla, nucve ,ò dicz.dias,bafia tanto 
' que fe levamen las cfraras , que: huvicre 
forj.H.Io el fucgo; y dcfpues lc apl icarà el 
Vn g,uè'nti!lo dc Azcyte, y Vinagre, y Ho
llin~ y vna poca dc Arina, por tres, ò qua
tro dias; y dcfpues le aplicarà el cocimicn
to efiitico bien calienre , los di.lS que lc pa
rtcicre ; y en bs llagas de los fucgos , lc 
aplicarà los pol vos dcfccarivos dc Miel '· y 
Cal, ò de Picdra Alumbrc, ha fia que elten 
cicanizadas : y le darà la huelga que. al 
Macfho le parecie• e, haziendolc paHcar 
todos los dias por bucn rerreno , para que 
fe vaya abilirando: y con el cuiJado referí
do, y cnn repetir los rcmcdios las vezcs 
que lc pareden:, cendrà rcmedio e{};¡ cnfcr: 
m cdad) placitndelc à Dios. 

CA PI T V L O XXXll. 

R!'E TR ..AT.A DE L..A DHLOC..A- N 
32

; 
cion d~ ¡.., ..ArticHJacim deia B~tbada. • -

L A Diflocacion de Ja Articulacion de la 
la Babada , es cnfermedad muy peli

grofa, por la di6culrad que: tienc el rcdn
c-irfe los he~ ffos à (u lugar, por confiar cfia 
Articulacion de el i feren res encaxcs dc los 
hucífos que la forjan, y artirulan, porque 
fc di!acan mucho con l.t d t!locacion, los 
Tcndones, Mufculos, y Ligamentos, y dU 
la Arriculacion muy floxa, y por fer la par
te iocapaz dc lig:tdura, y dc la a plicacion de • 
las ta bla s: y lo que puedo a«è:gurar al Mac(- • 
rro , que alguna~ han llegado à mis manos,y 
que he vifio orras en ma nos de orros Maef
tros,y no he vifio que {e aya curada algu
na~ mas cicrro , que codas Jas diflocariones 
que he viílo han {ido muy gtandes. Y pot
que rodas las caufas no fon hijas de vna 
madrc, a un que fobrevcngan en vna pa rte, 
por fi fueren menares , que las que Yo hc
ví!lo, y ruvicre d Macfiro efpcrança de 
que la curarà, a uRque Y o lc acon(cjo , no 
de pahbras de efperança , fino que harà lo 
que pudierc, fc:gun Artc; crararè dc la cura-; 
cton, y d~ la forma que tendrà en co_mpo~ 
nerla. 

L"" CV R ..A D~ L..A DISLOC..A.C ION 
de la Bab11aa. 

EN [a cura dc la Diflocacion de la Ba~ 
bada, lo ¡)limcro que lmà el Macf· 

tro, es, que fe l1.1ga el Pot'ro pfgado al pe
febre, y que aya buenas ci nchJ s , para alfe
gurarla) con fu prcral, y guruperin: y cn cf~ 
tando bicn atTcguuda , que no fc pueda 
mencar a cràs, ni addante. cendrà prevcn_i
da la Bizma , que queda ordenada e11 la re
bxacion de auaba,y el V aldees, y torharà la 

me-
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m edida, como allí qu~da prevenid<>: y con 
fus Ayudances irà procurandt) componer, 
y rc~ucit los huelfos à (u lugar 1 tenicndo 
los Ayud:llltcs el pie por la parec deabaxa, 
en Ja forma que les ordenarc : y el Macf-
tro. con fus manos, irà rcduciendo los hucf
{C>s à (u Jugar, vn Ayudance renga la parte 
:¡Jra, y ot ro la parec de abaxo, y el Madl:ro 
vaya tcndicndo la Bizma en el Valdrès, y 
Jo raliente que fca pofsible, fe lé aplique 
<On toda brevedad , y por la parte que tea 
pofsib!e, 'lue el V aldrès abraze toda la re• 
dondcz del Muilo, lo aplicarà, para que me
jor rel1g:t agregada, y ¡unta toda la A:rticu
lacion : y procurara que la pierna quede 
iguaJ,y dcrechit, Y de ÍOS caiJos dc Ja herra
dura , falga vna cuerda por debaxo del caf
co, ò de algun anillo que renga en la Q~ur
tilla, y efta cuer da fe ace derecha, dc al&una 
e{laca, ò del palo del pic del Porro, ò dc el 
pdebre, y que no eflè: mas riraot(! que lo 
que pcrmita la poflura natural d~ la pierna; 

· ·y en e!la forma fa d~xarà y al punto lc haga 
Sttn~ria vna Sangria de la Vena Yugular de la Ta· 
MeÍt~i· b1a, ò de lJ del Pc:cho, y lc ccharà fus Mc
n.ts Le· lc:zinas Lenirivas, y lc h.ui las fangrias que 
nitjvas. lc parccic:re fer necet1\-Jrias, para corrcg1r la 

maceria anrcccdentc : y lc dil:tarà que oo 
Dietif., cc ma rnas que vn quarti Ilo de ceba da , y la 

paja que lc cnrrefpondc, y {ea dc trigo; y no 
fe lc dèn rega los verdes; porquc le ft:ràn 
dañofos: y con e{le regimicnro, I~ rendrà 
el Mae!lro en el Pocro, rrcinra , ò quarenra 
cias; y fi la Btzma fc dc:ftompufierc, con 
mu,ho C'uÍd:Jdo fe buelva à ·bizmar a que 
con el buen cutdado que el MJclho (uele 
paner en las a plicaciones, Naturaleza, fa
bicndola ayud,tr . fabe hazer milagros. 

y fi fc conforcare, r vnierc la difloca
cion,lo conorcd, en que algunas vezcs fe 
afirmarà(¡) el pic; r fi fc afirma re, podrà. 
aver cfpcrança dc q11e puede par;¡ poder 
trabajar. 

Y fi paífadcs los quarenta dias, que 
Futgo aya dhdo CJJ el Pocro el Animal, anduvie-

AE111,1¡. re algo cieífo ; I e quitarà la Bizml' r con 
bucna lllaña, è inrelrgcnda, lc darà fucgo.> 
atlual en toda la Babada , lo dilatada que 
pudien~ , adencro, y afuera , y pot· la parec 
alta , para que el fuego conforte codas 
aquella s parr~ la .xas; y mire que el l\nin.al 
ha dc dlar en pie ' r que no fe ha de derri· 
bar, fino fugerandolo con maña, y no Ie vn• 

.. te con Azeyte alguno, dcxe los fuegos f~
cos, porquc mejor fe reconcentre la aétivi
dad del fuego; y dcfpues que aya dado las 

Cocimie efcaras~ lc aplícarà los Cocimicntos Eftici
tos Eflj- cos, y a_ las llaga~ dc los fuegos los pol vos 
t l&oJ. Defecauvos, halla que fane: y en pudien-

d<1 • .9uc baga fu po<O "dc cxcrcicio codos 
los d1~s, y lc: d.trà i:t·huclga que lc parec1è: 

re, dc:fuerte, qúc no ttab.1je, h.,fla que el 
A"imal cfll: bien allègnrJd\), que (~r~ pof
lible que fane , con el bt~en cuidada , pla• 
cicndole a J)ios. .. 

e A P 1 T v t o xxxur. 
QV E T ll.AT .A DE L ..A COJl.Bvl. 

L A Corba es vna entcrrnedad perjudtt 
~iai al Animal '}uf la padece : Muef• 

tra(e con tumor, VIJJS vczes pcqucfto, 'I 
otras mayor : En lo corbo dc lJ Pierna, 
encima dc la Ardcula<ion fupcrior del Cor
bqon, trac dolor, ·y el tumor cmbarata, p;~
ra que el Animal no puc da hazcr el fcanN1 

y natural movirnienco, y le hazc ('Ojc.u. 

L ..A s e ..A y s .A s. 

H AZESE LJ enfc.rmtdad dc la CuC'-l 
ba por vna de dos cauf.u, que fon, 

la pr1midva, y la aur~cc:denrc: Las caufa~ 
primiri vas, {on rodas la) cofas dc afue ra, co• 
mo fon, grandes fuerç.ts que hazen los Ani• 
males, co1 ri~ndo, Ò efcaramuz:anda rebo) .. 
viendolos muy corras, y efl-rechos fobre 
Vn pic, fe tuer2!en, y comuerzcnlos Ncr
~ios, Tendoncs , y Mufculos , fc haze ~1 
tumor: ò en otros excrcicios, and:mdo t[t 
los carros, cochcs, ò en las cargas, y de las 
fuer<¡as que ha zen , les fobrev tcuc: efta c:n• 
fcrmcdad. ~ 

la caufa anreccdcnre fon , la afntr1 .. 
dancia de los humores que ay en el Cu~r· 
po del Animal, y por la caufa primi~iva, fiu• 
yct\, y bax.m al Articulo (uperior (como 
dcxo dic ho ) y como Jo s N crvios, Ten do .. 
ne s, y Mufculos, padezc.w la rclaxacion, 'f 
dolor , los humorcs que dHn ~n el A rcicu
lo, fluyen à las pal res rcl:~xadas, y dolori
das, y fe vàn cmbcbicndo, y cmpap;mdo ert 
los Mufcaloi: y como es parec fria , y nd 
tienc calor para poderlos rtfolveJ·, vàn.po
co à poco tomando cuerpo1 halh que erC" 
cc canto el tumor, que taufa grandc.emba• 
razo al movimieAto -volunrario del Arti~ 
culo, y I e uufa dolor , y cojea. 

'L .A C P R ..A D E L ;A e O l/. B .A. 

PARA Curar el Madlrocflagrave ' · y 
pcnofa cnfetmtdad , lo primc:ro que 

harà,cs, recduocerla, y ten caria, y vèr la u• 
Jidad que riene, fi dtà duu1 ò blanda : y a_l 
Duef10 lc pregunta r:i, que! ciem pa hJ que 
el Animll Ja ricne, y conforme al conoci..: 
micnto, 6: informe de la cau fa, harà el jui.Úd 
para curada : y fi el Animal es dc valor, 'I 
tflimacion, y efluviere gordo, ò pletodco1 

ordenarà que: lc p.ongan en bucn~, y limpia 
. <:a~ 

N. u ; 
I 



a~fterin, y.le •~tà:-dicrar1 q~ Ito lc 
dèh 4f!C~ mat1Cj'IJJI mitad del pienfo 
qt* ~Cic ~dmatio:-WM comcr ~ y .. hJrl 
cchlr las Mclczinas Leniri\'JS, en~-~ 
e¡ u e que d.& di fptJdlo en erras pa• tes , f_ lc 
har3 vA' .. í. lc.~angri•s .tle laJ •YA1DYu· 
~lkla Tablo, &nohuvicrealganacf-

i'Nultnfo, &1\os¡, que~~~ tal 't .. 
1 las Ve nat dc los P echos , ò de los 
'fWJftdt, y finà las Sangria s que:Jtt :Ja~ciot 
ri:'~a qot Jeparczca q~c c(U¡couc&tda 
)fQ1tt«ri• antcccdcntc, y 1a abun~anci& dc 
Jos btarhotC$ ; y hccha cita diligencia, b-rà 
Jols dcfgovicrnos tn la Pi~rna 'Cnftrna,,. el 
al~ deia Vena cle la B¡agada, cinco't@ {eis 
tl't~s mas abaxo el~ lu.gar adtwfc "J~C· 
mot iu Sangria s ; y el de~vÏVPJl IM ¡ba· 
;xp • te bari "' la Q!artilia de la part• de' 
aE.-aa y dtfpucs llc"chof.t J.Qt.rí las V c
ft&IJ lea dc.xarl Calir la fangre a.Wñtram· 
ltb.:,.llúc$ .. tad• Sangrlí, ,-~ le 
.hò írlld~ cifura (u puntadJ t y,t.;cf!dA 
--~bra dc Hucvo, bien battclJ.,f"~os 
~de lncicnfo,òde Array~n, y lés p.on• 
a.~ .tig.adutas d~ tenda&' y orillpStly l 
_. ~ia los curara con TrcmcQtina, J 
fl'iWre,.de Aparicip~ ' iJrQJigu\Jà~p cP;t 

~~=-~~ilti~ 
ta .a ~~~"le.ieaJici-dt ~j.ia 
.Ull cths Vntuna. Torne tl Maeflro dos 
Ollfl& dc Dialtea , dos dc Zacarias , dos dc 
Azeyte dc Mançanilla, dos dc Eojundias dc 
·Anfarones, ò dc -Gallinas , dos QDÇas de los 
Tucranos dc Jas Caiias dc las .,y 
~os de A~yte:ll&t . ..,.1_.,u,n 
«aàf~g~~~.41~~~m~t~ .. r•• 
-aíaadità 

, •. 

y fa hcchas Jas diligenciïs rere~ 
no {e ~elqlv1ctc d. tumor¡ y li el animal~ 
re dc.cíl:iJDacion~lc.bar~ vn ~ar d~ C1utcnos 
p.cc¡'-feñ~.Jt::~edond~. y chatos-'. clcl tama• 
ño de-nlcdio gaaban~o, y lc ~ar;a m.;tit' èlo-
zcna dc Cautcrios, q J~s flU' ~I M~c!1fo · ¡~ 
~~i~r• qac el tum~ lia rocnd't~r •f v~ 
yap, al¡.o ~artadot, ~,que Jas \la gas nq fc 
juntcn• y Íf h'gan gra~ es, y lc V nra.r~ ~YIJ 
cl.Aafytc èlc Mançanilla,nuc:v~,ò di~ft~, 
hatla que lc lcvantco Jas cCc;ar~JJ y dctW~cf 
los cicarrizarà ~o~ el Vino E!!,t!ÏcQ ~ j]9f 
pol vos Dcfccaravos de ell, y Micl, o dc 
Picdra al umbre c¡ucmada¡ y fi el tumor fuc· 
re ¡rande , èl~~tt los Qt¡~r~~ n•lyort$, en 
b mif'Qla fortna, ò lincelcs, o com9 al Macf~ 
tro mcj9r lc par,cicr•; y por ,t~.i.Jpo, ~ ~ 
vicre Rio , lc llevadpA~c~ ('oz~daq~ 
raucfa6-., y lc icnddn '' W di:a do~~:.. 
ras, y dcrp~esdc trac¡.àp:~ c"ra. r ie daràln(ll 
cocimi(oto (como quc~a dicbo, ) y lc ~bri· 
garin con vna mallta , y lc bari pdfear. t~ 
dos ,los dias modcradamentc' y con cllo.s 
rcm"CÍioJ ., r,piticndolos las vczcs quq· al 
Macf\Jp le.¡arcticre ., ~cndrà rcmldio dla 
enfcrm~d:t ~ como i mi •e ha (uccdido ) 
~acíc~c a P.i~s. ~ ~~ ._· .. 

VJ rV:tij~tiXIV. 
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abrrirfe la llaga,yhazcrfe laGrapa.La caufa 
aotccedenre, fon lòs humores que baxan 
dicha pJrtC, y la dd1emplan con la ab .. n
dancia dc (u malicia, y la hazcn pcrmancccr 
por mucho t'tempo. 
.. 
LOS TIEMPOS DE EST .A: ENFER

medAel. 

E S TA enfctmed,d dc Grapa 1 tiene 
quarro ticmpos; que fon , principi~, 

aum euro, ctlado , y decliuacion Si llegalle 
'\ al Madho en el riempo del priucipio;no ay 

cluda que: íi la curaflè como convicne, que 
fe curarà en brevc .tiempo ; y íi llegalfe en 
el ticmpo dtl aumc:nro, fe curarà por di
cha razon, con mayor brevedad ~fi~C fi lle
gaífe à mauos dc tl Maefi:ro c:~1 d ticmpo 
del cfiado de la cnfcrmcdad. 

'· , 
Lvf. CVR..A DE L>4 

Grap~t. 
. ,,.r 

P A R A Curar ella enfc:rm~dad el 
Madl:co , fe informarà del Duef1o 1 el 

tiemro que ha que Ja tiet e el Animal, para 
poder entrar en d . cohocimiento del !ÏCm· 
po en que la cnferrnedad c!H, para poder 
hazer pronofiico del fucdfo de la cura, y 
teconoccrà J., calidad que riene la ellfcrme
dad 1 y lc mandar~ tr¡¡fquilar todo el pelo 
de la partc , y quar~o dc:dos alrededor, y 
~ue fe ponga en buena, y enjura Cavallert-
7:a, y que d.H: quiero en ella; y le dictarà en 
Ja mi rad del pienfo, que dc ordi'nario folia 
comcr, y lc hara echar vn par de Melezinas 
Lenitivas; y !e harà dos fangtias dc Jas Ve
nas Yugulares dc: la Tabla, fino huviere 
cmbarazo dc Tos, ò Muermo; ren ral ca
fo, fe haràn de losPechoa,Ò de los Tercios; 
y li el Animal eHuvicre muy gordo,-ò muy 
pletorico , le harà las fangrias que lc pare
cien: fer necdfarias, pa ra corregir la mate
tia anrecedenre, y Ja plenitud de loshuftlo
rcs; y le aplicarà encima de todil la cau fa 
cfie V ngucnto. 

Torne el Madl:ro dos onças de V n
guento Rofado , dos onps dc: Vugucmo 
de Lirargirio, y dos onça s de V ngucnto de 
Mercurio , y dos on}aS de V nguenro Blan
ca, y mixture lo¡ con la Efpatula muy bicn; 
y ddpue con vn hifopillo , Ò con Los dc
dos, Jo aplique en roda la caiJofidad , y la
bios ~e la Grapa , y lc pondr~ vna ligadura 
de lienço 1 mañofamente, y que no lc dè 
dolor, y lo continuarà por feis, ò oc ho di as, 

' h?(h que la callofidad fra adelgazada, y los 
dr~hos bbios ; y defpues lc darà vn cod

. m1ento. de rnedio azumbrc de Vino, en que 
aya c~c'd? Rofas, Violetas,y Mançanilla, y 
lc abrr~u¡ (OU yn pailo po! v~ ~at~ ; y .¡>af: 

fadas dos horas, le aFlicad en toda la parti 
tr:1fquilada, la Vncion Fuerte, que quedo 
emp .1 pada en toda la dicha circuoferencial 
y le vntad las vezeg que le parccicrc , con• 

,forme à la obra que la V ncion hiziere, 
guardando la o1dcn, de que fe ayan caldo 
las Efcaras que huvierc hecho la primera 
V ncion, y afsi fe ~Jrà en las demàs; qu'c es 
citrto, que rcfot\'e1à los humores cÒuteni~ 
dos, y convertira en Efcaras las fupcrAul~ 
dades, que huviercen l:1 parre, y b vnirà,y1 

cicatrizarà pcrfcll:amcnte; y dcfpucs fc le 
continuaràn los coz imientoS1 to do~ los diu 
dos vcz,s, como el que queda orde nado, y 
_fe darà los dias que al Maeflro lc parcciere 
que fon nccdfarios, y tcndrà remcdio ella 
cnfcrmedad. 

Y fi b Grapa fuc:re muy antigua1 y cori 
grande inflamacion, y ca11ofidadcs en los 
labios de arriba , y dc abaxo 1 y con purga• 
cion, r excrem,cncos 'y no fe pudic:re curar 
con Jo¡ remcdios de efta aplicacion, y que 
fedtà.rebclde,es feñal averen la parte mu
cho humor conjunto, y que la caufa antc
cedcnte dU Auyendo1 y alimentando;y afsi 
pa ra corregiria, le barà los defgovic:rnos dc 
a leo, y baxr·, el de adentro de la Vena de Ja 
Brag;da 1 cinca , ò fcis dcdos mas baxo dê:l 
lu~ar de adonde fangramos; y el de afue ra, 
fe harà cula Quartilla, y Je dcxarà falir dc 
dichos defgovi(rnos, la fangrc que facamos 
de vna moderada fang• ia, y defpues fo: dar~ 
vna puntada en media dc cad., cifura del 
defcrovicrno; y los curarà con Cl:ua dc 
Hu~vo batida, y Pol vos dc Anayàn, Ò lo~ 
cicofo, aplicada con fus ópoíitos dc fedc:
ñas, y fus vcndas,p:na atlc~urarlo ; y efio fe 
enticnde, que han dc a ver preccdi,io antes 
Ja dieta ry Ja¡ fangrias rehullorias;y irà apli
cando los dcmas remcdios de ella aplica
cion,rcpitiendolos las vczes que lc parede•, 
re fer ncceilà· i:.s ; r (i relbrc algun tumor 
callo(o1 que 110 fe rcduzca à la digefl:ion, lc 
darà tres , ò quacro caurcrios pcqucños, y, 
redondos, chatos, que no tcngan punta, en .. 
cima·del tomor, fin que pa{fen de alli, ò los 
que mas le parccicre fer ncceífdrios , y lo~ 
vlltarà con Azeyte de MançaniHa, nucve,Ò 
diez dia'i; y toda la circunferencia votarà 
con la V ncion Fucrre, y dcfpucs lc da, à f\8 
cocimiehtos, y ht:charà fus polvos defeca-: 
tivos hafia que fe cicarrizcn : y·con los re~ 

medios referida, aplicandolos con cul: 
dado, cendrà rcmcdio efi.t cnfcr: 

mc:dad, placiendole à 
Dios. 

J ... 
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polvos de Incien(o, ò_ de Zarcacol~,, y fc 
}e aplicarà con bpcna ltgadura de pano~ en
juros y orillos de paños, porque no dc do
lor· y'cnadelance fe curarà con la Trc.:men
tin~ Comun,y Miel, y Azeyre de Aparicio, 
partes iguales, y calien re, con fus opofitos, 
y fe curara halla la pollrc lÓ cftc lOmpudlo, 
porque vara refCllviendo lòs humo~cs que 
acudicron a la caufa, y no fc le apl1que el 
Egipciaco , ni el Azeyte dc Enebro , como 
ordena o algunos;porque d~fcca, y con ítipa 
Jas porofidades, y fc arraftan las curas,juz
gando que con efte Azeycc fc adclanran. 

Y fi fe levanta1 e, ò efpoojcarc h Palma, 
tendr:l mucho cuidada dc racria con 13 Lc· 
gra todos los dias ha!la que fe corri ja la flu
.xion dc humor' que acude a la parte, y la 
rnedizina fe aplique algo mas que ribia; y en 
efiando la Palma bucna, y las llagas cicatri
zadas, I e echarà vna herradura de boca dc 
Cantaro rn~y Jigera, y que renga huro def
canfo, porque no caufè dolor; y li lc huvie
ren falido algun Ccí10, ó Ceit<JS, lc darà 
dos, ò tres V ncioncsFuertes en la Quartilla, 
y Corona, para que fe refuelvan lo~ flamo
res conjunros que fos cau(an; y fe datà vna 
ruc da de botones en el Ca fco, por b.axo dc 
Ja Corona, que no fc:an gran des, ni tengan 
punra,fino que fcan chatns; y fc tcndrà lui
dado dc vntarlos con el Bafalicon, y Mante
ca de Puerco , por igu:!les partes, efiand" 
mixrurado ; y en baxando los botones , dc
fuc:rrc, que qucpan orros, fi los huviue me 
nefiet·, fe los darà, para que fe vayan cnju· 
gando, y confumicndo los Ccños;y Ja en fer
medad del Pelo, y la Empedra dura, los c11· 
rad el Madlro con la mi!ma orden que aqu
queda difpuello ,y con el cuida do que tiM ci 
thodo Curativa rc:qüiere, y rcndrànteme. 
dio efias enferrnedades, placiendole à Dios-
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r~ts, y heridas Je los N ervios. 

DE B A X O Del nombre de Ja herida 
dc Jos Nervios , fe comprchcnden 

tambiw los Tendones: y afsi, trararè de las 
heridas de vnos, y otros: en qualquicra he
rida de las partes Nerviofas ( aunque no fea 
grande) qucdan ofendidos los Nervios: mas 

• en las heridas grandcs, rcquiere que fc cu
ren promptamcnte, y con los remcdios que 
convicnen, por el cvnocirniéro dclMacfiro, 
dc que el Ncrvio,ò Ncrvio¡ eítàn ofendidos. 

Conoccrà el Maefiro que cfià hcrido 
vn Nervio, por el firio dc: la hcrida, corno fi 
cfià en Jugar por don de pa O'an rnuchos , y 
grandcs Nervios: Para cfie conocimicnto> 
~s mcnefier q fcpa l:t 1\notl~o~ia; pe ro por 

conjetura, podrà rambien co:t.! cer la hcri
da del Tcndon, dlando junro dc al~u11a 
Articulation: porque los Tc:ndoncs fot~ ll.ls 
fines de los Mu(culos, y eHos fines, Citmprc 
acaban en las Co) uocuras, ò Arriculacio
nes, ò muy cet ca de elias. Orroli, li I .a he~ 
rida efta en parres dcfcarnadas, corno en los 
Brafo~. Ò Picrnas del Anim.tl, que eft~n llc-: 
nos dc Ncryios, y Tcndones. 

Conoccra el Maclho, que ella el Ncr..: 
vio herido, y no del rodo cor ta do, en d do~ ::3 

Ior vchcmcntè que ricne el Animal , y en 
los accidentes , y congojas que le fobr~vie
ncn, y en prompta fluxion dc humores que 
Jc fobrcvicnen, junramcure con crecida in
flamacion , y en el referida eftado fe puc-
dc terner, que fob1·evenga la combulfion, y 
el Efpafmo: pcro li el Nervio ella dc rodo 
punto corcado al traves, no fucede nada dc 
Jo rcfcrido, porque no cic ne dolor: y li el 
Micmbro padecc vn adormccimicnco, y 
laxacion , es ev idente fciia I 1 que aquel • 
Miembro ha pcrdido el fcntido , y movi~ 
rni~nto, por falrade aquel Nervio que le 
rega a. 

Los io{humcntos que l1iercn los Ner
vios, fon puHçantcs, rortaorc:s, ò conrun
drntes, y afs1 fon varias Jas drfertncias de 
hcridas dc Nccvios· porquc, ò fon punturas, 
ò c:ifuras, ò contufiones: las puncuras, ò fon 
abicrras, y cl.uas,ò cicga~,con pl'ofundJdad, 
y panda s; las cifuus, ò lortaduras, ò fon à 
lo largo,ó al cravès, y vnas, y or ras, ò fon eó 
perd1da dc la fubfiancia, ò no; l.as arravetf-a-: 
das, ò cortando rodo el Nerv io, ò part e dél. 

En quanto al pronoHico , por caufa del 
jcntimienro rxquifico de los Nervi os, y por 
la grande fimparia que ellos tirtacn con el 
Celebro; Jas hcrida,, vienen ordinariamen .. 
te acompaíudas de vchementifsimos dolo~ 
res , y grandc calentura, y combulliones, Y. 
Apoflcmas , y la boca fc~-7a, y dcftc:mplada, 
y el Animal defca beber, y fe và derecho 4; p. ;r: 
al agua;y b calentura ,dize Avizena,el vuo ¡.úp.r. 
dc los mas benignos accidcnrcs, que fabre· etr FIC• 
vienen en los Nc1vios heridos; de Jo qual bricio, 
fe infiere, que los dc:màs accidentes fcràn '"f:IIO 
mucho rnayores. 

Antes de enrur en la ruracion de cada 
vna d~ las diferencias de llagas dc los Ncr· 
vios, convicne Caber dos cofa~. I.a primera 
es, que como los Ligamenros fcan feme
jantes à los N crvios, y Tcndoncs, en fer par
res experm:aicas, frias, y fccas , y en tcncr 
color bla nco, y fullancia dura, convirnc 
con cllos en la curaciou ; aunque e.n los Li
gamen tos fe pueden poncr mcdi¡;arneoros 
mas dcfecanres, y acres, que en Iol> Ncrvios; 
lo vno , porque fon parres mas fecas ; lo 
otro, porque 1w ticnen fcntimienro, ni ficn.: 
tcn el acrimonia dd Medicamemo , como 

. . .hh s.~ di-- .... 
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r.¡c,d. tllzc Ga!c,,.:n el lib. 6. del Mcrhodo, cap. 

f 1 + Lo úguudo que fc ha dc notae cç, que 
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• ' • •un que para roda s Iu Llagas , y V Icc ras, 
; 919· 1 Con dañofas, y perjudicialcs las cofnhias, 
J' • ~oo. . . I Il. ~'& H" 1'ranc1pa mcnre en caus, como en.~.,.a •-

poc rates en el J• dc los Aforifmos, {entcn
cia t 8. Y el O..'ftor Iuan Calvo, fi~c efl~s 
.Authoridadcs cnclcap.a2. fol.t 99.La cau· 
fa, dala el mi{nto Hipocr3tcs en la dicha 
fcnrentia,dizicndo; Porquc la frialdad fuel~ 
caufu rigt)rcs cfliomenos , y pafmos ; r. 
como~~ mUmo dize , que conflipa la fria -

- àad Ja mattria en ellos , y rambicn, que la 
fi:ia ldad Ics ofen dc mucho, por fer partes 
may felll'idaa; y cn·comunicandofc al Ce
lebro , fcrà caufa que fobrevcng:an prcllo 
tos dichos accidentes, 'I afsi es bicn qut 

. no (e pongan l\ls mcdicaín1ntps frios ¡ por 
7· C•l· lo quala,ottfcja bicn Abcrrocz, difpurando 
leO,mtl dc dla curacion , que a1111que en todas las 
r••, en llagas es bicn poncr los opoficos calicn
C'AITJ,¡. te,, à Jo menos en cllnvicrno, princapal· 
soo. menre en la ·dc los Nervios: y para fiDt 

fepaJilos la~ rcmc~ios convenien~~ , con· 
vicnc que traígamos Ja ruracion dc cada 
yna dc las tres di&rencias arriba propuef
tas,prindpiandó de la de la pllh1tura, porCJUI •lt• es la DU& ord'maria en eftos Aaimalcs:y •11• srae pcorea accidcnccs. •• 
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navicte pueüo eocima41e la P1ntira, al pda; 
to arrOJóUI pc,r ella algu dc fangrc , 9 eRari 
muy crucb • y con graode dolor ·¡ y rendÀ 
vn rumorcillCJ íupcrfluo como media nuez. 
mayor, ò menor encima dc la Puntura, ò 
cc,fa cRraó.a, y fuclen cebar algo dc purga
don. fuel u, y dc mal ~olor. El otro genero 
dc Puntura, es abierta, y clara , y t.icnc mt• 
nos dolor, y hazc matcria al fcgundetc. -ò tcr
cuo dia dc. como faccdc: 'I manifctlanclo 
lo que cflà otcndido, ò foJapado, por la 
humedad que corre à la partc, fc cura. eLla 
cau(a con mas facilidad, y en ticmpo brcvt 
fc rcduze à enter• fanjdad, ~J' no ten er los 
acdd~ntcs , ni el intriafcéo dolor que fo· 
brcvicnc à la Punta cic~a. 

Los ticmpos que ucncn las ca uf as dc T ;;,,, 
Jas Puntaras dc Ncrvios, fon t¡uarre, princi- fJ"' tu• 
pio, aumcnto, cftado, y ~ltnacion¡ Clpdo- nen l•• 
dpio erc efta caufa fc conocerà' en c¡uc p,,,.-:'! 
el Animal defde luego, no afiicnra el Pit, ò rAt. 
Mano ofcndido, en el CueJo, líao con 11\ll• 
ebo temor, por .cauCa del àolor que lOs 
Ncrvios tiencn. El ticmpo del Aumcnto {o 
conocera , en. vh que el tlolor es mas gran.; 
de, y en que. los accidentes vin difpertando, 
c.om~ es la calen cara , · r algun tembl~r en 
el Mtcmbrq CJUe pdefGI , y_ el-.Pic , òJ\ta• 
no, ucUI~a al f~~tlo a y fi lo llega, ba:ze 
gran feotitn~nto, y no corne el pienfo de 
~ucna gana. El tiempo del ERa do {crà co
nocido, por fer toCfos los aec: ideara m.., 
yorcs , por cauCa dc la ila.xion dc buaaora¡ 
que à JosNcrvios han fluido:y 6 en riem• 
po no Con concgidos, y cvaCJUêlos , la c:a
hiWità ,..., àrdientt, y 101 4olores mu 
a~y.lt fitelt Tufocu ·~caler nanral 
a~;. a pHtC, y nnitl.la. Ga~, 0-..el& 
iiomeno, y.,ao Utga.-.talts.cauCas 4 p 
zar.&Lt~de:Ja.~èoliQacian, S.f• 
J,as u~~·àn cncaminadas -ror fus tcr
m'ino~r-~ditltcy.-•~••lcs 
~~dj.~ ticmpo dc la dècli$adoo, 
T~nça el fin .qat:dca.. dl 
(a Catdado, 72pliraoiop:a. Y: ........ di.;'fio 
[05 ticmpos de efta eofcrme&a:i·?e.ri:..bicn 
.,.,.,.~! dciir. wl Mttl.a& Olñ~ 
..-d ·luaelueh& dc Mllft,t ~acara 
,.at4fttlls dc dAt· 
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f:~do, Clar:~!- de Huevos, y rodo bicn b.ui- cmbar:~ço, Ò cnrorptcimienro, q•e no ptïc; 
clo, fc lc dad cuer po eó H:uina dc Ccbada, dc movcr francamcnrc los movimientos 
~·fe pondrà.h:~Ha lo~ Emuutotios de la Ca.hi· dc Ja I>ierna, Ò Rraço ofcndido, w tal cafo E 1 . 
di\d V icai, o dc la N atnral,para que pJo!Hua fc vfar~ de los tmpl~flos Emolictltcs, y Di· mp aj
la OuxiC'n dc los huo1orcs à la c;¡ufa; y gcrcntcs, que fe ha:.t:cn de las Rayzesdcl ~~s tmo• 
avicndo prcccdtclo antrs l.1s cvaquacioncs, Mah·avitcos,y dc Li.ios, y Malvas,y Higos mlles! 

por b fang ria, fc, c~nriuu.arl cHe cc:rmi?o paífados mclofo~, y Rayzes de Bcdclio, y 
curativa, qua no, o cmco du1s; y fino huvte.. Azuzenas, todo cocido en agu01, ha!la que 
re ya dolo l', y no huvícrr f •brcvcuido la fc dc)haga entre Jos dedos, fe machacara 
flux i on dc humores, fe a< abar .i de curar la todo muy bien, y fe ponga en vn Perol, y 
cau fa, ò lbga, con la Trementina de A be- fc le~ aitJda de A-zeyte de Lombrizes, y dc 
lo, y Azcy1e dc Beconi,a,·y Polvos de Al- Arrope de Vbas, y Dialtea, fn que fuere 
m¡¡lligt~, {I do ruixrurado y fc .Jp\icarà en la 

0 

lllCfldler, y fc ponga a Ja lumbrc,bafl:a que 
forma que renga dicho , h,,fl:a t¡ue dc tcclo fe ccnfc:ccione, y ellè en forma dc Em plaf-
punto c:Hè el A· imal libre de dlc: achaqut; to, y fc ro mara cada vez la canridJd que 
y ócfpues fc lc daràn los Cocimicnros Re- fucrc: ueceffario, y calicnre, fc aplique enci
folurivos, dc bucn Vino, flores dc Romcro, ma dc dich.:> tumor dos vezcs .tl dia, y fc 
Cwrudfo, y f'vla :.çanilla, y fe conrinuè los cominuata ~;ioco, ò fcis, ò los que d Macf-
dias que al 1\laeího Je parecierc, porque tro rcconocic•c que fon necdfuios; y def· 
mnravilloí:uncnte conforta l.u partes que pues, para acabar de refolverlo, fc lc dara la p . 
cfUn debiles, y flacas. V nc ien, que queda recctada cu el capitulo F nmn 

Si !;1 t:ontufioo dc Nervio cOuvicre fin del Efpafmo ; y con la mano encuna del uçrtt. 
hcr ida, ò llaga dc:J pcllcjo, fc ha de fomcn· tumor, lc flocat à con la Vncion por vnra-
t;ar muchas veacs la partc con Azcyre Ro· ro, hafia que dlè inrroducida por la poro-

' fado, y de Arrapo, cO;indo caltencc:, y fe lc fidad de la p.utc, y la dexarà bien votada, 
pondràn fus pl.wchas de eílopl , mojad.1s no fe lc dè ot ra, ha fia que las efca ras que 
en Jos Azey~s. y fe le harà fu ligadura, co· hiziere la primera, efièn fecas, y fe vayan 
rno dH dic ho; y fino fe rdülvicrc el tu· dcfgranando, enronccs con vn pailo fe qui-
11\v\", ò h\\mor de la par te, fc lc aplicar i ell e ten tod., y fe buc lv~ à vnrar, en la form~ 
Empla:lo. · que fe htzo con la pramera; y en ell e termt· 

Tomc~l Mae(holu Rayzesitel Ciela· no obrarà en las dcmàs Vncioncs que hu-
11\cn, las de ~~rio, y Almoradux , y cuezan vícre de dàr, en dicha parre; y fi defpues ~~ 
en agua; y c:n cílandolo, fc machaquc: muy da das tres, o qu.ttro Yncionrs pcrmanCliC
bicn, y en vn vazo fe lc añ..dirà vn puño dc re el tumor, ò parec dèl, ellandobien !im
Sal, y de.Miel {es s C'I1Ç3S, y dos dc Pcz Ne- pia la parre del rumor, lc dar a vnos Caure~ 
Jfl, para que fc incorpore, y haga em plaf- rios lincales, en la forma que m~jor le pare
to, y fc I e aplicarà la~ ·vezc.> que al Mac firo cicre; y que tcngan gran cacnta d·~ tcncrlc 
lc 1·arecicre , porque refuelvc maravillofa- bieu anançado, y arado, porque no fe raf
Jncnt~; y defpcacs fc lc ocu fu~ cocimientos que, ò fe muerda) pórque (e etharào a p~r
Jefol.uti vos, como de xo dL ho , ò fc lc fo- der , y no fc lo gra el cu ynado del Madlro; 
mtnce la parec, con el Cocimicilto de el y defpues de daaas J.~s for jas, ò cftaras del 
M~n~:raOo cn Vino, los qua les todos fon fu- fueao, fe (tlraràn las liagas dèl, en la forma 
tites , y defccanres, y prohiben la pucrcfa· que-=> ciH ordena do en ot ras partes; )' ten
c:ion; y li fobrevinicre à la parte gran do- dril rtmc:dio ella cnfermcdad _placieudolc 
lor , es prccifo el procurar fe mirigue , vn- a Dios. 
tando toda Ja parte con Azcyte de Mança
nilla, En el do, Ruda. y dc Lirios, y ~e Saota 
Maria, Bulpino, y Cafiorio por iguales par
tes, y tibio fe aplique con fus dlopas moja
.las en los Azeyrcs,como dlà dicho; y def
pues fc lc podr~ echar el Emplafio dc Cc
bollas raliadas, y machacadJs, cmbucltas 
C'>n Miel, y Harina de Y_eros ;,y con los re· 
mcdios refrridos, los irà aplicando à fus 
ticmpos, como queda ordcnado. 

Si co la cootuficn de los Ncrvios, ( ò 
por torcimi~nco, ò por a ver dlado hrrido, 
tic qualquicr modo qut fca ) queda re algu
na durcza, como fucede rnuchas vezes, por 
la fluxion de algunos humorcs grucífos de 
!o 'JUal Cc c:aufa 'f~cqu~l_ltcmcncc en la ~~rtc 

CAPITVLO XXXVJII. 
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vadN1'AS tiJ*' fuctdtn À los ..AIIi1.1Jalts -

tJitando lt~s hitrrlln. 

LAS Enchvadoras, que fuccden her.: 
rande à los Animalcs fon caufas U• 

fuales , que fuceden. impe· fadam~nte al 
mas dic firo Hc1 rador , y que _trabaja con 
mayor detahogo , y conocimiento , como 
tambien les (uccde à muchos Marfiros, y 
Oficíalcs,y ninguoo lo hazc con iutcncioo, 
fino antes muchas vezcs, por cfmerarfe en 
fiUC vaya bieu hcn.1do, y lc.sdavos ma&Y. 

i¡ua: 



VERDADERA ALBEYT.ERJA DE PEDR..0 GARCIA CONDE. !7'1 
Jguales • r tn corno dc lodo el Cafco 1 para 
que paracan mcjor à léi que los vic:rc:n1 

por lo qua 1 , los dcfcargo, y _1~ s Ducños
.::utnqut lo fien ran, puedco omH1r el c.J.rgo, 
y Ja ,ol pa .. ,uc lc~ pucJcn acomuhr. Tam
bicn l~s fuccde à los nucvos) Herradorcs, 
-por Ja poca curi a , Ò conocimic:nro que ric
ven, y por t~o fabcr que fc han' dc guardar 
dc no entrar con el clavo en d Sahuco t y 
que l.t Tapa Yl criò N.lturalcza pc1ra la far
ralc..ca dd CJfco , y para q en ella fe cchaf· 
fen los ela vos, para que tuvicífcn fuerces las 
l•crraduras en cllos. Y otras vczcs (uc"!de à 
t:odos, fin podcrlo rcmediar , por fer Jos 
CJ floS dc mala calidad, fcquerofoJ, y dcf-

·p.ntillados,ò muy carnudos, Ò huecog, por 
caufa del Ormiguillo, ò acinrurados, por 
co.ufa de los Ceños 1 que padecen JllUchos 
Anima les,. por dif.:rcnccs enfcrmcdadcs a 
que los Cafcos cllàn fujccos , y no fe fabe 
como fe han de hcr rar, y los hicrran à cien
ro , que es gran f~rcuna q~e fc aciercc , y 
t]UC no fe hicrte en todo~ , o los mas. 

l.A:S C ..A.VS.AS DE L.AS ENC L.A. 
1NtaHraJ, 

L AS Enclavaduras foceclen por caufa 
ptiniiriva, aunque dcfpues en algun

nas · fd>~evienc: la ca,ufa aotecdcóte, como 
' Yo lo he "H•o algunas vezes: Sucede pot 

la cau fa primitiva, por defcui.:lo del Herra• 
dor ( no por intencion) porque juzgando 
que ~I da Vl..l v~ f(guro, no lc: faca ' y I e ro
eh ra , y I e dexa dlàr. Ta mbien .fuccdc , por 
topar la úuclta del clavo en algun robroo 
vic jo, que ay en c:t Cafco,y quebrarfe, y ca
millar con el gol pe à la parrc de adcncro, y 
ofender en la carnc J ò hucífo de la Palma. 
Tambin fncede , quando los Cafcos fon 
Jnalos ; y c:s nect{f.uio para podcrlos hcr-
rar, que los ela vos fean hrgos ; y como d 
Madlros vaya. bufcando la forraleza de el 
C:ifco.con d Clavo, y vaya p1ofundo,con 
facilidad fuele irfe el cla"Jo à lo vivo, y facar 
fangrc; pero c:fto fucede à mas no poder, 
por la falra dd Cafco. Tambiw fuccde, 
quand.J fc: dU herrando, aparta'rfe voa ho
ja dei ela va :izia adencro, è irfc à la carnc1 
el rlavo falir bien; y por no fcnrir al prc
fc:nte el Anima, no juzga el Maeflra, que el 
tal clavo poeda hazc:r mal , y lo robla , y la 
dcxa ir: con que Yo lt defcargo de· ell~ 
ycrro. T.ambicn fucede quando fc c(là 
llcrrando , al tiempo de- robra t los claV'os, 
~coda!i" alguno , ò algunos, y no fentirfe 
el Ammal por et prefcnrt , y d Maeflro lo 
dcxa. Ír, hafla qu~ d codó del cla'o và con• 
tund1ehdo la parrc:r, y và dando poco à po
~o dol?r, y el Animal tmpic:~a t co;ear, 
l' amb1cn fuccdc cojcaJ: el Animal, por llei-

fatic Cdn cbvos gordos, y ntal adobdott 
ò por a{fentarfe la htt'Tadura encima dè la 
Pnlma , y avctlc quitado algo del Cafco, 
aus dc lo qut fc avi a de quitar, ò por ap re• 
tar lc mucho los callds , ò por hcrru ettrf• 
e ho, y angofi:o, fe atormeutan los Cafcds, 1 
recibcn dvlor , y co}ean. Tambito fuc:le 
fuccdcr Jnuchas vtzcs, que los Anhnales fe 
pifan las hcrrJduras en ht Cavàllcriz:a, ci . 
fuera dc ella,y levanr~r los Cal vos d~ ellas, 
y lucgo ' bohtiendo à affèntar la m:lno ' r~ 
encaxa los cl:~vos por la carnc, y coje;t mu• 
tho , y fqcleo culpat al Herrador en dlog 
cafos,y no ticne culp:t, porque foc fatatidad 
irnpcnfada, como Ya lo be vHlo ¡Jguna~ 
vczes. 

L .A. t Y lL.A' DE L viS ENc L.A.~ 
vadttras. 

EN . L:1 cura d~ I:~ s Encl~vaduríl~, lo què 
el MJc{lro ha de hazcr , es desherrar 

las que vinieten cojc:ando\è informarfc con 
laTcnaza,de Ja parte ddCafco,que fuctC! la 
ofendida, y J;mpiarlt el Cafco con el Pujà.., 
ban cC'. , y los Candados, y comar la Lcgra,y 
que ica buena , y que la buJu fea pcqucih, 
par? poder alegrar la Clavadura,halla don• 
dc ll(gue el d.tñJ, Íln hazer fangte,y quic1t 
rodo 1o contufo del clavo1 y fi tur;ierc algU4 

na poca dc: marc, ia t y limpiarlo todo mu)" 
bieu , ar.rimandofc: ·;~ la Tapa, y fino h1zere 
fangre fcrà mcjor , y' con vnas fcddía! de 
ri no J limpiarà la caufa alegrada; y fi eltu• 
vi erc I impia , y à f u gufro, y el dolor fuare . 
modera do, y fucre lorço(o ~uc vaya i rta~ 
hajar al wclte) ò a] arada, o en jornada, lc: 
poudrà en la cau(a los pn I \l'os de Gordo
Jabo, los de la -Yccv:t Bl.lrtlJuilla, qué lla malt 
Ja Y er va dd Mucrnto, porque à los que art~ 
dan cncre ella , Its baze cfiornudar trtucho,· 
ò vn poco de Pimienra Negra rnuy moli~ 
da, ò vnos polvos de Vforbio , tomarà VIJ 
poc o de Sc bo, y lo f!lachar.i muy bicu 'f 1, 
defpues lo mczclé con vnas poca~ de (cde-.' 
ñas de Lino, y llénarà el vacio q hi:t<1tón Ja 
Lc-gra,y lo :tprictarà muy bicn,y con lo~ de .. 
dos lv bruñirà , y pegarà muy ~ien , p~r.
que DC'I fc cayga, y para que aunque aya IQ .. 
dos, ò agua, no pucda (~cr.ar dcmtr<1dc Itt 
caufa, y le falfcal'à el clavo que cac acfdrtd• 
efià lo a!cO'rado, y te echari VI1a: herradura 
Jigcra, co~ fus ram¡1loncillos, qut no féad 
grandes, y los ela vos fc:ao dclgados , y bie!d 
tabl~ados, pOrqUe nd Jc d~o do!ot, 'y-yar• 
la hcrradura b:tñadita , de (uertc qur: rodo 
el ca (co quede dc:rttro de tifa 1 y ctt acaban-· 
dol~ de herrat, le echarà el Aziar, y Ió aptc.
,fatà, y con èl te hai:à anda r vn pocct, lut..l 
go fe lo quirarà, y que ft lc- lle-ven, cnt.at .. 
¡aadolc al tp¡e i& nd~ ~on èlla1 lt [¡b• la tm~ 

@~ 



en (Mrtilla; 1 Co~ fa ••tl talir dos U. 
n· ...... flngrc, ol;.b -que la parècierc , e~ 

~-~r.r~a ve. Jonac i Ja nccJsilad¡ y la curata~ la for~ 
r tia _. ~· dcxo diC'-qefto tn el nJJituiÒ .dcrla 

lllliChct·IDiò. Apdorl,òdel ~Jf.tO) ' en cn •. ndo bu~ 
aa-,leechari la Hcrraduu;d• Boca dc Ca~ 
u ro-, mut l(gera , ò como ft Mteftro lc pa• 
rec iere; y lc darà vna ,.da dc bor.onewa 
cl.Cafce, porlwto dc la Corona-f y fi fue
re mencftcr confortadètlti Ncrvios , ~H
tilla,y Corona,le darà vna, òoclos V nciod 
Fucrtes, bicn trabajadascon Ja DJa.no.,y dc'-: 
pues les CociAJientos dè Vipo BlanC(J, 
Enefdo, Man¡anilla, y Sal via , los dias qQc 
fueren mcncftir • 'I bazcrlc hazcr modera
do cxerckio por buon tcrrcno , haOa que. 
pueda traba~r : e¡-_ haziendole las acme· 
dios , comó queda difpucllo , tcnél'a:.i rcan.c~ 
dio cfla •nfcrmcdad, plac:ien4olc à Dios~ 

l'•ò·l rJAs;'(c.,•dèturai cnaercu. •· 
la herradura:, ,.-•• 

Cafco, y Je grari Ja ctJfJla. 
:Jtfj!lêtoll..~r rini1t:.d lo conru(o, y Ja maceria,fi 

1dílt'i,.•,• y e.xplayarà cllugar arormenca
aanquefa.Jga fangrc, antes la ,l•xad {:¡. 

Jir vn raro, para d~(e11rgar la para clel hu· 
fbòr eftraño quc'lgtava;, deC~ la cora-

- . 
CAJ.1fT. V LO .XXXIX. · 

rA con la Clara de Huevo. bien 'batida , y 
•nos Polvos dc lncienft;),..Ò dc Sal, ap1ic~do 
èon fua ·Jcéfiibos dç tttltfiaa , qut.qllcden 
bien ajcdbdòs, .,arque no {e levanrc la car· 
111; y lc poJtdri en todo el Cafco vn quar
'tcron dt Vnro. cic Pucrco, bien &raznatlo 
•ntrc los dtdbs, y.le pond\"1 Cu p.i1 ño, y ligu· · 
duR'dtroriflos, porc¡uc no dè m:as dolo~; y .CZP E T R JT~ .rl B L·..A. S SON-. ~~ Ï9~ 
¡-.,e .. " la mano • Je har~vna fangna ~~ ' / ' r1.~•tl•r•1· 
·li ~e~ dc vna Bragada J y fi fuerc del Pic, . · . 

·-,.~--de la Tabla, .... :m Petbo, y lc fa- sVcecle en Jas MuJas de las Labores; 
icr.,.confòrmc à fonrexarfe, y hazcrfc mucbas hcrid~s • . .ra•••a·mt~• ~6mo Y:cvlo bc vifio-al .. K~ics, y vnas 

'*il'i~iim~'il~~iitlê.tlèJtilil Coa;61~~f>; .,...AU romp4!0 mas qac _ 
d •l tiiêÏfjf òtRS-fon· nqidas profundl\~, y on• 

oQ~Ia clas : y otras llagas fücédcn con difiac~ra-
cion , que hizo la. Rcxa. , con que tüetcn los 
Neivios; 'I Mufculos, y Ligamcmos , y Ips 
Jiuc(Os-déWioliNo , y la Articalacion dc la · 
lf~las VeJJas, y Arrerias, porque nó 
~--~~far .u Joslugares h'eñ~os las V e• 
·iJI;íara t'lar marrioichto .à las panes l.Y a.s 
Anet.iü, para llcv.ar fal!lrc A~_tcr~al, y Efpi~ 
1'itüV.-., paaeeailirlar el calor nac•"'· 
ral de '* }àrte~J y la t•ks hericl.t c~n 
llUielalf &;ten, y. humor, y fe bazc1;1 may pe~ 
li~,1 cli6tdcs dc curar • . 

(I 
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VERDADERA ALBEYTERtA DE PEDRO GARCfA CONDE. J7l 

y Picrnas, y huyen con. mas velocid.1d , y 
ilcmpre hiricn~o(e , }' malcr~randt> (c f(J_er
tcmcncc, hazsendofc ptd<~zos los Huc:Llos, 

_, y los CJ!èos, como Yo las he vifto en mi 
mocc tl:lJ en mi Pattia la Manclu, halta 
que llcg:ln à .¡Jgu_n pa rage 'luc lc arafc.tn,, 
)' 110 pue~lcn pallar dc all!, o l.1s arajan; o 
de canrada7, y hcrid.¡s, re acobatdan, y 
fc paran, dc fucrtc que en en.a forma fc 
hicrw mucho. Y cfias raies ~onrcj~duras 
fou mu) grandcs, y muy peJ,gr•""~fas 1 y di
ficulrofa5 Je rúrJr, y muclu~ mucrcn Íln 
poderfe rcmcdiar , por 13 grandcza, y grà-
vedad dc las hcndas. · 

., 

La çauf<t amccedcnte , fon la 3bun
clancia dc los humor es , que movido) por 
Ja ptitniriva, fluyen à las parres lw idas à 
foccorrcr la fa Ira de faogrc, Ò por el gran 
dc d0lor q ue el Animal padcce, y i'ucle 
dañar Ll abundancia dc humorcs, que Na
tur.dczJ cmbia, fufoc:1n •!0 I¡¡ parec , y fo
brevinicndo la Gangrena , òel. Efpafmo; y 
aunque ric~te ella enfcrmedad guacro riem
pos, CC' mo e dJs las dcnüs cnft'r¡ncdadcs, 
por fabcr el M;~eíiro el principio dc elias, 
Jas d, xarè en filcncio 1y rraca •e del Mcrho_ 
do, como fc de ve aí~ifbr, y cur.u. 

I; .A e V R .A' J? E · L tA S S ON RE-
j'~duras. , 

• I I ·EN La cura dc las Sonrejadur:~s , en 
vinicudo à manos dd Macfho, las 

rctonoccrà, y fc iofl,rmarà muy biw dc 
toda s b~ hcrida~ que tru.xncn, )' qu~ pu
tes fon la) of•· ndidas ; y fe•• en la parec qüe 
fuere, fi el An1nral CÍCliC dulor ci1la L1crtda, 
y fc fienre much , lo primera que harà fecà 
limpiar la hcrida cou vnas cflopas; y li nu
:xcrc Iodo, ò tierra merida en las ll:tgas, tO· 
mad vn poco dc vino bla11co, y lo coced 
con 1\llançanilla, Encldo, Polca, y Salvia ;.y 
en dlando de calidad dc podcrlo fufrir el 
Animal, con vnas eflopas de Lino irà lim
piado Lis llagas del lodol ò cierra1Ò gwmos 
de la fangrc, muy futilmenre; y en cflando 
limpias , .. procurarà apuntar las heridas lo 
mcjor que pudietc, para que fc junrenlos 
labios del las, y dcfrues bs curarà con Tre
mcutína de Abeto, y Azcytc ~e Pericon, y 
f~ ccharàn vnos polvos furiles de raiz de )i. 
r10, y dc Bcconira, è irà curando las llaaas 

< con ello tibio, cnn fus fcdcilas dc lino , que 
no tengan ariílas, y Ics pondrà la venda, ò 
Venda s que huvierc menefler , confoqne en 
las pan~s que cfluvicrcn~I~s hcridas, y no 
Jas aprtctc mucho, porq~e no dc dolor, y 
1ueg•> lc aplica• à vn buc n. paiJo, que cojea 
toda _la r~ r· hcr ida ' que, f ca blando' como 
dc frrfa, ~ bay,e~a, y •la Jigad~ra fca dc ori
llos de ~anos, o dc b¡¡yctas, porque (como 

dr.x~ dicho)no dè Jolor; y con !.1 nnnra 
fucrtc, que qucd.1 rccer:tda en e\ C.tpirulo 
dc ht G:)lbJ, vurad lo) Ncrvios,dctdc Jt]Ui 
halb cncimJ del Agr•on, y Cocorrcr.l èl 
Celebro vurandolo (On tlla , av1endolc: 
qUirado pri111ero el pelo de tod.t 1.1 partc , y 
lc ccharà ~os dct~ ntivos de Bo!.nmenico, 
Vtn.:gre,CIJr;H de Huevo:; o.ltlllh,)' Hari· 
na de llor de Trigo , dcfde mas ab1xo dc el 
Qur~orc) y t_od:J la Br.lg;tda. y Bab.rda aire• 
dcJor , y roda la Ca dc ¡,t, p.1 ra que dclicnda 
que no baxen los humures movid(·,~ à la 
partc; y en acabando dccuratiJ, lc h.uà vna 
fangri..t dc la vena yugu!Jr dc l-1 T.tbiJ,fino 
hu\•Ícrc el incoll\ cnicnrc dc la tos, Ò mucr
mo: > fi te huvierc, la hara dG vn pedw,y la 
caoridad Jc fangrc que (:u:are, fca coutvr
mc à la fucrça .y vigor del Animal, y luego 
lc pondrà en Gucoas abrigada Cavallcriza, 
y ordcn :~ra no lc den dc: com c.: r mas qui!\'~ 
quurillo dc ccb.Jda cada picnfo, con paja. 
de Trigo, tod•) el tiempo d.: la cura; y no 
le dèn regalo vcrdc algvJlO, ~arque. en cHe 
cafo (S muy dañofo ; y a orro dia le echa
t~ vna Mcle:.::ina lenitiva; y pallada vna ho .. 
ra q~c fc lc cchò, fc.: lc h:rg:1 otra (angrt.l, 'en 
Ja form 1 que (e hizo la prunera; y Cll e I d ~.f
curfo dc la rur.1 ie hara las fangrrH que lc: 
parccicre, (;:r ncccffari;;~ para · un• tcgir la 
mareria anrcccdenre, }' mov~tla à tluit ;i la 
parte afell:a ¡ ·y no feil, rcm1fo eu hazer las 
fangtias, porque fon muy 1imp ..> t'C<~~rrcs pa
r:l \OII'cgir lo~~c· idcnre ~ ; y pJril ckapar la 
vida del animal;}' dcfpucs lc curat à l.lS lla
gas, en b K' rm.• que dexo 'ordenado¡, po
uicndole ticmprc pJiJo) limpios; y ft fucrc 
el riem po frio, fe iós aplicara calien res, cc
nicndo para cLo vn brafcto cuc.• de adon
de cfh cl ,animal en fermo; y no lc mera le .. 
chinos, ni mecha en ningu~ta dc la-. Uagas, 
11i heridas, porque lc dua mu~ho do'or, y 
pod,à fobrt.:venir la Combulíion , Ó Efpaf
mo; plino huvicre cofa cllr.aña, q cmbara
("e a la coufolidlíCÍOil, Ja trà cuta.tdl)1 Cll la 
forma refcrida,hJfia que la~ llagas.elté vni
da¡S; y C. d~{pues dc ~tnic!as, y ccrrad.t~, <.JUC

dare la parr/con embaraç11, ò ro,cr.l, leda
ra en toda laQuarcilla,y Artilulaciou, tres, 
Ò qu:ttr0 vncioncs fuerces, bicnlcrabapd.Js 
con la mano· , encima dc las parres n ·rv•o
fas. y qfendidas, en la forma q dcxo orde
nado eu orras partc~; )" (j el e lfro huvicre 
padecido algun.l hcrida, y ru11icre mucho 
dolor, lc aplicarà el orJiate dc ccb.1~a coti· 
da, machaca¿a lOil m:tntcca de pucrco,y tÓ 

vn poco de vinJgre Cc buclva al fuego, y dc 
vn hcrvor. hJih q lcf1rtnc cm;·lallo, ) {e 
lo aplicarà en efl:a forma ci uco, Ò (eis di,n,y. 
{j el dolor f'Crmanccierc, y no ruvi~re me
joria, le dilpondrà la P:~lmJ . y fe IJ l)uitda 
furil, y rnJÍlofamcntc, y lc dcx;,r¡ fc~hr ddla 

I i ·dos 
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I:.IBltO IV. CAPITVLO XXXX. Y ~XXXI. 
oo~ libra s dc !angrc, par:a que fc evaquc el qucdan ordcnados, y el paño con qüe los 
humor corHc11ido-, que ella va en las plrtcs diere, que e fiarà empapado en el Cocimien
JlerviofH, \' mu(culofas dd Cafco. Y fc ro, lo re bol veu en la ~artilla, y partc 
curarà la paÍma, en la forma qúc dexo dlf- •ofendida, y otro pailo cr ,cima, y ligadura 
¡>ucO o en el capitulo del ~a rro, Ò en el dc orillos, y lo conri nuarà las vczcs. que I~ 
dc lai Agu01duras, y en cfl:audo Ja Palma parccicrc; y en dlando bucno el A111mal, q 
qucxad~, y dura, y lc cch:uà vna hcrradura vaya à rr~~Jjar, que ha~iendo los rcmedios; 
ordutatta, y ll;~na, que no renga 'amplones, con el cutdado queconvtcne, y que es ne
pon¡uc con d movimienro, y exercsc:io fe cefTario, rendrà remedioefia cnfcrmed~d, 
(l,IJ ren, y alarguculos Nervros, que cflào placicndola à Dios. 

CAP I TV LO XXXX. 
intbulfa.d(\S, y crrcogidos: porque fi fc po· 
JtCII los ramploncs, haze que(, enrojan, è 
jmbu!fen mast y cfia adverrencia firva para 
toda) la) cnfermedades dc ma nos , y de Q!' E T R .A T .A DE L..A RE L.A-Y" .A.- N. to. 
rics) fW c¡uc p~deccn imbul~~ll los Ner- c~on I ] Diflocact fln de la ..A.rt~c/4/ac¡.on d( la 
'vios • ). le ha ra h:.zcr cxerc«:to mòOcrado. Cor onil-,] deia dei Boil-flo •J Tejscll' de /o 
cn pa rrcs que el tcrrc:no fc a blando , y lc profunda~~ C afto. '-· · 
podrà dh vna rueda de botones por b:~x'? LA Arric;ulacion dc fa corona del Caf
de la Corona, que fean chatos, y fin punta, CO', y la Arriculacion d-l Bolillo, y 1
porque Oil penetren, y rompan la Tapa, y Tc:jucla de lo profundo del Cafco, y dlàn 
Jc nad dh vnguc:nto, para vntar los Gaí- inrcrmifiàs.en el Cafco: y aunq enrrambas 
éòs, y la~ Qr.lartillas. · Ahicül .r cíoncs dlàn Cugctas à padcccr la 

To mc el Madlro en vtla holla vna li~ relaxJcion, y cont<'rfion Je Ncrvios ; y la 
bra dc ncytc añt·jo, orra de (ebo dc Caf- dilloc.rcion de los- hudfos 'lue Jas rompo~ 
Íron) (]U e (ca de riñonada, y ot ra libra de nen, por dbr, como he dichCT ,l)cul cos, è ín
Maorrca dc Pucrco, y orra dc Pez nco-r~,. tc:rmiífos, no fe puedc llegar can Ja obra de 
y media de Rcfi; ,a, y dcrritafc todo, y fe lc mano~ à compoüerl•u; y roda' las vezes 
·;itaoà dos on<;as dc Almafiiga, vna dc In· que l'adeccn Ja 1 cl.sx.:cion, ò cpntodion 
c:icnfo) y quarro onças dc Cera, que fca etila COrona del CaCco, fus cfc&os rcíuican 
tlucva, y tudo bit u mixrurado, lo tlcxarà en que fa forma I à Sobrcma no, ò el Clavo 
qwxar, y dcf pues tomarà del V ngucmto, y pa !fado ~ y por aver hec ho Capiculo dc la 
con IJ mano vnrad todas I~ s parres refer i- eilfcrmedad de la Sobrcmario, y dtl Clavo 
das, que marav.llofamènre fuaviza, y d<.f- p;¡ífado,y ellàr en èl hecha la aplic'acion qoe 
cJHona lo~Ncrvios, y ckatrize.s, y templa e) mcncfl:cr para curarlas, acudirà el Maef
J.. fcqut:dad de: Cafro. tro à dicho Capitúlo, ficmpre que fe le 

Y fi las Sonre~duras furrcn dé hs que ofrezc:an femejantes achaqt;e~: y fi ¡10r J:a 
fuccdcn yendo ara~1do, ò dando la buélra, dtr ocaciCln de drr hu A1 riculaciooes, p.a
q~e feu nrwos riguro(as, por fer no nús dè:cicre er Cafco algunos dolor es, acudirà 

• q.uc de!Gurdos del (èiorcro, aunquc reno-an d Cap.iculo-l.Jue era ca dc la Aguadura, dn
. alguna profundidad, y hondúb;.lo que fta- fofura, y executarà: la aplicacíou que all~ 
ràcl Matfir<, fcrà. limpiad~s c;on el Coci- hallarà, par-a curar las Aguadura~, è lnfofu
mi~nco q¡.¡.: queda orde nado, y exprimiç la ' ras, p~ra curaJ h s dirh!t dol\Jrcs , caufados
fapgre, Ò grumosque tuvitrcn; y fi. fucre por dichas conrorfiones , ò d•Jloucion.cs. 
mcncficr, ~as apuntarà, como quedi di- con el cuydado que a !!i encargo, y ccndrà~t 
Üto, y abngar la parrc con- vnbuen paño, · remedio dic;has cnfcrmcd~dcs 

7 
fla\.icnd.>l~ 

hafl.a que fc cnjuguc:n; y dcfpues lc vnrarà à Dios. 
la Qu.nrd'a, · y las heridas con Ja V ncion 
Fucrre, que dexo ordenada en el capitulo 
de la Sobrcn-.ano : y fi lc p:trccic:re c¡uc el 

e A: P 1 Tv Lo xxxxr. 

.. 

. ticmpo es ftio, podrà aplicar Ja. Vncron coB 
OP.ofiros de fedeñas, y Cus venda s, v li~adu-

Ql/ETR..AT.A DE L.A ELEF..ANCI.A N. •41• . 
:. d d. h I ~ ' F ~. 1.1. como que a lt" o, y e nara· vna, o dos. 

Sangria\ Rcbu forias,en la. forma que qucd~ 
<ldvertido;v lt darà· la Vnfion las vczcs que-

( fuerC! necdTario, haUa q~c fc con(oliocn las 
hcrida~, Y, fe refudva e:( nurnor, J fc COll for• 
te tod.¡ )d pane: y por ningun ca fo fC' m·e~ 
ta lcdlirro , . ni med1a en Ja herída, 
(omo . dr.xo advertido : y Óefpu~s qut 
.}'~ dH:u curaêlas Ja~ !irricfa~ ,. te podrà dàr 
lo9. lodrhicnto~ en coda la partc • como 

S VE L E Mul has vczcs acaeccr en las 
Piernas de lo~ Animales, por la mayor 

parrc- , hinchazonc9 grandcs ·, y grueífas; 
fuera de la Narura~l.:za: y 2 dla eufermè· 
dadfc Je d~ nt~rnbrC' dc Ercfamia, y mu~ 
(has vezcs fe reconocc en dicha enfcrme .. 
·dad, las Venas efhndidas, y llenas por roda 
la ínflamacron, v:uiadas po·r vnaspàrtcs ,·y 
otras, y ramificada9 en r._ Pierna, ò Piernas 
cnfcrmas ; y ella cnfcrmcdad comienç! 
CÒJl infl'-amaCÍOO T Y bcxtgacÏoU·, 'J dof~r) 

la 

I 
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. féa bueno , y lc eeharà vn quarrillo dc SJ I, 
Iol CJtA· tn e aide ra , Ò ptrol, y Ics aña¿.;¡ dodi
J~. bras dc Rayzcs de Gramoncs) y dc Y rz ·os 

.• do~ Jibr01s, y de l:lcchos dos libras, y dos li-
T an-:bu bras dc: Hoja5 de Sahuco, y otriJ canto de 

podra el Parietaria.y erro CJnro dc V crzas rojas,to· 
M.trflro do bicn machacado, y cucza haíla que le 
'llllltt{e parezca al Macílro que dlà yà en faZ0!1 1 

parA eH · para poder lnzcr cmplallo; y en cílaudolo, 
rttr ejla. lo apanara, y machacarà, y cendra prcvcni
tnferdme do en vna holla, la hcz c¡uc hazcn las tinajas 
dAd el del vino, en lo hondo èlc elias, y fc mixture 
CAf1 '11j~ rodo, y vna libra dc Azeyre dc Sahuco,y en 
'1 11~ e A cílando bicn compucllo 1 lc labarà tocb la 
~¡/,cndo inchJzon con el aaua que qucdò dc la di. 
t~ ci 'fi cha dccoccion, dh~cio calien te ; y dtfp-.es 
111• e con buenos p:~ños, y ligaduras de (,ri! los, 
..Arr/hn fcan :~plicados con difcrcnres ligaduras,por-

'lue cojan toda la inflamaciou ) y los apli
cara cada dia vna vez , y los conrmuara las 
~czes que al M;~cOro lc parccicrc. 

Y li rodavia la inHamacron clluviere 
prnnanentc, esfcñal que la ènfermcdad es 
vieja: y confirmada¡ y en tal cafo,le quitarà 
Ja Palma del pic inflamada, y le dcxad què 
hata dc la P.:~lma buena cvaquacion, para 
que la parre fe dcfca rguc de los humor es 
concrcro~,y naturalizados c:n la parrc; y le 
cogrrà la fangrc e •n fus orofirt'S de ella
pas, y las Clara~ de Huevos bicn barida~,y 
)os Polvos de Arrayan, y dc lncienfo, y 
buenos paños, y l•gadura~ de orrllus, por· 
')UC li O dc dolor, nr rr Jga ma~ humot es ; y 
defpucs ·lc curarà cou Ja Trementina , y 
Miel, iguales ~arres, haíla que eflè cicatri
zada, Y qu;rxt~da, para fOdcïiC hcrrar. 

Y en roda Ja mAamadon lc podrà dh 
v . las V nciones Fucrres bico rrab~jaèlas, ò f.ï. 
r 11C~o- d I . r . F ca as con a mano , pa ra que mc)or te 111· 

nes u- truduzca la virrud cauflica 
1 

y refuelva los 
trits, h I · r umorcs, y os couvr~rra en e .. aras, que es 

cierto adclgazaràn Ja parec grandemen
·tc. 

C•Hteri- y fi d 11 1 os, . t cfpues reu arc a gun tumor , lc 
podrà dàr vnos caurerios dc fueO'O 1 JCdon
dos, Ò lincalcs, con for me la g~offedad , ò 
como mcjor lc parcciere al Madlro , que 
cGc: remedio rcfuelvc por fi los humorcs, y 
conforta Jas pattcs dcbilcs dc la par re 
~feéb que padccc: y lc darà lo5 cl'cimien
tos dliricos, de Vino Tinro , BalauHras1 

Arryàn, cafcarasde Granadas, Nuczcs, y 
cogo1los de Ciprés; y en las 1Jagas de los 
fuegos lc aplicarà los Polvos dd(cativ~s, 
.haO:a que fean cicarrizados:y ferà muy rof
li_ble, que con ~es rcmcdios de cO:a aplica
cror~ , llegue cíla enfermedad à gozar del 

ttcmpo de la dcclinacion, que es la fa: 
lud dc la parre, placicndolc 

àDio~. 

'·• 

CA PI T V LO XXXXli. 

fZJI E TR ~T .fi DE L.A S OBRE~ N. 4:~ -« 
çorba. . • 

LA EnfcJmcdad de Ja SobreccrrbJ , fc 
haze en la pa rre dc acràs, por ba .xo dc 

..tod~ el h.ucflo que forrn<~ el A~non, enci· 
ma dc la ArticulacÏCHl del CorbcJon J laco
nocerà el Macllrn, por la !inca que la feria.: 
la, y por el rumor que en di eh a pH te fe ha- ~ 
zc:, y en que emb:traza al mov rmienro vo• 
Junrario dc el Corbcjou~ y fu rumor fe fuclc 
dàr muchas vczcs la mano , con el que fc 
hazc en la CorbazJ. l:as caufas dc que pro• 
ccde cOa enfe• mcdad , fon las milmas dc 
que procc:dc la Cor ~a , y fu e ur a no di fc.., 
rencra de l.t que ell\.1:~ e firo haJIJra re cec ad~ 
en el Capjculo dc la Corba:} lo~ Caurcr ios 
Line.dcs, feràn como los que dc:xo ordena· 
dos en la Corbaza , que cxccucandolos con 
el ordcn que quedan difpucllCis 1 cendrà re· 
medio e!la cufcrmcdad, placicndolc a Dios 

CAP ITV LO XXXXIII. 

íl,!E TR.AT.A DE L.A COR. 
· : b11z.a. I N. 43~ 

EST A Enfcrmedad dc Cor baia , fe h-a. 
ze e~ la patre de afoc:r.a > cncitt1a dd 

mifmo Articulo del Corbc¡on : conoccràlo 
el ~aeílro por la linea que l.1.{cñ .. tla, y por 
el rumor que ~cau fa en di, ho Jugar: y las 
c:~ufas de que proccde, (on la s mi l'mas, que 
de Jas que fe caufa la Corba: y lus rerue
dios para cur.trla, fon- fo~ que cllàn reccra
dosen el Capiru!ode fa Corba; lalvo; que 
en los caurerios de fuego, que en la Cor· 
baza fc han dc dàr, fuu dc tèr ' linealcs, y 
:Jtravc:ífado,, q~e h:~g.1 n cnt!j.Ido rnuy cu- . 
riofo; y en rodo Jo demà s de la e ut :rcion 
de ella cnfcrmcdad, fc govc rnarà el Ma cC~ 
tro por los que balla~à recerad~s en el di: 
ebo Capiculo dc la Corb.t. 

e A P 1 T v r. o xxxxrv.. 

Q VE T R ..AT .A DEL .A.Gll.CON. N. 4-+· 

EL Agrion, es vna et fermcd.1d que fe 
hazc en la p~rrc a ·ra del Corbqon, 

en la parrc dc fuc:ra .'e? e! l4g.H à do nd e fe 
vr1en, y aran los N~rvro~, con el hú tfo ..¡ue 
forma el Corbcjon 1 para fu rnay r f. 'tal~.:-
za : mueílrafc: con tumor, vnas vczr.; ¡:;r.tn- .... 
de. y ocras vc:zcs menor: vnas vezes d.Ho, y 1 
·callofo, y orras blandi), y con aqt1olÏ !,td, 
Nuellros Aurhorcs dizcn, que es hcrcdi. 
tado, no foy dc c;onu·ario parccer: porquc 

· li 3 lo~ / 
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LIBRO IV.. CAPIT"'TO XXXXIV, 
los Cav;~llds: y Mulas, hcrcdan 13s imper
fc< crone9 1 y cufcrmedad.rs dc los Padr(S, y 
por la linca que le leíula • y pnr el tumOJr 
que ricnc, }o COf!OCcrà ci ,Mo~eHro. 

L..AS C.AV S .A S 
.Agnon. 

DEL 

E, STA Enf~rm~dad dc Agrion, fe hazc 
• por dos raol~s, que fon, )., primiriva, 

9 la caufa aurecedcncc: la primiriva, fon 
~odas las tof,¡s que:· vicnen de afucra, co* 
roo es el trabajarle muy nuevo, y ticrno de 
miembros , en la Cava!Jeria, ò c:n j >rnadas 
larga~, c¡ue los reiJxa 1 y afloj:J, ò en el Ara
do, ò Carra , en la carga , por hazer mucha 
fuer~J, y continuada , ò por rccibir el Ani
mal a 'gunos gol pes de yalos, ò picdras, Ò 
por cous que recibcn r;c: orro Animal, ò 
por fer cofquiltofo, y fal fo, y tirar quand<Y 
v3 en el Carro, ò en c:l Coche , much:ts co
.zcs, y dàr con dic ha parrc: contra los Balan~ 
cin:~. Ó Telares, y conr'!ndirfe, y t:rlaxarfC' 
]os Ner' ios. y per a ver los hercd.td'os en la 
gêncr.lcion. La caufa anrcccdcnre, es la Ple:· 
nnud cic lmmoru que ay en el .e~.~crpo 

1 
mo ... 

vidm ·~flui r à la parec reJ;¡xada , ò contufa, 
fe inrroduzw , y ~lcnan toda la p.1rcc .y va-

• cio dc humorc!, y caufan c:l tumor, y dicfu 
cnfcrrncdad. 

LO S T I EMPOS DE L.A EN.
fermeJ,¡:J,, 

T; ST A Enfermràad tíene quatro tiem
r...~ pos, que fon prrnrrpi01 3UffienC0 1 eLla· 
oo, y dcclinacíon; ol principio fe deriva 
~el movimicruo dc los homores , para 
.fluir ~ la par te: el aumento fe deriba de la 
_inA.1madon que fe va haz1c:nd->, y llcnan· 
dofe dc: .. humores: el ellado fc derrva dc ef. 
!àr la Rarre rep :era dc humor , ò dc que 
(e ha confirmacio Ja durcz~, y la rnfcrmc
dad. La dcdina<icnfc deriva en difèfc:ntc~ 
~cncrr. s ' , dcfp1c:9 de ~verfe confit ma do la 
en fer medad : y fi el Animal en fermo la 
truxcrcn al Maell-ro en cJ ciem po del prin
cipiu, es evrdente que lc curarà con mas 
acic:t to 1 y facilidad: que defptiC!> en el au
mento , y ~o . el dlad , 1 por qua'!ro và- co
mando mascucrpo, y (e véf confirmanda, y 
en \'Cjccíeudo , y hazicndofe drficulcofo d,c 
curar. 

L.A CPR.A' DEL ..AGRION., 

-LA Cura del Agri¿n, no fc diferencia. 
dc- Ja de las demà~ cnferrncdades: y 

lo primero que· el "Macflro ha de hazcr, es 
'ia, fl~rma .. rfe del riem po que ha quC' el Ani: 
pl-11 Ja ucuc , y faber Ja cau fa de q,ue le ,ha . ' 

.1 

procedida 1 para cnrr:~r ~n el conoeimien.: 
to del riempo dc la cnfcrmcdad, en que 
al prefcntc (, flalJa i }' dc(poCS rCCOIIO
Ccr muy bien d Aor iC'n, con el tallo dc los 
dedos , k tienc h~mor aquo fo en fu cabi
d .. d, ò- fi eHà duro, y cirrofo, ò la ca lidad 
que tiene, y fi el rumor es muy grande, 
lc mandaril poncr en bucna, y abrrg;~da 
Cavallctiza, y lc dicrarà ea l.t mirad del 
picnfo, que fo!ia (~mer dc ordi1~ari0' • Y fc Díet

4
: 

cc ha r3'n íus lVlelc.z.mas, y I e ha ra vn par de 
SanO'rias dc la!> Vena s dc los Pcch .... s, o Ter-

~ Melet-i. cios, para corregir la matet i.& antcccdenre; 
y fi fucre el Anim~l muy go~do, ò- e~ll· tJas. 

viere muy pfc:torrco , lc h.ua las fangnas Leniti• 
que lc parecic,e, balb corregir la ~lentcud, 
y abundantia. de- los . humo~cs ; porquc dc: tJAS. 

no prcvcnilfe con tlcmpo a hazer la eva- s- . '· 
quaci.:.n de lo' humorcs , fcrà l'_? f)ib le que agYIAs. 
venaa a Ja pa1 re tall grandc fluXtOil, que le 
ponga en mucho cu¡d,Jd,, para cerrcgirla. 
dcmàs·dc qucd.u frgum à la ccnfura dc los 
quC' lo cnrieudc:n. 

y defpots lc dc(govt'rn:trà dc a I ro , y n fr, •• 
baxo;y dexnà- fa ,ir de lus· dd'' " V'<'rJhS, la e ,~ovs 

f I:' ernos. fJngtc de vn;~ modnJcla a11gnJ, p;u J' dcf· 
caroar rodo el micmbr<J de los- humores 
cot~unros;. y les dat· a à J.u cifuras, vna pu11~ 
tadJ à cada vna, y la curarà con la Clara dc 
Hucvo batida ,con vnos Pofvos Jc Iucien-
{Ç>, ó de Arra yàn , y con fus opoli ros ae fe-
drñas dc líno, }' fJJ s buenas venlf1s , y liga
duras, lo atfcgurad; y à otro di<! las cur;uà 
con Tremcnr•na Comun,y Azcytc de Apa· 
ricio ;. y en efta forma profegurrà h.tlla que 
eOèn boenos.y vnidos, u 

1 Y h . . d I f b. Y n rmc 

J 
ara qu1!afrl to o e pe o muy t~ll re[oluti-

de toda a parec rn amada, y quatre dedos bJ • 
mas à los lado~ de ab.axo, lc aplica tà dh -v/ 611

• 

v ncur;r en toda la pJrte. Torne- el Ma dl ro -4
• ' 

en hol!a vióriada,Dialrca,Zacarias, Azcyrc ; 
dc Lombrizes, Azeyre de Bai pi no, y .Ca f· 
tori'o, Azeytc de Laurd; y dc S.lhuco1 Vn-
to dc Oflo,. y de Cavallo, Enjundias dc An-
f:~ton, ò de Gallina, las Mcdulas dc la cañ.as 
dc las Tcrnuas, do~ onças dc cada vno, y 
IC1 pondrà~ fucgo manfo, para que fc dcrri-
ran, y mixruren, y lc añada ucs onças dc 
Cera nuev:r, derrcrioa a parec • y con la E f· 
p:unfa lo mcnc~rà muy bren , hafla que efiè 
mixturad~, y lo dcxarà quaxar,.y en d1aa-
dolo, vnr.arà roàa la parre con los dcdos, y 

1 
lurgo con la mano lo florad, y ellregarà 
muy bicn, para que con d calornarivo, fe 
abrà la rorofidad, y fc Íllt'roduzca la \"irtud 
refoTu&iva óc la vnrura; y en cíla forma lo 
continnarà por {Ús, ò o<. ho· dia s, por mañ~-
na, y tarde; y fi el ricmp_, fuere frio, le.po· 
drà defpucs Óc vntada la p:rrre. da ric calor 
con vna pala de IJierro, 'JU~ eflé c.di , nre~ 
fio que l:eguc ~la parec, mas que: à daria ca-: 
ior (como dcxo diLho. ) · Y fi 

' 
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. y (i ~1 A:grion tuvicre en (u cabidad el M aefho quarro onç.1s dc Manrcca de 
aquofi1!ad humoral, le baria vua ligadur.1. Bacas , qu~no lle ~ 1 il1Hocca de Pllt>rto, qua
con vnos orillos, dc minera que el humor tro dc Azeycc R, f.1do. y •¡uatro dc DIU}• 
fc junrc ~ IJ p.urc mas baxJ , y tomar~ vn tC'a.y rodo jJnto,b en' nJÏ.Xcurado,lc apli c:a~ 
hicr ro dc la bar, y tn elluga r dd bocon,1 1e por {eis, o cho d as: )' fi r•1ílados,y lO li CIS 
{acara vna puntura bicn a~uda, y lo rellance temedio~ que fc ha11 cxclur;¡do, y ap'lka• 
qu.c cfic grucflo ,como no fc adcl6aze ma$ do, d cumo~ fc cll3 to~avi , en ~;u (er·, u fc• 

.de la pun ta, pa1a que pencrrc, y quede fe it.d que la caufa er.a ;avriguJ .)' vicjJ,~cn ral 
guido, del gordor del dedo pcqucfto; y ef- ca fo el 1\lacfiro lc darà qua u o 1 ò Jtis cau .. 

•t.ando el Auimal bicn afiançada, por la par- tctios tcdondos de b•lton, bicn atoltloda
rc: dc atrh en lo baxo dc la aquofidad, con dos, vno en la ponra del Agrion f que feu 

¡el hieno calic:nte 1 pondrà la punta i para bucno, y los c.lcnJàs à los !ados, y no vay.1!1 
quç vaya hazicndo orificio , y le calentara dc calid_:~d <luc lc pucdai1 junro~r las , llJg.¡s;y 

,Ja) vczcs que fucrc mcneflcr, ha(h llcgaral los vnro~rà con Azcyrc dc ~laa¡ç.lllilla, o dd 
Jugar dc la aquofidad, y la vcrccrà; y en ef- Ruda, uucvc, ò dicz di.as, hafia que arroj crl 

tfando hccha eíla obra, y facada la aquo- }¡¡s e[caras; y dlfpucs curarà las llag.u co!l 
fidad, lc mcccrà vn lcchino dc dlopas, m9- el Vino EllitilO, compuc:ll.: dc Viuo TiH .. 
jado en Trementina, y Azcyrc de Apari- to, afpero,y Y magac,ntirad po• mirad, cu~· 
cio, y lc cchnà vn dcfenCivo.de la micaci zaen holla, ò perol,cun Nuezes de éiprè:s, 
del Mufio arraba, y fe los rcfre(caran , dos cafcaras dc Gr.111adas 1 BJI:lUita<.~> 1 R<;>mcro, 
dia s, para proh abir,y dcfendc;r l,a flux·iun de Arràyàn,y Zumaquc:,} fc :~plicarà calicntc; 
humon~s que fc pu~dc caufar , aunque 3. y dcfpucs fc lc ect:!_cn los polvus dcfccati• 
mi que- he curado al gunos 1 uunca rne ha vos, en la) lla gas 1 dc lo~ dc Mi el , y CJl ~ 
{uccdrdo el que venga mas; es obra que: Pic:dra Alunabrc quemada, hà(b que cflé11 
fc dc ve },azcr ~por lo que puede foccde1·, y ci,arrïzt~d.1s, y lo mifmo ha d ' con el Agnóf 
{ea de Bolarmcnico, y Vinagre, Cfa ras de que fucrc duro, y caliof~) ¡ y obrara_çoo re• 
Hucvos bic:n bacidas, y I-:ariua dc Trigo de folucion, y fin miedo,dc q li< lc fobrcvtugi 
flor, paca d.a rle cuer po, y roda la part e fe •1lo que d,ze Redondo en el c., p. 6.9• dc Iu 1l J d 

.avrà vncadocon la VtHue"a ordenada; y paf- R ccopiladon, porquc Yo lo he he, ho riJqJ f; ~~ 1 

.fados tres dia s, fe vnrarà toda la partccon chas VÇZC$ en Cav.tllos, y Mulas di: mucha 
0 
'' -~· 

,dla V ncioo Fuerre. "eflimacion, y fiem pte bé tc¡1¡do bueu lÍ4~ 
· Torne el Maelho vna holla vidriada, c:dlo, placicndole à D1os. 

Tlncion y er he en ella, Azcytc de Ruda, de Eneida, . t . 

F11me dc: Mançanilla , y de Sahuco, Azc:yrc de CA P 1 T V lO XXXXV. 

.. 

para Bulpino, y Cafiorio, V nguento de Ara· 
~aplicar gon, y Maziaton , y Azcyre de V for-
• la dcfde vio, qua tro onça s de cada genero , y todo 
loJ Cor- junto lo ponga à fucgo manfo, quanta fe 
bejones <"alien te 1 para que rodo fe mixture rnúy 
¿~baxo, bicn , y le añada quatro OOfaS de Çcra 

porttner nucva,dcrretida à parre.y mixtu;arlo todo; 
gran de dcfpuc~ cendrà prevcnido v na onça dc 
aEht·i ·-· Caor:uidas, orra de Vforvio, y otra dc Al
aadpllr~ barraz, todo en polvo muy furil, y lo irà 
JaJ par- ccbando en los Azeytes, y mencandolo 
ltsttlras con la Ecparula,ò Moj::goncillo, que tendt~ 

~E TR..AT.ADE L.A.T.R.A.SFoLl.A N..._ 
deJ ~Jifa[f. • Tf• · 

para c.-Ilo, y lo menc.arà ci nco , ò {eis \'Czcs, 
dc meiiia à media hora , para que comuni
quen à los.Azcyres fu aébvidad, y potencia; 
y deCpucs fe vntarà tod;¡ la parre muy bien, 
y fe dlarà vrarado con la vncion , balla 

EL Macflro acudirà Ala · line~ que (e. 
ñ:Jia el nurnero 1. 6. que rr&~ta de la en• 

fcrrnedad del Alifafe , adonde h:lllatà toda 
Ja aplic3Cion curativa de la cnfcr1t1ed:~d dd 
Altfafc, y de la Trasflolla,como temanen~e 
dc: dkha cnfermtdad, 

CAPI TV LO xxxxvr. 
Q!,E TR .A T .A !JE L..A RI!L..AX~. 

&IOTJ de Iol N ervir;J.que j Hctde 4 iol ..Atli
,¡¡/ç¡ dtjde el !J.!!.ixoret~b4.U, htf{-

ta.ll .AgTi(//t, 
tanco que las c(caras que haze la primera 
vntura, fe fequen, y fe defgrantn, que con LA Rehxadon de .los Nervio~ r¡ue (~t; 

'"' f;a (ilidad en Uegando con vn paño à efirc• _ cede à los Aniruales, dcfdc el Quixor~ 
g~r la parce, fc caig.m, y quede la par re I im• abaxo por Ja parec de atris, es vna wuy pe: 
p•a; Y en ella forma lc darà qua tro; ò cinca oofa enfermcdad para el Auimal que la pól• 
vnciones, Ò las que al Madho fe pareciere dec e, y es muy ddiculto[a d• curar f por pa-

. que · Con neccCfarias, que ts evidcnre que clcccr las Nervios la rclaxacit:tw, y alar~l· 
, rcfudvc:ncoñ mucha alti\idad. mjenro, con grande dcuimcnco, y dolor de 
-. Y pt~ra. cndulzar, y defe,•oiu la parre,(e roda la dicha parte,con que: pierdc el mo~-
~ntara. defpuc~ con cfic va.¡ucnto. Tomc n¡i~uto natural q1.1c ticuc, Ucvado cJ tic a .tia 

· · a4~ • 

...... 



, 

LIBRO IV. CAPITVLO XXXXVI; :. 
:adcl~nre, c{JmO fi cfluvidfcn los Nervios 
dc:fx:nrctade>s,fin poder alfwtar el pie en el 
fuc:lo, y el Jvlicmbro pierdc fu natur.tl figu
ra, por el cc-gimicnto que dc el dolor que 
tienc: fe origiua. 

picnfo , mas que vn quartilla de cehada· ~ y 
fu paja de trigo, y no fc lc de rcgalnverde 
alguno,porque Je Jon dañofos ; Y' lc echara e 
dos, ò ncscernadas en toda la Cadcra , y d trn~&~ 
Piernas, deO:c compucfio. Torne el Madho 41~ 

L Jf S C ..A f" S J[S DE L..A REL.A
xacion. 

e A V S A S E El Rclaxamicnto òc los 
• Ncrvios, por vna de dos caufas, que 
fon, la primitiva, y la anteccdcntc, por la 
cauf;¡ primitiva, v1cncn toda s las dc atucra, 
cc-mo fon las grandcs fuerças que hazen 
JosAn1malcs en las carreras,y cfcaramuzas, 
rcbolvicndolos fobrc vn p1c en paragc c:f
treciH', ò mct1c:ndo los ~ic~ mud10 ¡ pór Jla
rnalos rccio al parar, o por irfdcs los fÏes 
•encima de algun:~s lo'fas, Ò en rcrrcnos que 
tcfiàn hclados,ò por)~ muy cargados, y caer 
.con Jas car oas, y bregar p;~ra-..lcvaiHarfe, y 

~ r ' con las fuerças que hazcn, 1C rclaxan,o por 
•algunos golpts, que encima dc los N crvios 
rccibl'n, de palo, ò pic:dra, ò coz dc ot ro 
Animal. 

· La caufa antecedcnre , es la Auxion dc 
humores pitúitofos que ay en d ruerpo 
del Animal,y fluyc:n à los Nuvios,y fe em-

• bcbcn; y cmpapan en d los, y los a gluti nan, 
y ablaoda n, y cau fa o la dic ha rc:la.xacion, y 
alargamic:nto dc: los Nervios. 

L..A CVR..A DE LJf REL.AX..ACION. 

dos azu~bres de V in o, lo rnejor que buvic
rc , en vn perol, añadalc Mançanilla, Enc:l
do, Laurci,Salvia, Tomillo, y Polco, Can• 
tucflo, y rifi ras dc Ajos,y cuczan vn rato,y 
defpues lo aparte , y quite las yervas, y fc 
añada mcd10 qu:~rtillo de Agua Ardiente, 
media libra de Bo!armcni<o,y vn quar tcron 
dc L'ib ra de Caparrofa , .Y budvalo à pon er 
al fucgo, y dè vn hervor , y defpucs lo cfpc:· 
fe , y d~ cucrpo con vna 1 oca dc ceniza de 
Encma cernida , y con Harina de Tngo dc 
flor,porq pegue mcjor; y no lo condHc mu .. 
<ho, po1q no pegara, fine q dlèconcofo; y 
fe lo ap 1icarà, como queda dicho, pelo arri· 
ba, y a ba xo, todo lo calien te que el Animal 
lo puc:d:~ fufrir; y en avi endola echado, lc 
pond1 à en< i ma vna poca de pa)a menuda, y 

'. 

\ 

dc f pues lc: aplique las manta s ; y fc cihrà 
dc efia f ormr bafta otro dia, que lc darà vn . .• 
Coc:imicnro de Vi no, y Y crvas, dc que fc Comn"~ 
hLto a ccruada, añadiendo mas Vi no , para to. 
que fe pueda quitar toda la cernada ; y def-
pues dc da do , lc bolvcrà à aplicar fus rnan· 
tas , defuerte que quede bicn abrigada roda 
Ja parte; y en la forma referida le echarà Jas 
cernadas, y los cocimkoros, con que en (eis 
dias fc le han de cchar tres ccrnadas, y tres 
cocimienros; y defpues fc le quirc rodo el 
pelo muy bicn, defde el ~ixote abaxo. 

Y fe lc daran tres , 9 qua rro V ncionc:s •• 
Fuertes, muy bien dada s con la mano, fio- Jln;r¡· 
ta do con cJla abaxo, y au i ba, encima dc los nes u; 
Ncrvios, hafia que con el calor oacivo fe ertes. 
abra la poroftdad , para que fe comunique 
en. los Nccvios re1o~xado Ja all:ividad cauf..: 
tica dc las Vnciones, y conforre las partes 
dcvdes, y refuelva los humores que en ellas 
eHuvicrcn embebidas, y IJs convierta en ef-
caras ¡ qu~ es cierto que con eílc rcmtdio 
me he Hallado muy bien en mu<has oca-
fiones , y h<~n fa nado de f u ac ha que , fin fer 
nccdf:.rio paflàr à mayor remcdto. V ... 

Y no fe lc dè la fcgunda V ncion, ha fia z.. n&JI?. 

que las c:fcaras que hizicre la V ncíon pri-
mera, no eflèn f ec as, y que fc defgrancn , y 

EN Viniendo el Animal que padcce di
cha reia xacion de Nervtos à manos 

del Maeího, lo primera que harà, fcrà pre
guntar al ducño , el tiempo que ha que pa
clece el Animal la relaxJcion , y fi fabe la 
caufa de lo que lc fobrcvino,para poder ha
zer juizio, fi viene en el ticmpo de el prin
&.io, ó de el aumcnro; que fi vinidlc: en 
qualquicra de los dos tiempos rcferidos, fc 
cuurà mas promptamcnrc, que fi l'inid[e 
en el tiempo del dlado dc la enfcrmc:dad, 
por c¡innto y3 eflà coufirmada , y la f :uxion 
dc humor es hec ha , y narurali zada en toda 
la pa rtc ; y (i la cojel'a es grandc, ordenarà 
que hag an el Porro, y en èl fe afiançarà con 
las cichas, prcral, y guruperin, dcfuertc que 
no fe pucda rnovcr, ni hazer fucrça fobrc 
el pic: rclaxado; y lc harà cebar vn par de 

Mel~~:.i· Mclezinas Lc:nitivas,y lc harà vo par dc: Sa
n~ts Le- grias dc las Venas Yugulares de la Ta bla, fi
niti.vllS. no tuvicrealguna Tos ò Mucrmo · y fi l.t 

~ ' , 
SagnM. huvicrc, fe las haràn de la Vena s dc los Pe-

caigan , porquc mientras que cO:uvicrcn 
agarrada s, cfiàn obrando , y refolvic:ndo; r 
hallarà recerada la V ncioo que ha de apli-
car,tn el cap. de la Relaxacion del Huidcro. r 'mii· 

Y dcfpucs dc da das qua tro, ò cinco V n-
1 

oCJ • 

ciones, y que Ja parrc cflè !impia de Jas cf- ~~· 

Dittll. 

ehs• y fi fuue el Animal plet~rico, le harà 
Jas Sangrias 9uc le pa reciuc: fer nectífari:.s, 
haO:a que le parzca c¡ue e!U corregida la 
materia antecedent c. 

:Y diu~ra al Animal '}Ue no coma cada 

ca ras, lc darà cinco, ò feis dia s efios coci
mientos. Torne el Madlro media arroba dc 
Vino q fea muy bucno,ymcdia ae Vinagre, 
lo rnejor y mas fucrtc q huvicre,y dos azú-
brc$ de Olincs, y todo junco en vo perol, lc 

aña: 
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N. '+7· ~E TR.AT .A VE L..A REL.AX.A 
1 1 çid~ 

1 
J dtflot aciotul.e I a Roaill~. 

. . 
y ;A Compoficion de los hueCfos, que 
L forman la Articu taci c•n dc la R,1dilla, 
Paniculos, T endoncs, Mulculos,y J\lcmbr:~
ñas, que la guar nccen , y f orri fi can ,' y dàn 
el movimie1lfv voluíaario, u até Jarg.\mcn· 
te en el rr ... r:1 o dc la. Anorhomia de ella 
parec, y cu clic Jugar no rrararé mas, que 
tan folamemc dc la Relaxacion que pade .. 

• ecu las parc es rdcrida,, y de la. DdJ.aça<.ion 
d~ los huctlos , q es c:¡ua:1do cOàn dcfi.tnidos, 
y fucn de fu Iu sar; y las fcñalcs, y caufas 
que d Madbo dc11tJabcr para fu conod
miéro, dc xo bicn c.xprdTaJas en el Ca ¡titu
lo que era ta de la Rclaxacion.y Disi•Jci1cion 
deia Aniculaci <1n del Encuentto de la EC
palda, ,adonde el Maeflro lo podra vèr con 
grande faci ' id~d, par.1 infN marfe dc ellas: 
y aora 1 principalmente trara rè de la Rcla
x.,cion dc dicha Arricul:Jcion de la RodilJ::., 
y dc(pucs cratuè de la Di{bcacion , que 
afsi rnifmo cfiàc:ndichas pancsa quteíHn 
íujccas. 

L.A C V R.A D 2 l .A RSl..AX.A• 
ci on Je '" .Artiçu[Acion Je I• 

Rodi lla. 

Y Si la Arriculacion cJe la Rodill<t p~· 
~ dccicre ia Rclaxadon: lo pri11tcro que: 
hari el Madho , es quita ric la hcrf.ldura, 
y limpiarlc el Cafco con el Pujabante, y 
examinar todo el Cafco, fi ay en èl:~lguna 

· ~aufa de que pucda fentirfe, y cojcar;y fino 
tuvitre algo, difcurrirà lue<"o por el Braça 
arriba , en reconocer 6 t1Cn~ el Animal al. 
guna de las cnfcrmcdades yue en las Arrieu• 
Jaríones fc hazen s y dhndo libre dc elias, 
'Cfiarà informada, y cicrro, que la cntcrme
:dad que pa dec~ el Animal, ts la Rclaxacion 
dc la~ Ncrvios,Paniculog, Mu{culos .y ·Liga
íncntos, c¡ue guarneccn, y forti6can, y dàn 
tttovimirntos à la dicha A·ticulacion. 

Jlnttmt 'f. lc ordenarà rrafquilar _roda la ArtÍ· 
rt(lrin ·- ~ulacton dc la Rodilla 1 ,y quatro dedos mas 
.gtntt. a la parre de arrib~,y otros qua tro à l:t partc 

dc a ba xo, y lr. apl1ca rà e fia Y'ntura en tQ.da 
·la p•rte rrafquilada.ÍomtciNlacfltoAzey
t.c d~ Eneldo, y Azcyre de Arrayiln, y de 
Efplrcgo,y Salvia,pam:s iguales~ y l,e añadll 
~res on~as de Ceranueva, derrctlda a parte1 

•Y los mcnrarà hafla que fe-quax:en, y votarà 
la p~rtc 1 corner dcxo dkho ; y tendd pre• 
\'cmda efta Puchada" para hc:chàrla en 11 
fa~! e, luego què fe a~a vnrando ; con• bue~ 
pano, y que ín blando; ylaot Hgadur~s (can 

de ori llos dt paflos, ò bayer;~s . y no Ce ap . ie· For"'• 
to mucho, por que no dl! d.Jlor ; y lc ha.1 11 ¡; ,,. 
orr:t ligadura en la C:tñol de abJxo,l1albl lo~ Jr t ~ ,. 
1\.¡ • J I" d d "b ~ l~nt ,-.Jenudll os, para que la •g·• u ra e arrr 3, 11 f dt. ,. 

fc tflè: en la part e quieta, y fiu efcurth fe; y • Í ~ ·, ! 
fe lc hccluràn dos MdczinH Lcniti v:t9,)' f~ a¡t .. ~~ ~ 
lc: ha ràn dos Sangria s dc las Ba aga das, ò 

11
' • 

las que el M .. dltò vic:rc que fem uc:~dfa-
rias. P11cb~ 

Torne el Madlrò media a.zumbtt d~ J• r ¡! 
Fuerte Vinag:c,yvn q~arri l lo dcVino Tm .. trÍnJ,:,_. 
to lo mas fucrrc ~ y a1101dalc! dos ònças de, tt. · 
Artay:tn, y dos dc Flores de RtJr11cro, doa • 
d= Remillo , y dos dc: Bolarmcnico, que 
((J bueno, y dos' de C:~parofa, y cueta to• 
do junta en holla • ò perol, y 1<> aparuri, 
y lc añadirà Jos onç.•s de Az cyce de Arr.1-
yan. y dos de Azeycc: de Efplicgo, y lc dar1 
cuer po con part ra .lado, y l0 calier\tc que el , 
Aniil131 la pueda fufrir , fe I e aplique, en l;a 
fu,ma que dexa ordenada, :1virndola U!ni• 
do encima dc el paCto 1 pa r.l que fe rem ple~ 
y fe continuar i'n las Vnrura S 1 y Puc ha dall 
quatro d1.1 S, Vna VCZ cítda dtl, CJUC feta 111UY' 

pols1ble que no ay mc:neHcr pafiar à ha• 
ztrle molS rcmedios. 
· ·Y de f pues lt darà ot ros quar ro dia s, CDcÍmit 
los Ccc: imientos Refhingenrcs dt dla apli tos rl{
tacion. Tomarà dos azumbru de V uw tln. thtt~çn• 
to, que Cca fucrte, y bucno, rda~ dct Vina- us. 
gre, cu vn perol , y af1ad3 CogoJos d~ RC1-
mcro , y Arrayan, C ogollos . de 1\)millo~ 
y dc Poleo, y dc Rcramds Olivo, Nuczes, 
y Cogollos, deCiprcs, rodo muy bicn qu~ 
brant.tdo y curza Vo rato,y aparratlo1y t<?ll 
vn buen paño que fca largo . y de l.t anchu .. 
ra que (uer e mcncflcr ,fe lc dc vna butna f<Jr 
mentacion, y dc f pues el paii•> mll'jado cou~ 
ha dado el cocimumro, lo rodee en todo1 la 
Arriruladon ,y parte, y luc:go le pon$·1 otr" 
encima, y fu ligadura de orillos : tClc (~ 
puedc ha ter por la mafiJna , y po.r la no. hc4 

Y li pa11".ldo el tiemt'o dda) Co\ imien• . 
to~ tddavia' 110 fe hu vidfé corí'obotadQ'• Cón/11';. 
y forr~leddo la Relaxacion, le podr~ hf tllntl• 
char el M3eflto cfie C ontMtantt. T ome 
en vna holla quatro on~as de Pcz Ncgra ,y" 
qua tro de ·Ptz Grirga, dos on~.ts de Grafili 
de Pi no, d0s ooÇ:ts dc Refina, y quatl'o on-
ÇaS de Trcmencina.do) onças de Oatv.1oo,)" 
dos onças dc Arrop~ de voas , y rodo juoto 
Ce pang..1 à fucgo mélflfd 1 para'q fc derrita; 
e incorport: y en e{landc,lo fc ·a par(e ; y fet ' 
le añatl:s media onç:1 dllncicmfo, me~ia' dcJ 
Almafliga, media onÇa dt Sang fe deOtago, 
media onç.1 de Suelda, y Confuellh, n'ftdia ' 
dt! Pòlvos dt toda Sízn13, rodo eH e en pol· 
~os r11uy furil es, y {t menéarà muy hten1 
y defpots ft irà tcndtendo en •/n Angrrt, 
que: cflè' e o• rad o al pro po firo ; de lò a tir ho 
qacs cJ mcuoficr , y _quo ft;¡ tan tatgo. 

qu• 
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LIBRO IV. CAPITVLO XXXXIX. Y t; 

CAPITVLO L·~ 
tncdad dc A n(:ulo , que folncvicnc: en los 
] 1ie s dc los A nirnalcs, por l.1s mifmas cau
fa~. yfanaran,ph cicndo!c:àDios, qucn 
:quim rodos los :llhayues cura. ~E TR.AT .A. OE L.A DISMINY~ N. ·so~ 

CAP ITV LO' XXXXIXr 
ci on de e lf{Cof I J d~ la Dtf- . 

ptadHra. 

N -49• f}.~' E TR..AT .A DE L.A RELJfX.A· 
• · ci on, ò Dtfl ocMio" del a .A rricH La"on 

dei Codt/Lo. 

LA Art i cul ac i on del Codillo cien e: ma
' avi llofa compof1don , como dcxo 

didtocn el Tr:trado de la Anod1omi.1 dc e(. 
ra par re . y dlà fugera à padccrr la Relaxa· 
cion dc Ncrvio,s, y la DiJ)ocacion, ò dcfcn
CJ ~. c de lo• hudh s, que< óponw dicha Ar· 
ticulacion.pot lascaufas primirivas, y anrc
ccdwrt) : ~ or la pr imitiva.le vic nc f'Or gran· 
eles fuc.ça s~ ò caidas.y cndo cargado,ò ycn· 
do corricndu con vclocidad, fc Ics fuclcn ir, 
y rtfvala1· dc lo~ Pics, ò de las Manos, y dàr 
en · cl_fuclo en parres dcíigu:~lcs, ò fuccdc 
por rr<ibir golpes dc palos, Ò picdras,ò pot 
coces dc: otr~l Animal,y fc cau fan dichas en· 
fcrmcdadcs' 

E S T A S Enfcrmedade9, viconen gen~ 
ralmcnte , en todo genero dc Ani •. 

m;¡Jcs, pol'"quc: es derto que fucedc tn los 
de rua, y m los de el tragino dc: las c01rg:u, 
y en los dc las bbores, ~n,JS vczc:s por poco 
culdado de Jas perfonas que a ndan con 
cllos-, y los cuida; y ocras vczes fuccde, 
por no poder m'as,. y oc ras. por dc~herrarfe 
dc- noch~, y no verlos, ni poder prevenir 
los cafos fururos, que pueden (uccder en las 
ficfbs à los Cavallos, quar o do corren, y cfca
ramuçan d'e noche, Òdc dia, y no );~s rcpa
ran, hallaque los Animales h .1n pcrdido los 
Cafcos, y no fe puedcn tener1 ni menear. 

l.a cauf~ antcnden~c. fon la abund3nci:r 
de hummc~ glutiuolt•!, que acuden à la Ar· 
ticulacion con abUildancia, y la 1cplcnan, y 
fc e ntbcbcn, y em papa n en los li gamen
tos, Mufculos, y .l'vlcmbranas,y los rclaxan, 
y cai.Jfan 1.1 rclaxacioo, ò re van ;nrroducien· 
do, y en gr<~ffandofc, y condenfar.dofe en lo 
intcdor del movimicnro dc la Articulacion 
y poc~ à reco , como la dureza del tumor 
và e• cciC'Ildo, en J:t mi f ma f.,, ma và hechan
do los hndfos de [u encaxe na rural, y cau· 

. fa la Dil1ocarion dc lru hudl'os de la Arti
,culacion de ena parre. 

Y por que dlas caufas, y enfcrmda
des que fucedc:n en la Articulacion delCo
dillo, fe han dc: curar, y corregir los acci
den res que lc fobrevioicrcn, por b s caufas 
rcfcridas , en la form;¡ que dcxo ordc:nado 
en el Capiculo que traca de la Relaxacion,y 
Diíl(lcadon dc la Arciculacion del En
cucnrro dc la Efpalda, acudirà el Madlro 
l èl, que all i ballarà 1.1 forma, y di fpoficion, 

,c(lmo ha de curar la Relaxacion, y Ja O il1o
cacion de e Oas Arciculacioncs; y pondrà 
•fodo curda do en e.xecucar los rcmcdios, y 
en particular, en reducir, y componcr los 
hudfos en fu cncaxe , y lugar natural~ 
aunque por Ja fucrte trabazon. dc:· que- efla 
compudla dh Arriculacion, no fe ditloca
rà con tanta faciltdad como otras Articula~ 
doncs que eflàn mas dcfnudas , y con rne~ 
nos abrigo, mas por vlrimo> puede fuceder; 
por que toda s las. ArticuTacioncs cflàn (uje-

• ra<tccer la Diilocacion, por Jas cau~ 
fa~ referidas., • 

L.AS C.A'VS.Ar DE l..A nFMINV~ 
cion, 1 di[pmdura dd t ak o. 

SObrevíenen dlos ahcaq ucs à l(•S Ani~ 
males, por vna de d·'~, ;¡uÏ;• ~ , qu, !"on, 

primiriva. anceccdcnrc; !el caar.l l'rimi•lva, 
{on tod;ts las cau fas que vicncn oie ,,f,Jera, 
como fon faltar las herr.tdura s. por m .. d he
chadas , Ò por alrançarlas "on los. Pics, y 
arrancarlas, ò por pifarfcla~ la vna mano 
con la otra , y fuccdcr lo mifmo; cambiell 
puede fucc:der, por alcançar los Animalcs 
que vicnen dcrràs, y con l:ts manos fe las 
quitan dc los Pics, y los dcshicrran, y (al tall 
las tapas à- pedazos,y qucdan difmiuuídos,y, 
rnuy malcrarados. 

La caufa antecedente I es b que viene 
por el abundancia de humor es pituirofos, 
que baxan à los Cafcos, en mucha c;¡ncidad:t 
ò matos, y deflcmplados en calidad, y por 
cllos enferman los Cafcos , v fe hazcn de 
niuy mala calidad, porque fé deHcmplan 
las Coronas con el humor que las carg.1; y 
para dcfcargarfe Natu!eza dc cllos , los 
arroja i Jas Tapas, y forman losccños, y 
defpues la de!lemplança dc las Ta pas 1 que 
cllàn acinruradas, fecas 7 y dellempladas;y 
en deshcrrandofc:, por qualquiera accidente 
~ue fea 1 en andando fin la herradura, cada 
pedazo dc las Ta pas va por fu lado, y fe 
queda la Palma fol.t, y dcf..tbdgada , y re 
trilla, y contunde la Palma , y fe hazc 1~ 
Defpeadura , y T nlladura , que fuclc fer 
muy peligrofa , y dificil de curar. y como. 

Yo he vi fi.? alguna s, y las he curado, 
y mc han dado muda~ que 

ba~ er. 
• 

e,.:.:. . . . 
I 
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L...lf CVRJÍ DE L...A DISJI.irNVCION 
d!LCaj'o, Jdda De!pead~trll. 

ò efquirl.1s de hucllo moviua·~ , prqcorarà· 
füc.nlos, mas no por fuerp.lino lc: ;tplicarà 
mcdici na s e¡ u e te ngan pro pr icd.td d;: ar r:IIJ-
carlos, Ò confumirlos; y primcrolc ap'ic~ml 
b Trcmcncina l y Azcpc: dc Aparicio, f lc 
aïuda el cardcnillu que lc: parc:cicrc fer baf~ 
CJIItC, conforme: a la canrid,ld que huviere 
dc mcdicil1a , y lc curJrà feis, ò ocho diu 
con cllo, y rcconoccrà fi haLI! l.1 obra l¡uc 
pretcndt; y fi no la hizierc, aplicarJ' ll>S Pol
vos ac Arlc:nico, )' vfuà dc cllúS, dos, ò rrca 
vezc:s; y fi hizicre Iol obra,)' los flcare, u.> 
avri mas que prolcguir con la mcdi,iua llUC 

queda dich.1. ha{h que la cauf.1 e: lli: dc roJo 
puuro !impia; pe ro fi no h::z;ic:ron la óbra, ,ul 
f.tcaron los húc:tfec i llos, lc: aplicarà el .L\.uy-, 
te de Virriclo,y vfad del co11 ntucha prudé· 
cia, aplicandl.llo en poca canrid:tu,tnojnndo · 
cu el opofiro lo que fea neccllàrio,y dcxa.lo 
c:fHrdosdias; y dcfpucs, 1; huvicre hc:d1o 
buçna cfcara dc:xarlo,r. aplicar la IT\edic:inat 
ha{b que dc l.¡s c:fcaras, y li tuc re mc:ndlc~:: 
bolvcrlo à aplicar, feJ con l:t mtfm~ templa· 
Ç.l que el harà la obra; pcro es ma~ rnechodi· 
co el añadir en las vc::es, que no crd.t cauci
dad: porque la ca11tid.1d ddlruyc: la parre, 
y el v!a.r dél con modcraciou,crenc el lCillC· 

dio dc Golverlll à aplicar las vc:~e~ que fue• 
re menefh:r, fincl ricfgo anrcs dicho.Y ecu~ 
drà cuydado de renc:r cod1 Ja Palma muy 
Jimpia, y quirado cod~ el Cafco dc enci .. 
ma de ella, por9uc fe fcca , y d:í d~>lor , Y.. 
cmbaraza à la curacion; y fi 1.1 curona de 
el Cafco cfl:uvicrc: preñJda, es Cerut que 
abunda de humorcs, y que dc a~li proccde
ràn algunes ceños , lc podrà a p~car con las 
fc:dcítas , encima de toda la Co}oua , cflc 

L A Cura de c:Oas enfermcdades, eomo 
no lun·da la rrilladura , el levancar

fc òinAamat fc: la P<tima,y fus Mcmbran.ts, 
fo~ mur bcilc:s ' porquc folo conÍifl:e en el 
tiempo, y en aplicaries los Emplafios Lct'li
tivosdc Puchadas, ò los Ordiares .de la Cc
bada cocida , y defp~cs rnachacada con 
Mantera dc: Puc:tco, y aú.1dirlc: vn poro dc: 
Vinagre, ò en el Emplailo de Ray L:eS dc: 
.Malbavifco,yaeLirio,y Azuçcnas, y la Si
micncc del b no, to do coc i do , y mac hac¡¡
do con Manrcca dc Puc:rco; y dcf.P.ucs p;ua 
confccciol¡arlos, añadirlcs . vn poco de Vi
nagre:, Ó cn tomar las Boüigas dc los Bue
yes, y hecha:lcs Vinagre, y Manrc:ca de 
Pucrco. y ponerlas à la !umbre en v n Perol, 
ha!b que fc: c:fpcfe, y haga c:mplafi.o, y cfios 
fe los aplicaràn rodos los dias, calicnccs, Cl,l 

todo el Cafco , con bneo paiÍo , y ligadura 
Òe orillos, porgue no I e dé dolor~)' en avien
cofe reparada la difminucion del ~afco i y 
del dolor, fi ccnia alguno, te ccharà vna her·
radura ligc:rOl,y lehatà en la p.1r~c dc adcla~
te vn par de Claveras, )'los da vos que fean 
muy d_clgado,; y en dl:andü herrada, le. or
denari votar el nacimicnco del Cafco con 
elte V nguenro. , -
{ Tom e el 1\1adlro qua tro onça s'dc Ba
{alicon , y dos onç.t s de Manceca1dê Puer
co, que no renga fai , y dos onças dc Di,ll
tea,y rodo jumo fe ponga à la !umbre, hafl:a 
GUC fe det"rica,è in,orporc;y en efiJndolu,lc 
Vote todos los·dias, por la maítana, y tarde, 
ha(h que lc cre;.cca el Cafco , de fuerre que 
pueda crabaja r. ~ 

Pcro (j la difminucion del Cafco fuce
òic:re con la trilladud, y defpeadura de la 
P;~lma, y cuvierc dolcir pcrmanence, coma
rà el Ma(firo el Pujabantc: oien amol.1do, y 
le f'ormarà el Cafco ~ abriendo!e los Canda
Òos,y lirnpiandolc las Ranillas,le cch:t d al
guna dc los Emplnftos que dexo difpuc:íl:os 
arriba, y con bucn paiio, y ligadura, fc lc 
cche calicntc, como queda dicho, y lc pon
dr~ en buena, y abriga da Ca valleriza ,y cen
dra en rod" ]g que eogen las ma nos, buen 
rato de fian:ta , ò fieme , porquc no huelle 
Contra las·picdras-, ò fuelo ; y I e di era rà que 
IlO e? ma mas que Ja mit ad del pic nh que 
(Omt.1 anres, y lc cch:mí vn par de Mcleci
nas Lenirivas, lc hara vn par de Sancrtias 
~eb~lforias; y fi fuere el Animal pÏero
l'~co, le ha ri las que I e parccierc fer nccdlà
l'las, hafh corrc:air la nruchcdumbre de hu-. ;:, 
mores que uene ~1 animal; y fi en lo trilla-
do dc: la Palnu huv.icr~ algunos pedacillos,. 

J ' 

Vugoeuro. • 
Torne el Maell ro vna libra dc Micl, y 

orra de Trementina, y pongaLo cu hoH,t yj .. 

driad;¡ à la lumbre, quer~ calienre, ~ incor
pore¡ y lc añada dos onças dc Azibar, v na dc 
Ahmflig.1, orra de lndcn(o, media dc: San
gre de Drago, y media de V forvio, codo en 
polvo bicn furil, )' Jo mezclarà muy bien, ò 
en cfiando calicnte lo aplicarà, como queda 
dicho,y I e pondrà fu venda,y lc harà <.an vn 
pcdazo de orillo fu lig"adura,è irà continua· 
do el curar la Palm:t, y el ~c:ño, rodo;) v11 

ticmpo; y (i el .dolor fucrc gr.sndc, y l.s Au· 
xion de humorc:s, ò humedades uo celTa
ren , rodra dcfo-ovcrnarlc la vena dc. la 
Quartilla, de la =>parre de afucra, y Ch~tlc li~ 
bra y media , ò dos dc fangre , 'pai·a que fe 
corri ja dicha .fluxiou, y pa. ra qut:fe cvaquc: 
lo conrenidCI;)' derpucs que pi cllé buena la 
P.1lma_y la Corona enjura, lc rodd dàr vna 
rueda.de berones, y fcan charos, qoc no rcn
()'an punta, y en baxand~lc:, podrà dàr orra, y cou e{h.l fe enrugara .los~eñm;y fe lcapli~ 
que la Y ntura que dexn aplicada aum, pa~ 

· J(k 3 :ra 
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1 ' • LJBRO IV. CAPITVLO'lJr 
ra vnrar d nacimi(nto•ud C.1 fco; y fc lc hc-
ch .• rà v11a herr.•dura de· boca de canraro . L.,A CJI' R...A. DEL HTGO, Y DE-
muy ligera, y los EmpiJ{los, fi los hu.vine ft/&Aientawiurto at' liti R;wti/Las. 
mene Ou, bJfia tanro que les. Cafc<Js crez-, 
c.1n, h dla que ellèn PJr" poder rrab:Jjar; y 
con dlo , y el bucn cuydado, fc: curarà. d'ta .. 
cnfcrmcdad. 

ESTA Enfc:rmedad focode- muchas ve• 
z;cs en rodo genero de Animales; y 

ftluchas vezc:s los que fon fimples. del cfca-
lenramicnto de las. Ranillas, fe curan con 

·CAPITVLO LI. ' muchas facíHdad; digo fimplcs, à roda s las 
ca u fas que no ri e nen malicia de a ve' con tu• 
fionc:s, y rayzes, y came fupcrflu:., con do· 
lot permanc:nre, que embaracen à la defc-
caciC)n dc: las R.anHias; y afsi el Maeího, en 
viniendo à fus mlnos, que lucgo fe reco no· 
(C el efiàr el da ño en los Candados, y Rani· 
llas 

1 
pol' pon er el Animal, ordinariamencc 

el pie de punta en el fuclo, le quitara l.t hcr .. 
radura, y con el Pujabmre bien· a molado, 
le baxarà el Cafco,y limpiarà la Palma,Can· 
dados,.y R.millas; y li dlà en c(bdo de ma· 
ni fe fiar la caufa, lo hara futilmcnre con l;a 
Legra, y Sajador,ycndo' cortando codo lo 
que dluvtel'c folapado; y fino lO' cfiuvierc, 
romarà VIl< pedazo de vnro de pucrco, y I~J 
braoznarà- coll' vnos P~vos de Pez Negra, y, 
con vn poco de Azcyre lo cncaxarà en tGt• 

das las R.anill:rs; y luego lc hccharà' vna pu., 
chada en todo el CafcO' , dc Vinagre vn 
q.uarrillo,. y d~ vnC'Q dc pucrco vn quarce
ron, cuczat vn hc:rvor, y de lc: cuer ¡ro con vn 
poco dc- SalvadO', ò Moyuc:lo, ò- con Pan ra· 
Uado, y IO"aplicarà con bueu paño, y oriii<Js, 

Q.~E TR...A.T..A DEL ESC.ALEN
tlfmitnto de /aJ Ramlllfs, J del 

H•go. 

Ec;T AS Enfermróadu, dd Higo, y dd 
Efralcntamic:nto de las Rantllas,. fon 

Ja v na hi ja dc la or ra: porque e: I Higo, ordi-

porqoe rro dé dotor,y cfiara vern te y qua tro 
I. ..AS C ..AVS.A~ DEL H IGO, Y DEL horas dc efta m;mcra, y defpucs lo quitarà, 

EjcalentAmiento- de las Rani/las~ y dcfcubrirà las Ranrllas ; y de f pues de dc:f

. nariamcntc fc haze en lo hondo del Can
dado, y (e comunica à laS< Rani lla,., y fe in
co¡-pora con elias, por quanro el Higo tte
JIC raiz profunda, y grucflà, y fc pen cera, y 
arrayga en lasMcmbranas-, y en losNc:rvios, 
por lo qual es alimencàdo de mucho humor 
dc fria complcxíon, y por dfa nzoahaze 
eabcça fun gofa , r cbro(a dc color blanc~·;. 
y con la humedad que lc fobra , humcdece 
las Rani llas, y las folapa , y efcalda, y cau(a
nlucho dolor a]gunas vczes y or ras no ticne 
dolor; cllo es , qoan~o el Efcalcntamienro, 
ts fimplc, y qoe no trac malicia, como ve
mos muc:has vezes,y no fer mas ~e vnafin¡.
ple flu.xion. 

LAS Caufas dc que- (e haze cfia cnfcr• 
mcdad, fon. dos, que fon, la cau fa pri

mtciva , r anrccedeme ; la caufa primitiva, 
vjenc por las cau(as de afuC'ra, como fon,, 
zapar:.zos que fc d3n en los Cafcos, garun
cho~ dc }!a los, Ò hue!fos, que contunden, y 
11<~gan las partudc losCandados,y R'aniJlas,. 
y J,ts piedras que fe fuelen encaxar entre- la 
hundun; y el andar dcshc:rrados, ycon· 
rundirfe las Ranillas,y llenarfe dc humor, y 
folaparfc,,y hechar-lo por los Pulpcjos. Tam
l>icn es caufa de efla•pafsion la homc:dad, y 
porqueria que .fucle avcr en Jas Cavallcri-
2.JS ,, y ol tcnc:r muchos cafcos, por a ver mu;.. 
cho tiempo que ll(l los hierran. La caufa an
scccdcnte fon los humorc:s 'que fc mUC~vc:RI 
~ à.llo1xar à las Ranillas, }'" Candados; y e~ 
" ~· mo los hallan difpueUos 3 rc:cibir, 

n caufan. cfias cntermcda... . . 
des. ~ 

cubicrtas, y quita-do rodo lo c:firafro, las la;. 
barà con vn poco·de vinagre, y fal,que cfiè 
calicnte-; y defpucs curarà- la cau fa con trc• 
rnentina comun, y az~te de Aparicio , y 
micl,. partes igua.les, y calienre lo aplicarà 
con fus lcchinos de fcdcñas d~ li no , y lc 
pondrà- vn cabcçal •njuto ,. y ür buena !iga
dur a , como queda dicho; y fi no huvic:re
cola cftraña qoe cmbarace à-la curacion, lc: 
curarà- con dicha medicina,, ha{b que cftè: 
buena la cau.fa; y no•le cure con a zeytc dc 
Encbro, ni Eg1pciaco, porqucdcfecan , y 
conllipan la parec , y no (e pueden rc:folvcr 
los humOtC5 r y humtdíirdcS ~ abundan CB 

la p;arte- ~ y fucle bolvcr à rcberdcrcer la en• 
fermedad, por quatra dias mas-, ò menos 
que fc puc& dilatar Ja. cura , y afsi cftad el 
Macllra con e fi'" cuydado ¡ y en dtando la 
~aufa buena, ,. I e- ccharà vna hcrradura d1 
boca dc can rar(), n1uy Hgera , Ò' con vnos. 
Ramplones· de- puou dc Dia mame- Y porque 
no lleguen· las Rani llaS' al fuelo, ò. como al 
Madho le paret:icre que-co.wiene. 

Pe ro fi la ·cau fa fuere por el Hi~ o , Ò 
orr3! rayzes , ò por la carnt fupcrflua . q~e 
en las ilaoi~lil:. fuel e a ver, por •l abilndd:"'a. 
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ck ltumNci, y humcdadcs, que alli de or
dtnario a. udco , y tu~·iuc gra nd e dolor, el 
Macflro lc ha ra pl'.'ner en buena, y cnjura 
CH•alkri1.:1 , }"lc diecarà en la micad de el 
picnfo 

1 
que no cC\ma mas que vn quarcillo 

dc CcbJda 1 que f ca buena , y I impia, u
d;~ pícniC.; r no I e .den ningonos regalo$ 
vcrdc~, por ningun cafÓ; y lc h;¡rà cchar vn 
par dc Mclcctnls Lcuicivas , y" fe harà 
vu p.1r dc SJngrias Rcbulfori:IS; y. fi d.Ani~ 
mnl futre P.lccorico,le Jurà las Sangria s que 
)e pa rccier e fer ncceífarias, ha ela corregir la 
mate ria :~nreccdcnre , que pucde fluir à la 
parrc; porgue he vrfl-o caufas muy imperti-
1Jenres, y con grandc abuudancia dc hume· 
dades, que cmbJrJZan de ordinario al buen 
Mcrhodo curativa. Y ri la rayz dc:l Higo 
fucrc gruc:ífa,y profunda,que las mas vczcs 
lo f u ric fer, le dcfgovcmarà dc la, Vena de 
la ~arc illa , de la partc de afu(ra; y curarà 
cJ Dcf!?;Ovicrno, y como dcxo dic ho en el 
Caprr~lv dc_l Sobrchuetfo, y dcfpuc~ ità cU· 
rando 1:~ cau f:~; y ri d Higo fucrc muy gran· 
dc, y eíluvicre muy enficltrado en los Can 
d~dtiS, y muy af.sido en las Membranas, y 
N,cr vios, le quitarà la Palma tnuy fucilmcn• 
t~ , en la forma que dexo dicho en otras 
partes, y lc dexarà falir dos libra s dc fangre; 
.y dc[puc:s lc lab.Hà, y limpi.u-1 lo~ Palma, 
con mc:di > azumbre de Vinagre,y vn pUÍlO 

de S;tl , y cogc:rà Ja S<~ngrc , con l.1s Clans 
dc Huevos bien batida:;, con Pol vos dc 1~
cietlfo, y Arrayan, y lo apli(arà con los 
opoíi ens dc Sçdcíw de Li no, que no tcngan 
ariflas, y fu cabr.çal eojuto, y bucn paño, 
y ligJdura dc orillos, porquc no di: dolor; y 
lc aplic'\rà los Defenftvo~ de Bolarmenico, 
y y¡,,agre, yCiaras de Huevosbien batidas, 
d, fdc la Rodi lla, Ó Corbcjou, hafla el Pe
cho , ò Cader'\, y fe I e aplica ra I tres' ò 
quatro di<~s, y à las veinrc y quarro horas, 
qui rad las Jiga<iuras, y curarà I~ Palma con 
!a mediziPa dc Trc:mcncina,Miel,y Azeyte 
dc Aparicio, que dcxo anres aplicada; y 
pa (fados tres dias, que yà el APimal c:íl:arà 
fojlcgado , y la parec ellarl ~c.fçnojad , , y 
eó mr:nos dnlor, tomarà vo hierro cuchillar, 
t¡uc c:llè a molada, y lo calen rar .i muy bito, 

' Y- con el irà cortando, y CauC<"rizando codo 
lo f.•mgofo del Higo, ò fupçrAuídad que 
huvrerc, por la parte que lc parczca que 
con vien e , y en dl: a ndo corra du, y e: au• 
teriza?o en la parce de la rayz, aplicarà vn 
c~utcrt~ reqondo en formaje boton, y 
bten c.thclltc cauteri7;arà la f<\}'Z muy bien, 
hafh que le parczca , que queda bien hecha 
la obri; y dcf¡?ucs irà cu rando la Palma , y 
cau fa como de antes; y en el Cafco, por de
fuera , lc aplicarà ,·,n .p,edazo de V nco de 
Pucrco cada di:¡; y en aviendo d<tdo codu 
l~s ef,ar¡¡s, r~t9noçcrà muy bicn fi la tau~ 

fa queda limpb,y li ha falidola rnyz de qua. 
xo 1quc por Ja color dc la llaga,y por las hu .. 
meda des que he,harà, lo ronoccd ~ y li 
l~chare humedadcs , como dc :~ntes ,· y 
hu vi er e algun as briznas blancas, Ò pardas, 
que es la color que fucltn tencr, harà rr~cr 
media onça de AZe) te de Viuiolo, y har1 

.vo opofito de (edcñas rcdouJo, del talha .. 

ño del oti6cio dc la rayz, y hccharà en vna 
r~za vn poquiro, y mo¡ad el opoliro por J:a. 
parec que ha de ponerabaxo izia la rayz, r 
I~ cnc;¡xarà en el orificio muy bien, y no 
llegara à è:l, hafla el terce ro dia; y li el azey• 
u: Te rmprimiò, y hizo cfcara, y la p:are ef. 
tà cnjuca fin humedades, le bolveràà mcrer 
otro opofiro como d palfado, mojado en 
la mcdrcina con que fc: cura la Palma,y pro:" 
feguirà en efra forma, hnlla tanta qtedè las 
dcaras, que las darà dc:ntro de qua tro dias; 
y fi quedare la llaga encarnada, y fin hume .. 
dades, e,s fcilal que efl-31impia , y en\onces • 
la curara con voos Polvos de picdra alum· 
bre quemados , y rnc:ted fu op?fico bicn 
ajuítado, dc fucru: que la ca rne venga muy: 
poco à,poco creciendo; y fino quc:dò de 1~ 
primera vez limpia la par te dc las rayzes, 
continuarà el opofiro mojado en elVirriolo, 
las veze~ que le pareciere que es ncccffario, 
que maravillofamcnre las con(ume, y lirn .. 
pi~ las caufas : que Y o he teni4o coll c:Uo 
remedio en todas las panes que fuele avc(' 
rayzc:s en los Cafcos, y en algunas caber;: 
nas viejas, felicifsirnos fuccífos ¡ mas encat• 

· go que fe aplique en cottJ cantidad, porque 
es muy caufiico , y obra con much3 vehe
rnenda, y valc mas añadir en las vetes,quo 
no en la camidad, y es lcccion oe los Sabios: 
y la enfcrmedad del Nabo, que es orra rayz 
profunda,·que fe baze e o la punra de Jas Ra• 
nill¡¡s, ò c:n Ja, Palma,)¡¡ çurarà el Madho en 
Ja mifma fom1a que queda difpuc:fio en la • 
caufa pr¡feoï:c: ; que curando efta~ cnferme..r 
dades con el cuydado que ellu lo piden ' y 
haziendo las aplicaciones con bucn Metho• 
do, tendràn rcmed•o, pla,iend.,lc à Oios. 

C A P I T V LO LU. 

~E 'I;R..AT .A DE L.A ENFEllME4. 
aad dtl ..Ançado. . . 

E. L··~·1a~flro acudirà para rtmediar efla· 
enfermcdad , al Capitulo que trata de 

la enf'crmcdad .del Emballefrado, que alli 
ballarà los rernedios ncceffarios para 'lloJ 

por fer toda enfermedad de la i~bul~ 
· f&on de los Ncrvios. 

. . (>}<) 

( 
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CA PITV LO LUI.. 
.. 

N. 53· fl.!E TR...AT.A· DE l..A REL.AX'.A
c,on, J DijloctJwm dt: l" :Xrric~tlMitJn 

del Corbe¡ on. 

conorer el Cafctt : · ,, dl'~nle tl Pie en (q 

hucllo natural; y fi én el Pic no h:tll:nc cau-
fa de que: fe p~c:da origiuar !:1 <.:::ojcra, lc 
hcch;~d vna hcrraaura ordinaria , y 1hua, T 

• crm'' que tlo renga ramplones ; y w quan to a la ,.. 

I)E Ea compoficion de la .A:rticulacion. 
. del Corbrjun , traci: en la Anothó· 

r'11ia, que tora à cfb par re, con bafbnrc ix· 
flicacion;y en eílc lugtr norrararè mas , que. 
t:~ n folammrc de la Rc:J;¡xation dc: rod:~s las 
partes, que: ligan, y•torrifican la dicha Arri
cul:~ cian; y tambicn rratatè de la Difl~>ca.:
'ion de lo5 hudfos que: la componen; y pri
mera rrararè rlc la Rc:laxacion, por fer pri
n•era en nuc:fho Tratado. 

aplicacion curativa, acuda el 1\lacClro al 11 ~ Cltrn
Gapirulo qu~ rrara de la Rc:laxacion de ' la ';voque 
Articulació dc la Rodilla, que all i hallarà ór- ~a Ma
den:~do rodo lo f!Ue fc ~e podr~ ofreccr en Ja C;• ro ha 
ReJax1ciou del Corb~Jon; advirriendo, q-.e de obfor:. 
no fe olvidc dc poner el Animll eu diera,•y var~ 
en C]UC fe lc hcchen las Melczinas,y fc: lc ha-
ga n las Sangrias Rcbulfhrias, para corre-
~ir la marcria anreceélcncc, las que all\lacf~ 
tro lc parccicrc: que fcràn nccdlàrias, por 
fer el verdadera Merhodo para confcguir 
el buen acierto. • ; 

o~. G~PITVLO LIII. .. 
!J!.E TR..ATvf DE L..A DISLoc¿J,.., 

cio11 de/11 ..ArtichlMion de el C9r. -
bejon. 1 ~'1 

la Rclaxacion dc los Ncrvios, Mufeu
los, Tenàoncs, y Ligamentos, que ligan, y 
gua111c:ccn , y forrifican h Art icu lacion del 
CNbejon ' (ucc:dc r"or vna dc d,,s caur.u, 
que fon, la primitiva, y 13 anrcccdante; la 
caufa primitiva, fon rodas las que vie- , 
ntn dc afucra, como fon las grandi:s (uer
ça s r¡uc los Animalcs hazcn cn•las c..rrcras, EST A Enfermedad· de la Dillocacioo; 
y ê:fcar:unuzas, y rcfvalones que dàn, ò pur y defwcaxc de los huellos que for
llevar grandcs carga~ por mal os, 'y aêfigua- man la Articulacion del Corbc)on, c5 muy 
les terrct<ls ' ò til·ando en los carros, o co- pcligrofa, pot la clificu~tad que: tieñ'é a 
dies

4 
ytndo muy c'arg:~dos, ò por recibir pod~· fe rcducir los huc llos, que ld com'pò:

aJ~onos golpcs de palos, ò piêdras, ò cozes nen.à fu lug.1r,por conflàr cfla Articulacion 
que,lcs dzn otros animalc:s, y caufan efh t'n- de'difere.ntes encaxes, que hazèn los huef
fermc:dad. La cau(a •antucdc_mc , fon ' là (os que la ardculan, y por IJ grandc dila
abuñda uc:ia" de humores piruiro(os, que flu· · tacion que fïadcc~n los Ten dones, Mufcu
yco à db Arriculacion , y la replcnan i:!c los, y Ligameocos , que la gua rnecen , y 
e llos; y como fobran para el alimento delia, fo, tifican, quando.fucc:de I! diflocacioa, y 
fc embcben, y em'papan en dic~as pattes, y · por la 'gr01ndc abundanda de los humor~ 
-las agluciuan 1 y relaxan, y caufan c{h en- mucuo(os' que de ordinario ay en lo pro
fc:rmcdad. . '1 fundo dc di~a Articulacion ; pa~o por 

Jas ft}crrcs ataduras, y Lig_;1mentos, y 1\rlem~ 
branas que la guarnecen, y fortificau, ·fuce
dc cHe genero de DiJlocadon poca s veZ'ti; 
mas como fta cit"rto q11e tjlà efh parec fu
gera à padccer la Dll1ocacion , traca ri: ' dc 
Ja forma que fc han dc rcducir los hueílos 
a fu narurallugar' y de Ja ruracion que el 
Madho dcve hazcr en tales cafos, fi fucc; 
di eren. 

L tA e 11 R:A DE L.A' REL:AX..A-
f . • ' cion. 

ENLa•cura ,de l::a Rclaxacion, lo ptime
ro que el MacHro harà , ferà comar 

el ~uforme dtl Duc:ño , del ticmpo que ha 
que'el Animal padece ~l <iicha cnfermcdad, 
para poder hazerjuizio del tiempo en que 
yienc, p~a ~azh.ci'c:rtopronoftico del pro
c:ello d~ la cura: porque fi vienc en el tiem
·iò dél principio, ~ ~I humento ;- ts cier·ro 
fe corregirà cJ'n-mls brc:vedad, y mayor 
acierto, que la que vinierc en el tic:mpo del 
-efia~o: por que cfià yà confirmada la enfer
n¡e·aad,y cuc:fia mudío CU)'dado, y prompta 
lrpticacion el bolverla'à confortar,y à fu pri
mcro fer; y el MaeClro reconocera que cílà 
relaxada· dic ha part e·, por pon er el Pi-e .de 
puma en d fudo , y con poca firmeza, y en 
'Iu e fc: i,! a n~c~ mucho, y que rucrce la fuer
{3 del movrm1enrotodo el Corbejon , y fe 
íude tozar conrr;r el:otro Corbc:jon, pceu 
p~lllCI'O lc haril quitar la hcrradur;¡ 1 y ~e: 

'1 

TR...AT..A DE l..A C'VR..A' DE L -~ 
Djloci!CzorJ de La .Arttc~tiacifm del 

CGrbtjM. 
.I 

EL · Maeflro conocerl la Difloca¿ion 
· dc los hucffos , que componen la 'Ar

ri<ulacion dclCorb'ejon, en la mala figura 
q fotmaràn los hudfos qac c:ílaràn fuera dc 
·cu iugar.y en el grande color que elAoim.H 
rendrà en tóda)a par te, y 'cn qué •u llegarà 
coa el Pie al fu>elo, ni1e podià afirm.u fobrc 
èl, dc: nioguria forma ,, ui minera; Y. Jo p,f.i 
dic i o que difpondd ei .Maefiro, es lJut fc 
I ~~ 

N. 5S~ 
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ella y encaminaria à la puerta dc la Madre; 
y fi

1 
fc pudi erc fa car, tirar dèl, ha fia que cfiè 

cerca de la puerta de la V ulba , ò natura, y 
tener prcvcnido vn g'aravato de hicrro, de 
c:los ganchos 1 que fea tratable, y à medida 
c:le lo que pucde manifefiarfe en clichas par
res, y atado en el aldavilla dèl. vna cuerda 
que fea fuercc, y bucna, y trabaral0s muy 
(;ien en la cabeça, y tirar fnertcmentc, ha fia 

que fai o-a todo fucra; Y fino fe pudierc facar " . ' por Ja eHrccheza del Pucrro, o por no ayu-
darfe laYcgua para ccharlo,ò por efl:ar muy 
rendida, y en tal cafo fe lc darà efia bcbida, 

Torne el Maelho vn pcdazo dcTca de 
Pino, que fca muy rcfinofa, y hagala pcquc
ños pcdazo-, y pongafe en vn Perol, y f-e lc 
echc azumbrc, y media dc Vi no Blanco, 
c¡ue fca buc:no, y cucza ha fia que mcngue 
la tercia parte, y fe apartarà, y colarà,y to

marà vn qu:utillo , r lc aí1ada vna taza de 
Azcyte,yotr.l dcMicl,media onça deMirra, 
ymcdia de Efiorraque, y vna quarta de on· 
~a dc h Rayz dc la NuczJ , y media onça 
de Cominos Rufl:icos, rodo en polvo fucil,y 
bien mixturada , y tibi o fc I e dè à bcber con 
el jarro de cobre, como efià dicho en or ros 
Jug:m:s1 y Juego echarà el Feto, ó Porro; y 
fino lo cc ha re, à otrodia fe lc darà ot ra be
bida como la primera; y fi codu no bafl:are 
p:ua que la Yegua lo eche, es mencfièr ha
:zer diligencia , para irlo facando à pedazos, 
ycndo cortando rodo lo que fe vaya atra
yendo con la mano; y fiempre que pueda 
aíir el o-arabato1 fe vfari dèl , y ir tirandolo, 
hafia q~c fe faque todo;y el Macfl:ro obrarà 
con toda defireza,y brcvedad, porque e¡i. ra
les cafos es rodo muy nc:cc!fario para pre
fervar à la Ycgua de la muertc; y dcfpucs de 
aver facado el Porro, fca acudida à reme· 
èiar, y curar la Yegua, y confortar la parto 
interior del V rcro: fe harà cftc cozimicnto. 

Torne el Mac:ftro dosazumbrcs dc Vi
no Blanco, vn manojo dc Hinojo, otro de 
Salvia,otro de ArtemifTa,y vn puño de Cu
lantillo dc Pozo, y vna libra de Micl,y cue-
2a vn hcrvor, y apartarlo gcringarle con 
geringa que tcnga el cañon largo,dos,ó tres 
vezcs al dia,hafla que las parres ddVtero fe 
limpicn, y conf<>rten;y en los Lomos,y Ri
:ñoncs fe le dèn cocimicntos .. de buen Vino, 
y yervas calientes, como Mançanilla, Lau
rel, Cantucfo1 Romco,y Arrayàn, y dcfpucs 
de dado fe abrio-tte con buena manta; y fi lc 
íobreviniere à 

0

~a Y egua algun accidente, 
como calcntura , y malas ganas de corner, 
ferA por caufa de la grande remobicion que 
ha padccido; y en tal cafo fe fangrarà de vn 
pecho, y fe lc facaràn dos libras dc fangre, y 
fe le darà vn cordial de Aaua de Acedcras1 

Çhicorias, Borrajas, y Le~gua B~ey , qua· 
~ro gnças de Mi~~ 1\~fa~a 1 y qua!~~ ~~ ~ • 

medor de Chicoria, y quatro dè Viol:tdo, y 
media onça de Atriaca , ddlddo en lu 
aguas, y qua tro onças dc Vino Bttcnò, yfca 
en canridaddc medio azumhre, y fc lo harà 
labatorio comuo para rcfrt:fcarlc la boca; y 
fi la Y egua no pudierc hazcr c:un.na , y tu-: 
vic:re algunas cougojas, fc le mcterà );¡ ma.: 
no vntada con Azcyte, y fe lc dcfemhara~ 
zarà el lntcHino,yfc lc echarà alguna J\:lelc
zina Lenitivn del Cocimicnro dc Malvas 
P:trietaria 1 y Mançanill.l ,cuc:za en agua d: 
fuenrc, aparcaria, y colarlo,y tomarà mc dit> 
azumbrc del cocimiento, y :~ñada en él vna. 
taza de Miel 1 y ot ra dc Azcyce, y vn poco 
dc Sal, y tibia fe lc ccharà las vczes que fue .. 
ren nccdfarias, y fe lc darà de comer paja, y 
c:eb:ada; y fino la com iere, fe le dJ ràn rea-a
los del ticmpo, y brcbajos de hali na de ~e
bada, y dc rrigo, para que fc vaya confor
tando dc todas fus partes ' r alimcntandofe.' 

Y fi à la Yegua le fuccdierc, 'llfsi por el 
parto natural , y bueoo , como por el parto 
mala, y prerernarur.1l, hcc:ho antes dc ciem-. 
po, el que fc lc relaxe b 1\'l:td riz , ò V te ro 
y fc lc qu~dare colgando à la parrc exterior: 
es meneficr que lucgo anrcs que fe ventile, 
y cnfric, fc dcrribe la Yegua, y fc ponga la 
Cabeça en partc baxa, y la:¡ Caderas en par
te al ra; y los Pics, y manos àzia arriba,y el 
Lomo àzia abaxo , y fe fomentarà todo lo 
que dc la Madri~ efià dc fucra 1 con elle co-; 
cim ien ro. 

Torne el Matfl:ro e¡ u a tro azumbres dc 
Vino Blanco, lo mejor 1 y en vn perol lo 
ccharà rofas Aor de Romero , y Ivlançanilla,• 
laurel, y Eneldo, y dè vn hervor , y apar
taria del tu ego , y con vna efponja que ten· 
ga en la vna mano por dcbaxo, y otra c:n la 
m4no dcrecha, que irà mojando en el coci~ 
miento,y fomcntando la Madriz muy ui en, 
y fuavcmente: y ficmprc la vtra cfponja dlò 
debaxo, que firva dc abrigo, y dc recoger el 
cocimrcntca,que de la otra efponja fe de(pr
de; y fi ruvir:rc algunas bexiguillas , con 
la punta del Apoficmcro las ir..i rcbentan
do, y en fluyendofe, y conforrandofc,la irl 
apretando, y mctiendo àzia f u centro, y rc
ducicndola à fu Jugar, hazicndo para cllo 
todas las diligencias pofsib!cs, hafia que dlè 
en fu lugar, como d1:xo dic ho; y en dbndo 
de todo punto reducida , lc encaxarà en la 
natura la e(ponja con· que la ha fomcnt~
do antes, mojada enVino Efiicico 1 dcfucnc 
que no fe pueda falir; y encima de Ja natura, 
fe pondrà vna almohadilla 1 ò taleguillo, 
que dlè llcno de flores dc Romcro, y Po
leo, y Mançanilla, con vnos falvados dc ha
rim de trigo, que rodo dlè: calieme en vn 
perol, y en brcve fc pong.t en· el almohadi~ 
lla , ò talcgo, y fc pondrà encima de la na· 
tqra, como dcxo dicho 1 y en las ccrdasd. 
-- - •· - - - . Llz. · .Lt 

- - -· 
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Ja co1a,particnc.Jo1aspor medio,fc auràn c.Jos 
venda~, ò orillcs, y fc paffaràn por entre las 
Fiernas, y fc ataran à \'Or cinchQ, que tco
clrà pucfia coA fu almohadilla.porqut 110 fè 
hicrra,y maltrate el Lomo;ycfiarà vn hom· 
brc con hs dos manos pueUas encima de la 
cola, y dc la almohadilla, que dlà puefh, 
grande uto;y fi (e canfare,(e iràn umudan• 
~o de rato en rato, hafia que fe vaya con
fvrtando, y rccogiendo la Madre ; y con el 
cocimicnto cfiitico,quc ferà dcVino Tinto, 
.y c¡uc (ca dc lo mcjor ,y mas fucrtcle tomen 
CJUatro,Ò fcis azumbrcs, yen vn Perol, fc lc 
~í1ada cogollos de Romero, Arrayàn, Nue
çcs de Ci près verdes, Co~ollos de Olivo, y 
dc Rera ma, y Balaufiras, y cafcaras dc Gra
Jladas agria s ,cueza rodo junro, y fe aparte 
del fucgo,y fe moje la cfponja, para mereria 
en Ja na cura, para que dctenga el que la Ma
drc no fe pucda bolvcr a fai a fucra; y Juego 
lc fo111cura rà los Emuntorios, y Teta s, y 
Bragadas, y todos los Lomos,y Hijares, y fc 
abrigarà con fus mantas; y fi la l'egua pu
diere orinar con la efponja metida, no (e la 
quita ri en trc:s,ò quar ro dias,fino es para re· 
frcfcarla en el Vino Efiicico, y bolverla à 
merer al punto, y en cftc termino fe irà <U· 
un do, y fomcnrando la Madrc, y natura:y 
en los Emunrorios , y en los Riñonts fe lc 
aplicarà vna bizma, para que fe calicntcn,y 
conforten las partes relaxadas,de los ingrc· 
dientcsquc fe figuen. 

t,• En vna holla quecfiè fa na, fe ccharl 
van libra de Pcz Negra,mcdia de Pcz Grie
g_a, media de Rcfina,y dc Gralfa,y media de 

1Trcmentina, vna onça de Incien(o, otra de 

CAP ITV LO LV. 

Q!E TR ..AT ..A DEL DEFECTVOSO. N(ss·; 
~'hilfllt Jtl (alirft [¡zs Mul ~U, Ò 

caltnMrft cm las 
Lt~ttas. 

D E Efie defcél:uofo ; y abominable 
achaque, dc falirfe, ò calentarfe algu

na~ ~ulas con las Lunas , les es ran perJudi
cial, que à Jas Mula s que les fuccde,las hazc 
aAoxar, y fi las quiercn hazer uaba~.a, ll() 

Jo h¡zen como antes, y fe ha zen cofquillo...J 
fas, y fai fas, y roman muchos refabios,quc: 
antes que les vinieíle cíle ac ha que, no lo~ te• 
nian; y tratò c.Jc remcdiarlo Pcdro Crecen..l 
tino, Autor Latino,y fa mofo por fus propo
úcioncs ; y aunque no di las caufas de que 
provieoe la facilid.rd dc falrrfe, ò calentarfc 
las Mula s, todas, ò las malt dc las Lunas, por 
los remcdios que aplica paracurarlas,da luz 
para que entre en el conoclmiento dc lc~ s 
caufas de que fe origina el lcferido acha- .., 
quc,corno lo ttata en ell ib. 1 .cc~p. 3 , fol. z. z.. En Su"; 
y los remedios fon todos frios,y abth ingcn· re't... 
tes. Y Manuel Díaz en ell1bro que elcnviò 
dc Albcyteria, hablando de las dolencias de 
las Mulas, fol.1 o6. trata de efle achaquc del M_anut~ 
falirfc, Ò calentarfc las Mul as con las Lunc~, Dit.. 

y en rodo figue, è imica à Pcdro CrecC.it¡. 
no. Y Calbo eo el Tratado fegundo del Li- . 
bro deAlbeytcria,que efcriviò,ful. , 97.tra- Ftrnan· 
ta dc efia enfermedad con poca dife&·cncia, tkC~tlba! . 
6guicndo en todo la aplicación dc Manuel 
Díaz: mas tampoco hJzC mencion de dàr 
las. cau fa~ que origina~ la dellemplança dc 
faltrfe bs Mulas,y fe vlenen ftguiendo vnos 
i orros ~ fin perder à Ja letra vn apice; y af~i 
no fe adelanra nada ninguna de cfias Auto~ 
ridadet , porque lo mifq1o es vèr :11 vno la_ 
que dize, que el vèr, y mirarlos à to~os~ 

T 1l. ..AT ..A DE L .A. S 

. Aimaíliga, vna dc Suclda,y Confuclda,me
dia de Sangre de Drago, y vna on~a de Pol· 
vo~ dc toda Bizma , y lo que fe huviere dc 
det retir (e derrira, y. fe apartarà del fuego~ y 
fc lc iràn echando todos los polvos poco 
a poco, ha lla que fe incorporen con las pe-
2CS ; y en cllando para podcrla fufrir la Y c

.gua,fe lc ccharà con vn hifopilJo,ycncima fe 
lc pondrà la borra de los Tundidorcs, y no 
fc Je quite hafia que ella fe le caíga;y fi fuc· 
~e mencfiè por lo rcmovido, fe Je facaràn 
¿os li breu dc fangrc de la Vena del Pec ho; y 
aplicandolc las mcdizinas,coo el cuídado, y 
ciencia que reqnicre , cendrà remcdio dicha 
nlaxacion; y fe podrà vfar dc la bizma m 
• toda s Jas oca honcs, que las Y cguas tuvicrcn 
rccio,y durable el mal parto, y del geringa
~orio por la natura, y hemprc que al Macf· 

~ro lc panzca que la Y egua nccc~ 

CAU{ Its. . 

Y Yl que nuellro5 Auro;cs no nos d~ñ 
luz de las caufas de cftc achaquc, ni 

razon para que podarnos fabcrlas, ferà juÍ-; 
to el datlas à entcnder , para que los Pro
fclforcs no las ignoré: y para tratat de elias; 
tengo dt aílèntar prirncro, que en las Mu~ 
las fe hallan Y afos Expc:rmaticos • Te lli• 
culos, y la Madre , fin las qualc~ partes, de 
ninguna manera fe podrà ha:z.er la gen.era~ 
tion por la Yeg~a ; y aunquc la Mula efta 
prohibida por Naturalcza de t>oder aumen•. 
tar (u fcmejanrc, para la coniervacion de fll 
c(pe,ie, por la contraricdad dc: la9 (ubll.m• 
(Ías de qqc f¡¡e engendrada , y por f u frí.a 
~óolcxion¡mas.fc. ha dc: cnundet,a.t_ïen~ 

fsure dc ell os reme .. 
,- tlios. · 

'* ** *' .. * 
~ - a - - - - - "Jo Mula 
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Mol:. ( afsi como e 1 Mac ho) dos va fos cx
pcrmJcicns ; el dc rec ho ri en e fu origen dc 
Ja Vcua CabJ, y dc la Arteria Magna:y l.t 
Vena que componc el Vafo Expcrmati.:o 
ÏZljUÍcrdo-) ticuc fu prinèipio dc IJ V cn.l 
Emulgcntc; y I:!Arrcria que componc cflc 
JJIÍ(mo V afl.l, tic nc rambren origen dc laAr
tcria Magníi.Eflos Vafos no fJlcn fucra, co
JTJO fa!en en los 1\lachos; porque los Teai
,ulos tn las Mulas, no cflàn en la partc dc 
afucr a, corno los tic nc el Mac ho; y afsi dc f
de f u principio, {e baxan para :~baxo, fixa
clo,.s cn·d Pcritonco, y vien en à afsirfc con 
Jos Tdlículos que dlan junco al Vruo. 

la Madrc, y Vrero; y como con èl.,· icio, Y. 
defco que cien en del di e ho a(N 1 CI\ oyen• 
do, ò viwdo a I Clv3llo, ò .Mulo cmpiczan 
à mafcar,y à dcfpHarrarfe,abricndo las picr• 
nas, aguardando que lleguen,y la monten,y 
como no todas las vczcs pued1 renc::r efeétl) 
fu c!s.(eo,dcrraman aqul"lla fimienrc falaz,y 
quemante, y cfcalda b Madrc, y Na tura , y 
efcarific:1 rodai las partes por donde llega el 
dicho humor, por fu gran mordacidad, y ef
calicnra todo el Cucrpo, y la hazc falirfc,y 
micncras c{làn las Mula s falida s , no fon dc 
provccho,porque fc afloxan,y roman maJos 
vicios, y fe h:1zcn f.1 lfas: y pues dc: xo dec! a~ 
radas las caufas de c(le abominable acha
que, paff.11èà hazcr la aplicacion,p.ua que f• 
remedic, fien do 'pofsib!c. 

L ..A C Jl' R .A. 

' 
, 1-h hc:cho Naruralcza eílos Vafos en 

Jas Mulas, para que por elfos baxafiè fangre 
Venal, y Attcaial, para que d_c ella en los 
,Tdhs, fc hi z iclf c:,y engendra fie fimicnrc,y 
por dlo k~ hi.z:o N aruraleza dc fublla u cia 
rara, y efponjiofa, aunque c(la fimicnrc, ò 
fubflancia en las Mulas, es mas fria, y flJca, pARA Tratar de la c:ura dc cGc :~cha~ 
~ucla de la Yegua; y que es prohibida en la que del ca lenrarfe, ò falírfc lls Mul:as, 
Mu!J la generacion, por Ja conrrariedad de ferà convcnicnte rraer à cflc procdfo los 
Jas fubflancias mixta), dc que fue engendra- rcmedïos que aplicaren para·curarla, los Au
da,como dexo dicho, y por f u fria complc· torcs,dc que h:~go mcmoria, y afsi cmpeza-
xion : aun9ue en la l{cgion êe Efcicia, rè: por Pcdro Crcccnrino; y lo primcro que pa 
dize Plinio, que engendrao las_Mula s; y en dïzc (e aplique, es, que la Mula que dluvic- C t ro 
Er - Y . M I d L b 1" I 11 , b - r rtcen·• Pana o conoct vtu u a e vn a ra- re ca tCIHC, a e ven a anar, v que ac.1 . 4 

. • 1 t1no. 
dor, que era vezino dc Villa Viciofa , que . en ::~gua corrrc:ntc, y que: la mc:ran en el a 
cfluvo pr~ñada, y mllpariò vna ~lulcta,con ha fia que fc mojc muy bicn la Cabeça, y 

. . ~oda: fus formas, mas no [Jiiò à luz, y fu- Orc:j:as, y Lomos, y queb lleven al Rio por 
EnGtll· c~dio en el aí10 de 1 6f9· Y Fragofo en fu Ja mañana,y por Ja tarde, y CJUC la pongíln 
do, cap. Glolfa, ']Ueíliou f· dize, que la Mula puede dcfpucs en partc frcfca , adonde no pueda 
Jf. fo/. ccn~r rauro calor en las parres gcnirales .... ¡uc. fenrir Cavallos , y que la labcn los Lomo,, 
'S3· lc puc den falir los T dliwlos à fuera, y que- todos los dia s dos vc:zes, ' con élgüa ribia; y 

darcon la natura de Mul.t,como fe ha v1Uo dcfpucs, que romen del caldo, Ò Calmuer:r,cn 
en dh Corte vn Macho que tenia los dos que eílà el Arun ,y lc laben,y fomt'nten mu· 
ícxos, y vna Y cguccilla andava aqui que chas vczcs con èl la natura, cada dia dos, Ò 
los renia tambicn. He rraldo cfla propofi- tres nzcs,y que lc florcn la natura con vna 
cion, folo para afientar que la Mula ricne Sardina muy Calada, por dentro, y por dc 
.Va fos Expcrmaticos, y Tcfliculos para la fucra. Dize mas, que es buen remcdio tomar 
gcneracion, como los rienc la Y egua, para vna pdota dc plomo , del grandor dc vna 
que en cllos fc hag:~; y engendre Ja fimicn- avellana, la qualle mercrà en la Madre con 
te ', .para poder engendrar, :lonque en bs vn cañuro, y que hara la pcloca, que la Ma
Mulas en e !la Region, es prohibida , a un- der dU:: c¡uict<l en fu)uga r, y que no la dc: xo 

_,. 

que ha fucc:dído lo que dcxo ref~ridu. cfcalcntar, y 9ue es rcmcdio muy probado. 
Y aífenrado el:~ ra~ y dillintamcncc, que Manuel Diaz en el t•apirulo cicado de M J 

las Mulas tÍ!r11en fimieii[c, ò efperma, como, fu libro, hlzc:: aplicacion para curar la Mula D .~fliU 
li huvicran de concebir , pua aumenr:n fu calicnte, do los remedios c¡ue he did1o apli- 'At.. 
cfpccie, y para vf.a dc ella en Jas ocafionu eó Pcdro Crccenrino, fit'l excrepar, ni aóa· 
dc:: fu cohabiracion; y algunas Mulas por dir otra cofa. F.nnand"O Calba figuiendo la 
:a\·cr rcnidocon el Cavallo,ò.con el Macho, àplicacion, que c:!los Autores mandan que F . 
alto, ò copula, qul'dan del vfo del ran vicia- fe haO':Jll para rcmcdiar la Mula calien te, d er; a~· 
das, y cfcíllcnradas, que defcan , como Ani- añad~, que: fe lc dè: ~ bc:bcr el zumo de líl b 0 

A ·· 

lll~l, tcncr a fio , ò copula cada inlbntc·, y Bervcna, ccn Y n poc o dc Picdra Azufrc, no. o., 
ars• (e calicntan,y crnaguean Jas parres inte- dize Ja cantid·ad que fc lc ba dc dir; rambien 
rtores,por la razon que queda dicha;y como añade, y dizc, que fino lc: quificrc mcrer la 
'!~ ·tengan-ocafion de gozar del dicho aél:o, pclota dc plomo, que:: fc meta por la natura. 
Y. abundan de :~quclla limicnce, ò efp'erma,y bien adc:nrro,vn grano dcAJc;¡nfor cmbucl1 
cg mo fca en si ;udicnre, y falaz, les cauf:t · to en vn poco dc Algodon i con que dàn 6~ 
gra~dc ardor,.)' qu~ mazop ' .y eaurllaguea los Aurores rcfcti.dos à e fia CUl acion. 

- 1--! ¡_ I; tt: " 
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tÏtra.Tome èl MaêOTo vna holla vidriada,y 
cchc dermo Mantec~ de _Bac_as , Y. d~ P~cr
co, Az'cyte Rofaiio, y V 10lailo, w:nc~r3 hbra 
de< ada genero, y qu..~ tro onças dt 'Refri~ 
grranre de Galcno, y rodo junro a fue· 
go manfo fe . .Po~ga ' · ha,fia que fe der.rira, y 
ri-Jixrure fl1UY bu:n, y aparcar lo, y dexarlo 
ésfriar l y frïo Jo aplique en rod.1s làs partes 
que quedan dich3s, dos, ò tres vèz~s al dia; 
y (j <on los rcmeèlios rderidos no1t réHrici
re toulmehrè là Mula (que fi har3) fi hu·~ 
vierc rÍo fe podrà llevar a èJ,y mètcrJà Cll el 
raudal ) dc fuèrre que lc cubra hafia el lo~ 
mo, · y quando nicnos, que Je t llegue à la 
Natura, y que illè en el a gúa,' li fu'erc éiem
po ardicnre, vua hora; y IÏ fuérc en oiro, 
frio, ò tcn:ptado, pticdc Hlàr vn quarto dc 
hora ; y li no huviére rio, fc refr'cfcarà con 
agua del poço, rcgand·ó la N acura,y Braga
cas alguna s vézcs en el difcuHo del dia; y li 
fucrc nccdfario , podrà el Madlro repetir 
lós rèn~edios; y fi defpucs en la entrada de 
<ltra Lurlà' fcfa'liere, y calen tare (que lo du
do) porqúé los remcdios fon muy adequa
clos, y eficaces para rcsfriar las parres int!!r• 
nas , para que en ricmpo alguno no fe fal
ga; y quaudo menos, en muchas lunas, 
podr a haz~rfe los remcdios de e fia aplica
cion , que a do·s vezes que los aplique no 
av rà' mène'Hcr mas ; y li fucrè pofsib!c cm
pe:l'.u quahdo fe cmpieza à èfcaléntar la' 
.1'\'lula' , à h•rzerle la aplic:~cion de los reme
dios, fcrà muy conveniente, y fc remedia
ra'en aqucl rie'mpo·con· much3 brévcda1d; y 
fcrà' pofsible que no fe bhclva à falir èri {u 
vida. 

C A P I T V L O LVI. 

CI~ e! 3· del Ahc Parva' y en otros muchos EnG,.l. 
Jugares. 1 +. J 1 

Y aunque ay rnuchos modns dc tva· J 0 ·SS ! 
qu3r à los Animalcs, conto Con, por la San• 
gri:i, y por Mrdizina Purgativa, y por làs 
Nfori:l:ét, qu~n'do el CclebrÓ efià cargadp 
de humores •. y por la boca , quando por 
ella ~chan muchas Aemas, ò efcl~lis, quo 
rebo fan de el .Efion1ago, y por la orina. 
por alguna dellCnjplança . dc los Riiloncs,? 
por grande abullaancia de fetolidad , e) por 
moverlc los medicamcntos diurericòs ¡ Jin 
embargo , por lo que al préfcnce roca, no 
ha re .menc,ïon, mas que de aqucllas qu~ 
fon por ca mara , y e ri Uer es; porque dc la 
~\dqÚacion por fan~ria, ya de.lco dicho cÒ 
fu lugar;y de los diu~eticos,y cxputgatodo~ 
de Jaç Narizcs, y de Ja que fucle fobrevcnir 
à las Yeguas por la rnadre ¡ y dlos dos mo-
dos'"de eva9uar los Animales, fon los que 
mas Ce otrecen à los Albeytarcs, aunque cit 
el v fo de lo~ rerncdios purgantcs fe ofrcce~ 
grandc3 pclïgtos, y dificultades, como lo EnGNI¡ 
(Hic Meílue. foJ. S¡ 9• 

Li medizina puriariva, es aqucJ/a que 
Jvaqua los humon~s viciados, que daitJn 
la falud dèt Animal¡ y afsi lo dize Galeno,y 
('ornen rando cfie Jugar , di..lc: Que la f}lC,• 
diiioa purgativa haze muy grandc pro,• 
vetho en Ja confervàcion de la (alud del 
Animal , vfando dc ella' como convicnc.; 
porqué fi no f~ ajufia én ra zon de 1~

1 

q1Unti; 
<!ad, y el ciem po en que fe dcve dar, y en 
la, <or~a que deve dbr ~I Animal quando 
fe le •de. . 1 

Y t'ambien d(ve tl Madlrd mirar Ja 

lt só. QVE TR.AT.A DE LOS MEDICJt 
mentos, qiú"dixiiren,J purgan los 

humçrú. 

(atida'd·, y la necefsjdad' del Animal quc' fo 
ha' de purga'r, li es grande, ò rnedi~~o, 'i 
ft ticne mal apatato de humorcs vrcrofos1 
corrompidos , y f(dundanres t.n cantidad, 
con ral que no fea la fangre, que dh fo 
evaqua (corno dexo dic ho) por fangtias; Y, 

.. ' 

af~i lo dizc Galena: Y ts dc advertir, que FD/.çir; 
fAVNQVE· Algunos dc nudhds Au~ no rodos los humorcs (e dcven purgat 

rore~ hau rratado de la .forma dè pur- igualmente ¡ porque el humor. de Ja flema, . 
gar a' 'os A"nimalc5 c·nfcrmos, de los huino:. no conviene ' quando rcdllnda ' purgarlif 
resqueïos agravan' , todavia mc pareciò, t?da ', finif alguna parte', p'orqu,euhumor 
que Iu lOt'tcdaa en el aplica~ los rcmcdlos medio" cocipo , y acaoan'do(t de cocer, 
purgantcs, y la poca claridad 'qoé ponen, püêde' cònvrrrirfc tn.fangre, 'y dàr fullento 
para 'que los Màefhospuedan con·rocl'a fcgu- al cuerp·o del Animal; tos.~crtlàs humorcs; 
ridad vfar de cOe rcmedio, feria muy con· fÍ poèJcmos del rodo, dcv.emos de purgar, 1 · 
\IC:nic'nte'cl d(xarlès con clari'dacfajuílada, h'ech1arlos fuera del cuerpo del Animal; ~ 
Ja forma qae pucclan obfcrvar, para que' cònvtene rener grandi{sirna cuenra; e~ pur• 
tengan en c:flè cafo el buèn fin que· dcfcan, gar el humo.r peca ntc, porque d~ cUa mane• 
como c1i los dema s ca fos, que' fc pticdcn r~ , e~ A~imal en(ermo lo podra t.olcrar ,, Yt 
<lÍ1càr; dexo di'fpucllús. (úrrir: Ynecha la cvaquacion , fc hallari. el 

. l'o pii!'lcrò que dirè e;, que fi fè pur~ A.ñima! cdp conocida m·cjoiia; q~e ' fi pcc~ 
gan en el .Animal los humores 9ue lc agra.. dcvn ' h~mor, y purgamos otro, Ja tal en• 
van, y qac'caufan la de!lcmplança, ( ò en.. quadori tio fcrà bucna 1 ni de provcd\o aJ 
fcr~edad) fei'à ' dc muy gtandc provcthèi" Animal, antc.s I~ fera rnuy dañoía' r (aq; 
para !i fïdud dcft.l\ním~r)c:om~ di.Xg Galcno' {a ... dora·dc'malos;y !uincs ~f~aossy

1

ar~i co~ . . .. ••cu• ' • - ~ • J... l 



LtnRO lV. CAPITVLO 1.\'I~ 

vicnr qúr fc répgi fi~mpre cucsíra en pur
~.n el humor pccante , que agrava el cucr
i·o del A ni mal. 

Ni 111as, ni mt'nos, quando ay alguna 
fcrolicfad redumlantc, aquella fc ha dc pur
t..~ f 1 )' no otr:t; aunque i'i l.t fcrolidad es 
bnguinr.,, con f:wgria fe puede evac¡uar; y 
af~i conviene purgar los humorcs colcriccs, 
'nn mcdicinas que teng:m propric:dad de 
J urgn r la tolera ; y ~los hum orcs flcrmci
'os, coll las que purgan la firma; y àl,,s 
humcrrs mtlanwlicos, con los que purgan 
melancolia 1 porque a fsi fc purgarà el hu
mor pcc:ltltc 1 y tè fcguirà falud a'J Animal 
ro fet mo; y fi {e hazc :tl contrario) fc fegui
r3n'al Animal muchos daíws, y por vlcimo 
fc fuclc fcguir l;a mucrte. 
• Y (i alguna ptcguntare 1 por quanras 
cofas purgamos à los Animalc~ ? OigCl, que 
por quatro. La primera, por cvaquar Ja 
1nalili:l dc los humorcs pcc;¡ntrs en canti
dad. la frgunda 1 para p•ohibir al Animal 
dc nlguna agudJ 1 y grande cnfermcdad. La 
tcr<erll, para divertir los humor e: s, que cQu 
1.:1 ev:~c;.uacion no acudan, dondc anccs fo
lian a<udir. la quarra 1 para aliviar al Ani
m;¡l enfcrmo, dc los dtOcmplc:s que antes 

, foliJ padcccr, como muy bic:n enfcña Hi
pccrates, c¡uando dize, qualquicr mulritucl 
'.!u:rrc frr tvaquada, lib. 1.. Aphor. u. Y 
con~o~ienc fabcr, que dla multirud putde fer 
en dos mancras 1 ò ro quancidad, 9ue es, 
quando ay mas quantidad de los humorrs, 
cic lo que el Animal para confc:rvar la vid~, 
y la falud ha mcne(ler; ò en qualidad, qu:tn
do fon mas calic:JJtcs, f!ios 1 Ò humcdos, Ò 

. fccos , de lo que es meneOcr 1 comQ dizc 
EnGm. Galena en el libro dc Mulrirudinc.Y afsi co
fol.f6o. mola fangria ~s buc:n remedio para cva

'JUar los humorc:s pecantcs en c¡uanrid<~d,ni 
mas' ni menos, fon buenas las purgasl para 
limpin el Cuerpo dc el AninlJl de los hu
Jnores c¡uc pccan en c¡ua!idad, como el mif-

' n1o G:lleno dizc en el Comento de dic ho 
'E'ol.&it. Aphorifmo 1 y en el Aphorifmo 47· 

Porque afsi como mu<has vezcs fan-
. gramosà los Anini;llcs, para 1c:vaquar 1 y 

apaciguar la furia 1 y vchcmencia de alguna 
~guda,y peligrofa cnfermedad: aEi, ui mas, 
JlÍ mcnos, dcvcmos dàr la purga al Arimal 1 

¡>ara limpiarlo de los humorcs viciaclos, y 
J11alici.ofos, que pueden caufar la enfcrme
dad ~ como los purganres fe dèn en mccüda 
~anrsda·d. 

Afsimifmo, conviene faber, con que 
mrdicinas fe ha dc purgar el Animal: y afsi 
convienc purgar con medi ci nas familiares,y 

. bcnignas, y no con fucrrcs, y vehcmenrc:s: 
Y IÏ cafo t'S, c¡ue alguna \'C:Z COOVÍnicre dar 
:lucrra mcdïcina 1 ò purga , es n~ccffario, 
-~~ eflé bien prc:p~r~Ja, y 'oncgida con 
, 

I 

cof01s cordiaJe~ , rara q~t tempten' rJ aeri~· 
monia, y vcltcmcncia l)l!t riencn: y para. 
cntendcr cflo bicn, hemos dc f;¡ber, c:¡uc ay 
c¡uHro modos de mcdicantcnto~ purgdn~ 
tes, como dizc Mcfue en fu libra ptimcro 
de Jas Simples, ct~p. 1.. Vw" tiruen propric
dad, v faculrad arraltiva , y tnos purgan 
por l.1~fimilirud, y f.m;iliaridad que ciencn 
con los humorcs que ay en el Cl.t:rpo del 
Ani.nal :.v dlos fon los que cou clecciou1 

ò c c.nocin~ienro purg<~n, como el RuybJr.ò 
b.-,, Ja Efcamonea1 el Tur vi, y el Aga sic o,~ 
ot ros muc.hos : oc ros a y t¡ue pu• ga n com- \ 
primicndo, y aprct.~ndo, como d mi(m() 
Ruybarbo, y Jos Mirabolanos: otros ay q•tc 
putgan leniendo, ò ablandand~, como_ fon 
los T<~marindos, y la Caíia Frílola. Fsnal
mente ay ot1 as, c¡uc 1t~bricando 1 ò hum e· 
clrcicndiJ, y lax.,nd'J, pUTgan '<'1110 la Mu.; 
cilago de la Zaragatona, y lo~> diuscticos, r. 
ClCtos fcmc:jantc~. 

El Mac firo convicne que fcpa, qtte los L ~ ~ 
• fi as me• mcclicamenros unplcs, que ma~ vfuJimen- d' . · 

f I Er ,çmat 
te pur<~"an la colera, .>n a •<3monca, el , 
Ruyb~rl>o, y el Azibar, los Mirabolanos qu?ur 
CctrinoS

1 
el zomo dePa1omina 1 y los Ta- gal,¡ f 

. _ . en era ¡e 
marsndos, la Canafifl:ola, y orro~ fcme¡an- M 

, gnn e~ 
tes. . {iJ 
• los medicam en tos com puc: Clos, que ; eG . 
purga o la co!erd, fon el lcrua1io de zumo fc 7 ~~~ .. 
dc rofas, el Diaprunis Solutivo, el Diacico- 0 ·f z. 
nie es Solurivo, el Diadatilon, y otros feme~ 
janrcs. M J' .. 

D I d. . 1 a e rc1· 
e as mc !Cfnas que purgan a oema, 

r n nas 1111t: 
vnas fon fimples, y orras 100 compucua;; 1 

1 
las fimplcs, fon el Tur vi, y el Agarico, y el ~~~Jttn , 
Cartamo

1 
Coloquintidas, y los MiraboJa- a en~a! 

nos Qucbulos. Las compueíbs fon, Ja Gira-
p liega, la Blanca, el Agarico mczclado con M d' ., 

. " e ~"· ellas, vel Otac.lrramo. 
I• 

d' . . 1Uts qu4 
_as mc tunas, que purgan,y evaquan 

el humor melancolico , cambien fon 
1 

vnas pluhr¡~tn e umor 
fimples 1 v otras compuefias; las fimples fon, l · ' me tztl•• 
el Sen en polvo, d:~nfe en d cocimicnto del l' () " 
Hinojo, y Sen, elEeiromc; cambicn fe pone co sc ' 
en infulion b EfuiJ, y fc a1íade los .l'vlir.tb()- M ¿· . . 
lanos lndos, y Polipodio, el ~apillazuli: ~us na;;:; 
Lupulo.s, y Fumuficrre, dos, o tres manOJOS ptJrg~tn. 
dc cada cofa. /lhtmsg 

Las medicin:IS que purgan los humo. :
1 
at¡u~ 

res aqueos, y flent:tticos, fon, ni mas, ni me- :1 Jfle.J 
nos, vnos fon fimplcs 1 y orros compuc:f- m~ricar: 
tos; los fimplcs fon, el Ta1 taro I y la Ca ta- BebjJ.t. 
pucia menor, el zumo del Lirio, c:l zumo purg~tti~ 
de~ Cohombrillo Amargo, el Ag~rico, y el va par~ 
Ntco¡ las compueílas fo11 , el Ag.mco, Con· evar¡u~tr 
fer va dc Violera s, y dc Borr:~jas, y dc Leo- ¡01 ht~·' 
gua dc Buy, Jas corte:las de Cidra , Gen xi- mores .. 
I.> re blanco 1 y el Dia trag¡c.lnro frio, y el 111uo[os · 
Diagridio1 y el Turvi, y el S:n, y el Diac.t- J fiem:-· 
tali,onl Jt sUa5 p<ldrà cl¿\ladt," hazcr \',n tiço1• ' 

com- -
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/ compuc:lla , tn tl c?cimienro de Violetas, 

111 edia onça dc Agartco, y de la) Confervas, 
media on~·a de cada v~a , y quarro ~dumes 
del Gcngibre, y medra on~a del Dtatraga
unto; y ftno huviu~ lo.s ingredicntcs. refc
t idos añadirà .al ,cocrmtenro el Turv•, y el 
Sen y el Di.:agridio , y el Diacatalicon,mc· 
dia ¿np dc rad:~ vno ; y fino purgare el 
Animal ran copio fo como quificrc, repararà 
fi orina mucho, que Naruralez:~ fe cncami
nò à purgar por la orina; y fi eflo falrare,al 
quarto , ò quinto dia, le podrà dàr otra pur 
g3 , como la que antes lc diò , proc:urando 
tcner al Animal bien dierado antes; y deC
pues dc dada 1:~ purga, que cHe bien enman• 
tado, y en abrigada Cavallcriza • que con 
cfto purgarà los dichos humores. 

Prcparacion para purgar el humor co. 
BtbidA lerico. Lo primcro, eflar3 d Animal dicta• 

purgAti· do, y e\laquado , y en bueoa Cavalliz¡, Y 
111t atl abriO"ada;ycomarà 'el Macflro medio azurn
#mmor bre ~el Coc im ien ro de Sen , y de Palomi
&oltriço, na ò T:tmarindos, v lc añadid media onça 

de 
1

Efcamonca , media de Azibar , todo 
~n polvo muy furil , y frto fe lo darà por la 
mañana , ellando el Animal en ayunas, y. 
cnmanraràfe dc fucrce, que cUè abrigado;y: 
110 coma ; hafia que aya paífado el medio 
dia , y cntonccs fe lc d;nà vn quartilla de 
Cebada, con la Pa ja que lc correfponde, y 
~!larà con cuidado fi el Animal purga; y li 
en el dia que fe le diò , y en la noche que fe 
{JO"ue no purgare, à or ro dia por la mañJ
Ili lc harà paffear por parec abcigada; y 
dffpues lc hccharà vna Melizina del Coci
rnienro en que fc hizo la purga, añadiend.:>
lc vna onça de Girapl•cga, media de Benc
dira , y medi,, raza de Mi el, y otro tanco de 
Azeyrc, y vna poca de S;al, aviendolc mc
tido la mano por el inteflino ¡ y defembara
zadolc del excremento que en èl huviere, y 
tíbia (e Je eche con geriu·g;¡ , y defpues le 
taparà el inrdlino con vn paño por vn rato, 
y lc dexarà eflàr en la Ca vallcriza, que con 
ella diligencia purgarà ; y fi no purgare 
conforme à la voluncad del Maeflro, al 
'luarto dia podrà darle ocra purg1, como la 
que lc diò antes. Tambien podrà vfar de 
los demas purgantes, rcparriendo las cart
tidade$ , hafia el pefo de vna oo~a 1 y guar
dJrà la mifma ordcn que dexo ~d\fertida, 
«JUC no cedicndo de ella, tendra en todo el 
fin dcfeado. 

. ~ara purgar el humor ftemaríco pr~· 
Btb,aa parara al Animal en fermo ( cctnto dexo dt

purgaci- cho en ta purga antecedenrc) y tomarà 
114 para qu.arro onças dc Anís , y dos manojos de 
tlhumot Htnojo, y otro tanro de Mançanilla , y les 
Pemati• ccharà dos azumbres de agua dc fuent«=, y 
'o. q~e cuezan al fuego , hafla que mengue la 

lnl~dk. Y.lo..afartara, y e~ la!~ ~Jl va fi ja lim: 

pia , y tomarà media azutnbre de èl , y Ja 
ocra mitad la guardarà , por fi fuere nccc(-! 
fa ri o dar lc otra purgól, y le añada tn~di:a · 
onça de Turvi, y media de Agarico, y me.: 
dia de Giuplie¿a dc Galcno:y todo lo que 
fe pucda moler, vaya en polvo fucil; y tf~ 
tanda bic:n mix turada, fe lc dad al Anirltttl 
por la mafhna , eflando c:n ayunls, y deC
pues lc: abrigarl con fus ftlantas: y fe teodr1 
el cuydado que dexo advc:rtido f en la pur· 
gadclhumorcolerico. , B b'.J-

Pata purgat el humor melancolico, t ~~ 
prcvendrà al Animal, como de"o Jicho en purgAt#• 
la purg:t del humor colerico: y tomarà dos . vJ~ pArA 
ò tres manojos dc Lupulos, y ocro tanco 1 

:
1
umor 

d F ~ d b fiJI 1411&1 e la umuflerre, y lc: cchara os a zum res J 
de agua de fuc:nrc , y lo pondrà rodo al fue· ,,~._ 
go' y cueza ha{ta que mengue la mit .ad J r 1 

defpues lo aparcara, y cobrit en VJftjJ lim• 
pitt, y tomarà medio az.umbrc de i:l • y el 
or ro lo guardari1 , por fi fuc:re menefter dJr~ 
Je oc ra purga femc}ante, por cau( a de nd 
purgar c~n la primera 1 y le :tñad ira medi• 
on~a de Epitome, quatro dragmàs de los 
Mira bola nos lndos, y media onfa de PolÍ· 
po , ò 'en falta de èl, fc lc echara media on• 
ça de Xalapa 1 y bien preparada fe. Jc d.trcÍ 
p.or la mañana, cflando en ayunas, y fc ten• 
dni el cuydado que queda advertida J 1 
tambien fc podr~n ad.miniíltar los ouot 
purganr~s f en cflà forma ; cotno dcxo di• 
cho. ' 

'Y es de ad\fcrtir , qu~ el tiempo para 
purgar al Animal, ts fiempre que ay humot 
pecanre en rnalaqualidad , fi las fuea ~as del 
Animal la pueden tolerar,con tal que no fea 
muy frio, o en la Conjuncion¡Ò lleno dc la 
Luna: y eflo fc dcve obfervar con rnuy paf• 
ticafar cuydadc., y que tílè el Anirrral <!Vêtoo 

quad o , y bic:n dierado , y que do:z:e hor.1A 
antes que fe dè la purga , no aya comi do 
cofa alguna; potque la comi da, y lc:u hu• 
mores eflaràn bien cocido,, y pr(p.Uàdü~J 
quccflando el Animal de dla manera, obra~ 
rà la purgara,yevaquarà mejor los humorts, 
que dHn vida dos, que a gravau el Cuerpd 
del Animal ; Y fi la cvaquacíon (uere mat 
copiofa de lo que es neceffa rio 1 fe valdri 
de los r«: rncdio! rcíldngcnres que hallarà en 
el c:rpirulo del Tor:zon de Vaciarniento. Y, 
fi la neccfsidad ~e purgar al ~nirnal no fue.J 
re muy vrgcnre, y necefi';~rta, ptotUt( d 
~eUro dilatar el purgarle, ha lla la l'r;rnll• 
vera, por fer cnroncc' el cícrnpo tcrupl;t~ 
do 1 y muy al propofíco pit ra dle (afct. 

Y ~ que he rratado del modo con que 
íe han dc purgar los humore!. fed bien <I~· 
clarar la forma com~ fc hcrn de preparat• 
para que losArcifia, d~ «:fla facultild,t.•brttl 
dcrechamentc, cón tl Mcrhodo que fe re• 
g,uicrc ! y qqc es ncuB"ario l y afsi2 dc~;c~ ,. 



~od LIBR.~ IV. CAPIT\tLO LVIJ 
dc hec has Iac ev:~qü:~ciones, que al Mac{
tro lt parr.cicrc fer nccelfarias, p}ramino
rar , y cvaquar la plenitud de los humorcs 
que aguvan al Anim31,y dc avcrle d.icrado, 
(como rodo queda dic ho;) preparara el hu
mor dc Ja cC'IIcra para purgaria , para quitar
lc Ja aeri mania, y rnordacidad que ticnc. -

Torne el Maefiro vn:~ libra de Achico
rias 1 y o tro tanco de Endibias 1 y dc Efcaro
la otro tan to 1 y dc la Ccrofa,c-1 Roihopor
cino , y la Ccbada 1 y Jas quatro fimicnccs 
~de Mclon, Calabaza, Pcpinos 1 y Cohom

bros 1 por iguales parc es , Ja cantidad que lc 
parccicre Jcr nccdfario 1 y lo pondrl en vn 
perol, y aí1adiràn fcis azumbrcs de agua de 
fucnrc 1 y Jo pondrà al fucgo 1 que cuc.za 
J1allaquc mcngue la mitad, y lo apartarà1 y 
colarà en v;fija limpia 1 y tornarà medio 
a~umbrc de tl cada mañana , y lc: añadirà 
qua tro onça s dc Vino, ò zum o de Granadas 
agrias, ò agridulccs'1 {eis ou~as1 y tres on~as 
dc Azucar blanco de Pilon 1 y bien tritura• 
do, y quanro cflè tibio,(e dara cada mañana, 
)'lo continuarà por qatro, ò cinco dias; y 
dcfpucs, fcguramc:nre 1 lc podrà dàr Ja pur-

Bt.iàa ga 1 ( ò purgas ) en Ja forma 'JUC queda or• 
parA pre den ad o. 
parAr el Para digerir ; "/:Preparar el humor Re
humor matico, tomarà ef Maefir-6 el Calap¡cnto,y 
/!.tf!~llli: ~~~~cgio, ~Y.fopG! y May_:~~~!, ~~~~!cgi~l 

'J 

.... 

: 
I • ' 

Menta • Simicntc de Anis ; Hiriojo, Co~ni.: 
nos 1 Efpica, Ray.zcs dc Hinojo, dc Percgi~ 
Apio, Brufco, y de Efparagos, y Granra 
dcfpajada, ponga las éantidaèlcs , que lc p3~ 
rcciere, en el perol, y haga cocimicnto 1 CB • 
la forma que arriba dcxo dic ho ; y toma ri 
mcdio azumbrc dc è:l , y lc añad ira· mcdi;c 
libra dc Micl, quecfiè cfpumada 1 y ti&io 
no ínas, fc lo darà , cfiando el Animal en 
ayunas , y no coma dcfpues en dos horas~ ~ 
lo continuara las mañas quo lc parccicrc 
que feràn nccclfarias; y dcfpues con feguri-, 
dad lc podrà dar la purga ( 1 ò purgu , ) e~ 
la forma que dcxo dicho. 

Para digcrir,y purgar el humor mclan., 
colico, tornara el Macllre las Borrajas , l;t 
Buglofa , la Fumuficrrc, la Efnlopcndia; 
la Tamari.z,T omillo1Epitimc1 Alcaparras,y¡ 
tornara las canti dades que lc parccierc:, y¡ 
las pondra en el perol, y harà cocimicnto,' 
en la forma que dcxo ordcnado ; r tomu~ 
medio azumbrc de èl , y lc añadira quatr() 
onças dc Vino olorofo, y qua tro del La~ 
medor de Oro.zuz , y qua tro del Xarave dc 
Fumuficrre , y tibio ( como queda dicho ), 
fe lc dara Jas mai1anas que lc parccicro fer¡ 
-1\cccífarias; y dcfpues feguramente le podr~ 

~!t J~ ¡urga , ( ò P~gas) en la f~!~~ 
9.1lC~! ~1Íf~~~ .J 

.) 

........ .,ta:ar 

~ 

: 
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VERDADERA AI:.BEYTERIA' DE PEDRO GARCIA CONDE • . ~oi 
~ll>cyccria ~lgunà caufa grandc, Ò media-

• 113 di{pucamos alguna cfiè:ncia de ella, para 
cn;crarnos dc fu gravcdad , y comença mos 
por fu difinicion , porque con ninguna cofa 
fc declara m:1s bicn que con ella. 

Pre11 . Què es difinicionr 
. Re/p. Segun los Filofofos, es vna ora

don compudb de genero, y diferencia,quc 
declara Ja Naruraleza, y efiència dc fu difi-, 
nido. j 

' Prcg. Què es genero~ 
ll.e)p. Genero es , vn nombre predica· 

ble de muchos diferenccs .en efpccie ¡ como 
cfle nombre es Animal, es predicable , del 
Ca'/allo , del L\!on, y dc ot ros , los qualcs, 
aunque dificrcn en efpecie, convienen en cf
tc genero Animal, pues todos fon Anima
les. 

. ·Prcg. Q!è es efpecie? 
Refp. Efpecie no es otra cofa, que, vn 

çombre predicable de muchos diferetues 
en numero, como efte nombre de Cavallo 
Noble , de Cavallo Baflardo , y orros fcmc-
janres. , . 

Preg. Què es diferencial 
ll.e!p. Es vn nombre, que juntado con 

el genero, conllituye la efpecie en fu fer, co
mo elle nombre Irracional, junrado con 
el nombre Animal, conlliruye ;al Cavallo,y 
fc difèrencia dclleon , y dc orros Anima
les. 

Prcg. ~è es Albeyrecia~ 

· Pll.IMEll...A REGL-A: 

UN Albeytar nò pucde fabcr todos lot 
fecretos, y experiencia que fon en el 

dicho Arre: ò quicre d~zir, que codos los 
infhumentos no fon convenibles para fanar: 
todas hs cnfcrmcdadcs , porque à cietras, Y. 
particularcs cnfermcdadcs, convicnen ciu-: 
tos, y particularcs remedios. 

SEGVND.A ll.EGL.A. 

EN Ella regla, dizc, que el Alheytar no 
tiene poder dc fanar codas bs cnfcr• 

mcdadcs , mas folamente aquell.1s , en Iu 
qualcs la Medicina tiene poder; y es afsi;quc 

. en alguna s enfcrmedadcs, la medicina no 
ticne poder; porqueM. virtud rcxitiva dc la 
par te, es devil, y no la pucde reduzir à la 
potmcia ncce[aria, y por canto èlno puc., 
~e fanar la enfermedad , por fer la virtud l~ 
que fana Jas enfcrmodadcs. 

T E Il. C E Il. .A Il. E G l ..A. 

EN La tercera, dize Guido , que no fo' 
pucdc demandar al Albcyru razort 

dc todas las difpoficioncs que vicnen al 
Cucrpo del Animal; porquc Narur<~lcza es 
tan fccrcta en fus opcr.¡cioncs, '}Ue nofotros 
no la podcmos licitamentc couocer,fino fo~ 
lamente en genera]. ll.efp. Tomando albcyraria,largamente 

fc diviJe en Theorica , y Prall:ica , que fon 
dos Micmbros, fin los q·ualcs no vi ve el Qy .A Jl. T .A' Il. E .G L .A. 
buen Albcyrar ; porque es impofible obrar EN efta quarta regla , quic re dezir, qu• 
bien , fin que fepa la razon dc: lo que hazc, ....J ba!la al Albeyrar hazer lo que el Ar· 
en lo qual confi!le el faber e como lo dize ·te manda, y es lo que dize Ariflorelcs I quo 
Atillocdes ; ) aunquc hablando con mas . aunque vno fe3 bucn Albcytar, 110 tS pof· 
propriedad e como di~e Guido dc Caulia- fible que èl fane todas las enfcrmcdadcs; 
co ) es cicncia que enfeña el modo , y cali- mas ba!la: que èl no dexe de lldzcr todos 
dad de obrar;principalmenre,foldando, cor· los ncceffarios rcmcdios para caufar 13 fa• 
tando, y cautcrizando,y cxercirando otras lud de ral cnfc:-medad, y por cfio Guido po· . 
obras de manos, para fanar à los Animalcs, nc en el finde la difinicion fauante, los Ani~ 1~.687, 
fcgun es po{5ible. , ma,es, fegun es pofsible. 

Pre¡. Por què fe dize fanar los Ani~ . Pre11. Què cofa es e[encia( , 
males, fegun es pofiible? • . Reíf,. Effcncia , es aqucllo en quien , y 

ll.e[p. Es por mo!l:rar , que no es pofsi- por qui en vna caufa es demoflnda C'n f u fer¡ 
ble a un A lbeyrar fanar todas las eofcrmc- fer no es orca cofa , fino el afcll:o dc qual~ 
.dad.es, la s qua les pueden venir al Cuer po del · quiera cofa. 
:Ammal; porquc ay enfecmedadcs, que aun- Prc(· Què es Cicnccnfia w Albeyrcria! 
que el Albeyrar ordene , y aplique rodo Jl.c(p. Cicncia en Albeyceria , es abito 
aquella que el Arte manda para la cura de del cntcndimiento adquirida por cxpcric:n4 

elias, no por e({o las cn~crmc~ades fcdn cu- cia, que declara las cofas fattiblc~, y cnfeña 
radas; porque como dtze Htpocrarcs en la la forma dc obrar. 
~ercera Parricula de fusPronofiicos; y Gbi-.: Preg. Com" fe cntiende quando fc: di~ 

do nos cnfèña qua tro reglas para afian-: ze el modo, y calidad de obrar? 
ça~ d,!a razon: y la primer!- e~ 1~ ll.e!p. Por el modo, es en tendida la vfan." 

,que fc liguc~ sa) r operacion conccrni.cnte. principal-
'!t * ~ mcnte a la placica,y por la ca!id.ld à la ~he.>• 

..¡}ça, y c:icnd~. d~ conocc~ la Naturaleza a 1. 
Mm cali-- . 

• 

• 





VER.DADE RA: AOEYTERl'A:.-DEP.EDRD G.IU.OIA COND~. 41( 
.flcr vttAibe)•rat; tn·f~ manera: ~cncul,.dc RrJ;..- En que los conpo$ d~los ~nià 
obrar provcchofamcncc, en el Cucrpo del , males ti~cn tres aaos, (c~un.la. d1vcrlad~ 
Animal? · · .. ., de los dtchos cucrpos; es a faber, C>lnf~r· 

Refp· El Albcytar dcye' tener .. quatto vacion , 1:1 qual coovicne al cucrpo fano 1 ,el 
1:onfidc:radoncs. La primera es,, que èl de ve qual dc ve fer confc:rv.ado por f u ícm.cjan re, 
con<X"cr qual'esr la oper:~cion que dcve h~-.. y buena regla, admi~i(}r¡¡da por fu ducño. 
:~er en el G:uc:rpo del Animal;y eUoèllo~- . Afiimifmo tencmos curacÏQn ,. la qual 
ve (abcr por las oper~ciones dc Albcytcria; c9nviènc aLA ni mal ~Jlfcrmo,y. de.vc fer bt· 
t]UC fon, fc parar lo continuo, y, vnir lo apar• e ha .con medicinas,que. t'!ngan CQ1ltr.1ria' ca~ 
tado,. y quitar lo fuperfluo, y cfiraño. lt.dad à ta c.nf.umedad. r • • 

La fcgunda confidcracion es, que el Al- Afsimifmo, &f psefuvuion , la qwl 
bcytar dcvc co~occr, porque èl, h¡ze opc-- convici~alrAn¡ma} que ~Ulcutro ,.y. ~ua 
racion; y efio el lo dcvc conoccr por la ge- enfermar, el qual por el mtfGlo C<t{lOcun•en~ 
ncralintencion , que. es quitar la enfermc- to, de ve fer prefer va do, que no lC aiga cu t.. 
dad, y confer var la fa nidad,porgqc eara e fio enfctrncdad, por dicta , ò ~aguaçion, para 
fon hcchas las opcracioJ:!CS de Albcyrcria¡ corregir la mala qu~~~dad .que fc cDJpicza 'i 
en el Cuer po del Ani·mal, con co.nfian~a ·dc movu. • 
fcguridad (lc la falud. ' Pr~g. Qt~al es la primera intcncion qu• 
. Lnercera confidcracion es, que el Al· d~vc tcncr el Albcytar pua cur•uo Ja en fer, 

1 
beytar ~cvc confiderar fi la tal op,Fr·acion mcdad~ '. 
que và à hazer: es ~ccclfaria, y pofsible el, l Rt(p. ~Es, apiicar Jas mcdiúnas· ,. CJU._ 
que fc haga; y eGo fc conocerà (como dize cbnvicnen, dc concnria calidad à l.1 dc la 
Guido ) por la confidcracion <lt la .cífcncia, cpfermcdad,' y corngir los accidentes par.a 
ò fubflanéïa de cada vna de la1 partes, y por averla.dt curar,y quitar, como &15,1-por dic ra, 
la operacion·dc la·partc cnfct:q¡a , 1. por la: y cvaquacioA. . - . • , , 
firuacion dc ella. • • .Afsintifmo, qqando en vna parre a 'f 
- La quarta confidcracion es, C!!UC el Al.: muchas cnfe'rmedadcs, entre las, qual~s, la 
bcytar deve Caber perfcélamcnJc, la mane- ·Vn4 no fc pu~decorar,Íin que la ot ra fe a pri
ta dc aplicar l.¡s cofas fobredichas,~l Cuer- ¡peto curada,. fe dcvC' empéZ:l~ por aquella, 
po del Animal: y ella confideracion fc de- fin la qualla orra'no púedc f~r tll.ud-a, co .. 
ve tomu' en hazicndo dode aq1Jello que 11\0 quando ay :Vhcra èon ·Apóllcma j en I 

convicne hazer en qualqtJicra oeqaci~~~, ·que fe . devc c'urar primera ~~ Apotlema, 
antes de la_operacion,y defpucs de la op,era- c~dizc Avizena. · • 
éi<!n, pua cymplir con la ol>ligacion, y para, Prtg. ~é es Albcyteria en TneorlcaJ · 
àlcançar el .fiu dcfcado, que es la falud dc~ , R•fp. La Albeyter1a en T~oric:a , •• 
pacicnte. · cienci:a que e, -conccbrda , y adquirida por 

Pr:e,g. Quanta a difpoficio~t' " ·pallan raciotinacion 'rrazqn inf.aliblc, y d(mOtff-
'en . el Cuc:rpo ci~l .i\nimall ·• f.qativa; yÇ(\a·fapq~t ~r Ja dóetrin:t 

Rtjp. Scg_un Galeno, y Gui4o,.{.e '}¡~ cf:.ipJaJVJ¡ps, y, AM-es que h:sn efêri·(o, 
tres difpoficiones en el Cllcrfo jlcl Animat; c'qmo-:1\:liJheo; ÍÍitrocr.,, y Çalbo, y o tros 
~s à fabcr! fanidad, c?fcrm~dad, Y. neutra li"' rpuc~g~, y fc puedo ilq~ello ~tlquirir fin la 
a~d.; .fanadad, es dt.fpoficaon natural ,elet ~raltlca, aianguêno perfcll:amentt. 
Cuerpo acl An~IIJa~, p_or _la g!allas opera- Pt'l· Coll)" fc cntiwde • Albeytc.ria 
tiQnes fon hcchas , na ruralm•n~c buenn. .iea l · · 
Cau fa dc cof~r.mcdad, es difpofici~.n con~ta ~ef&. ~l~.r.r~ria pzaaica , es .Yn A rtQ 
~~ura d-=1 Cucrp_o, pq.r ~a. quallasoperac•o· que~~ ~tmoet~tento Cic ia,qperacton · ~
n~~' maoific{Íamentc,ò ,ap_arcntcm~nt~, fon n .. ~y efta fc piaedea~q_uirir., y fabcr'fin la 
~~ñadas, è:.imdeqidas. ~ •. • 'tftcoric•; al!lrtquc nò pcr(cébm(!ntc ¡ pc!o-

• Nc.utralïdad I u difP.oÍlcion prcr.erna- fabicndo bic-n Ja 'fheoric:r' j vniéndóla 
turaf • j)Pr Ja quall as opcrWQQCS d~l Cuer- tbn Ja pr~ftiça, f~~ze. pcrfcéh. 
fO, fon impc:didas ihfenúblcmcnte, .. - - Rr;g. lat quanto's gencros fe han ao 

\ Pr-fg. Y como fc ciuicndc.P: ell~ ai(p~ exercitar elbs obr.as de Àlbéytcría~ • 
ficiones~ • i : • • R!{pa En rres generos 1 es à 'fa.bu _, _coB 
• . JY/"J Por Ja 4'Xpcp~ncta qq~ U$ ~nCO: L.:evcdad, y fin doi&r, (t fo erc po f~~,j te
~ que ay. en los Animales cuc:rgo ~, en• JCM.ràlilentc,a y para cura'r Ceguramcntc, (a 
(9'1Jlo\ )'}l:f~~ço; el fan o,. por el con~t,·n- "o dt ini rar lós tret ~!t~t~· F:t ~iro. 
to,ès,.~tvislitlo , c!l.fóUI,O ROr c.l prefcntc, y dc a, q,lic alcaqc~mos el ñli. dcffl:ldd, 'l'Jii'\!-"' 
1~ 1nafma fUcrte cs.:clividiclo el cucrBo en fer~ ".fl\lli~a~, itftJ!~!almcnce, ~.n)~i:tol~-~ta!--' 
mo, yel neutro. . ~ . . ~~un~aria:lr~ ·t~W~~ pltdlfQ.do{~ut 
· · fr,g' y COQlO e, ÜvCil9,1fC1CJl.Ïar ft~ ~n nucfl Ct~~~·fcamóS é§~ 
~ifpoli~ion!!r : ·~ ' - · 

4 
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.. LIBRO IV. C:APITV'LO LVIII: .• 
J1!ocurar que Ja enfcrmcdad no f"'roe f¡.. teles f tv:tquaciones; y hehidl!s; conforme 
dlmc:ntc. à la ntccfsidad de la cnfcrmcdJd, y vntura!P 

Preg . Por qu:~ntas caufas Cc hazen las en la mifma cortformidad, y purga fi Ja hu· 
cnfcrmc:éla,i es incurables~ viere meñc:ílè:r; mas fca ' en poca canridad, 

• Jlr!p Por vna dc: ires cau fas. La primC!- y fea cort mucho ticnto , y ct.mfidcra~ 
ra, quando ella csral,y trac tanr:t malicia de cion. 
f~ naruraleza , afsi como Mucrmo Rey- Segunc!amence convicne, que fea expe~ 
na I, ò Cancro, ò Eftiomcno confirmada. J rimenrado, y que obrt con buena refolq~ 
~a fc"unda c5, por fer el Animal impacicn· cion; porque la cxpcric:ncia del Albeycar; 
te, è ~~quieta, y no a guardar que fe haga lot cou fi fic: en las cofas que fon penfadas, y fa~ 
o'per.1cion que convicne para poderlo cu- cadas por razon, y confirmadas con buen 
rar. La tercera es, quando de vna en ferme· vfo, y experiencia; porque dc otra manera, 
daci viênf orra mas peligrofa,ò fe cranfmura ¡ él fesa teruerofo,~ impitico, fino tiene la c:x
adc:nrro, como drze Galena. • . periencia conforme à Ja razon: Afsimi~m<l' 

Pre!. ~anras cofa s fc requí eren para es necdfario 1 que aya vifio praéHcar mu
cxercitar artificialmencc las cofas de Albey- chos buenos Maeílros, y trabajar en mante., 
te~ i a c:n el Cuerpo del Animal. · · ' ncr {us doéhinas,y e.xperiencias;para faber-

Refp. Digo que fon qua era, las vnas (e fc con ella s governar : · Y por ell o dize Ra
requicrcode parte del Albcyrar, las acras en fis, que f1 algun hombretienc cfias dos co
cl pacic:nrc,las orras en q~;~e no haga el Due- fas; es à fabcr, cíencia, y cxperíenda, de ve 
fio mas dc Jo que el Madlro' mada,lasotras fer preferida à· los ocr os. • 
cn1 las cofas que vicnen de afue ra , como el L • Afsimifmo (OnVicne, que êl Albeyrar-
Sol, [un3,y A1requccfiè de rodo guarda do~ (ca ingcniofo, quieta dezir, que tenga buc· 
· Prcg. Quanras, y quales condiciones fe na aprchcnfion, baen julzio 1 y bucna mc-

requicrc:n en c:l Albeyrar? · · moria, júntamenre (oo el iu~enio, como di .. 
' lf.efp. Lts condkiones que' fe requie· zc Oélmafcenes; que el ingc01o natural3 ayu,¡ EnGHi.' 

Kll en d Albc:yl'ar fon qua'tro. La primtra, cfa muchò ai Albtyrarl tambien es bic:n, que foJ.69o. 
qu~ fc:a fabio, y do{to. La fegunda, que {u' fea diligcnte en bu(car rtrttedios; porqui:! 
cxpc:rimcntadb, y muy cxpctto en el Aï're. dizc ffilenu, que aqueles verdadera e~ ra!. 
.l:a tercera , que fea ingeniofo. La quarta,. dot de Jas enferrnedades, pot los qu3les ef 
que no fca jutador, y que renga buen.u cof~ pacienre feél (ocorrido, yrem~diado; y tam'! 
tumbres.' bien f(a cuidêtdofo de acudir-à menuda, y 

lo primera, que es el (a&er, confifie con punrualtdad, à vèr el Animal enfcrmo,.' 
en dos cofa s principales;es à faber, en Theo- para acudir mejor al rerncdio de los acci.: 
tica, y _en pralHca ; en Theoriu es mcncf- Cicntcs, qae (ontinuamcnce • pucden fabre~ 
r<:r, qoe el conczca las cofas naruralcs, no venir~ . 
11a cura les, y contra naruraTcs; y principal- · Quarram~nu convíenê, que el Albey..; 
tn('nte ha de fabc:r la Anorhomra t · porque- tn Cea de buen~s coítumbres, quécro dezir; 
Ja s indicaciones fe roman príncipalmcnte, que ocr fca jul'ador, ni vo't:ÏnO'lero1 ni mor
de la na tur:~leza, y diverfidad d~t mi eRT- rnurador de las obra§ ag~nas de otro9 
IJro~. como loenfeúa Galcoo, en Guido, foJ.. Maeffros, y que fea :~pacible-, y rcfpeél:uo(ò~ 
b9o. . y trnigabiC' entre fus Campa fre ros, ò Macf
. Las co(as na·naturaTes, que- (on cau(t rios, y que! fea atrtvido, y oífado en cofa s 
de en fcrmedad,y de fanidad; po~quc fon-c<J~o ftguru1 na piadofo, ò temerofa, ni de xe de 
fas- que continua ménrc- · alteran los (:uer- fia zer la s cofa s ntcdlnias·, a un que el pa~ 
pos de los Animales; y no fe puedc t:Yitar cie-me fta inquieto, y poco fcguro , •afian-! 
el incurfo- de e llos , por fer elias el mtdict çandofe primera coti toda la necetfario; 
tr.incipal de la vida , comO' lo tcfiifica el para pddc!r ohr'!.r corna canv1enc, dcft1ert~ 
mifmo Galeno. que fe configílla faJ11d del Animal. 

Las cofa s contra Naturalcz;r, como ft Preg. Que es rratad<Yde Iu cofas- na cu-i 
ennrmedad , porque de aquella fe- toma, rafe.s, y qóilnras fcan~ : 
principàlmenrc la indicaciorr curativa, cow Re[p·. Efusfon fiete.qu~ (on',element~s,' 
:mo aquella qoc primeramenre JUzga dc fit rernpcran1enros, ò complexiones, f3~oltaJ 
1c:moci"on; y que èt no ignore rampoc<Y Iu des, ó las vírcudes, opetacioncs, y efpiritus1 
(au fas, ni los accidentes, porc¡ue~mochrrs \'C ... à la qual fe :.ñade orréi c·ofa narurill, que lla
zes- d'e e llos fc roma- la 'indicaciorr coraciv~ mim prindpio de latcofas ñaturaTes;p·orqud 
'"('como queda·dicho·;.) y que fe pa tas-com· ~n tód3s Jag cofa$ tiene C!l primer Iu gar, 
'P.ltxionrs, po' que fc:gun la corHplexion de· .. Preg. ~è es pr;ocipio~ • · 
:Ja ~ce, la-m-edicina; dcfpaesQll~prattica, Rej p. Prrncip!o,~s aquello q no eshedid 
·con'Vrcnc qu~fcpa- tas,reglas di?attv.ls , co!. cte' otra cofa, oores }as·otras cofas fon hechas 
Jno n ordenar ta di era, ·y ·difponet los· criC- de los principios,. como di%e .t\riLlo'fl'*:1:-~ 

-. . - - dt-: 



VERDADERA .ALBEYTERIA PÉ PEDRO GARCIACONDE. 4.11 . . 
dizc que fon eres,, ma retia, fornt:J, y priva· nacurale,, afsi ay o1ros proprio5 de los Ani• 
cion; y aunquc la privacion no e, verda dc- mate;, q~e ~ieuen fang re, que Con los humo· 
ro principio por si, fino por acetdence, de res; y ehos Ion, f:wgrc, colera, flcrtu, y me· 
n¡odo que los prindpios vcrdaderos dc las fanco!ia ; porque afsi como de los quilcro 
c"fas naturalcs fon dos, la maceria primera, Elemcnros fe (omponen los c:uerpos n3ru-
y la forma fubftancial. raies, afs i mifmo dc los quatro humor es , (o 

Prt.( · ~è es matcria prima? hazen, y nurrcn los c:uerpos fanguineos • 
• · P.efp. Es v n principio general a cm!as la Pr8g. ~è es humor~ 
<ofas del mundo; y por razon de dte prin- .II.t/p. Segun di :te Av i:ten:t ,ts vn cutrp" 
·cipi<l toda s las cofas natura les convicncn humedo, y fluida, el qual junro còn los de· 
cnc1c 'si, y por efta c:aufa fue neccífario el màs humores, eftà apto pJra rturdr las par
orro principio, y es la forma fubflancial; lo tes del Cuerpo del Animal J y fcgun di:te 
vno, para que db dieflc a cada cuerpd el Galeno, hablando dc fos quarro humore,, 
proprio fer que ticne; lo ocro para que las drzc, que vno~ fe dizê h"!medos,ouos frio!, 
.cofa s fe difcrcnciaífen entre sl, y conHitu· y orros fccos. 
ydlen en fus proprios cfpccies; y afsi ve- Preg. Dc dondc (e cngcndran lo~ qua.: 
mos, q cada cucrpo ricnc (u propria forma, tro humorcs~ • 
y e(la forma w las plancas, es fu tempera- · lletp. los tres en el Higado, por (c:r 
mcnco , y afsi en las dcmis cofas na1urales. oficina dc !ns humores que fe èlizc entran ert 

Preg. Qué fon Elcmentos? las VeHas: Galeno cntiende por V toas, l.lt 
Rctp. Dc la materia prima, y dc la for· de el principio dc las Venas Miferayca\, y 

ma fubttancial, fe ha zen vnos cuer po s fim• Vena Porta 1 que la Rema fc hazc en el El\ o .. 
pics, que los Filo fofos lhman E!cmentos, y mago, como excrcmcntos tenue de l.t pd· 
e!los rieuen el primer lugar entre las cofa~ mc-t:a cocciou; y con1o dc: cada vno (e fe..; 
natural es, y ticncn dos fignificacioncs; vnos paran dos excremcncos, el vuo tcnue , y el 
Jo roman, por ticrra, aíre, fuego, y agua: y orro crafo ¡el te nuc dc la primera , es l.1 fle
orros, por las parres fimilares de los Luer- ma ; y el crafo , la hez de la camar.1J y c(b 
pos dc los Animales; porque a(si como 1~ Aema fe haze en tl Eílomago , dc la partes 

·qua tro Elemenros fon principio dc roda s mas f ria , y humcda de los ali menros J y la 
hs cofas natura les, afsi las parec~ fimilarci mcjor porcion con el Chilo, por la~ Vcnat 
fon principio de lasorganicas. • Miferaycas, vàn al Higado, y con IJ f ,(ul--: 
• Preg. Què es Elemento~ tad aéhacriz que ticne,vfa de IJç dichn Ve~ 

Refp Es vn cuerpo fini ple, en et qual Ce na9, y en elias comiença à tomar color la 
·refuelvcn los ot ros, y èl no fc rcfuelvc en fangre, mcdiante la faculcad que bax.t a lli 
)os orros cuerpos, porque fegun Hipocra- del Higado; y en las proprias Ven:ts del Hi~ 
tes dize, que quando muere el Animal, y gado, en lo cabs dè:l, fe acaba de ~ctcer , y (d 
las dcmas cofas natural es, el calor fc buelve feparan dos excremos; el ccnue. e~ la cofe .. 
al calor, y afsí los demà5; de manera, que los ra: el crafo; la melancolia:y porque~Clct§cio• 
Elcmcnros fon quatro, que {oo, Aire, 1ïcr- humor.cs;afsí como fe engendra n. 1t fHctf~:rt 
ra, Aaua , y Fuego, y eftos fon conrrarios t'on 1:~ fangre, fe a vian d~ ÍC':!UÍr nau hot 
<n l:~s qualidadc:s, porque el Agua, es fria,y da nos; afsi la colera que (obra, vi aJ.~ Hieb 
ho meda: la Ticrra, fria , y feca; el Aire, ca- y 'ta melancolia al Bra,o. 
lienre, y humc:do; y el Fuego, calience,y De modv, que la (:lu(a eficicnte de fot 
feco, de modo, que cada vno ciem: dot humorcs, es el rcmpcramcnto, y c.tlor n:~ru .. 
e alidades ; en el Fuego, el calor cílà en (u- ral dc la parre dondc fc cngendtart 1 que l:a 
rno, y la (cqucdad en rcmifi'o; en el Alre,la material, cada vno tiene fu propria rttaccsria 
humcdad cftà en fumo , y cJ calM en remi f- 'dc que (e ba :ten : de manera, que la Acma 
lo; en el Agua, la frialdaden fumo, y la hu· fe ha.ze delo mas frio ·, •y humccfo del ali~ 
medad en remi fio ; en la ticrr:t, la f~qucdad mento, que no fc: puede coc!ef, ni co ra \'trtir 
en fumo, y la frialdad en remiffo.· en bucn eh ilo: y la fangrcde lo mas dulze,y: 

Ahc, es vn Elcmento caliente, 1 hu· no c<'n pcrftéb dul.zura, cociendol.ts, fe na~ 
medo. ra ro , y leve, medíanamence. zen mas dolzes : y afsi para que ha gJn fan i• 

Tierra , es vn Elemcnto ftio ,!y Ícco, dàd de eflos humorts, han de tener tierta 
~cnfo,y grave. • · • canridad,y qualidad, y que eítèn b;crt tiem .. 
• Fueg..., , es vn Elerttcnfó calicnte; y (e.; plados. . • 
c:o, fumamcnre rarq, y lcvc. • • Preg. ~antils fon fas díviliont~ de lat · 

Agua, es vn Elemenro frio,y humedo, pàrtes del Cua po del Animal~ 
&ruelTo, y dtnfo rnoderadamcnce. Ret;. Primera divihctn, de cíbs :ry dDf, 

Preg. Dc: los hnmore! en o-~neraJ~ J vnas verdader as, y ottu no verdadera!: 
#> .Rr!p. Dc là mifma rnagera , que los Ja, vcrdadcras , (on Iu que fe govicrnan 
CJUatro Elcmcnrot fon "'munu·à lat cofa' 'on fatultadd nararalcs. , como atraet, 

.Mm3 ~ 
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scttntr' coctr, y fX~ dcr, :~Csi como el Muf·nen fentido, y movJmiento: coino los Ner.::l 
culo, el Higado, el Tmdon, y orros. vios.' Mufculos, y Tendones; las q~c ~o 

La ~ no verdadera s, fon las que carccen lc ttcncn , fon los Hueíl'os , y Cawlagt~ . 
dc eCbu f.:culrades, que ron las vñas, ò rapas nes. 
dz Pics, y Ma nos, y los pclos,y los cfpejue- Prtg. Si la faculrad de fen tir , y mo ~ 
los que los Anim;ales tienen en los Braços,y ver es toda vna , ò {on dos las faculta~ 
Picrna ~ ; porquc fi crc:cen, no es porque ten- des? 
o-Jn faculr:tc.l para c:Uo; y fi roman manteni- 'Re!p. A ella fc dize, que toda es vnai ~l)cnru, no es porquc lo arraen fino que los porqueJa altcracion que baxa del Celebro, 
excremcntos de Ja tercera coccion, fe po- no c:s mas de vna, y en cmrando en losNcr4

, 

nen, y acuden à la rayz dc ellos, y los ali- vios, hue fenrir,y en corranda en los MuC~ 
menta. . , culo$, haze mover; y afsi por razon dc los • Preg. Què es putd 1 infhumenros por dondc baxa, hazc di feren-
' Re(p. Parec, es aquella que tienc cierta tes cfeétos, como el Sol, qucaunque fca vno 

circunfc1 ipr. ion, y figura ayuntada con las en sl, alludo cndurezc, y à lacera derrire, 
otras partes, afsi como el Braro es par te del Preg._ ~è es temperamento nativa? 
Cucrpo del Animal , y tiene cierta circunf- Refp. Tc:mperamc:nco nativa, Ó com-1 
cripc10n; pe ro fi fe cot tare, yà no fer à pc1rte plexion natural, es aquel que naturalmentc 
fOrque no la tiene por fu feparacion; afsi fe halla en el Cuer po del Animal, y cftc fc 
es, que tambicn las parres verdadcras, fon puede mudar con los manccnimientos; que 

\ en dos mancrJs, vnas fimples, ò_fimilares, fi c:s calien te, y humcdo el Animal, y corne 
o cras compueHas, ò organicas. cofa s frias, y fecas,mudarfe ha Ja dicha cum,~ 

Prc{· Què es parte fimila1? plcxion. . 
R([p. Par~e fimilar,cs aquella que di vi.. Preg. ~è cofa es edad~ 

da en parres , con fava el nombre de ella, .R~rp. La edad en los Animales, fe ha d~ 
como los Mufeu los, y la~ Tunicas de las conrar dc fdc que nacc; y por los clientes ;v enas, Aucrias, y Hudfos, y Carti!Jo-ines, entl:'a en el conocimiento dc ella, porque y otros. 0 

naccn con quatro clientes, y antes del año 
La partc organic:t es, la que es com• los ticnc todos .; y al curnplir dos años y, 

pucfla de las Cimilarcs, como el Braço, la media, muda quatro dicnres, dos dc arriba, 
Cabc~a, y ocro ~ , enrre las qua les ay efta di- y dos de abaxo, que fon los con que naciò_. 
fercncia;y es, que las fimilarcs tienen la mi f- los qua les fe llaman ma mones~ al cumplir 
rua eífcncia, y nombre que el rodo, como el tres años y medio,rnuda otros quatro dien-: 
l1ueífo, y Cartilago; y afsi vcmos, que ca- tes, dos de arriba, y dos dc abaxo, que Jla .. 
da par re de hucfio , es hudfo , y tiencn el mamos los inmediaros à los c~tremos, y 1 
Jnifmo color, y te mpcramenro,y afsi las de- los mamones; y al cumplir qua tro años >'i 
111às; pcro las organicas no, porquc el Bra- mt'dio , muda los quatro dientes vltimos~ 
~o fc componc de Venas Ncrvios, Artcrias, que llamamos los extremos, y va para cnm~ 
Tcndoncs, Hucífos, y Ligament<n, y Muf- plir cinco años. 
cu los; pera el hueífo DQ es Braça, y afsi los . Y al Albeytar conocerà que ticne cin~ 
Çemàs. • co años, en que los vltimos dienrcs, que fon 

La fegunda divifion dc las parres del los extremes, eílàn pcquc:Ílos, y frcfcos co
Çuerpo del Animal es, que vnas fon fan- mo medio dicnce; conocení ~uc ticnc (eis 
guineas, y otras cxpermaticas; Jas fangui- años, en que los cxtrcmos van igualando 
ncas fc dizen , porque fon hcchas de la fan- con los otros dientes,y en que ellàn frefcos, 
gre, como fon , Muículos , y Fibras carno- y nue vos; afsimifmo conoccrà que ricne 
fas,qnc en la Membrana carnofa fe hallan, y ficte años, en que el dienre eflà igual , y pa
otras que parec en fanguinus ; y no fon fi rejo,y las canal es de entre dient e, y dic o re~ 
no cxpermadcas, y fon las encias dc la bo- cllàn ccrradas, y en que los dientcs de arri
ca: dizcnfc faoguincas , porquc en fu gen- ba hazen algo de gavilàn.y, cncaxan, y cicr-' 
racion entra mas copia dc fang re 1 como dc ran con los dient es de abaxo, y en que eftan 
expcrma en las Expermaticas. los dicnrcs viejos gafiados en la partc de 

La tercera di v ifion dc las partes del afue ra: y ella s fon las reg las mas perfclhs 
Cucrpo del Animal , es el que vnas fon para conocer las edadcs de los Animales, 
principalcs, y otras no, y las principales foo {egua han.efcrito nuefios Autores, y la ex· 
en dosRJan~ras; vnas,fon necdfarias à la vi- periencia nos ticnc cnfcñado, y defdc efta 
da; ot ras, para confervar Ja cfpecie;las prin- edad , no ·puedc el Albeytar hazer cicrto 
cipaks fon, el Coraçon, ol Celebro, y c:l Hi- juyzio dc la cdad, ni declarar mas, que es 
gado; y las '1ue Lirven à la gcneracion, fon ccrra.c:fo. , 
el Vrtuo dc ~~Y.cgua, y los TdHculos del • Preg. ~antas fon las diferencia¡ d! 
~~~~ ;JA~'#Iol principal~s f~n, l.u '1'" !..~: dicnt~li qq~ t!~n~n los ~Jp¡¡le~~ 'Dé 
~. !. t:l~ 
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RtfP. Las diferencias de clientes que en 

Jos Animalc:s fe haJian, fon quarro, que fon, 
Dicntibano, Dientc Conejuno, Dientc Bel-
fo y Dienre Picon. · • 

, Preg. Qué es Dic:ntibano? • 
Rt/f· Dicntabano, es vn Dtcntc l~rgo,y 

ancho, que ~ic:ne ~quedad en mendio dc èJ. 
Preg. Que es Dtcnte Conejuno? 
Re!p. Dicnte Concjuno , llamamos al 

Diente que es pcqueño, è igual, y es blanco, 
ymacizo. 

Preg.~è es Diente Belf~ 
Re¡p. Diente Bc:lfo , llama mos al que es 

oefproporcionado) y no igual; porque los 
Dic:ntes de la parte dc abaxo, fon mas lar
cos que los Dtcnres ·de la par te de arriba , y 
~s defdl:o en el Animal que los tic ne ; por
que no pucde pacc:r bien las ycrvas para fuf
tencarfe. 

Preg. Que es Diente Picon~ 
Re{p. El Diente Pi con llama mos, al que 

es defproporciouado' y no igual, por fer 
los Dientes de arrib~ mas largos · que los 
Diwtes de abaxo, con que nÓ puedcn igua
lar los vnos con los o cros, y tiencn el mifmo 
defdl:o , que el Dicnte Bel fo. 

, Preg. Què es facultad? • 
' Refp. Faculrad, es cau fa eficicnte de las 
opcracioncs , la qual es el tempcro1mento; 
porque li èl hne algo, fc dirà fJculrad por 
cxemplo ; el Higldo riene faculrad de con
vertir el Chilo en fangre •Y afsi la talfacul
tad es lo mifmo que temperamenco , que 
confia de calor, fri.aldad, humedad, y fcque
dad ; dcmanera que el Cucrpo del Animal 
fe govierna por tres facultades principalcs, 
que fon, la Animal en el Celebro, la Vital 
en clCora~on, y la Natural en el Higa
do. 

Preg. Què cofa es facultad naturaH 
Refp. Facultad natural, es vn primc:ro,y 

particular P' incipio de la generacion de la 
fangre, hccha para aumentar las parres de el 
cuerpo;la primera fe engendra en eiHigado 
que es donde tienc. fu afiento, c:omo dizc 
Galena. 
· Preg. 0!1anras m:mcras dc infirumentos 

ticne el Cuer po del Animal? 
Refp. Eílos fon tres, vnos fe di zen de de

coccion , y eílos fon , el EUomago , y el 
Hlgado; porque alinqae en Jas demàs par
tes fe cuece el alimento , eílo es para si ; pe~ 
ro tl E!lornago , y el Higado , para tod~, 
las parres del Cuerpo. 

Los fegundos, para reten er, y eva quar 
los excremc:mos , que dc eílas cocciones fe 
fcparan, y fon tres¡ vnos, para apartar los 
excrcmcntos; e tros, para guardaries; otros, 
para hecharlos fucra del coerpo : dc mane
r~ , que los que (e feparan de la fcgun coc
.tton fon el ramo clc la .Y!n& fort~. , po! 

. ~ 

donde el ·humor mc:bncolico rl dcfdc el 
Higado ~I Baça.., y el ramo, ò mearu, por
donde va el humor dc la colera , dcfde el 
Hi¡;ado à la Bc:xiga dc la Hic:l. 
• Los tercnos inHrumcntos que tiene el 

Cuerpo del Animal, fc di zen de diflribu
cion, y tfios fon ~cnas, Ncrvios, Arec; 
rias, y Mufeu los. 1 , r 
.. ;. Pr~g. Què es faculrad vitaH 

R~fP· La fegunda facul~ad , que ,rije el 
Cuerpo del Animal, es Ja VJtill, y ella. en el 
Corazon, dizen fegunda, por(}UC: el Cora• 
zon fc engendra defpues del Higado :al ac· 
cion propria dcdh faculcad es engendrar 
fangre arterial, y efpiritual, con lJ qual fc 
conferva el calor natural :• y dc la fangra 
venal, fc hazc la artc!ial , ~ue por la V:è:na 
Caba acude al Cora~on, y el Efpiritu Vital 
de los vapores dc: la fangre , y del a.lrc: ']UC 
arrac para la refpiracion ,~ la qual accioQ fc 
haze en el izquic:rdo vc:ncriculo , dc: fuc:rre 
que entre la fangre venal,y arterial, ay cfh 
diferencia: la venal es mas grueff:a, y negra, 
por eíl~r mczclada con A ema , y humor 
mc:lancolko: perola arterial, es mas delga
da, y colorada, y rambic:n fe ha lla en el co• 
raçon Ja faculrad pulfaril, por la qual fc di• 
lacan , y comprimcn las Artcrias, quando. 
ay alreracion, ò accidente. 

Pret. Què es facultad A,nimal! 
Re(p. La vlrima de las facultades, es fa 

Animal, y dla ell.i an el Celebro, que llama 
Galcno fcntido comun; y es en dos manc~ 
ras, principales, y no principales: las princi• 
pa les en los Anima les , fon en dos maner as, 
que fon, imaginacion, y memoria: las me• 
nos principalcs fon quatro 1 CJUC fon , el vér, 
oír, oler, y guflar. 

Preg. De los cfpiritus , y què cofa fca cf-1 
piri cu: 

Rt{p. Efpitiru,es vna fubítancia ignea, y 
alcea , por razon dc hazcrfe de lo mas furil 
de los quarro Elcmentos, y rener mas p~r:-1 
cion del ñlc:go, y aire: por clfo fe diz;eo 
igr¡eos, y a1reos, y porque íicmprc fe muc~ 
ven, que nunê:a efian quedos. 

Preg. ~anras mancras ay de efpirrbs? 
Re!p. Eflos diz;en que fon eres, animal• 

viral.y natural,por lo qllal embian las partCI 
principales fus faculradcs à {as ma nos pr in· 
ci pales, para exercitar fw acciones, como 
el Corazon, y e) Cc:lc:bro~ dc donde fc co~ 
lige no avcr mas de dos efpiritus. 

Y que no aya mas de dos,pruebafe,por.: 
que no ay maceri~ en el Higado dc que fe 
haga:porque Ja fangre que efià en èl,cs ma1 
_!:raffa dc Jo que convicne para fu genera• 
cion: y en el Hïgado , no ay cabidad, como 
en el Cora~on,y Celebro: y fi eflà en las Ve-: 
nas la cabidad,eft:u no tienen mas de vna nt~ 
p~ç~, y ~fsi (e r_cíolvcria, r. ferí~ ~rande in'f 

. . (OA• - -~ 
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êonvcnitntc ¡ y (cgun Galeno; el ~c(pititÚ 
n:~ rural , es el calor na1aral del Cuerp€1 dtl 
Animal , derdc el punto que fuc engeo'dra-

riores' dc que n (J rèci ban algún daño ex~ 
ternt:7. 

do. · ' """•' · 
• Pr'tg. Como fe haze el cfpirit11 vital, y 
dondc dlà~ ' · 

Rl(p. El Efprritu vital:cfiàen el Coraçon, 
principalmcnte, c:n el ventdculo izquierdo: 
Ja cau fa dic ien te dèl, es et ccmpcramentCJ del 
Coraçon ; y la material, es el aire que rcfpi
ra el Animal , qoc dc la Traquïartcría và à 
Jos Pulmoncs , y de ellos al Corazon ¡ y 
quando fe dilar;r, lc adae por la Ar'reria 
Vena!; y cftc ai~e argo preparado en el Pul
mon , lc altera de nucvo la faculrad concu
triz del Còratoh, h mczcla ton los vapo
res dc la fangrc, qüe:fe cae:zen en e~ ventrr
culo izquicrdo, de modo, que del arre, y dd 
Yapor de la fangrc,fc engendra el cfpirim vi• 
tal. 

C A P I T V LO LIX. 

N. S9· ~ET R.AT Jl DE L.A vtNOTHa-
"'i" T t'/]tnetlf d~ alguttAs d~ lM parres de tiJ U e 
t~ compon e d e llVteilo I 110 de to das ; f~'Y' av~Y 
'trlltAtlo •uy.r:opi.o{mn~ntl de elias m la ..Ano
< tlromiad~ ipe Tratatlo: H a~o eflààuplicll-

.. 
cior' ,f.or fu principi~t.ntes de 

ljlaFacHltAa~ 

PR~t· Què es Aoothomia~ 
Re(p. Segun Gui-do dc Cauliaca, Ana

thomia es, vna dcncia contemplativa, con 
I• qual perfrllamtntc fe _conocen tu parres 
de que fe compnnè el Cucrpo dct Cavallo,. 
ò de orro Animat.. ' 

Pr~g. Qué es Currpo del Animal?' 
" R~(p. Cuerpo del Animal fe emien~e,por
vn todo compu(lo, y ad'orna~o de muchas, 
y divetfu parres, è irfacionat; ta Cabeça fe
«omponc de do!partu, qu~ fòn, conrinen
tes, y come-nidas; las continences fan cinca, 
que fon el cuc ro, la gorcfura, y la- Membra· 
l'la Carnof:r, d Pericranioo, Y. el Cranio .. 

El cucro:, es vn miembrO' cXP.erm2ticO', 
têxido dc hilos, de Nervios-, Ve~a-s, y Arte
rias, ra ro; y J>orofo-, de calidad frro,y feco-,. 
firve d'e cobrir, y llcrmofcar roàas ras partes-
del cuerpo det Animat/ . 

La· gordura, es vn.a graífa al modo de 
· A:nyrectada; que fc fiaze de Ja p:arre mu 
¡rudl'a·, y ol cofa de la fangre, que fe vapo
riza-de las vcnas,la qual fcquanenrocando 
·en la'S patres fri~,-, y fens; frrve- dê humcdc
cer l'as- parrctcx¡rcrrmric;n,pua que fc corr· 
lcrve elrcaloT mtural dc·clla~., es de calida~ 
fria ,. y ftumed':r.. • '· ' 

• La Memb'ranaCarnofa-,es vnor refa gruer. 
f.t, co~¡nn:Ra de Hi los, tic Nervios7V cnas,y 
Ancrrat, littc de gqaraar alu partes ïntC'· 

- El Pcrícranío, es vna tela grae!fa, y ner· 
viofa , que cubcc el cafco por Ja partc dc 
afucra, y nau de Ja Duramarcr,compondc 
dc vnos hilos à modo dc ligamentos, que 
falcn por la9 comifuras; firve dc que la Du .. 
ramater, no toque con los hudfos, y dc 
dàr femido à aqucllas partet. 

El Cranio, o Cafco,cs el hueffo que cu .. 
bre rodo el Celebro del Animal 1 hizclc: 
Naturaleza 1 para que: fucífc defenfa del Cc"\ 
febro, y afsi le hizo tan duro para que pu .. 
dielfe relílfir los grandcs fri<», y calores de 
que gozan en los hkrmo~, y otr~ daños 
que Je puedcn venir dc afucra. 

Pr~g. ~aotos fon los huc[o$ dc la Ca, 
beca"{ 

R.~rp. Qui(o rambíe"n Nacurafcza compo• 
ncr el Cranio de muchos hudfo~ , y no dc 
vno Cola;. porquc el daiio, y cnrermedad 
que padccieife vn<l puce, no fe comunica(.: 
fc à l.ts dema s 1 ay en el Crani o del Cava I!<J 
dnc11 comiffura~ prop ria s, como di'zc Gale~ 
no en d lib. z. deia Vtilidad de las Partes, 
enGuida, fol .. u.laprimera, eflàcrila 
p.trtcdelantera de la CabeÇ"él', à l_a qual lla~ 
man lo9 Arroth~>micos Comrtfura Cora-l 
nat. la fegunda, fedi'zt:OcipiraJ, porquc: 
dU puefia en la parte de atrh, y mas alta 
de la Cabe~a del Animat. La tercera, fc 
dizc Sagiral,porfn largaen }os-Animalcs,y 
à-la forma de b (aeta:\ cíla empieza ~n la 
parre de adcl•ntc:, en el medro de la caro-, 
na', y baX3 por medro de la Cara , y Ca be.: 
ça , ha(b a ba xo , cerca d~ -los d ien te~ dc: 
arriba ;- divrde e(b comi Cfura Ja Cabeça c11 
dos partes-, en parte dcrcch.r, è izquierd:~, y, 
forman la longitud dt: la Cara, y Cabeça; à 
cffos hucffo, que vnell cfia comiifura 11~
man log Anorhomicos Baftlarcs , y firven 
de fund'ament'o à la9 ¡Jarres de arriba, y del 
Paladar C'llla par ce dC' abaxo ; es compucllo 
de C3rtilaginct, y dc clios- fe formlrt las 
Narizes, à Sóllarcs, parres muy n~ceífaria• 
para la con(ervacion dc: la vida , por el alr~ 
c¡ue pór elias fe comunica i los Pul mones·, Y1 

al Celebra, p;rra engcndr:~r Efpiritus Vira..; 
leso, y Anintale!J. !::legundriamentC" frrven,.· 
para ef olfaro, y pa~ fer expdrgacorios dc: 
lat fuperfluldade-s qu~ baxan del Celebro .. 
Las orru dot comiCfuras , Ó hueCfe1s que: 
defciendm à los ladog, fon Uamados Parie
tale-s;"y aunque (e comp~e la Cabeça de 
eílu cmca comHfura~, por·e(Ur ·con ta a 
(acrce rra&arzon fas vnas con las e1rras , que 
p~rtce que rodo el Grania es dc: vna pic-~ 

't ..- • • 

za .. 
R ~gufamos Ja Tell~, y Bandibofas, ò 

Qúixadas-, por dos &ucífos; porquc: Jas BallA! ' 
diliulu aunqiiC àazcn foni do dc dos , rta e• 

~as 

I 

I. 
I 
I 

\ 
I 



VERDADERA AtBEYTERJA DE' PEDRO GARC!A CO~E>~. 4T7, 
tti:\S qut vh huclTu• por la vnian, y coligal1• tela s dt l:ts Arañas 1 hala hec ho NatU¡l'llle• 
cia que tiwe ert la part~ dc aba.xoj fu forma za, para que cub. iu!fc: por L:1 pJtte delàilté• 
ts dé orc et jo, y fus braços(~ tng•eren en la ta del Ojo, el humor crifl.1linò. l.1 c¡uintil, 
Tcfh por baX<:J del ojo f l<1s quales ricnl!a Je llama Anfibrilloidcs, ena toma pundpio. 
dos hudfos afiadidos,. del tarnaiio d( vna del Netvio Optico, y d!!ne dos vdlidótdts-1 
pulgada,d~ los qualcs fJien muchos ligamê- La ptimcu, pau alttrar d hutnor ctill.t .. 
tos para hazer Ja ttabazon del ~ncaxe cort lirto1 pata que! ~I Anír11al mejor pudidlt vl:t 
]a 6rmcza que es ncccífaria , pJta que f~ los colores. La frgunda, para fuficttrat el 
ruantenga firme en fu movintienco, pau humor vicrto, y c<'nfervar el calor t¡uc: cie~ 
hazcr la preparatotia de los vaíHmenMs nc. 
CJUC corne. Otros dos Braços ti~nen las • • Los hurnorts qtte af!Hlcn tn et O jo 
Bandibulas en la parte alta, que= paífan por (on rres. El primera [e llartran Aque<:J, el fè• 
el hueco de las cuenc¡¡s de los ojoS1 y fe en• gundo Crifialino, y el tercero Virr~o. Ld• 
~axan en la tefta en dos ca xas-, ò a(siencos mutedllos c:tue tnueven los O}os, foft citt• 
'lue Naruraleza formà para ellos, y dla11 Cd: los quar• o firven pata hazetloi move; 
ligados à la cella con muchos ligamentdsf à divc!tús partes' rel quima firv~' para 
t Mrmbranas, para tu f'orraleza, y Muf- ttnerfos reltos, y firmes. 
culos para que hagan fu 111oV'imiento; tiené Prcg. Quan cas fon las pattes tdntdnidat 
en Ja baca quarenca y 'Vn hucffos, veince y de la Cabeç.t~ 
quar ro muela s, doz~ dieu te!, y qua tro col- Jlifp. L1S partes conttnidas dt la Cabc!• 
mi llos t Y. el Hueflo Y'ddts, que eftà en I~ Ça fon ficte: es à Caber 1:1 Outam~ntè, y la 

• rayz, y tormaciun de la Ltngu:l, y del Yfo· Piamattr,laSubflancia Mcdul:~t,la G :anòulf 
fago , y Traquíartcria ; es largo como vn qué recíbe la [1¡ ruita, la Red Adrrtirabld, lot 
palmo, fu form.a à la maneu dd vitJ hctca, ficte parcs dc Nervi<:Js. . . \ 
con vn cauo dd quatro dcdos de largo, que Pte(. Qu~ cofa fca la Duramatt!r~ 
.je ingi~r~ en el nacimi~nco de la Lengua; 'I Rt/¡J La Duramater, u \'na tela d'rúe(• • 
r.con los Mufcui<:Js que dén~ 1 goza de la di· {a 1 y nervtoÍa , qu~ e(U debaxo dtl Cafc.ol 
vc~fidad dc rnovimienros q~u~ b Ltngua firve d~ t~nc!r cn1buelto en si el Cdebro, 
~iene, con que fc ajufhn à qua renta y dnco como el Pericatdid al Cora:tctr; ~ porquf 
lludfós, què dcxo dicbo, que fc hallan, y qu<~ndo (e dilate, na fc ofenda con la dute• 
~ompòneu la Cabeça. . :ta del Cafco; nífcc de Ja Piafttattr; dli 
1(. Afsi mifmo fc compdne d~ l:ts Orcja;1 agu;ereada pot dortd~ (aie Ja Sublla~ia 
que íon formadas de C;&rdlagines: fon lat• Mcdular ~la Efpinal Medula, 'I pdt donde 
gas de vn palm o ,' algo mas, ò menos, ·con.. falc11los N ervio! , y por dondd edt l'au ld 
forme a la grandeza del Cuetpo dtl Aní• V cnas , y Arteria s al Cc:lC'bro. 
mal , y Con ahobadas, ò huecas : y ricnc11 Prtg. ~~ es Pi01it1atcrr~ . 
Jt1ufculos, para hazer las movimí;ntos cort llt[p.La Piamatet,es V11tl te.l.1 mt~sdcfg:t• 
elias, para drfendcr que no Ics entre en (us d~, y blanda. que I~ dgp, f. titnd dent rd é!t 
oquedadcs algun:t cdfa ellran3 dt ks parres si al Cefebrd; y muchas Vtnilt 1 y Artc .. 
de afuera: y ran1bien fe capone de dos ojos, , rias ~ es dtlgadél i par:f . que fe 'ntt~íÜ por 
de los qua les trarare lutgo, aunque dcxd 'lat rebolútionc§ del Celebro 1 p:ata d.tfH 
,fratado ballantc:thcna dc rdl as parets, en la fuíltnro. 
Anothomia general cap. g. . Pr~g. ~è ts Red Admirable? 
• Preg. ~è fon Ojot; y de què (on com .à llefp. Rcd Admírablct, ~~ ~n pftxd ~f• 
puefió~~ . . tltd dc las Arteeiai Sdpótalts 1• CJUd lnfrart 

Re(!. los Ojos 1 (on dds. íníharntntof ~n el Celebro à ltc~.u: Efpirirus Vi~ales J c=t 
principalts de la vi fia, que dUra en dos cabi- hecho à tnodd de 'na .~ccl.., y no Ce Vd c<'r~ 
dades s d(ba~O del Hucífo Ca tonal , qucs porta , fino es trf las Anipralé~. . e I 

dcclinan à los fado&' . it fos qúales vulgar- Pr.fi· Qoe {O(lt 'ts Clllndula~ . 
mentt llama mos Cuencn .. 1 fcgun Quicfo,y Jle¡p. La Glan~ul:t crue tccibe l:t .Pítutt. 
Falco: componê(c ck dnco tel.lS','y: tres hu• dc!1 ~lebro, eflà ~ndrtt.l dd .Htteffo Safi~ 
mores, y cinca murccillo~. La primera teb fat; y c!Í45orhputfia dt c:frrté que tÍertt u.¡ 
fèttama Adnata, nac~ del Pericragio: y afsi didad ~~r~ detèn~~l;a tn d1 hdta qucft dtf"! 
~ando ay alguna intcltlperic, ò ltfstdn ert Cribu'fe. , •~"' 
~. lc comunica {us Icfsi<mt~ ' fcgun Rea(- . Jl..rtg. Que è.~ cer~bto~ . • I 

èo: La fcgunda, fi llama Cornea, dent fd Rlfthúlebt<~ ¡t, 'Vn<' dc! los trf§tntertt• 
~ugen dc. la Dura marer. La rtrctr;r, fe lla- bros pti'ncipafcs del C~etpd del ~nima~ 
ftla. Vbca, tic11e principia dc la Pia'm:net, y prindpio del ftmidd r y rff<fvtthftrtrot e§ de 
cfi;¡ fembrada dc V tnas 1 y Arteriu, P.ara .fubfi;~nda bland:t, y &l:ittt'a .c:lt dHdad, f'tto, 
IIJanrencr el Ojo. La quart;t, fe llama Ara• y hamtdo:. e,fi~ Jividtddtn dos rarfét, J!a}'it 
119.idct r por. la fcntej~~-')llt tién~ ((tD~ '{llC:for la dfvf~C1~ ~! fDftiJ! ~l;f cqn V~ 

-· ~f~ 
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a:u \ y Arttri.1i; para (ufienrarle, y confcD- hucíTo, no fe puditrà rnoñi tl •Anim:di 

v-a(IJ: el c.1lor n<Hural: Ticnc en los A ni• tampoco ft~uifo Naturalcza componcr de 

~~~lès dos faculullcs , aninulcs , y pa iod. dos1 ò tres ht1cJTos; porquc fi fc diflocarart,y 

pal~~. ~uc fou la imaginacion, y inemoria:y apllrtaran de fu luga~, .aprerar{e Ja Efpinal 

do.s no"principalcs, (jUC fon, fencido, y,mo- Mcdula, y qucdnan las partes de abaxo fin 
vimit:••to: ticnc quacro vcntrecillos en los fcñtimiento, y movimicnto; y por evita~ 

dos fados, d,mdc dbt f.aculradcs fe ha zen: y ' clle daño, 'Ja• ha compudlo ·de muchos 

ppr la'oc(a que ~ilà en el Cclcbr'illo, ba xa a hucífos, los quales fon en ·el Animal cin~ 

los Efpir1rus Aniina.les, y bJxan por 13 E~pi" quema y .vno, y toda ella fe divide en qua

ml M'edula; y los hizo Naruraleza' cllos tro parres, en Ccrviz, ò Cuello, Ja qual ri~ 
vc:nrrcdllos, p.aa q<.~c en cllos fe engendren ne-ocho hueffos; el Toraz, y Lómo ricni 

fus Efpir!tu~ .A.nim~lcs, Çc la marcria dc Iol ninre, y· quatro; en el Hucflò Sacra, ticmt 

Efp1ritus Viwles , y dàn fcntido ·, y movi\. feís diftiutos, pua el conocimicnro de-e-llos; 

mién ro. mas todos fcis eUàn vnidos en vno, y Ucgau 

• ' p,.(g!'Ay algun:. difereñcia del Celebro hafia crriacimicnto dc la Cola ; la Cola" ric• 
mayor al mcnod nc la que mcnos, trcze Hucífos, Ó Efpon• 

Jlrfp. D·fcrenciafe el Cclcb·ro m:.yor del diles para fu compoficion, vnos grandcs at 

menor, en que el nuyor tienc mayor can- nacimiento, y los demà s vàn en difminucioò 

tidad, ~e~ ~a~ bJ~ndo que tl menor, y cq. ha,O:a abaxo , que todos hazcn el n~mc~ 

que fc dtvtde en dos P-artes à lo largo, mc-, dc los cinqucnta y vno. 
diànre l.t Duramaier,y en que uacen clèllos Ha·hecho Naturalcza la cfpin'a; p~ 

licl'f p:ae$ ·dc N'ervios, y la fubllancia me- tres vfos ncccífarios, y provcéhofos. Et pr i~ 

du1a.r que falc pO'r la Nuca; y tieoc tres ven- mero para que fe~ via, y nm ino dc Ja EfP-t 
triculos, y en el menor no fc halla ella fa: .. pinal Mcd'ula. EI fegundo, p.ara que fucífa 

cul rad.. r. .. _ fufi:cntaculo,y firmamcnto dc rodo el Cuer.; 

Prek Como fc dcO:ribuyen IÓs fiei:e p~.: P'? , porque ella es la que tÍCf!C el Cucrpo 

re• 4~ N~rv\os~ . • del Aniptal derecho, , y haze que fc: pucda~ 
JliJi. !,o( ficte .Parcs dc Ncrvios Cc' clcí· mover: '1 tod;u parres. El tcrécro, -pïll'll~ 

tribuycn ê'n ella manera. El primera, va ( {ca defenCa dc l~s pa~t~s dè ad~ntro. ' . ~ 
losQjos, .que fon fos Opticos. 'EI fegundo Es de advertir, que rodJs las, Vertc .. 
par, vi à los Mufeu los qe Jo s Ojos. El tnèè~ bras, ò Efpondilcs, cllàn af!qas ·, y:Atadu 

ro p.u, và à 1i1 F ten re, y à Jas Cc jas, y Muf- con vnos ligamcm~s rccios, y fuert~ Calvo 

<.utos tcmporales. El quarro par , và. i los Jas dos primera s dc la Ccrviz , CJUC n 9 COl\~ 

,MuL(pJ~ ~e la Lcngua, X Paladar. El quin~o. vino que efiqvicíf~ atadas , porquc cfiu~ 

IG~r t va. à jos Oí&~. El fc)C ro .P~r, y~ A ~ ~·Y aprc~a~as, r no pudiera el Aoi-:; 
Jas dos cabadadaa:N-rp.-al, y V~t.~ Ít!Jl~alJD.ov:cr la Cabeça a vna, y à ot ra paro!. 
tim o par , và à la Lcngu;~, y à la ~e" te ·, y cCl.u.vicra cmbarado, como bediq_ 

Prtg. Dc què part,_~~~~ è1 Cú(· d:vna p ièza, y afsi cfià~articulad:IS; pa~ 
-1\piiP,aJl ,. que en la priq1cra V crrcbra , fc haUan doa 

{p,¡ ~t~cllo mreji~emoj4"tdlo el. cabidadcs' vna à ca~a Jado, en lasquàlcs" 

o )'! loQgirud que ticnc ct ·An\mal, . iogic'ren:dos prqccífos, ò hucífos, que · Ca,.; 
déf.'d•lasF~c.cs dc la Cab ep , hafta las Ek leo ¡,el~ I~ Nuca 2 y fc . articula o , y juli~ 
paldas, ycf~u JJ,c.Qlll~{to 'dc .pJlrfCS tan, medtan~t,JJllS Mcmbraoas Mufeu•:. 
conti nen res, y coarèni._ ¡ Jaa còntin~ntcs loía&; y mcdianf~(h AfticDJ,¡cion, fc mue~ 

fo,n, .~ G.11rro, la.GUJiur•, )l)t\itmbrana ve la cabeça l vn lado, y: à el otro, abax.o, _l( 

{;a,oo{a, y Ca ml~, Lip.tnc•ros,y arrib.t, '~ò c:laro 1o;mao(ha ~a éxe-fr.icq .... 

ff,JciJ'qs,JQS;.q\lal~~~cpQ·G~tcjgpr . cà; ~Y cp~.òize y~tcno, cnGúido, c.ai't 
tuia s , y dlàn ;po~ .. Jiio huccos ¡ .. ~· . , , . 

contenidas indaJiaq~~~~gc, TienmJas Vertebra s, ò ~fpopdilcs de~ 
)QI Yt'ofagC), ht~!'V. eqas , f. Artc· GAcllo. y Çcrviz entre iÍ , ('QÚI preprias, 'f¡ 

S'.ÏM1t Y. I~ ~l , g\\C v~:.pJV~ comunes i)~ pro¡.r:ias fQn.., ~Dc qq¡~a~a, 1~ 

~~ElpAAd.ilcs.,~f"'~ {tljltf ~ M: ~imt~ ... ~~~~t!ene~prpccno., ~.~•' 
.là'"i~~f.,.ed"dcs. _ rrtnc11 ta..Ptfa r~s los .proccffoa. tràn,Ct 

p,.tg. Què: es Efpondil. y qaauJPifea • v(rfos , ~j~'!S , ppr l~s .pics <agQÏci 
afCucrpo del A~ • . _ rQS~ pai{an. Y ~nas, y Arrer~s ,JlP~ fubfri ~ 

:?!~. ~<Fdilopilcll• .dc. la ~.;.y: falco N<'VÏDII4.11&"C la C~§ll-
• ~ot • ~ 1 Mlirpi¡¡ot¡ "fl:njg,ò,Jas .f.fpal4as ,_y .llrBk. y la~~" 
~ <J~.qt•lcs•G_ric- infe,j"ukl .cucrpo.dc-Lt Y'iít~ ~ •aa 

~~ ~roA ~ IY¡ih .y b¡LatiUol.- lat~CJP•Ja dc ~r\ba; la guat.paTrc C!ld. 1_1\~ 
~~ort . 'J y tJ ¡{. o .IM1lf'f plft iógicrc, y. ~ncaxa C?n l~.o.tr:*,:f pèíl;4 
~ ~pmy:p; porquc ' tO. f~ra ~ !D JDf!Cra e~~ cJ§c=iX~c!as ~ou COA or~ , 

-.r. . ,¡a~ 



VERDADERA ALB'EYTER.IA DE PEDRO GARCIA CONDE. ;¡:ij 
Jllgas m~y furrrcm(ntc ( como dcxo di
< ho : ) Lo que ticnen comun ~s , que. en la 
parrc: dc cnnu:d1o , t?das dta_n agufc~ta
da5 ; y por dic.ho agUJCrO raíla Ja f.fpmal 
]\lcdu'ta: ticneo todas PraccfTos tran~vcr(os 
y l bli<¡uos, a fccnden~cs, y dcfccndrcntcs, 
mrdianccs los qualcs fe atdculan las V crtc· 
hr as ò E f pondilcs. 

'y es dc advertir, que los Efpondile~ 
del Cucllo del An;mal no vàn dcrcchos 
por la Ccrv iz , r~mo muchos han pen fado, 
ftno algo arquca¿os 1 à la forma del Cucllo 
del Anadon, y dcfdc la Nuca que fale el 
pimer Efpondil; y los demas, viencll Cll· 
feltrades, y cubic1 ros por mcdio del Cue
ll o, por la _parte m:~s t aroofa, que la ~uarda 
dc los dJn s de afucra, y camuu al1 oraz, 
que dH ftlJS qaX_? de la Cruzera rafi vn 
palrno; y los hucllos q componen Ja Cruzc
ra , y el Lomo , dcfienden con {tl dureza la 
Efpinal ":Jcdula de los daííos dc afuera, to· 
do lo que coje la Cabidad V 1ral, y lucgo 
que patfa dc dicha Cabidad ¡ y las coílilt:~! 
vcrdadcras, canlinan via rella, por los Ef .. 
pondilles del lomo, que tubre los Riño· 
nes, ycl Hucfl'o Sacra, hafia la cola. 

las V crtcbras de los Lo mos, fon veinre 
g quan-o, y dc cada Vertebra, (alen dos 
Conilla s, ocho verdaderas, y qu:~renra fai
fas ; llamanfc falfas, porquc no llcgan à te· 
ncr traba.zon como la tiencn las ocho ver• 
dadcras con el Hueífo Ex ter non, para guar• 
dar , . y dcfcndcr todas las partes de la Cabi~ 
dad Viral. 

En el Hucífo Sacro ay {eis Efpondile$ 
(como dexo dicho) todos feis vnidos en 
vno, y llega~ cllos la fubfianc1a mcdular, y 
remaran en el nacimicnro dc la cola; y afsi 
e !fos, ·coino los Efpond1les del Lomo , tic
nen mochos agojctOS a Ja parte de adentro, 
por los c¡ualls cnttan Vcnas, y Artcrias, 
que llcvao fangrc Venal, y Arterial, para 
èàr nutrimcnto, y calor natural à las partes 
dc ad entro; y afsimifmo, falco Nervins pau 
governar rodas las par tes dr las Cadcras, y 
Picrnas, y à la Cola; y es dc advertir , que 
los Efpondilcs dd l:omo , fon mas gruef· 
fos, y tienetl mas fortaleza que los dcruàs, 
porquc: han dc fer fuficntaculo de rodo el 
Cucrpo del Animal. 

En la Cola del Animal, {e hallan treze 
Ef~ondilts en la que menos, y fan com.: 
pudlos en la mifma forma qu·e los dtmàsf 
rn:ts no fon hu~cos , como los del Lomn, y 
Cerv iz , por que no llega à e O os Efpondild 
l¡ fub,Oancia medula , y fc alimentan del 
(~co, o humo! mclancolico, que lc cortui
Tllc~n los Efpondilés que dlàn tn el Hucffa 
Sar ro;_ Afsimifmo, fe lc comuoicao, V cnas,y 
Arter las , para fu nurrrmento l y para COll• 

fcrvar el 'alor natural, y Nc,vios, y ~uf· 

culos, para fu fentimiento 1 y movimicnto 
que tiene. 

De los hueífos qut componen bs EC. 
paldas , y todas las dcmls Articulacio~t· 
dc los Braços 1 y Piernas, no rrararè t'h dl~ 
Jugar, porquc muy ilbundantcmcnre qued~ 
dcclarailo en la Anorhomia que en el ptinci• 
pio dc cfie libro dcxo cfcrira , dc todu lat 
pat·rcs, y micmbros de qúe fe con1pone el 
Cavallo , adonde lo ballarà el cudofo quo 
lo quificre v<:r, 

..At' N Qfl E HE T ll.:A t' ..AD O vAll· 
tesd~ los ..ApoP~mas baftanttmmt~ m ~(11 ili• 
gar mt es forgofo httz.~r mmcio11 d~ tlias pot"j 

qu~ JJo qHtd~d,minHtttla. Teoric" ,parA 
los prirtcip.mus d~ tjla [4-. 

cuit.zd. 

PRtg. ~~ co(a es Apoíl:ema~ 
R~fp. Apoflcma, frgun Jas colasdÍen:t 

cialcs, ò de fu dlènci:t, esdifinida por Galc• 
no; y di:zc, que es cnfcrmcdad compuc(h 
dc tres gencros de cnfermcdadc:s, tn vna 
n1agnirud allegadas. 

Pr~g. Qualcs fort lils cofas tfÍcnciaJes d4' 
J;a A poll-ema? · 

ll.e(p. Las coCas efTendales dc la Apoíle• 
lnél ) fon los tres generoS de enftrmcdade~J 
ts à {abe:r , mala romplc:l(Íon , anala com• 
policion, y folucillln de conrinuidad, comu 
di·ze Avizena en ellib. t. cap. f• 

Preg. Por què fon llamados geoero_s~ E G 
. Refp. Primcramcntr convic:nc Caber, qUe! : lli• 

cofa es genero : por genero es entc:nd1do vn : •
6 

fo/. 
nombre general , el qual c!s comuukablc dé 9 ~ 
muchas diterencias en c(pecie , f"~' i!llas 
fon llamadas gcncros ; pòrque baxo dò 
elfas, fon conrenidaninith:.s efperies. . 

Lucfpecics de rnala complc:xion 1 (ona 
muy c:xcef:sivacalor, ò frialdad1 huòtedad. el 
fequcdad. · ' 

· Las c(pecies de mala êompofidort , (on; 
mala figur:~, y mala forma dè c:ontinuldad,~ 
ot ras. 

Las ef~tcies de mali vndon, ~ (o1uciort 
cJe continu1dad, {oo, Apoflcmas, Llagat; 
Vl:zera's , Fraéturas f y Diflo"'ciónd, Y.. 
otras. 

Prtg. l'ol' qu~ es pudlo en la difinlciotl 
tflc nombre de enferrnedad~ · 

Ref!J. Enferrnedad , c"s puelh ert là di~"
nicion po{ genero; es *(abtt , por noftlb,·ci 
general : y los ottos noml;ru , fon pucllat 
por diferencia de Jas ort:ts enfl"t'medadca 
tfpcdalcs , como mala coniplexion, nufa 
c:ompofièion , f mala vncian , à lolado\1 de 
continoidad f cdttlo di%c Gatcno. . 

ApoÜeJ113' 1 es tumor , ontd trarur:a, td 
l:t qual :tlgt~na materia ès all~gada,hiach•cn• 
~, y tRc~dicndO tl mirtn&lR, dc.X31•dO fil 

• l.Jt• 
~· 
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form:a nHural: y Avizena dize en fu libro 
rrimero, que ningun:t Apgflcma es hccha 
iin mJI.t complcxion con marcria. 

l'reg. ~è cofa es dcfcripcion~ 
y 1\r(f. Es v na oracion que dc:mucllra qual 
es la lo fa ¡1or accidente. 

Preg. P.orquè (': di:zc que hinche, y CÍ· 

tienclc el micmbw~ 
Re(p. Di:zcfe à fin, que ella mu.efha la 

malil complexion , mala compolicton , y 
folucion de concinuld:1d , allcgadas en vna. 

Prcg. De quan ras co(as fón tomadas las 
difcrcnci as dc los Apoflcmas? 

Rtfp. Dc ci nco, fegun Guido. Primera· 
menre, dc la fubflancia dc la cofa. Scgunda,. 
de la matcria. Ttrccramente, de los ac· 
cidcnccs , Quarcamenrc , dc los miembros. 
Quincamentc, dc las caufas. 

t • Prcg. ~al es li primera diferencia? 
Rcfp. Avizcna dize, que dc las Apoflc..: 

mas las vnas fon gran des, y las otras pe· 
queñ:u. 

Preg. ~ales fon las Apollcmàs gran· 
des? 

Rf!fp. Apofl-emas gr:tndcs (como dize 
Guido ) fou grandes hinchazones Remo· 
nil aS, dpcci:llmcote 1 quando vienen en la 
carne , porque a cauCa dc fu noble:za , ella 
rec i bc cxtcnfion , y grandc canridad de hu
mor; por cfio fe mucfia tümor graude, Y. 
aparence. · 

Preg. Quales ~on Jas Apoftemas peque-
~ ) D.lS. 

Rt{P. Apoflcmas pequeñas ( fegun Avi· 
2cna )/on pc:qucí1as puflulas, aparences en 
rodo el e uer o, dic has bo tora Ics , à la feme
jan ça del broco' de los arbolcs, quando co. 
mïcnpn 3 brotar. • 

I Pr~g. CQtno fe enticnde la fegunda di
ferencia~ que es de la maceri a? 

lüfp. De Ja fegunda diferencia habla Ga
kno,y di:zc, que toda Apollèma es calienrc 
accidcntalmente( como dize Avizc:na; ) 
fLr<,¡Ue putrefacion , 110 pucdc fer fin calor 
ctfraí1o. 
...,.. .Preg. ~ales fon las Apofiemas calien~ 
us~ 

I R({p. Apofiemas calientes( fcgun Guï
do ) fon-las fanguineas, ò colericas; y las 
110 calientcs, fon las flemaricas; y melan
colicas, y putridas ; pueden fer calientes, 
po effcncialmentc; porc¡ue la materia de fu 
propria nacuraleza es fria , mas accidental-: 
sncnte , ~ cau(J de Ja putrefacion. 
: \ Pregr. Como (e enricnde la tercera di fc· 
nncia de los accidentes? 

dttados 1 fegun los miembros dondc tllos 
fon , y fcgun la mate ria don dc dia s depen- E G .. 
den '. fc:gun Galcno, en el ..¡.6. de fus Pro- d:. [o~: 
noíl-tcos. . . citlldo • . 

Preg. Como fe entu~nde la quarta dt- - . 
ferencta, que es de los miembroH 

Re{p. La quarra diferencia ( fcgun Ga-
1 en o) fc coma fegun las diferencias de los 
lugares donde vicnen las dichas Apoíle
mas ( como recita Guido ¡ ) por que las , 
vnas, fon en la Garganca, como efquinc:n .. 
cias ; las otrfls en los Ojos , como c.ralmi~; 
las otras en los Emunrorios, como Bubo-: 
nes, las vnas de adérro,y las or ras de afur.¡_a, 
las vnas en los miembros nobles , y feme~ 
jantes ; las otras vienen en los cuerpos U e
nos, y las otras vienen ~n los cucrpos no. 
llenos de los Anima les. 

Preg. Como fc cntiende Ja quinta di, 
fcrcncia , que es dc las caufas eficienrcs~ 

Refp. La quinta diferencia, que ts de las 
caufas eficicnces(fegun Aliabas) fon reuma, 
ó congeflion , las vnas fon crc:éHcas, las 
otras no; las vnas fon hechas de par te de 
adentro , las orras de parre de afuera; y 
el Albeyrar es obligado à faber las efpc~ 
des fobredichas , y difcrcncias; porque dc 
cllas , efpccialmcnte fon tomadas las indi~ 
cacioncs curacivas. 

Preg. ~ales fon las cau fas de Apofte~ 
mas~ 

Re[p. Segun Guido, fon dos , las vnas 
fon generales, y las otras efpeciales. 

Pr~g. Qualcs fon las cau{ as generales? 
Refp. Las caufas generales fon dos; es ;l 

fabcr , reuma , Ò congellion. 
Preg. ~ales fon Jas caufas dc Reuma,y 

deri.vacion de la materia~ J 

Re(p. Las caufas de Reuma,y derivacion 
de la materia ( fegun Aliabas ) fon fcis. La 
primera es , por fortaleza del miembro 
mandante. La fegunda es , flaqucza del 
rniembro que recibe , por no tcner fucrça 
para cxpeler Jo que contra narura lc es cm-· 
biado. La tercera es, la cantidad fupcrAua, ò 
mala calidad de la ma teri a, la qual irrita, Y. 
rcmucve la virrud cxpulfiva a expeler. L~ 
quarta, es la anchura de las vias, que fon en-
tre el micmbro mandant e, y del rccibienre, 
por las qu~cs facilmcnte puedc penetrar la 
matcria à fer expelida. La quinta es, la cf~ 
trechura , ò angofiura del miembro man-

Re(IJ. Dc la tèrcera diferencia, que es dc 
los a('cidcnces ~ fe tom~n múchas difcrc:n
~ias , fcgt!ri qllè en elias- machos accid~n
Ï'ct'~c~ ap'ar.f~~ dc1oro'fos 1 y malicio
fos '!'l ~'}llaf~ ~~~mes ruedcn ~!r co~-: 

dantc. La fcxta,cs là fituacion del miembro 
rcciente, el qual es en Jugar baxo , y facil
mentc rccibc los humol'cs, los quales de f11 . 
natura , participan alguna gravedad , ò JDa-: 
licia. 

Preg. ~è cofa es derivacion~ 
Refp. Deribacion , no es orta cofa lino 

Ruxo dc humorcs rcumatizantcs , y dc~~ 
c;endicntci dc v n micmbro en o tro. ' 
--- -. -· -- P~· 

.. ..... "\:., . 
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Pre"g. Què cof~ es congeflion~ 
Jlefp· C~ngcfiion '!o es otra cofJ , fin? 

agrcgacion,o ayuntam11:nto de algun nutrt
n1cnto , ò de algun os humorcs, los qual es 
por (u c)Cpdirud , Ò por dcbiliracion dc el 
micmbro , (}pM la riarura dc dichos humo
rcs medianrc .el calor dhaño,fe congregan, 
y a)•unran, y cili en den el miembro, y hazen 
el Apoficma. 

Prcg. Quales fon l:ts caufas de congefiion~ 
Rcfp. Lascau[as dc congeflion, fon dos. 

La prunera, es quando la virtud alcerariva,ò 
di<rcOiva del micmbro donde c:Clà la Apof. 
te~a, no puede digerir el nuttiR'lenco que 
)e es imbibiado en perfdb digcílion,fe que
dan en fuperfluidadcs, y poco à poco mul
tiplicadas: porquc I~ virtud txpulfiva de el 
micmbro es can dcvtl, y fon alcerados, y cor
rrompcn el calvr natural; y por con guien
te es hecho Apoílcma. 

(Prcg. Qual materia reurnatiza es mas 
prefla,la calience, Ò la fria~ . 

Refp. Segun Guido,es la calien te: porque 
por la calor, ella es mar. furil y fluxible, y la 
fria es mas _prefl:o congelada. 

Preg. (..!u al es Ja caufa eficient e de Jas 
Apoflcmss? 

Re!p. SegunGuido, lo que hazc:n lasApof
tema~, es la materiJ ancccedente que corre, 
y el fer hccho, c:s la marcria conjunta , que 
es ayuntada en d lugar apoftemado; puc:s Ja 
cofa que hazc ApoHcnu , y la matcria an
tccedentc en las veuas, y la cofJ hecha, es la 
rnareria conjunta en la carnc,y afsi parccen 
las cau fas generales, 

Preg. ~ales fon las caufas efpcciales de 
las A po fiem as? 

Refp. Las caqfas efpeciales fon tres; es à 
íabcr, primitiv'as, anteccdcnccs, y conjun~ 
tas. 

Pr6J· ~ales fon las caufas primitivas~ 
Rcfp. Lts caufas primitivas fou , caida, 

gol pe de piedra , ò palo , y todas las demàs 
que pucden venir de afucra. ' 

Preg. Qualcs fon las caufas antcccdcn. 
te¡~ 

Re!p. Las caufas anu~cedcnccs fon los 
quatro humores nacuralcs, y no natural es, y 
otrosdos¡ es à Caber ·. aquofidad, y vc:ncofi
dad ;dc: loshumores natural~s, fon hcchos 
quatre cfpecics de verdaderas Apofl:cmas, 
las qualcs fon llamadas por nombre comun 
Flemon ) Eriíipela , Edema , y Efcirrolis , ò 
Efcirro; dc los no na tu raies; fon hcchas 
qua tro efpc:cies dc no verdadera s; es à faber, 
pul1ulas, y cxituras, y dos que f0n à cllas 
anexas; es à fabcr, aquofas, y ventofas. 

Prcg. ~ales fon las caufas conjuncas? 
Re[p. Las e,au{as conJunras de los Apofic

mas, y Pufiulas, fon las materias ,. q!Je en las 
parteS d~ñada¡ fo11 ~!lega~as, y a~rc:gaqas1 

. 'Pr~g. Qualcs fon bs fcíÏalcs ac los Apof: 
tem a~? 

Rc(p. Las feñalcs dc los ApoC!emas ex.: 
trinfccas, y pcrtcnecienrcs ;i cHe lugar, fon 
dc ela r .tdas por el fenc i do , y pre(cucf.l; por~ 
que en qualquicra lug:n· dondc huvirrc in
chazon co'ntra natura , dc algun humor, ò 
maceri.l humoral , es ajuntada en algur1 • 
mieml>ro , f~ puedc dezi r llu e ay • Apo~ftc
ma. 

Preg. Quales fon las fcítalcs de las A poC~ 
tema~ verdaderas~ · 

Rc,rp. Las Apo!lerñas verdadera5, fon fig
nificadns por la inchazion , dolor, y calor, 
graduadas, fcgun m.~s, ò mcnos. 

Pr~g-~alcs fon las fciulcs dc Jas no 
vcrd~dcras? 

Re!p. Las Apollemas no vcrdadcras,fon 
figni li e a das por las inrha zon,tèqucllrarió, y 
mala morigc:tacion, detc:uidas,{cgun m¡s, ò 
menos caliences. 

Prer. ~aJcs,y quantas fon los tiempos 
de los Apofiemas. ' 

Rcfp. Scgun Guido, las ApoC!cmas ticnen 
quacro tiempos; e~~ faber, principio, au
menco, efta do , y declinacion; las fcñ.llcs del 
principio fon,quando la materia impcrc~ti., 
blcmcntc corre, y d micmbro {e dliendc:. 

Las fcüales del aumellto fon , quando el 
tumor es mas ~rande; y manificflo, y los 
acCÍdtlltC5 fon crccidos. • 

Las fc:íJalcs del cC!aèlo fon, quando fa. 
matcria es recogida, y el tumor ran grandc, 
que no fc pucde mas aumcncar, fiu alrerarfc 
en orra forma. 

Las fcñales dc la declinacio.h fon,quan~ 
do la mJteria fe rcfuclvc, y tonfume, Y. 
quaudo lacxtcnfion del rn!crnbro fc difmi-: 
nuye. • 

Preg. En quantas m:anefa·s fe terminan 
las Apollemas~ 

llc[p. En cinco (como dizc Galcno) es 1 
entendtr. L.1 primera, es por infenfible re.i 
folucion. La fcgunda es, por fupuraciort. 
.La cerc era es ,por induracion. La c¡ua rea es. 
por corrupcion. La quinra es, por rc:rrocif
fion : Las feñales dc que el A poflema es 
refolvida, fon conocidas en dh m.~n·cn; 
por la ligereza que fe ha lla en el rumor, Y. 
dcsfallecimicnco dc polfacion , y poco do~ 
Ior , y en que han cdlàdo los accidenres. 

las (eñales de que Ja Ap0fl:ema es ven i.: 
da' ;Í fupuracion, ò purrcfaccion , fon quan· 
do.en ella fe ha lla pulfacion, Ò dolor, y acre
centamienco dc calor, y el pacient«; corne 
dc mala gana._ 

• • La feíu, en que fc conocct quando Ja 
parte es corromp ida , es qua nd o ay negror, 
y color libido, que es tolor de plomo, Y, 
amorecado. 

Líl feñ¡¡l dc que Cc ha c:ndurecido , ~ 
. N~ ll~-: 
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hc:d1o cirrll fa , fc conoce por el ra fio, y du• 
ri>~.l que rienc, y no le aprovechan las &Uf-: 
<lic i nas tcfolutiv;¡s. · 

La fc:ñal de que ella buclvc atds,y re .. 
tJorcdc adenrro, fe conolc en la difmi.uu

o4cion (ubira,ò prdh, por frio, ò por vc:ncno .. 
lid.Hl, à la qual fc ligue calenrura, y malot 
:~ccidcn cc s. 

fluenrc en algun mittnl>rci eñ rededor de 
,la parec mandante , ò en orras partes del 
cuerpo, por dondc dcfcicnden los humo~ 
res; y ella obra fe haze con remcdios re~ 
percufivos 1 como es el Bo!armcnico, y Vi
nagre, el Pléfrttage, y el Sola tro, y el Azcy.._ 
te Rofado, y orro.s muchos fcmejantc:s. 

Pr~g. Què cofa es rrafrnifsion? 
• l'reg. ~anras coC1s deve confídcra~ 
el A 11.)1 y car para procc:der à Ja cura de lo9 

"ApoOc:ma~~ 
Rc(p Para procedcr :l Ja curacion d~ 

la s A poll e mas , y dc roda-s las otras cnfer
n1c dadc:s, d A lbeyrar deve confidcrar:pri• 
mc:r a mcnre , las cc- fas natural es ; fegunda
ntcurc , las no naturalcs; y rcrcc:ramc:nre,de 
Jascof;1S conrra narura: porquc como dizt 
Guido,fi èl confidcra bicn dhscofas, facil
mc:nte cOiloccra la dfc1:cia de qualquier<l 
cnfcrmedad, y apollcma: porque las indica
cionc:s fon roma da s,. rrïncipalmc:nte' de la 
rofa t"onrra na rura; es à f<Jbcr, dc la eílència 
de la cnfcrm còad, p<'rque es aquella qu~ 
juzg.1, y mueOra fu rcmocion. 

• Prl'g. ~è cofa es mdicacicn? 
Re[p.lndic;llÏon, no es orra cofa r Gno 

vna imc:ncion,vn propohto qnc el Albeyrar 
comprchendc en fu c:ntendimienro , dc la 
manera , por la qual el c:nticnde curar algu
na c:nfermedad. 

... Pug. Q:¡anras indicacíoncs (on m la cura 
dc las Apufiemas? 

.Refp. Segun Guï do-, en la cura de Tas 
'" Apoficmas, tcncmos rrcs indïcacioncs. La 
¡>r rmera es, quitar la cofa fuperAua qac cor-

• re à \a p:~r :e·, y dcfenderla, dcfncrtc que na 
fc aumenre ma s Apoflema. La fegunda es, 
miri gar el dolor, y la ocafaon , porque cf 
mrembro recibe, y a rrae ra maccrit. La ter· 
cera es, curat Jo que es hcch<Y. 

la primera inrencion , que es guardar 
no fc hn ga A pofl ema , es competida, fegun 
Galeno, quando dizc:: que quando los hu
.!Jlores ajuntades en vna , y hazen replec
('ion; ella es dcfcndida por fangrias 1 y re

, mc dics rdhingcnres, 
la fegunda incencion,cs cumplida con' 

aplicar mcdicinas, que rengan popricdad 
de mïrigare!dolor, y quererifiquen,yen
miendeo la mala· ca1idad con medicina src
)a~antes , "y orras con relfringenrc§, 

_. .La rern·ra inrt~tcion, que es fanar la 
~9oe eflà' hecho , es <ompclida con medici
ms que evaqucn Ja matcria del Jugar,. (a 
([Ual es tompudfa dc· cofas diaforcricas re~ 
folutívas; y ~n d principio~ fc podrà vfar 

.,dc mc:dicinas rtpertufivas, filera de los ca. 
fos exccpruados. • 

P.nog. Què ÇQÚ es rcpcr<ufíon~ 
Rr(p. Hcrercufion, no es otra cofa, fi 

fl~ vn u ba! ver dt af¡qoa ma e tria, ò .humor 

- .. 

,. 
• 

R~fp. Traftnifsio11, no es otra cofa, {i 
no vn rcbol\'(t de algunas matcrias fluen
tes, ò contenidas en algun lugar, ò parec 
del cucrpo del Animal : y efto fe haze con 
medidnas largamenre repercufivas, y con• 
fonantès al rnicmbro ; y es mcneller, que 
tales medicina s fean efiicicas en virtud; por¡ 
que en ajunrando las partes del micmbro, 
(!) es de cal manera confortada, que es baf~ 
tantc à expelcr la materia, ò el humor fluH 
ble; y afsi lo dize Galcuo. 

Prcg. ~ales, y quantdS fem los cafo~ EnGuiJ 
cxceptuados à los repercufi vos proptios~ do. foj. 

R~¡p. Segun Guidó, en el principio de 700• 

las ApoUcma~ Remonofas, los rcpercufivos; ~ 
fon convenrcnrc:s, c,Xcepruando dic:t ca fos: 
El rrimer cafo es, quélndo el ApoUema es 
tn el Emuntorio. El feO'undo , quando e~ 
de mareria vc:ncnofa. fi tercero, quand() 
es de marcria grueífa. El quatro, quaod() 
13 materia es muy ptofunda. El quinto, 
9uando ay grandc accidente, d calencura. 
El fexto, quando es de ca uf;~ primitiva. El 
feptimo 1 quando el cucrpo d~l Animal e~ 
muy llcno. El oétavo, quando el cuerpo del 
1\nirMI es muy flacd. El noveno , quando 
es cerca del miembro principal. El dezimo; 
quando viene con muy graode dolor • 

A los repcfcufivos largos, fon exccp~ 
tuados folamenre tres cafos. El primcro, 
quando el Apollema es en el Emumorío. El 
fegundo, quando el Animal tien~ acciden~ 
te, y calentura .. El tercera, quando fe re~ 
conoce r~r dc mate ria venenofa. 

Preg. Qual es Ja regla general de proJ 
ccder en la cura de las Apofi'elnas? . 

Re!p. La regla general de proccdcr e ri 
Ja cura de las Apofiema$ , es , quandCJ 
comiençan las Apoftc:mas flemonicas, fue~ 
ra de los treS' ca fos exceptua dos , fean puc f· 
tos rcpercufivos;y en el aumenco, (can ntcz
clados coa ellos los rcfolurivos ; mas en el 
efiado, ò anres del dtado' fean puefios, r 
aplicados los rcfolurivos, con algo de reper-1 
cufivos; mas en la declinacion ( qu~ es al fin 
del eflado) no fe aplique orra cofa ,-que lo$ 
rcfolucivos,yquc tc:ngan la parte laxa;yefi() 
fe entÍ'ende, quando el Apoficma fe co.QOcC 
và por via de refoludon. 

Preg.Q.uales, y quantas(on las maneru 
de abrir las dichas Apoílcmas~ . 

Rifi>. Sc:gun Galcno( como redra Guii 
do) fon ~es: La primera, brav~dad d~ dUI_! 

!•on. 

.. 



.. 

VERDADERA ALBEYTERJA DE PEDRO GARCIA CONDE. +14 1: 

' 

c:ion. La fegunda, obrar confuavidad, de
{ucrtc que no dè dolor. La tercera, obrar 
con !Js cofas fobredichas , fia engaño , y 
fin falfia dc lo obr01do. 

Sin falfia, comprehende tres inrcndo: 
nes. La primera es, que nofotros figamo5, 
y venga mos al fin dc la cura dc rodo, en to· 

do. 
·• La fcg~nda es , que fi al fin no pode· . 
mos venir , a lo menos que el dolor , y paf
lino (ca mitigada, y no Jai1c al Animal. 

lienrcs, y humedas,ò frias, y fecas, ò frias.r. 
humedas:y por t:tnto convienc fahcr,quc las 
obras dc los mcdicamento~ dc que vfamos 
los Albcytares para curar las eofcrmed:tdes, 
fc difiingué,legun las virrudcsq ricncn;por· 
que v nos fon buenos , y provcchofos para 
vua s cnfcrmedadcs, y fon ma los , y pcrjudi .. 
calcs para ocras; porque vnas fon repcrcufi· 
vas, a traél:iv .u, Ò rcfoluti vas,ocus emolicn
te~, otras maduracivas, ò mundificacivas; 
otr•s que confolidan , orras encarnativas, 
o cras fon laxa ci vas, y diurccicas, o rus que 
aclaran la vrHa, y orras que mirig01n el do· 
lot; y en eClc termino, vnas vczes vf:~mos de 
medicinas fimplcs, y orras vfamos dc las 
compueftas, como fon, Azeyce, Vnguen· 
tos, EmplJfios, Epiél:imas,Polvoras, y femcoi 
jantes cofa~; Empcro , cof11 mas loablc es, 
obrar con las mcdicinas fimplcs, fi fc pucde 
confegir , que con las lOillpuclhs , cnmo 

La tercera es, que f.lcilmcnre no pueda 
Ja enfcrmcdad bolvcr; y que fi la Apo(lema 
và por via de fania fca madurada : mundifi
cada, encnrnada, y confoliJada,y traida à la 
cura de las vlzl'ras, 

l'reg. Quan ras intenciones de ve tener el 
Albcyrar en ablir vna ApoHcma~ 

Re(p. Srgun Gui'do, el Albeytar dcve 
tener ficte indicacioncs , Ò condiciones, en 
nbrir vnaApoClcma. La primera e~ . que la 
incifsion fea hccha en d Jugar de la marc4 

t Jia. La fcgúda , que la dic. ha incifsion (c.t he
cha en cllugar mas baxo. La tercera, que 
fea hccha (cgun las r1.1gas. La quaaa1que fc 
guardç de los Ncrvios, V cnas, y Arterias,lo 
ma~ 9uc fea poüible. La quinta, quda ma
teria no fca facada toda dc vna vez, efpe 4 

cialmcncc en grandcs Exituras , ò A po f
tema s, porquc la virtod dc la partc no fea 
dcvilitada.La fcxra,quc ellugar (ea trataào 
con blandu.a,y fio GlUfar dolor. La fe prima, 
41!Ue defpues de la avcrtura , el lugar fea 
mundificada , encarnada, y confolidado. 

CAPITVLO LX. 

Q!'E TR...AT ..A DE L..A> OPER..A
N. 60~ ci ones , o modo de aparejar las med~cinas 

quecmvimm en cl.Arte dc Al-
' beyterill. · 

COfa necdfaria es, mucha~ vezes à los 
MaeClros dc! Arre de Albeyccria, que 

fcp2n hallar, y componcr las medicinas, y 
adminiClratlas à los Animalcs enfermos; 
porque muchas VCZC!S fucedc el hallarnos 
en parages con la; wfcrmcdadcs en los Ani
ma les ' y prcciflàdos a obrar en cllos,donde 
no ay Bo rica ri os 1 ni Bcricas,para tomar lo 
neccffario pa ra cura rlos. T ambicn fuccde 
fer los Ducí1os de los Animalcs , pobres 1 y 
no ten er caudc~l para pa gar el f ubi do prccio 
q~~ los Bocirarios quicren llevar por fus me
drcrnas, y los e ur amos con los compueftos 
que fc ha zen de las cofas fimples,ycomuncs. 

. Y para v(Jr bien de los fimplcs,es necef
farro que el Macftro fepa las calidades de 
ellos, para faberlos aplicar, por la divcrfi
dad de las partes, y de fus complcxiones; 
por que v,~as fon ~a!ic~~~s, y f~c;;¡51 or!a¡ "'.:: 

dize Avizena en el fcgundo capiculo dc las EnG11;. 

fimples{ figuiendo à Galena ) y dize: Que d•·fSBí 
las mcdic111as para vfar dc cllas, fe prepa,- ' 
ran, !im pian , y cuecen, fe qucman, y mue• 
Jen , y fc bazen à efte modo otras obras 
conforme conv ic:nen. 

T R ..A T ..A' DE LO S CLIS TELES.· 

L A Medicina, Ò Cliftel, fue tornado do 
la Clgucña, en 1:t entiguedad, t]UC para 

curarfe el dolor del vientrc , t0ma el a o-ua. 
de la Mar con el pico, y fe b hecha e~ el 
lnteftino por dcrras , como dizc Galcno en 
c:Jlnrroduéèorio de Ja Medicina ¡ y es nota• 
ble auxilio para lançar las fupcrfluidades; 
que fon den e ro de los lnceHinos, primero, y 
configuientc:mente dc tocfo el cuer po: \'a." 
lc para las pafsioncs de lo~ Riñones, è lnrcf .. 
tinos1 y de Jos micmbros fupcriorcs; y es de 
tus rnancras, mundtficativo,molificarivo>y 
conftr ;¿c¡ vo. 

El molificativo, Ò lenidvo, (e haze de 
db manera: Tome el Maeftro vn manojo 
dc Malva s, y vnos Hi gos mclofos, y cucza~ 
los en la cantidad de agua que le parecicre, 
y lo colarà, y en medi., açumbrc de la cola· 
dura ccharà media libra de Azeyre comun, 
y vn poco de fai, y tibiofe ccharà con ge: 
ringa,ò manguera. 

El mundtficarivo fe haze con agua de la 
coccion dc Mal vas Mcrcurialcs, Brancaur-\ 
fina, Azelgas, de cada cofa vn manoio,y vn 
poc o dc Hiuojo, y media libra dc h igós me•. 
Jofos,y vn puí1o de Anis ,y à media açumbre 
dc la dccoco.;jon, lc añada media onçl de la 
Medula de laCañafiflola,mcdia dcGiraplie.i 
ga, media de Bencdi-ca, Micl quHro o•1ças, 
Azcyre media libra,yvn poco de Sal,y tibio 
fe aplique, com.J dcxo dicho. 

~1 confl;iltivo fc haze, d~ Llancen dot 
Nu~r ~-• · - - r- .. . ....... 
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Jnanojos, dc R~.>fas quatroonças, dc BJl3uf
rr~ s , ri os onp s , cucza en v n a zumbre de 
<~gua tic fucntc, y en quartilla y media dc 
èl efl., nd o e ol.• do, fc lc :a íaada dos onça s de 
J>o vos Rubi11s, ò dc Bolarmenico fino, y 
trc3unps dc Scbo de la Riñomda dc ma
c ho, y ncs claras dc HuctJos bicn batidas,y 
110 . m;~s que tibio, fca hech¡¡do , con vn 
p.1íto rapada cllntc:Hino por vn rato; y el 
l\1.1ef11o vfuà dcellos,en la forma que dcxo 
dct lar a do en much1•s Jugares, ~n qualquie
ra hora que la ncceísidad carecierc dc èl. 

fupc:r~ua,la que mara éñ vña "cazuela, puena 
encima dc la !umbre, que luc:go fc hume· 
dc:cerà 1 y lc vantarà gorgotijas; y ha de efHr 
à la )umbre, hafla que fc en jugue toda la hu
rnedad , y ella quedara blanca 1 ò roja , y 
defpucs la harà pol vos, y \far~ de ella; y en 
la mifrna forma vfarà de laP~c:draAlumbre; 
umbien pucde vfar de la Ca!, y Mic:l, ama
fada , y defecada en el horno , y hccha pol~ 
vos Cutiles. 

DE L .A s ME DICIN.AS REPE.R.,. 
Dc mas de los eres gen eros de Melczi

Jl:IS, ò Clifleles, que dexo de clarados, ay 
ottos muchos de que fc puede vfar , con
fo• Olt a Ja necefsidad, como dcxo declara~ 
do c:n fus Jugares, como fon lcnirivos, fc
darivus de dülores atraétivos; y como dizc: 
Guido, fo!, f79·De cllos cxemplos, Cc po
drà valct el Albcyrar 1 para vfar de los di
chos Clïnelcs, en los caros que fc fuelen 
of1 cc.er m~o~y conrinuamentc. 

Y pa1 a v far los Albeytares dc las mcdi
cinas limplcs' r ponerlas en el termino que 
conviwç, es mencflèr que codas fcan lava
dOls, para que con ),¡ lavadura, fean quicad:~s 
de elias las cofJS dhañas, porqur fean ma& 
linapi~s, y p.ur:ts' alguna~, porque fe arroje 
b (ucied.,d que fuelen teoer ; or ras, porquc: 
fca quita~~ Ja agudtza 1 y adquirida la.frial
dad. El exemple de la mundi6cacion 1 y de• 

.pul'amienro le roma en las ycrvas, y nyzes, 
las quales en que ma,nera fe limpian, y fon 
dc:puradas, manifidlo es à todos, pues fe 
Javan en las aguas que fon neccílàriu, para 
arrojar bs hez.cs, que dc ordinario fuelcn 
ten er confie;o, y que queden limpias como 
fon rnenefier ; lo méfmo fe haze con el 
Azc:yce, y Tremenrina, ha lla que el vno,y 
el or ro, queden blanc:as como la leche. 

EL V S O DE L ..A ..AT V T I .A. 

SI El Albeytar quiílcre vfar de la A tu ria, 
ha de quema.rla primera en vna <"azue~ 

Ja que dlé lle!la dc: carbones encendidos, y 
' poM ria encima , ha fia qae fc ga (h~ la auf
tion que rienc,y defpuc:sla pondrà enVina
gre, ò <OJl Agua Rofada, ò- dc Lluvia, ò dc
la ' Mayor~na:y la dexarà all i dos,ò tres dias1 

llaft.a que cflè bicn dcfccha ; y dcfpues lc 
')Ui re el agua, y la dexe fccar à (a fombra;y 
fO dlanòo feta, la harà polvos, y podrà vfar 
dc ella crrlos Colirios,. y Polvoras,para Jas
nubes, y car nofidadcs dc los Ojos .. 

EL V S O DE L .A é..A:F .AROS.A. 

V Si ne-c!fsíraffc de: vfe.r dc la Caparrof.r' 
:1.. . en pol\10$1 para en jugar I y defeca ( al• 
~11as l~!;as:;ò p~ra 'onfu~.ir.alzuna qrnc 

cu{íVIIJ, ~ aefenjiVIIJ. 

POR quanto entre las opertciones fe,; 
gundas dc Albeytcria, el re!percutir el 

mas ncccCiario , porquc ddicnde el aumen
ro del Apoílcm~ y la ft}puracion 1cofas muy 
de cemer • p<1t el dolor, y calen tur a, que 1 
los Anirnalc:s fuele fobrevenir : La medici .. 
m. repcrcufiva ts en dos maneras, 6largt~ 
rnentc, y propriamcnte, y efhed1amencea 
c:omunrncnte fe dize, de toda medicina,· 
q refrena,y tnfria,ò encraífa,ò opil"a,y con• 
forra,como di zen Aliabas, y A\'i:tc:na;porq 
la medicina refrenativa, es aquella que hazc: 
efUr la nlateria con cnfriamicnco, como f..,n 
los zumos de la Sientprc: Viva, la Lechuga, 
Crafula , Omhligo de V cous , Lanrcjas dc 
Agua , ]og cogollos ticrqos de Chopo, e¡ 
AO'Ua fria , y el Vinagre. • 

" La medicina opilativa, ts la que por fll 
viCcolidad, y groffedad, ópila, ètderra los 
porqs de los micrttbros, è impide el pa !fo de 
hs humores, como es la Arin:1 bolaril dc: 
los Molinos 1 llamada v'~tlgarmente Arijas, 
el Almido, Glutioo, y las Gornas, buelca~ 
con lm zumos; y toda cofa que es- feia, vif· 
cofa, fin rttordificadon. 

La medizin:~ . contorrativ:t, es aquell:~ 
que templa la eífcncia, y complexion dd 
micmbro, fn tal manera , que la defiende 
de rccibir las fupcrfluldades , como d 
Azeyrc Rofado, Miltino , de Almaciga; 
Mirra, y de Culant ra, de Sandalos, Bcrbe
ros, Agcnjos , Marrubios, Ccncaur:t, N ue.J 
en de Ciprès, Fruros del Taray, mc:zclados 
en Ja cantidad qut parocicrc fer ncccífuio. 
como lo dize Gu~o, lib. 7· fol. s 8 9· dc:\. 
Aurhoridad dc Gafcno;porque propriaruen-: 
te fe drze mediciaa repercuúva, ò rellrifri·. 
va, y·tiene propiedad de cmpujar à tO p··o-: 
fundo, los hunJores queacud:a à alguna par,¡ 
tcíy a¡ en dos maneras, fria, y calienté,COR 
dlicídad1y grofura fubllancial; las frias fonp 
el Solatr<)·, Llauren, la Burfapa flores, Ro• 
(as, Bala:uftras,y Poquitidos, Memír~, Aca-. 
da , Agr.as , Zumaquc , Berberos, Mur.., 
ta 

1 
Peras, Membri: los, Nifpolas, Belloras, 

A gallas,Bolarmenico,Arcilla, Cimolia, íie.
na Scllida, y ~i,~ra Sangunuia ; ,dc (!la~ 
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fe hazen compucftos para repercutir, y pa
ra todo flu¡co dc fang re; ora fea por la boca 
dc l.1s panes ince.ri~rcs ~ ora fca por las na~ 
riccs , ò por el vml , o en las llaglS, y en 
ouas operacioocs dc manos, que fc ofreccn 
dc ordinario. 

1 

Las calienccs fon, Alumbre, Sal, Nucccs 
de Ciprès, Efquinanco, Vñas olorofas,Arina 
de Alt ram u ces, y los Vi nos Efticicos, y la 
artificial compreffion, y ligadura. 

Las compueftas fc hazcn dc las dichas 
fimplcs, en muchas maneras, como qued11 
djc:ho en los Capiculos del Flemon, y Apof
cemas; pues fcgun eialcno, Cal bo, y Redon
do, fc componc de Bolarmenico, Ticrra 
Sellada, Vinagre: , Azeyce Rofctdo, Claral 
dc Huevos , Arina dc Cc:bada , ò Arijas 5 y 
cambicn puedc bazcrfe con los zumos dc 
las dichas ycrvas , y en 1:1. forma que con
venga , y rc:novandolo las vezcs que p:trc~ 
cicre fer neccffario. 

Porquc el modo de repercutir, es, que 
efiando ncd-!as las c:vaquaciones que c:on
vengan , fean aplicados los repcrc:ufivos, 
ftmples' ò compucfios. regun que rc:quicrc 
la maccria ¡ fi es calien ce , Ce aplic:aràn los 
friot; y fi es la floxioo fria, (C':l la aplicacion 
al contrario; fi fucr~ mezclada, fean aplica
dos mczdados , encima , y alrcdcdor del 
Jugar, fi fucrc en el tiempo del principio dc 
la cnfcrmc:da¡l, ò fluxioo; pcro fi empre (ca à 
b parec mas alta, de la qual vicnc la mate
ria, hafta que {ca fluxa, ò col'rida,y el l~ar 
alterada no tcoga calor, oi durcza , fino 
color,y fubO:adcia natural,y entonces fc: ceC
Carà, y re aplicaràR mcdicamentos rcfoluti· 
vos , ò maduracivos ' regun fuere la di(
poficion dc la. inflam:tcion , ò Apoftcma, 
como lo dizcn <fiui.do, y Redondo, de Auco
ridad dc Laguna, en Cu Ancidocario, cà P• 2. 

fol. 171. 

DE LAS MEDICIN AS ATRACTI., 
7Ufi,J modo de 11tr111r. 

LAS Mcdicinas acralHvas , cicnen viccud 
dc atraer las materias dc los miem~ 

bros nobles, y profundos, à los innobles, y 
manificftos , como fc hazc en los Apoftcco 
mas dc los Emuntorios, y en las vcneoofas, 
y en la ceatica, y rclaxacioncs del Huidcro, 
Y. de las EfpaJdas, como la npc:rioncia nos 
t~nccn~fiado. · 

Gu;do, La McQicina acrctéliva ( fcgun Aliabas) 
ltb.7. fot. de ve _fer d! complexion calicocc, y dc fubf
S9o. caneJa fuul, porque mas ligcramcnce, y mas 

fucrccmcntc: pucda p!ofundarfct y es CQ dos 
":'aoeras , fcguR Cialeno¡ la vAa es, ca fi pot 
Sl~ para ello cn~ndrada; otra accidcocal
mc:ntc, por la putrcf:tccion; la por si crMlda, 
es !O!!!O !~ ~~\ Di~a!!lO! ~a !apfia! l ~! ~(~:; 

• 4 

pino, y el Armonbco, y la ralz dc b C~ 
lieja j cfias fc: aplica o CD cJiugar, aJgo rn~S· 
baso que dlà el Apoftema , y dc: las dicbas 
Articulacioncs , hazieodo cifura , y Jugar, 
arriba, y :tbaxo, como fc haze para hcchar 
l~,s caño~c:s, para que no fc: cayga, y haga 
p1c en dtcho Jugar, para que con f u virtud 
fe con figa el afel'lo de ac ra er las maceri as 
movida:li ea lo interior , y fe purguen por 
dic ha cHura, y los humores en gra {fados de 
las Articulaciones ¡ y el Macftco cftè COd 

cuydado, y à la mira,de la forma que el mc• 
dicamcnto atrac ¡ y fi rcconociere que la. 
atraccion es copiofa, y que vienc grande 
inRamacion, quitarà luego la raiz:, ò ralzei 
que: huvierc cc:hado, y ccíf.uà la. aru'Cioni 
y fc valdrl de las rcmcdios que hallarl apti; 
cados en c:l Capitulo dc la Relaucion del 
Huidcro , ò de la Efpalda. · 

Ay cambico ocro linage dc los Ac,raal~ 
vos ( como dcxo dicho ) los qualcs ror ca; 
Jidad (ubftancial auanc:an las matcna.s, ca .. · 
mo fon las cofa s laxaciba s, y cria calcs, y las · 
Ran as qucmadas, ArifiolOCJUÍ:t, y las raizc:s 
de las Cañas, el Ca lamento, Polco, N:uci(o, 
Cencinodia, Pirc'tro, Pimic11ca, Efpuma del 
Mar, dc Jas quales co(as fc putden hazcs; 
difcrenccs medicinas compuc:lbs para atta..l, 
hcr las matcrias de las partes intcriorcs l 
las manificfias , ò extcriorcs , como dizc 
Avizcna, y Ariftocclcs, fol. cicado. · 

DE LOS RESOLVTIVOS,1'; 
modo de refoiverfo. 

L A medtcina re"folutiva, ò di:l foretica, el • 
dcbaporatiba , que roda es vna mifma 

cofa , es aqll't:lla , cuya propricdad, fegu• 
Avizcna, es aparcar, y fubcilizar la mate ria, 
y bapotada 1 y abric:ndo los poro~ faca.fla. 
poco 1 poco, hafta que con la conunuacloll 
cada rea. 'acada, y por aquefto conviene que: 

· fea calien te, y dc fucil fubfta ncia. 
Las Mcdicinas iefolutivas , v11as fon 

fimples, y otras compue~as;las úmplc~ fon,. 
la Camamilla,ò Mançamlla,cl Malbavlfco,y 
(u Azeycc:, y el del Cohombrillo amargo; el 
Azeyte añejo ; y el Ra fan iu o , el Mc:liloro, 
Eoeldo, Malbas, Azelgas, Parietaria, Fu'! 
mufterrc, Berzas, Honigas, Yezgos, Sauc:os, 
los gra nos, ò fimienre del Torbif,o, Ariaa 
de Abas, y dc Hieros , Co.minos, Hifopo, 
Cala.mc.nto,Oregano, Efpica, y Cofto, Ruda, 
Salvia, Yerva. Bueoa, Mejoranà, Mirra, Al~ 
maziga, Azcycc de Man~ani\la, el Deaneco, 
el de Lilio, el dc Almcudras, y el Nardioo, y 
Coftino, Bulpino, Cafiocio, y dc Yforbio, Y. 
de cfios fe pucden componc' rcmcdios infini· 
tos • cOmo fon co,imic:ncos en vino ton las 
yetvas, ben agua, empla.ftós, vnturas, ò Yn_; 
f~~!!~~ fw~~~c~, '~~oNqucda~ !Cs~taJ,;s ·~ 

. ~ J »llCl": 
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diferentes parres, ò vngucntos , como dize 
Enrique, fol. cicado. 

DE L.AS MEDICIN.AS MOLI-: 
fi.ctmtts, 

En Gui; QU d 1 . ( . d'' . J .¡.: ¡' an o a materta por Jn llcreta re~ 

, 
1 JO • foJucion) fe COdUtCcC:, CntODCCS dc• 

19'· . beinos vfar de los cmolicnces; la pro
pfiedad que tic nen, es ablandar qualquiera 
dureza , como dizc ~altoo, y Guido, fi
guicndo dichà autoridad , y dizcn ' que re 
endurec:cn por c:ongclacion, y dc efta ma
ilcra la {angrc que: haze el flemoo, fc fuele 
inuchas vczcs congelar, y cndurcc:er , por 
~,plicar en los princ:ipios reperc:ufivos mas 
trios dc lo que convienc ; y propriamentc 
h:tblando de la Medicin:~. Emolienre, ò Mo-. ' 
lif1cante, es la qu~ ~abl~nda los ApoftemtLs 
d~ròs por congc~ac:i<?n• . . . \ . 
• ~as como la co.ra QUra por congela.: 
cian , en la qual fuerc algut!a cofa hinc:hen
tc,"como feria el humor, no fabiamentc tra
t¡ldo con medicinas frias , y grueiTas , el 
q~~l ~ya menefter para (anar, cfcalencar, y 
Ç,efcc:ar, ne,effario es, que la .medicina {ca 
calicot~, y {c:~a, mas no fue~tc, y violenca, 
ma~ en el fegu1,1do g,ra-do , y fcc:a en el pti-: 
mero. 
.. 1\'las fi re r~conocierc _, que la dureza es 
caufada de la frialdad, y fequedad, convienc 
:tplicar las Medicioas que {can caliemes , y 
J.umcdas , como fon, el {ebo dc la riñona-: 
dà del Macho dc Çabrio, y las.enjuodias dc 
Gallina, y las del Anfaron, y del Toro, y 
I.P,s, tuecanos del Cierbo, y las del Bec:cr:-ro,y 
la mantcca del Puc.rco rccic:nte, y fin fai; y 
m:ls futrtcs Con, aunquc oc J; mifma cali~ 
e:! ad , el Armoniaco, Eftoraque • Galbaoo, y 
&delio , y las. raizcs del Lirio , y dc los 
MalbaviCcos , y del Cohombro amargo , y 
Jas laoj~s de MalJaS fil,eftrcs; y dc todos 
cftos fimples re pucdcn hazcr muchos com
pucftos en Ja forma q~e con venga, confor
me à h fimplicidad, ò gr~vcdad dc la dure~ 
za. • • 
. Las compuêltas . fon dc muchas formas 

(.fcgun ~~~c~o ) dc Trementina oc:lto on-: 
~as, Cera ocho onças, dc 6albaoo, y Nicto 
dc cada cofa vna onça • loc:ienfo feys onfas, 
.Tuctaoas' 'dc Cicrbo dos onça~, Bctun dc 
Colmcna! dos ODÇ1S , Azeytc Laurino , .y 
S~bo dc Tcrncra, dc cada vno dos onças; 
lea todo meulado à. fucgo manfo , y en cf
c~odo en forma cmplaftica. fe _aplique enci
ma dc la durcza, y con. buena Jigadura fc 

~ afiance, Jc fucnc que ¡o Cc, ca yga. 
Otro, y es dc Avic_cna. De Efiicrcol de 

~abras dos on ps, ~aizcs dc Ca hom brillo 
amargo, Higos por.madurar, iguales p:trces, 
suam~ a ~ fCJ.S ~n¡a.s~ !~~Ut ~a~!C1fcgug la 

I, 

grandcza dc el tumor, Albarraz, Bedelio, 
Arina de Aba!, Almendras amug~s, dc ca. 
da cofa vna onça, affienco. ò bezcs de Azey
te añejo lo que bafte, (ea hccho empla(to 
en la forma que queda dic:ho. 

Üt!o para las Efgrofulas, o Parotidas. 
Torne: el Maeftro de Diaquilon comun dos 
onças,dc Litargirio m:dia libra, Azeyce e:>~ 
mun doze onças, Mucilagincs, dc M.tlba
vifco, y dc Alolbas de cada cofa feys onps, 
y coda fea molido, y cueza al fucgo hatla 
que fc vay« erpcfando en form:l. de crnplaf
to, y en dtando en eftc punto (e apartarà, y 
fc lc añadirà vna onça de polvos de Yeros 
po!vorizados, y otra de polvos dc la ra1z de 
los Lidos, y en eftando bien minurados, Y. 
tcmplado en el punto que lo pueda el Aní. 
mal fufrir, fc lc aplique en la forma que 
queda advertida. Es provado dc RaGs, y de 
.GJuido, fai. s9:a. 

DE LOS MADVRATIVOS 1 Y MD-; 
tlo àe- madurt4r. 

SI el Apoftema fe rcconocierc -.ue paffa 
à {upurarfe, que confiar! por las feña.¡ 

les dic ha s en las Apoftcmas; en ton ces paf1 
farà el Macft:ro à aplicar las Mcdicinas (u~ 
purativas, y madurativa s, y fon aquella s que 
ticnen el calor femejante al de -el miembro• 
en e\ qual eftà la Apoft:cma, y que confervc 
la humed.ad de èl; emperò altera la ma teri-a. 
que ha de fupurar; porque Cupuracion no es 
'Otra cora que tran{mutacion , que fe hazc 
por el calor mezclado en la matcria mode .. 
xada, que es la fanic que fe và fupurando. 

Pues como la nacuraleza de los Aní .. 
males fca c:aliemc , y humeda, y continua.: 
mencc alguna cofa fc refuelva, convicnc' 
que la Medicina rupuraciva fea ,atience, y 
humeda , cmplaftica, y vifcofa; porquc fc 
reco ja el u lot natutal, que es el que madu~ 
¡_a, y digicre. 

Los iunples apropriados-para (upurar, y, 
madurar, fon los Higos (ecos, la Manccca. 
de (>uerco ftn fal , el Sebo del 'Bcê:«fo , he 
Pcz, la Rcfi oa, el Azeyte e: om un, las Cc
bollas cocidas, '!los Ajos, y los Malbavi(~ 
cos, y bs rai~es dc Lirios, la Lebadur:t, I:L 
huina dc Fcnugrcco, lrt dc :rrigo, la de Ce
bada,las Eojuodias dc Ga\liaas,y Aaf:uoncs! 
la raiz dc la Brionia, y de la Romaza, Mal· 
vas, Braocavrfina, las hojas de las Ber~as,las 
Paffas de Sol quitados los granos, fimiemc 
èc Lino., y Miel; dc los qualcs {e ha zen di- . 
ver Cos madurativos 2 como dize G uillc\mo En Gm• 
de Salicc:co, y Lanfranto•, y el mas vfual es do , Jof. 
el que hazemo5 da la compofldon de las 593· 
raizes de Malbavifcos, y dc Lirios, Mo~lbas. 
Higo~. y Patfas, y l:.in:l]::l, todo junco en vn 

~";~l ~~ il!~;~ !~ !!1eg~ C!! ag4a ~e ~:;re, 
-~ ·" 
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bafta que codo (e dcshaga entre los dcdos, 
y defpues {e aparte 1 y re machaque muy 
bicn con vnto dc Puerco fin fai , ò coa la 
ma.mcca 1 y fe lc añada. el Azc:yce comun 
que fuere baltante , y re buelva al fucgo, y 
fe lc echc vna pou del agua de Ja couion, 
porquc no fc que me, paca que rodo fe pre
pare, y mixture ¡ y fi eftuvierc muy raJo, lc: 
darà el cuc:rpo cmplafiico, coo vna poca dc 
harina de Trigo, ò de Ccbàda; y con el agua 
de Ja de<occion, c:ftando càliencc, {e fomen
tarà roda la inAamacion muy bien, y luego 
Je aplique el cmplafio pucfio en {u Efiopa
da con buc:na ligadural de ruerce que no re 
lc cayg3 , y lc ccharl vno cada dia. 

Otro muy alabado de eiuido. Torne 
el Mac:ftro Jas raiz.cs de Ja Brionia, y dc las 
Romazas, Malvas, Bra~canfina, Violctas, 
J,o¡as dc Bcrza 1 Paffas de Sol quicados los 
granos, Gmiente de Lioo por iguales pa rees, 
cueza en perol, como queda dic ho, y fe ma
c ha que, y dc(pucs fc lc añada Miel, Mante· 
ca frefca ( ò fio fai) de Pucrco, y Enjundias 
frcfcas, Jo que pareua que balb , Ccgun Ja 
ancidad de la cort?poficion, y fc prepare, y 
ñlixture en la forma que: el dc amba, y ha
zicndole la fomentacioll con el agua dc la 
dccoccion , fe lc aplique lo calience que el 
Animal Jo pueda fufrir, vna v(z. cada dia, y 
k afiance, de fucrre, que no fc lc ca yga. 

Ocro muy alabada de Jamcrio, y Ro
gerio, para madurar los Apoftemas hechos 
<lc matctias frias, y en Jas pa rees adengCas. 
,Torne el Maefiro voa libra de Cebollas, 
otra dc .Ajos, y los aft"~rà; de raiz de ·Roma
zas ocro canto, y vn;¡ libra. de Higos paffa
dos, y melofos, y los coccrl en perol, ilaft~ 
que todO fe desil~ga CDtrC loS dCdOS 1 Y tO• 
do junto lo machacarà muy bico, y lc a6a· 
dirà vna dozena dc las ycmas dc los huc
vos, y media libra de harina de Alolbas, 
lcbadura media libra, Enjundias vna libra, y 
vna onça de Apfràn molido, y lo deslelrà 
cpn vn poca del . cocimicnto de los Higos, 
y bien mezclado , comarà Ja canddad que 
para cada vcz fucrc mencLler, y lo pondrà à 
calentar , y lc ccnarà vn poco dc el coci
micnto, porquc no fe qucme , y lc darà la 
fomcntacion con el agua de la dccouion, 
y lo aplicarà cncim~ d~ la inflamuion con 
(u plane ha dc cftopas , y buenos paños, y 
ligaduras, C\ll la, forma que queda o&dcna
do ; y ouos muchos cmplafios pued~ 
corqpoRerrc dc los fimples , que dc:xo ano
tados 1 valicndo{c·de los •nos, no hallando 

~ los otros ~ para poder promptamcn~~ 
acu~ir al rcm.cdio dc c~as ~ 

fcrmcdadcs. 

DE LA MEDICINA DIGES; 
· si ba. 

M Adurada e\ Apoftcma, y abierto con 
. bnceca, ò caurc:r~o aéfual, ò p~ten~ 
'cial , m qualquicra Jugar llagado , ò vlcc-: 
rada, ò conruro, ò alccra,do, en el quall.a. 
Canic, ò fucicdad , ò matcria cftè , fc ha dc 
vfar de los digdtibos. Es l.& medicina di .. 
gefiiba 1 ~orno genero à la medicina ab(-: 
terfiva , ò purgativa, que aparca las fucie~ 
dadc¡, y marcria, del Jugar dondc cClào , y 
las fól.ca , ò cxpclc à la parte dc afucra; y · 
convicne que cftas medicinas fc:ao calien-i 
tes 1 como dize Cíiuido, fol. S9'l· Las M~ 
dic~nas digeftibas, convieocn 1 y perccll#-: 
ccn à los Apoftemas nucvamence :tbicrtos; 
Forque fuavemence digicrc , y prohibc ht 
mortificacioo 1 y engendra buenas mlltcrias. 

Compone(c la meditina dlgcfiib~ , dc 
Trementina, que fca bucna, y \impia , vna 
libra ; dc Azcycc dc Aparicio , ò Rofado., 
feys onfas ¡ pongafc ea vna cazuela 1 u ho~ 
lla, à fucgo manfo, para que fc derriu., 1 
mixture, y en cfia11dolo fe apane, y fc mc~ 
ncas:à con la EfpatuJa, hafta que picrda c:l 
calor, y no cfiè mas que dbio 1 y lc añadirl 
tres, ò qua tro yemaa de hucvos, y lo mc-; 
nearà con la Efpatola 1 halta que eftè dc 
color blanco , y lc polvorizarà con fna. 
poca de harina dc Efpelta 1 ò dc Efcanda; y, 

·fi no la huvierc, f~ ri de Trigo, ò dc Ceba ... 
da, y vo poca dc A~afrào bicn malido; y li 
le añadielfc VIla pocà dc micl, feria mcjorJY¡ 
con cfia medicina coAtinuarà, Aafta que, Ja 
llaga,ò vlcera cftè digcridt,y la reaccria qu~ 
dc ella falicrt1 t)LIC no renga mal olor. 

DE LA MEDICINA MVNDI;. 
fl~llttbll , J de el modo àe munJi~ 

ftc•r. · ' ' ' ' 

LA Medicina Mundifinciba, es la que 
aparca la5 Cwcicdades , y matcria dc 

Ja parec donde cfià 1 y las faca à la ~nc do 
afuc:ra , y convicnc que coda medicina que 
mundifica (ea calicntc 1 como dizc l.;a11~ · 
franco, y Enriquc, folio ~itado. 
. Para mundi6car las llagas, y las vl,cras~ 

el primera es el vnguc:nto Egipcia,o; com~ 
poncfe "dc Micl -vna libra , Viaagrc media 
libra , dc Cardenillo vna oo~:t , dc Picdra 
Alumbrc ótra·, cucza todo junto lla lum .. 
brc , hafia que rea cfperado , y fc buc) Vil el 
.olol' bcrmcjor, y dcfpucs fc aparec, y fc irà 

r *•** •'""' . ... 
cu rando la llaga; ò Ylccról. ¡ porquc corro he 
livianamcntc·, y mundificà .mur bien lim~ 
piando los nuemcntos dc cHa, y po11ic~ 
dola dc muy buen ,olor • 

.· ~ Q~f~ !!JS~C!!~ l!~9d!fi!a~jb~ para cu~ 
~a¡ 

.. 
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;ar las <Jlccras, y .éabcrnas ma\ignls. Torne Ocro para lo mi(mo. Torne e\ M.1cfico 
el Maefiro qu:aro onps dc Refina, dos dc hs Boñigas de los Bucycs, y aiiada la m::. n
Armoniac:o, ò Poponac:o , y dc C.m\cni\lo, tcc:a dc Pucrc:o , y Vinagre, que le parcc:ie
dc u da vno media onça , dc Galv:tno vna re, y ponga lo al fucgo ha fia que (e milttute; 
oop 

1 
de Bcdclio media onça, de Licargirio y fi dluviere ralo, lc dè cuerpo, como que

vna onça, de Azcytc c:omun, que Cca añejo, da dicbo , y lo aplicarà las vczcs que fucre 
dos libtas, y mcdio quartilla dc Vinagrc;y mencfier. 
toda s las goma s fcan di(uelcas a\ fucgo c:oB Ocro para lo mi(mo, que es el Ordiate. ' 
el Vinagre, y Azcyce, y cueza hafia que fc Torne el Macfiro media celcmin de Ccba
vaya quaxando, y fc aparec, y (e lc añadan da, que fea bien granada,y en agua dc fucn
los Polyos , y el Cardcnillo, y Ccys onps dc te la coc:crà, halta. que los granos cftèn re
Cera dcrrccida, y buelvafc al fucgo, y cucza bcncados, y cfiandolo los aparcarà, y ma
hdb que (acando vn poc:o con la Efpatula, chacarà muy bicn, y lc añadirà mantcca dc 

. • fc rcconozca que fc qua xa , à Ja forma del Pucrco, y Vinagre, lo que bafiàrc; y fi fuc:re 
Gu~d~, Egipc:iaco , y (e vaya curando en la forma mcneftcr darlc cucrpo, lo harà., como queda 

fo/, WA• que queda advertida. . , did1o, y lo aplicarà las vczcs ncccffarias. 
do, Ouo para mundificar las ltag:is, que no ·; Ocro p:tra lo mifmo , mas facil. Tómc 

tcngan mucha malicia: Miel vóa libra, Trc-: el Macftro media libra dc: manccca de Puer
mcntiRa buena, y clara media libra, quatro co, y vn quartilla de Vinagre, y vn puño 
onças de Azcycc; pongafc al fuego, pa1a dc Rofas, y cuczalo al fucgo vn ra[O, hafia 
que (e triture, y fc lc a fiada media onça dc que la manreca eftè derrecida, y mbnurada, 
Cat'Jcnillo en polvo, y fc ir.à curando con y lc darà cucrp~ con Pa11 rallada , · ò e: on el 
èl; y {i fe gcringalJe la llaga, ò vlccra con el Moyuelo, y lo aplicarà Jas vezes neccr~ 
coc:imicnco de Vino blanca en que a ya co- faria s. 
zido Ja Mança~illa, Encldo, y Sal via, cibi.o Ocro rc:Colucivo , y defccativo , para 
Cc lc aplique, fcrà mucho mcjor. quando no ay dolor en el Cafco, y el Ani-

y fc: cnc3rnarà Ja llaga, ò vlccra. con la mal fc blandca quando anda , por uu(a dc · 
Micl l\ofada, y .YD poco dc Incicnfo, Mirra, efiàr las Palmas delgadas, y bJandas. Tomc 
'I Zarcacola ¡ geringando Ja 1\aga)ò laban- el Macftro media libra dc Micl, y vn poco 
dol1 primcro con el cocimicnto que queda dc Vinagre, y pongalo al fuego &.afta que 
clicho. cuc:za 1 y en c:ociendo lo aparte, y lc añada. 
... Y fc cicatrizaràn fas Jlagas1 aplicando el ynot Cominos en polvo , y huelva à coccr¡ 
'cocimicnto Efiitico I de Vino tioco, Bala ur- y codo lo calientc que (e pucdc (ufrir, re 
.uas I Agallas, y Cogollos dc Ciprès, ò car- ~pliquc , ponic:ndole fus opoficos dc c:fiopas 
ca ras dc Granad:J.S agrias, Romcro ,_Tomi· encima; y ccoga el paño con que fc ha dc 
llos, y Ro(as ; y dcfpucs fc lc apliquen los ligar pucfio antes que fc aplique la mcdici; 
polvos dc picdra Alucnbrc qucmado, ò dc na, dc fuercc, que fi rebof:írc algo dc cllól,no 
la Micl, y Cal, p<»Úcndo~ primero vnas llegue à la ca rne de la Corona, porquc ·Jo 
eftopas dc lino muy picadas ! y los polvos qucmad, y avrà de( pues llaga que curar, y 
encima dc ella• \ lo apliurà en efta forma las vezcs que fuérc 

ncccffario , hafia que 1:l Palma citi bie• 
8. .MPLA S TO S M.OLlFIC .ATIBOS, tic.ffa, y fortificada, paca podcrlc echar la 

pArA moliftcAr el àolor de los llcrradura. 
CAft•s. Otro par.a lo mifmo. Tome el Macftro 

. • . • Ja Micl 1 y ponga la al fuc:go que cueza, y, 

PAia mo1ificar el dolor dc los Cafcos; y dcfpucs la aparte, y la aplique cncim_a dc t01 

quirarlo de taiz • quando lo adquiercn da 11 Palma, y lc polvorizarà encima con la. 
por çapacazo, ò trilladura t por andar dc(- pcz molida 1 y lc pondrà los opofiros en la 
bcrrados, ò por otras cauru. ~omc el forma que queda di(puefto arriba ' y lo 
Macftro las raizcs del Malbavifco, y las Mal- concmuarà las vczcs que lc parcciere fer 
bas, y cuezalas en agua,y dcfpucs las maella:; ncccffarias. . , 
que en mortero 1 y lo buclva al perol, y lc Tambicn hazc la mifma obra el A~cytc 
añada vn:l libra dc Manceca dc Pucrco frcf.. dc Eacbro , y valc cambien para curar los 
ca, ò fin fal, y vn quartilla dc Vi11agrc, Q Hormiguillos de los Cafeol, dc(pucs 
lo que baftàre , Ccguo la cancidad que hitic- ~ue cftèn bicn alegrados, y \im ... 
re , y lo pondrl al fucgo ltafta que. fe mixcu~ •• . pios dc todo el Hot~ 
re muy bicn; y fi cftuy.icre ralo, lc darà cuer- · mi guille. 
po con el Mòyuelo, ò Zimirc del Trigo, ò . 
con ltarina dc Cebada , y con buco paño, ~ 
Ji~ad~ra lo aplique las vczes que fucr~ ~~ 
!Cftc,r, ~~fta q~ ~~ ~~!!?~ f~ ~u!~~· BL 
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EL MODO DE COMPoN E Jl 
Lu Biz.mas q11r fc apiic(ln fAYtr r~fulvc1',]Con• 
fomcrlos Ligam~utos J\T~¡-7nos,J ~~mbranaJ 

,-~/¡u11dM d~ i.u .Art,_c~tl.,,~Gnes d~ 
los .Anima/e s. 

T Ome el macfiro para biz:mar vna e(. 
t pal da , vna libra de Pcz negra , y otra 
c:lc Pez Gricga,orra d~ TrcmcntJníl, fi fucre 
ticmpo dc: lnvierno; y fi fuete ticmpo ea-

J )ienre, ballarà medi• libra; qu:.tro onças 
de Refina , dos onças dc Gra fa , vna onça 
dc Polvo~ de Bizma, media onça de pol vos 
dc lncienfo, media on~a de Almaflig~, de 
Suelda Mayor, y de ~:wgrc de Drago mc
dia 0nça de cada vno; der. iran fc: las vomas 
à fucgo manfo , y en elhndolo fe aparte 1 y 
fe lc añadan los Poli{OS poco a poco ' y fe 
mencarà con d 1\1ojagon, para que fc vaya 

. trieu rando: y la probarà en vn papel,fi etlà 

.. en c:l punto que ha dc cenc:l': y fi eOuvier~ 
• ~idriofa, y faltadiza, )e aftadirà laT temen
tina, que al MaeOro lc: parc:cierc ha menef
ier: y en cfiando en efl:ado que el Animal 
Ja pucda fufrir, fe le c:charà teniendo prcve .. 
j1ida, la borra fina dc los TuHdidotes 1 co
,gieodo OlUY bien toda la Efpalda, y Enquen
tro : Y fi fc huviere de bi zma r las dos tfpal
das, y cnquentros, añadirà de codos los ge· 
vcros otra ran ra cancidad , y en ella forma 
tomarà la cantidad que le parcdcre fer~ 

~baftante pau bizmar la Articulacion de el 
Huidcro dc la Cadera, ò entramb;u, fi fuerc 
mel)efic:r. 

:EMP L .AS To F vERT-E ,· P..AR.A 
i1iflawJaciotles de la Cr.Mt..,rl(., 1 

Cojhllares. 

O T 1l Jt P .A R .A LO MI SM. O. 

T Orne tl Madlro Vino tinto, Ò blancct, 
que r~a bucno , la canudad que: le 

parezca fer ba(bnte , y lc ailadirà flor dcf 
Mançanilla , y de Rom e to , Polca, y T omt
llos, y cuczan vn rc~to al futgo, y defpucs l<J 
aparre, y fe le dé cucrpo con pan rallada, ò 
con moyuelo; y defpucs fe apttque encima 
de la parec con bucn paflo , y lig.tdura , dc: .. 
fuerce que no fe calga, y no fe • pdcr~ mu
cho, potquc darà dolor, y harà arrJcdon de 
hurnorc:s: Y. fe puede continuar l .lS vczes 
que le pareciere al Macfiro fer nccélfal'ia!. 

Y en todos lo::, dcmàs ca{è.Js que fe I~ 
oftecicrcn en cortos lugares, fc valdr~ ú~ 
las Medininas Simples , que le parccrl'r\! fa11 
al propofi ro , conforme à la wfettMdad 
que el Animal padece, y lcJ harà con cari• 
dad, y tendri en todo buen adeno 1 DiiJ~ 
mcd i ant e • .. 

CAP I T V tO LX:t. 

QeS TR..AT .A o E Lo s BlJf'fl
tos CJIU hlln d~ temt /osC llVIJ/Los parA (er btert 

fdíaiados : y de los blancos , qr~e foti dt! 
pd e o ctdttO à [os(' aVIIJioi fJ~~ l11.1. 

tinlcn. 

POr a ver a vi dc~ tn tfia faculrad tantd!J 
Aurhorcs , que con gr.tpdt eleganci~ 

han cfcrico en fus rr:ttadoJ9 la divcrfijad de 
pelos, y colores, c;on que naturakza adonta 
los C.tvallos, abOnando à vnos, y defa .. 
crcditando à orros , no trararè do dlos, ma~ 
que un fo lo de los Blancos, tn qu_, 1.1 ~LI" 
rioCidad, }' difcurfo de los hombrcs 1 ll:trl 
abonada por buenos , blancos , y feñalcs 

PAra refolver, ò fupur:~r las nuevas in- con que les han dado dlim:~cion 1 y valòr~ 
· Aamacionc:s dc la-Cruzera, Lomos 1 y Y afsimifmo de los Blancos, y fefules, qu~ 

N. 6r; 

Cofiillarcs: Tom~ra el Maefiro vn quarrillo no fc: dàn por buenas., y los defacrcdcta, y 
de Vinagre en vna holla, ò cazillo, y le defminuye el valor que pt1dieran tener. 
añadirà vn quartc:ron ¿e Pez negra, y aero Y para que fe cnticnda lo poco que int• 
tant o de Refina, y dos on~as de Gra fa , y porta el tracar de los pelo s, y colores 1 pari& 
dos de T rcmencina com un , y cueza to4o colecar c!n tllos la bondad 1 ftJerça ; y bue• 
junrt', hafta que fe confuma la quarta par te ·nas proprïcdades , que: fuelen Cc:nel' los Ca .. 

• del :Vinagre, y lo aparte , y lc añada vna va llos para fer eftimados de t,>clos ; dir(! IGJ 
poca dc harina dc Trigo, Ó de la dc las que fud~ fuccdcr muy de ()rdinario, avien• 
:AbJs, dc fuerte que dlè correofo 1 y fuel- do muchos Cavallos de vn color, corno fnn. 
.to, y con.vna cuchar lo ira pegandocn to- Cafiaños, Morzillos, Ruzíos, à Alazanést ,. 
da la inflamacion , aviendo primero traf... que fon las mas perfdbs, por fer deribadu 
flUÍ la do el pelo, 00 muy ~ raiz,porquc élya a dt los quatro humores natúralcs, y dc JaS 
donde fc trabe, y pegue; y encima lc: apli- que fe haze mayor affin1ldon' y dc veintc 
tara vn angeo. Tambien es probado para . Cavallos de Vfl pelo, fucede el a ver alguno 

las Rclaxaciones de las Artículacionct buencJ, mas no Jo fott todos•c!n gèrtcntl: 'I 
dc los BraGos , ò Piernas 1 y ert afsi (e debe cnttnder de los colqres Mixrós• 

ticmpds brevc: hazc fu y Peregrinos1 como es, el Cabc~a dc Moro, 
obra. Flor de Lino , ò Azul , dc: los de el color d~ 

s. Yfabula 1 .ò Obcro~, ò Rc.Jtlcndados, (OB 

mau~ 



t1ntto· lV. t:Al\I'tVtO lXII. 
rnanchas l1ivti-fas tiicima dc lo~ pe los n:tru
ralts, qTtc ftte le dc cfia.i colorcsdiver[Js, fa· 
lir alguna de los c~vJilos con bucn:l fuer .. 
~a, f>oiJJ,,d , y buenas obras , y rodos los 
dem.is no fer buenos¡ y afsi con dlcdefen· 
gaño fc debc entrar en el conocimicnto dc 
fer dc poco cfcll:o cfcrivir los pe los, y 
colores, alabando los Cavaiios que fuercn 
dc vn color perfcfro, fino es que fea p3ra 
igualar alguna parcja, ò pata hazer titos 
p.1r.1 los cochcs en que han de andJr las per· 
fona s Rea les , P ri ncipc:s , y Scóorcs , &c. 
y nunca fcrao iguales en bondad, como f:¡ 
cxpc:riencia nos lo ticnc en(eñado ; pero 
para los cxcrcicios dc: la Noble Cavalleria, 
fol o fer à bucno el Cavallo que obrarc bien, 
.:on bucna ob~ dicncia, fucr~a, y conftfiln
cia, y Cca el Cavallo del pelo, y color de 
qualquic:ra de los referidos; porque folo 
fcrà bueno el que lo fuere , y clte tcndrà la 
abrobacion dc todos gencralmcnte. 

CAP I T V L O LXII. , 

N. 6z. QV E . 'l.R.AT.A DE L.AS P.AR~ 
tu ,y b11t:no.s Blttnco.s que han de te1:1er los 

C.t7)((/los. 

EN lo que debw tcncr cuydado los 
Maefl1os, y Cavallerizos de los Gran

de~ Scitores, es, en que los Blancos que 
tu,•iercn lo3 Cavallos, fean por nacucalcza 
biw pud!os, y en partes que agracien al 
Cavallo, y que por ellos fc promecan d fer 
buenos, y le:dcs, y de buc:nas obra~; y que 
lfcan bien rcpa1 tidos , de bueno5, y anchos 
.Pechos , y Caderas; y que. fcan claro~, que 
no fe cruzc:n de los BrJç~s, .r.i fe cubran 
con los Pics el vno con el orro , porque es 
de notable perjuyzio p;~ra el CavJJic, fi 
que fc cruzcn , ò cubran, potque puede 
fuceder c11redarfc dc los Braços, ò Picrnas, 
y caer con el Cavall.:ro : Afsi mifmo , qut 
tcnga bien partidas lat Caderas, que no 
tcnga palomiJla, que tenga bucna Cola, bien 
poblada, y con buen aficnto, que ÇJO la jue
guc à vna, y à ocra parre, que parezca que 
cUa clavada;que renga buc:n Lomo, y dcrc
cho, porque en eRa parec con fi fie la fucrfa 
del Ca va Ilo ; que no fea huodido de Lomo, 
por que fon rclaxados,y de poca fucrça; que 
tcnga bucn Vicnrre,y recogidos; que no fea 
Jnilrmoltño, ni vaziador; q f ca ancho·de Ef
paldad,y los braços fean buenos, y dercchos, 
êe buenos hucífos, y limpi~s, y defcarna
dos, y de cor to pelo , y cortll dc Quartillas; 
dc buenos , y negros Cafcos, y que no fean 
pcqueiios , ni c:fhechos 1 y el Cucllo fca 
levaur:~do, y en el nacimiclltO que fe;z an
cho, y vaya garbofo, y en difmin~cran, 
h.lfia las Eauc:c:s, y Nuca; q~e tcnga bucma 

Clin I y que cfiè. pob,ladà de búéñis cerdas; 
rorquc b:1cna Clln , y Cola , fon dc mucho 
adorno, y hcrmofur~ ; y que reoga buena 
Cabeça, con buen afsicnro en fu nctcimien~ 
to. para que obte a vna, y-~'Ótra mano con 
obcdicncia ; que renga bucnas Orcjas , y 
no cortas , ni angoflas , que no tflèn muy, 
juncas , ni las traiga ticffas, y dercchas.· 
que fon de gran de fcaldad , fino han de dlar 
apartadas en bucna f<:>rma; y que no fca 
pando , caycndofe las Orejas ; que fea la 
Tcfla anchl, los Ojos grandes, y fa1idos 
afucra , que parczca que feS quiercn falcar, 
de fu cabidad; que renga pequeítas Cuen-1 
cas , y que fus vazio:; eflén lltnos , y que 
fean de buen color, pardos, ò ne g ros; y 
defde dh pa rte vaya en difminucioo ha fia 
el Ozico, y Belfos; y fea muy dtfcarnada,y 
el pelo muy corto;las~uxadas,ò Mandibu
las , (can anchas w buena proporcion , y 
delgada s , y abicrto dc Sollares, con bucn<J 
Boca, y rafgada; y los Btlfos delgados, y, 
que no r eugan pclos; y fi los tuvicrc, fcan 
delga dos. 

Y fi ruviere poca Efhclla, ycorriert 
algo àzia abaxo, es bucn Blanoo, y fon 
lcalcs, y codiciado!l dc muchos. 

S1la Efirclla fucre grand.:, y redond.1; 
no es bucna feÏlil I ; y fi fe inclina re alia do 
derccho , tcndrà intencion; y fi cogierc las 
Cuencas , y dcfcubtieren los ÜJos blan: 
co , fon poco lealcs. 

Si Ja Eflrella fucre grande , y tuvierc 
cordon, no participando dc !Js Cucncas, es 
buena feñal , y fi bell& con blancos , es 
lea I. 

Y fi tuviere bhnco el Pi e izquierdo,' 
que no paffe de la ~artilla, y tuviere poca 
EfhcJla , es buena feúal. 

El Cavallo que tuvi~re el P1e izquierdo 
:Armiñado, y tuviere Efhclla, y Cordon, 
es buena feñal , y dc cflirmrron. 

. El Cavallo que tuvicre los dos Pies 
blancos con igualdad , que no paffe de las 
~artillas , es bucna feítal; y fi tuvierc el 
bJ ,nco de el Pie izquicrdo, mas que el blan'. 
co del Pic dc:recho, es rnejor f~ ña l. 

Y fi los bl.mcos de los Pics fubieren ha{b 
los Corbejones con igua ldad, es bucna fcñalt 
y [on I calcs, mas (uclen fer los mas floxos,y, 
de peco alicoto. 

El Cavallo qoc tuvicre el Pie izquierdo 
bla nco ha(h el Menudillo, y la mano dere"'{ 
cha r que le correrponda en igualdad 'es ef•, 
tremada feüal,y muy validad entre las hom-. 
bres que andanà c;avallo, por fu lealdad. 

Et Cavallo que ruviere el Pie izquicrdo 
blanca hafta la ~ar tilia,y la Mano izquiet." 
da, que fe correfpond~ en igualdad, es buc· 
na fcñal : pcro no- del crcdico que tienc la 
fcñal qqc fc ha dicbo antc,ccdcntcmentc. - ~ ' lil --



VERDADERA ALBEYTER.IA DE PEDRO GARCIA CONDI!. •rJ 
El Cavallò que furre Qu:arralbo1 CCIIica

·rnos C:trcto, es feüal de C3vallo leal,y fon 
dc' mut ho al,e!HO 1 y de buc:n corJçon; mas 
fudcn fer los mas C.:afquiblaudos, y fc! def
)Hrtan wn mucha facilidad I por fer blan-

• cos y cHar fu:,crosà diferr:mc~ enfc:rmc:da-
• dc:s: por pad~cer dc:tc:rioridad del calor na-
tur.ll. . . 

· El Cavallo Cafiaíto, que no ccnga algu11 
blanco, fc: Jbn1a Zaynqc:Uos raies fon fucr." 
trs,y de gl'an coraçon¡ algunos fuelcn tenct' 
inrcnciou, y poca fealcad p:ll'a quicn los tra ... 
ta. 

El Cavallo Morzillo que no tiene bl;tnco 
alguno, fe llama Y ro, y fin frñal; e llos raies 
Cavallus fon dc buc:na condrdon 1 y dc mu
(ho alienco t y obran con mucha lc:alrad, y 
con grandc fujecion: y el Cavallcro que lot 

• ticnc expcrimenrad0s 1 los ama mucho, por 
Jas razones que dcxo dit has 1 y por fus buc-

• nos, y fuerres Cafco5. 

C A P I T V LO lXIU. 

N. 61. QX E T R .A T .A DE LOS Bl..AN'. 
col qHe tta fon b~~enaJ 

E l Cavallo que ruvicrc el Pie c:lcrecho 
blanco, es llama do de todos Arge(, d 

f~ñ.1l obominable 1 aunque fca bien com• 
J'udlo, y renga buena fucrça,y en las obras 
fr¡¡ avcntapdo; no ay Señor, ui perfona 
vulg:n que lo apetezcan , porque fuclen fer 
.fUinJmcucc ddgraciados , con que todos 
huj en de èl , per Jo qual fon Cavallos tcni .. 

.do~ en poca efiimacion. • 
Ei Cavalla que tuviere los dos Pics bbn• 

CO!>, }' rrcdominare Jo bfanco éO eJ dcrc
cho I es mala feüal, y es repurado de mu
chos por Argcl, con que en dla opinion ay 
divccfos pareceres; poro con pc(o funda
mcr.to , porque el que ay para que lu fc:an, 
(Om o el (¡ue cicne el Pie derccho folo, est 
11uc al riem po de la generation dd Cavallo, 
< nuvo dcccdorada el calor na rural , y prè:
dominò la fdaldad , y humcdad. 

El Cavallo que ruviere el Pic: dcrecho 
blanco, y la Mano derccha blanca~ es Argcl 
trabado, y es mala fenal. 

1 
El CJvallo que ruviere el Pic: derccha 

Lranco , y Ja mano izqpierda: blanca, ts Ar-
gef naOrabadct, y es rnala feàll. · 

EI Ca val lo que- tuviere el .Pic derecho 
· hlancol y J.1s dos · Manos, y Ellrtlla,y Lunal' 

que bebc,cs Argel eres algo,y es mala feí1al~ 
y dc:_poca efiimacioo. 

El Cavallo que fucre ~arralbo, BaGica•' 
do, y Ca reto , que es darle codos los blan~ 
e? s, fi el blanc o de el Píe derccho es prÍV'tl• 
ttbo a.r ~e c:l izqoierdo , es mala fciral, y 
ay op1010nes dc que es Argcl ~:malbo, Y, 
es d~poca efiimaiolf. ' 

Y para certar dle iratildo de los Cav~• 
llos Aq~elcs 1 digo 1 que! el Cavallo que fu~· 
re dc: pelo tordillo obfturo, ò cbto rddad11, 
ò quc.fea ruzict, fi el Pic dercchò dcfculua 
fer mas bl.1nco que . el izc¡uierdo 1 c9 m.tl• 
ftf1al , y es rcpmado por A, gtl, corttd rd .. 
dos los Ca vallos que rcngan el Pic ddcdtl1 
b13nco 1 dc qualquiera color que fcan J y (&S 
debe huir de ell~>s , y obfervarfe mucho el 
que no fe ponga en èll ninguna Perfona 
Real, Principc:,ò Tirular,ò que f~:a de quc:it• 
ta ; porquc fe hau vifio fuccdcr a los C~va• 
llc:ros, y perfonas parric:ularcs, que fc h:il1 
pucílo en Ca va llos Argclu, rnttdt.u f:Hali~ 
dades. , 
• Y aunque me deceng:1 algo,par:t apoyò 

dc lo que dcxo dicho 1 concar(f vn ca fo qud 
fuccdiò el año de 1 6f3• dlando Doti 
Phelipe de Silva , General dc lasRcillis Ar
mas dd Rey nucllro SciJOr Don Phelipe 
~arco, (que goze de Di os) en el Prind~ 
pado de Cataluúa, pata badear , y cfguaZilt' 
el Rio Segrr, con cinco mil Cavallos, éilav;t 
\'11 Capitau entre dlos en ~11 podct·ofo Ca .. 
vallo , que teÍ1ia eJ Pie dcrcd1o Blauco Ar..rj 
cel, que era el masluzida de tod3 al Atma~ 
d .• , y tfguazaron , y p3ffarort todos l-os C:r• 
vallas lin çoçobrar, ni peligrar algono, fine1 
fue el tal e I pi can' qu~ efiava en el Cava llei 
Argel¡ que el Cavallo, y el Capi un ff aho• 
go1on, fin aH!r falcada otto :)oldada, nt 
Cavallo en dicho ~fguaza: y_ es notori• 
que l1an fucedido otros muthos rflalos Í&l! 
cdfos ,à dichos Cavallos Argeles, 

Y para apoyo de efia verdad , 'fcfc:rír~ 
otra calo que fticediò i vn hcr mofo (;ay,¡,. 
Ilo Argel,qu~ tenia el Conde Duqu~1èn qaf 
ólndava algunas tardes ti'J el Real Sitia del 
Buen Retiro: porq&tt (u bl.iena f.JrrttaCiion, 'I 
fuerça, y paffo Cafiellano, era rodo a venta .. 
jado;y llevandole .vna tarde vn Palaft'cncro, 
como otras muchas le avia llevàdd 1 fe ld 
quebrò la Pictna derc:cha j por Ja lintot Cj11d 
hazia el bla nco con el pelo cailaíte 1 que re, 
nia el Cavallo, tiet que el Piilafrc!nero fúpie(~ 
(e dar razon dc la caufa ~é que- pude1 . fucè .. ~ 
der ~icho Fracafd; cofà que en aqucl dcnipc:t 
hizo mucho rUllldl', '/fc glofsc1 mucho fa~ 
bre lo que pudicre a ver fucedido à fa amdt 
fi fe huvitra puefio en él, po.r fer tl Primer• 
MínHho, )"Privada de (u Magdlad; Co'l 
efios dos apoyos me parect que ~Jflan • plat~. 
dtxat affentado los defgraciíldos que fon, 1 
tl poco credico que Ce debe tencr con Iol . 

Cavalfos Argclcs, por los fines c:lefaftra~ 
dos que han. (ucedid'a , y'cnd~ 

tn cllos, à f u¡ Amos. 

~**-
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