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E(kilo yMecodo,quc fe ha detener en fu conocimienco,pronollico
y curació,con faciles,y maraúillefos rNedios.Breue reeopiladon
de lo mas importante v fpllancial,que dcha Arce fc hdefcrico.Lx-

celencias fuyar,y l~Irci<sa, qua IT,ih de concútrir en el quc la
huuiere de exercitar.
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SV Magefiadconcediolicencia, ypriuileg'o

talado,Drfcarj0deAlbcyrerta,como mas larga-
ín-enrepamceporiú ongirél.Dada enMadrid

o dcMily,a veinte y eluarrodias dei me's deMas.
fcifeientos y veinte y ocho. _ 
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L Ps feñores del Confejo taffaró f~ f{'e r rb o
intitulado , Dtfcarfo doAlbeyteria, a quatro

marauediscada pliego enpapel. EnMadrida
so.de Iuniode 16x9.

Tiene treinta y feis pliegos,m6ta quatro rea
les,yocho marauedis:

FEE DEL CORRE?OR.

E STE Libro, intitulado,Difcarfad,-<Ibeyteria,effá
bien,y fielmente irvpreflo con fu original. Madrid, y

Iunio r 6.de 62.9.

El Liotaeiado wairia
de la Llana.
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adPR0VACIONDEDONLO.
rento vander Hammen y Lean, Vica-

rio de hábiles.
rp

0R Comi(sion del (eñor don luan

pde Vclafco y Azcuedo , Vicario ge-
neraldeftavilladeMadrid,y fu par-

tido,heviftocftedifcurfobreuede Albcy-
teria , que Baltafar Francifco Ramirez ha
compueffio. No tiene cofa que ofenda a la
Religion .0 a las buenas cof}umbres,por
no falir fuera de los limites, que fe permi
ten a la materia.Defempeñaic elAutor baL`
tantemétcdc la obligacion en que al prin-
cipia fe pone, ofrcciendo nuevo conoci-
miento y curacion de algunas enferrneda-
designoradas por los antiguos .cofa que
pare.heipofsiblcalaprimera vi a,ytnas
a los gtieJ ̀  i~nn,:dcla'fucm que e ~uieró
Lorcogo Ru fo,doñ AlanucIL)iaz.klayor.
domodel Iicy d,)n Alfonfo, el Licenciado.
Alonfo Suarez Mcdico,Frácifco dela Rep.
na,FernandoCaluo;yotros.La excelencia
dél cauallo;nouilifsimo cnrre todos los a-
nirnalcs, ft? feiosidad,fvrtaleza, y humo

furo,
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tura,y la neeefsidad grande , que tiene M
el hombre es tal,quc ocafionó a cafi codos
los Va ronesgrandes,que enla antiguedad
florecieron en Filofoña nataral,Hiflori a,y
iMedicina,atratar defunaturaleza,ypro-
piedadcs,y a algunos de las enfcrmcdades
de que adolecen.Comun esa todos etlaver
dad.Valcfe de unos y otros Baltafar Fran-
ci(coparaautorizarl'o que dize, y trata -
lo con cal clar•idady prccifion, que merece
la licencia quepid¿.Efle es mi parecer.Ala
dril y Ivlarv~o 3 o.de G 2 8.

Don Lo".,z a vandrr
FTammtn y Leoa,.



no Pi¿ao,.íW teltro mayor de las cato,
llerir,as R eales dele A4a

a r ffad.

P 

OR Mandado de V. Alteza he vifio
cRe libro,imitulado, Drfcarf5 brear
de. ibeytcnajcotnpucRo por Balta•

far FranciCco Ramircz, Familiar del Santo
Ofcio,y mcparecc muy vúl y nccc(rario
para el dicho Arte, y fe le puede dar licen-
cia pata que fe imprima.En Madrid a veis.
te y dos de Marrro de( año de mil y feífcié,
tos y veinte y ocho, `

Antonio Finto.
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11L EXCELENTISSIMOSE-
hordon Luis Geronimo Fernandez, de Ca-
brerayBouadtlla CerdayMendoFa,Con-
de de Chinchon y G.rlue, Marques de Alme -
narafeñarde los Sumos dePaldcmoro,y Ca-
farrubios; A ferez, mayor de la Ciudad de
Segouia,Alcayde y Guarda mayor de f us Al
tarares Reales y pucrtas,` e forero de las ca-
fas nueua y vieja, dolos Con/ejos deEflado y
G>rerra;Virrey, y CapitanGener4l de los
ReynosdelPerú; Gentil hombre de laCa-

mara defu Map,174y Parron de la0r-
¿ende nuegro Serafsco Padre San.

Francifco..

E X Cmo Sor

L Vfo ya introducido
obliga a que los que po-
co valen fe amparen del
favor de los Grandes y

-7-C poderofos,paraqueme
diante fu protecionjus acciones, ,o-
bras,y efcritos fe miren a diferente
luzdelaquepedlafucorta dicha,,y
Limitada Eortuna,Yopues ~~a,~cu :~.,



dc:la rucrcadeL co¿nibre, ya fbr.
jad,odelamiferiade impAible, del
amor y refpeto, que a V. Excelenca
naturalmente tengo, ode la obliga-
cion comovafiállo;ya necefsitado de
la grandeza del fugeto de V.Exc. grá
de en la fangre, en losEftados, en el
taléto y juizio Dedico a V .Exc. efie
difcurfotalquales. Cumplocóefio
cñlo mucho que deuo a V. Exc. con
lo que me deuo a mi, y con lo q amo
efie libro:y ambos con el nóbre Ex.
eel¿tifsimo de tal Principe tédre me s
buena acogida en todos ; pues nos
refpetara la embidia , nos admirará
la calunia,y nos perdonará laignorá
cia,fi V.Exc.notiene por deferuicio
femejáre accion.Guarde N.S. y prof
pere la vida,y perfona de V. Exc, feli-
ccsa6os,con aumento de mayores
Efiados y Senorios, como fu Diuina
Mageíiadpuede,yfuscriados de V.
Exc.felofuplicamos.

ia:lafal Flofroifr0 %;4N»rtt:
X15-
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DISCVRSO DE AL.
13 EYTERIA.

aY20 R

BALTASAR FRANCISCO
RAMIREZ.

PROEM 10-

N T x s Las prerrogatinas grades; que
aquel Artifice Ibberano, Dios, pufo en
nueftro primer Padre,no la menos con-
fiderablc fue hazerle Princi Señorep , y
de tosto e(te mundo material y ienfible,
y dequanras formaspuramente naru-

-~ tales comprehende y abrasa. Autori-
dad concedida a la mencc(poreieniuperior intelectual)
que colocó ené1,paradiferenciarle con excelencia de los
demas animales. Durara fu imperio lo que la tierra, G in-
grato a cintos bcnehcios , como en vn inltante reci bio de
las poderofas manos de fu Hazedor, no fuera dclóbedi_ rc
a fas precepcosAfendioala Magebrídiuina, yal punto
perdio la ju lisia original en que fue criado, y el e(tado de

A ino-



DISCVR50
Inocencia en que fe hallaua,y¡e vio fujeto a mifcrias y
trabajos. Los brutos, que•pocoaates dontcrticos y mata"
fosle reeonoeian por lcnor, feroces y brutos fe le rebela-
ton. Haiiófeconcltocnva punto, (blo,dcliido, menel
wofo,y finfueriasba"«entes pa las nucuasobligacio.
nos en que la culpa le auia puelto:~cmla nccefiidad, y el
difeurfo inuentaton.maneras exquiGtas cola ,quje reparar
algun tanto las inelemeneiasa,que4( via crpuelto,ydo-
crefticar a los irracionales para tbruicio fugo. Fabricó
Cafas,inucntó Trajes, Artes,CiUias,y Qouicrnos,y elco.
gio entre los brutos los mas a propoi¡to para ahuio de r
fu canfancio,ofocorro de fu Baqueza,fegun laseircudes.
generales , y parricmlares de las tierras y prouincia%
porque no en todas té hallan vnos milmos. Goza cada
jual pior metccdde Dios del hado natural., que fde ferui-

odarla, limitandoaradavna la difpofron del terrubo, y
los frutos de fus linúcruos, la crü de los animales, plantas,
ymetales, contodas lasotras formas,deque,fon marcria.
Por cftopues fe .me( para la paz y la guerra ) en Africa,.
Afsia, y America de Elefantes , Camellos, Dromedarios,
y Cauallos; en Eurora de Rol vltimos, de marlaos> mulas,
poi¡ ¡nos>yfardefcos; compue(tos todos como las demas.
cofas materiales de quatro elementos. Más como delta
armoniade humores i~ origine el detiemplar(é, y adolecer
faeilmentecon qualquier Ieue aciüente,fue forcofo va-
lerfe el hombre para ¡ir coni~macion de ni regirlos repa-
raffe;ya efta llamó la lenga.t Latina,Veterinaria,la Calle-,
llana, Mbeyteria,nombre Arabigo,eompuelto del articu-
.6a,Al,ydel verbo . Beyrare,quegaicredezir,curar las bef-
rias.Componefedela Medicina, Cirugia, Algebra,o Al-
chebra, Anatomia,y BarhCCia: fi ya todo no es: vna mi nu
cofa,a l o menos en¡ a AuriguedAd lo era.D iuidcfe en Teo-
nea y Pratica;e(ta para obragy aquella para ef'peculan la
priWCtar_rS vn,cntero.eonopitnientq cientifico (a nue(uro

__ moau. 
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DE ALBEYTERIA. a
mododedezir)de las enfermedades y caufasdedonde pro.-
uienen.La fegunda el exerciciomanual,y el poner en exe-
euciondieftráy artificiofamente lo quealcangamos coa:
eld ifcurfo y I a expe tiencia ler prouechofo para la mejor¡%
oncceffarie a la curacion. Eflo confrfte en quatro enfarcix
juncar lo apartado, apartar lo junto, quitar lofuperfluo y
e{t1.1So,y conferua r (quanto fea pofsible) en fu fer primero.
l1Lrflancia,ycomplexionde aquella parte del cuerpo le-
fa, o achacofá. Dé v no y otro he de tratar en elte libro con
ocafion de dar a conocer algunas enfermedades, ignora-
das hafla aora de rruc hos, en beneficio comun de los que
profeflan efia arec:C cíle zelo mereciere fer admitido por
feruicio, fuplico, firme perdonen los perros , pues aunque
los aya,el animo me dize puede tambien aueralgo que ¡la
de algun prouecho para bien de la Republica.

CAPITULO PRIMERO.

Tracadoloanaromia d.,losharfs'osdelaeaóe£a y
enfermedades, dequeha fla aora D019 ha

rfiriro.

S La anatomiaderanraimportanciayneccisidad,afsi
para el conocimientode las enfermedades, como para

fa curacion,que el artificeque la ignora fe compara al car-
pintero ciego, que no vee el madero que corta y labra, e-
rrando en la proporcion y figura que ha de quedar. Pucs
fi miramos al conocimiento de la enfermedad, ignorando-
fe la parte,en que eflá,es fuerga;q no fe pueda conocer en-
reramenre, ninomórar,porq muchas enfermedades tomi,
el nbbre de la parte en 9 cílán,como la pulmonía de los puL
monos ;el dolor de cofladode la cunica q cubre lascoflillas
del pec ho por la parte de adiero, y afsi orros.En la curaci l

A z. pez
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DISCVRSO
perfuignorancia nofucedenmenoreserrores,porque no
conociendofe la parte gaq'padece , fe prognoltica mal
del fueelfóde la enfermedád s pues varian mucho unas de
citras en la nobleza, y en el oficio, fiendo vnas necelli rias
precifamence para la vida, como el coraton, eclebro,y hi.
gado:otras muy proximas en el oficio a eltas,ya por la ¡en-
fibilidad, y vezindad que tienen con caas principales,co-
mo las eunicas,venas, yarterias vezinas ; ya por el ofi.
eio necelfario a las acciones, y obras dolos miembros,
de que fon organos, y inaiumentos , como los pulmo-
nes,eflornago, y otras: ya por eaar 6tuadas en las par-
tes profundas del cuerpo, adonde los remedios no pue.
den llegar con (u vircud, pcrdiendofc la mayor parte en
el camino: y coma entre los miembros del cuerpo tiene
la caboga el primer lugar, yde liasenf•rmedades aya de
empefar a cfcriuir , conuiene apuntar por mayor algo
de la anatomia de Cías lauclfos, dcxanda lo demas a los
Autores que delta han efcriro. Tiene pues la cabega
quarenta ydos (nichos: gaarenta muelas,dientes y col.
millos,ylareaa y varillas; porque la teca no es mas que
vil hnea'o,ylas varillas otro. Yno crarando de las otras
enfermedades,que (ehazen en otras partes( porque fo-
to es mf intento eferiuir alg,mas particulares, que no fe
han conocido en cad.t miembro en particular) noobf.
tanto, que las heridas penetrantes de cabega hada los
fetos feanmay ordinarias enEarmedades;con todo por ¡.a
grandeza d. laenfcrmedad y nobleza de la parte fe han
dexado ellas heridas los A roces s tomo incurables, no
e(eriuiendo el moda de curarlas: ft,ndo afsi, que muchas
deltas Ganan, haziendolé los rcm_dfos conuenientes in-

dicados de fu conocimiento. D~naas de i el Albevtar grog
noafeando el peligro tan grandc,no incurre en culpa alga-
na,ni pierde opinion,puesa los principios preuino cl daños
unces bien,fmandoal anima! de can graue cnfcrmedad, y

Cali



bG A.LBE TERIA 3
ea6irremediable,aleancagran fama,ychipcidíudq lac-
ra. Eflafuercatiene elprognol}j.co:pero adu¡ercoIr ade
proceder en Lodo con prudenc¡ayigualdad ,juzgando por
p¢ligroia y mortal la que lo es;y por fácil de curar,y lyue la
que,ni porra zon de fu eliéncia, ni por la parte en que efhi,
ni por razondelos acidentesme recenombre de peligro-
fa:porque tal vez,fr lo q es fácil dixerc fcr pcligroio,gnado
menos pico te ¡lamardna troMacftro,que declare el arcifi-
eioeatgauofoquevfauaalsipara acredita rle,corio para.
pagarle bien ; con que otros( vi floel lúcello) huirán dv

-llamarle para otra enfermedad , dizieudo, de¡aucia luego
de las enfermedades,ylas cncaram ,mas de lo que ellas
fon,Seguirafe de aqui,no falo perder la opini¿y ganprpá,-
co, porque tendra ancnns d curar,fino que quaudo con ver-
dadprngnodiqueel peligro de alguna enfermedad , nulo:
dccredito.Masdexadase;tasaduertencias delmodoque
fe ha detener en prognollicar, fe conhderc, que fi bien las
heridas penetrantes Nafta las cunicas de los fofos, y aun e$
rotura de las vnas,y de los otros(de las quales por fu grane-
dad y grandeza no fe ha hecho mencien en los Autores)
fe juzgan li~prn todas por mortales, con todo no lo Con ta¢
precifamente, quenofeayaviflofanaralgunos. Galeno 

S.lJovfu
cucncadeaquelmancebodeSmirna,aquienlofaliopart¢
de vnventnculo,vviuio,aunquecondeftctoen lis poten, 

part.

cias:ni ello fe ha viffo Colo en la edad pallada, porque mu-
chosAutores denuef ros tiempos han curado cafosfcnx-
jantes,como Falopio,v Ambrolio Parco, y yo tengo dello
particularexperiencia. Procedeneflasheridas dn caufas
pri mitiuas,que fonl as de afuera, como cayda, o golpe de
cofa que magulla,c,emo palo;o pie dra,o cofa cortante, cor
nw efpada;o cuchillo.Eftas-Ce conoccn penetrara los fofos
con el fenridnde la v ifta;enjugando la fangrc con vnas hii,
las metidas en la herida,y apartando con el dedo los labios
de lahdrida,ylatunicaquecubretlhuclLo,quitando todo

A ; ló



DI5GVRso
lo exrranto, y mirando atentamente la grandeza de la ro:
turadel huello,yUe han roto las tunicas queeubrenlos
fe lbs, y fi lile por la herida alguna porcion dellos, que to-
do conuiene aduertirfe a(si para el prognoltico , como
paralacuracion. Hallando puesferlaherida penetran-
te hafta las tunicas, o lfi^ limpiandola delosgrumosde
lingre , o de algunas efquirlas de hucflós, que cUin del to-
da apartadas, o otra cota de barro, piedra, palo, o hierro,
que codo efto es excranco,fc manifofta la llaga, apartando
con las vúas la cunica,que cubre el huelfo para los lados,,
porque como es fenGblc, fi fe fimicre de hazer alguna ope-
racion en el pcoceffodela cura no fe eaufe dolor tocan-
dolaconalguninf:rumento. Formada la heridoléllenará
delechinos deellopa, mojados en pactes iguales de tre-
mentiaa,y azcytede Aparicio,defuerce,queqyuede dilata-
da todo lo que pudiere ler, y con fu plancha de ef}opa mo-
jada en lo mifmo, fe atará con fu ligadura conucnience. A
la fegunda cura lc mirar¡ con cuydado por G eai algun
hceilb hundido azia dentro:loquc acontece fi el infiru-
menco ha fado magu llantc,eomo pied ra,o palo:porque cae
tal citará cóprimiédo, o pun42tdo las tunicas.de los leías,
de que prauienen grandes acidences,o muet re:y alsi fe pro
curará con la mayorarteydeRaeaaleuácuei dicho hue6
fo azia fuera,entrando por la hendedura la punta del ini-
trumenco,que fellaux eleuatorio;y cargando fobre la pao-
tefanadelhuell''oparaquelclcuanccla hundida. Hecha
efto,fihuuiere necefsidadlccentinuaralacura poniendo
fobre el huello vnas hilas fecal para conferuar la naturale-
za del hucffb,,que es iéca, y v fandode medicinas, que eo-
rroborenydcféquen,y atraygan azia afuera qualquiera
humedad, aftadiendo a dos partes de trementina de bera,y
•nade azcicede Aparicio: lospoluosmolidos futilmentc,
que haftaren enparccs iguales para incorporarelazcire,
y creineaúna rque qucsja ea forma de vnguento blanda

Los
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DE ALBE1 TERIA. 4
Los poluos ferán de grafa,alma:iga y myrrlta,y en cflc v n
guentefe molaiánloslechinos,yplanchueladeollopas ti-
nas:luego Ccpondraencimavna hoja de la Versaque lo
¿izo arcihufle foca cogida en el mcs de Iul io , porque <aa
tiene propicdaddeatraerelhumor todo ázia lucra dc(re.
Bando la hctida.Pio; ederafe fmalmcnce ceo elle metudo,
ponle ndu en la rotura del huello v n pedacito de e lpój a pa-
raque enjuguc,y atrayga a fi toda la husncdad,poniido en
los primeros dios fu cabcsalde tres,oquatro dobleces fo-
bre la pla nchuela de e(lopas,mojado en vinagre aguado, y
efprimido por dcfcnhuo para q no (e inff anre y altere la he
tida:yluegofobretodo lacobija,glocapetodo, y.quetéga
Cusagujerospara lasorejas, muy alu(tada yarda con fus
cordoncillos. Aduirtiendo,que luego alos principios con-
uiene lafangria ya de vn pecho;y defpues al otro diaU o.
tro para reueller el humor de ¡aparte para que no aya eo-
simientoyinflamacion;queauiédolafeharafu dc"úuo
de voto armeno,vinagre,claras de hucuos,harina de eeua-
da,hauas,o trigo, d fe poncha en la parte del camino de la
Baciun. Curandola con cl rni fmo orden, guardandola del
ayre,y ferenode noche,y tratando q fele dé la comida dé
paja y ccuada en la moderacion necefrari a,que no fe cngá-
dremasca lentura,nimenos lcrafque, nifelaue con vino,
porque como extraneo es dahofo,y humcdece,auuquc par
ticipedc alguna defrccacion.

C A P I T V L 0 IL
Trata ¡olas brida, quel, bazro en e1grsa yo irrnta,que

liga Iarr. la.y Cae las.

C Obrc las f cnes,y de fu curacion , no Con pocas las vezes
que han llegado a mis manos heridas cnlasdosjuntas,

que Gtvronde goznes para abrir,y cerrar la boca. Eftas fon
muypeligrolásporfertannecefCariaslas dos juntas para
hazcr la primera dige(lion de la boca. Efri la llamo, aúque

A4 0gu'.



DISCVRSO
algunos no quieran darla eltenombre arrimandomea lo€
que liguen elle parecer, Auiendo pues herida cn alguuade,
lías foryofamente fe izrita aquella parte, moliendo la co-
mida;y afsi fe haze a)li vn rumor duro, y por la herida lile,
•na mala materia muy frtcil:elta como ya 13liendo fe quaja
como clara de hueuo,fenal peligrosa mucho, por cellxr luo
gocon femejanres efectos los mouimientos del comer, t i-
to,que antes Ce de xará morir la caualgadura que coma bo-
cado por el gran dolor que fiente al menearlas juntas„ AI
gunas he vino yo,que aun abrirla boca no podían; la coda.
era la con tu tion que all i fe quia qualado. Siento ella enfct
medid de calidad Cemejame,neceffaria cofa es curaila con
breuedad,anresque el animal (edeteaezca. El modo lerá
ofte.Siel acidente a los principios fe aumentare mucho, fe
harán vnasfangriaslasquepareciercconuenir, Sontam•
bien ins?ortahtes para que el dolor vaya algo en diininua
,cion.La comida Cerá facil a ladigeRion,como ceuada co-
cida,faluado,pan ycolasfcmcjantes:rales al finque no:
p,abajen a las muelas,porgne de fer duras recibira mucho
ltlaüo la herida.y té inflamará grandcméce.No li ledrver.
de,quelocaufaraüifipulaconquefemuera. Lohinchado
fe vntara con vn vngucnrocompueftode dial coi, vnguéto
Agripa, Zacarias,vnguéro de buas,azeitc, y poluosde cu-
forbio,detodoear.cidadesiguales.excepto,quelospoluos.
frán la mitad de la canridadde vnode los vnguentos , co-
mo G fe echare meElonga,echardeeufoibio en poluo
muy furil r,na quarta.Con ello codo bien mido y eonficio-
nádo fe antara cada dia vna vez entibíandolo primcro:pe,
ro aduicttaie no entre en el ojo,porque le hará muchoda-
ño.para la llaga es bueno vn poco de digellino efpefo fin
gzcit.°;pero echaráre en el vn poluito ( (cxta parte) de car-
deni?lo;' urada in llaga, y vmadolo hínchado fe eubrira
t<)do con vna plancha de c(lop.15 algo grueffa y ci ientc,
por,1a.Ttellaparte rcquicre. mucho .calor. Ptocuraralo ti-

L'i:n



DE ALBEYTERIA. S
bien poner buena lig.:dura,que imporra no peco.Si dccno
deochudras no heruicie cal mejotla,quecema, y vaya ha-
ziend#,'materia laudable,es mi parecer (cenit, quien lo ha
experimenradovarias vezcs)quc todo el turnurcillole cau
terice con onus botoncitos de fucgo,cuyo mil t t mento no
feri nrayor,m mcuo ,que el que aclui va fenalado.
Y aduierta(c no (e apriete la mano defnertc, que
fe rompa el cuero, fino que Y,ya tan ligera,q.e
folo fe dure aquella parte; y dcnlclos ralos en pro
poreion,demanera,gncno (e untenvnos cono-
tros. En la llaga fe dariafsi mifmo orro : ellos fe
curaran nucue dial con (u azcite , y en Icuancan.

do(ó la efe ala fe lauara con vil poeode ellirreo, o
con vino blaaco,y fe poluoreara con vuos poluos
muy fatiles,eompuenos de cantidades iguales de
cal,alumbrc, y ollin :lo qual fe continuara halla
tanto,que coda aque Pa parte fe coi ezc a ; vilo té

ra meneftermasmedi;uue la Ma gcflad de nue(!

eco Señor,paraque dc!todoq:c.faf na.Laaara-

(ele¡abocacadadia cinco o(cisvezescoi) el la-

uatoriode vinagre,aguadc azeir.inas,oregano,
fal,yarropc,o miel, por fcr remedio umoc!:icn

tifsimo para cinc no pierda el apetito; y porgnc'
no fe quede pafmada,y habituada ano abrir la lo
ea.Ocras heridas fe hazcn abaxo de los o)or. ellas.aunque
Ceangrandes,tienenpocoóningunpeligcn.Yo!as óecu•
radocon nutablesroturas de calcos y ternlllas,yficmpre
he hallado facilidad con el buen elpediente de las meneas
y naricesry mejorquaudu la matccie era poca.Afsi para fu
curacion no ay que sallar tiempo en eleriuir el modo y cr-
den que fe 6a de tener y guardar; y,mas yo, que mi intcnro

eocilelibro es fuloreprdencarlo dificil, y,o(uidado eso-
tros Iibros.Bafle pues fabe,que gu,,lquicra.as cutara, al-
que no fea fino con limpieza felame uce.

CÁ-
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CAPITVLO III.
7ratudelarretororgnefurrdroenlosojór,y di

Jo rnrarion

A Vnque es A ¡,que han efcrito de los ojos, de los propia
dados, enfermedades , y remedios doQamente, no lb-

lo los Griegos y Latinos, fino cambien los nucítros, y en
elpccial Francilco de la Rcyna, Fernatuio Caluo, y otros,
con todo-fe dexaronvnacofa muyconfidereble,ydeim-
portancia,direlabrevemente. Muchas vezesvinieron a
mi diucrils perConas con caualgaduras rotos los ojos,
tanto en la primera, frIunda, v tercera tela, o membra-
na,que ellieorctiffalino,ylosdemasde que fe compone
aquel inltrumento vi Cual, venian fuera de (os naturales
moradas yfitios. A los principios no los remedie, antes
dclpidicrulo a los dueños les aconfejaua no ga4a4éa
tiempo ydinero en curar la tal rotura, pues no tenia re-
medio. Ello nacia,de no aueife efcrito ninguno haga
rntotices para rotura fegiejanre, ni aucr hallado jamas
Mae4ro q me dixcffe la aula curado, antes bien todos re-
probanan curas tales. Masdelpues confrderandolo me-
jor, y eCpccnlandocon atcncion coa laflima, a mi parecer
irremediable, cola primera que vinoa mis manos hielo
figuiente. Primeramente abri las peftañas con mis dedos,
vi larotura,eltamaño que tenia; y luego para mejor ha-
zer tu¡ obra la eche dos cordoncillos de hilo con mucha
curiofidad, voo en la parte alta, y otro en la pe4a5a ha.
xa. Con e4os abria muy bien todo el ojo , con que fe
manife4auáel daño mejor. Teniendomele abierto delta
maneraiua con mucha atencion, que es harto menelter,
fubiendoconvupañitode liengodelgado ylimpio,aque-
¡loslicores,queauian falidodel ojo,yeltauan quajados,
y vnidos vnos con otros, aunque diferentes : y como los

lua
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Ara fubiendo azia arriba con el pañieo con la mano izquier
da, con la derecha laiua metiendo por la rotura con vna
erramienta,queesvnacfpatulicamuybotade todas par-
tes,y can lucia y 1i6, que el miembro no la fienra; y fi es de
placa es melorcalen efcQocomo la que aquiva f:nalada,
y del gruefib de vn real de a ocho$egouiano.
Con cita pues fe ha de ir meciendo rnuy ami-
gabicmencc fin laltanar el ojo, para que fi
fuere pofsiblc entre dentro toda fuftancia
grtajada fuera. Tambienimporcaria harto,
gne la efpatula juntamente fucile ayudan-
do. al pañieo. Antes de hazer cito le pre-
uendra para curar ¡aliaga cantidad de diez,
o doze meajas de hucuos, afsi fe llaman vul-
garmente. Son citas unas pequeñas canci-
"es declara mas quajadas que lo domas;,
lasquales.Cebatiranmucho. Tendranencrc
dos perlinasvnpañitodelienfodelgado, y
limpio,hcc Ito dos,o tres dobleces: cite t¢ raf-

- para con el corte de unas tixeras, ocon alp!

cuchillo que corte bicn.Soncitas . raipaduras
unas hilas famofas para cite cfcí`to, por kr
mas blandas q algocion : deltas lé liar¡ v n pi-
ñonciro efponjado,el qua] fe pondra en la. mifma rorma,v
de las hilas que fobraren fe harávoa planchita,que fe pon-
d ra encima del piñon eno y otro molado en las meajas : y
fobre cedo cito fe pondra vn pañito muy furil y ceícenado,
tábiémojadoen lasclaras. Hecho cltofe ararálos cordo-
nes con fu ñudo y la fada,y fe pondra fobre todo el ojo vna
ellopada c,5 lbs claras de hueues,y f: har:tfu buena ligadu-
ra de paños y orillo,porq no feeayga:y eftefe afsi (talla ter
cero dia:cncáce s (é bolue ra a curar f:gúda vez de la mi lira
manera que la primera; con lo qua¡ fe retendrá en fus cen-
tros y alas los humores jie aniáfalido lucra, y la llaga ira

pe_
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p: ;arsl'o y G~Idando.Pero fiaca Coen ella huu¡e¡e alguna
earnolidad e'pon¡ada , no ay que dar cuydado . Dcf-
p.,rs dejto Ce curari cada dia con vn colirio compuef-
tod-.:u;ua de hinojo,cufrafia,arucia , y hiendade lagarto,
todo esto preparado, yvn poco de ti] compas,y agucarpic-
dra.llecadavnade ¡as aguas fe echara mediaonga,y de
ag ta ardiente la mitad de media ónga. y otro tanto de vi-
noblancocomode agua ardiéte:lospoluosha ti de fer dcC
leydos,y contcecionadosenvnalmirezconeleolirio.para
que vayan mas fittiles los poluos, que importa muchi(simo
etlen como harí na:porque de no ir afsi,en lugar de a prouc-
cb+rdañaran.Confiderefe,fi en el ojoentra(fe alguna co=
Gat gruella echada en poluo,tj haria,frno irritarla v cn lu-
gar de q ticar nuue,haria de nueuootra mas gruefla con el
lla:n nnientode humores,quc paria. Tarttbien fe há dcde-
zardcllos milinos polvos la mirad de h cancidadquefe hi-
ziere para el col¡rio;dc manera,que en las aguas fe echará
vna q.:arta,y otra guardaran en parte enjuta, porque nof:
lramcdezca Ycada vez con vna pluma de cola de auc,por-
qnc es mas blanda,le alcoholaran foplando con vn cafitni.
colaeantidadqnefepucdecogerconvnmedioreal Cobre
la m!fma herida,y luego Ce cerrar¡ el ojo,y cílcfe aisi tanto
quantofe reza vn credo,puetlo el dedo pulgar fobrcla pof
taáa.Tendrafe prevenido vn piñoncitode las liiixs;quedi-
xe poco ha,molado en vn poco de miel roláda, el grial.fo
pondra en I.t heridacon la orden que la clara de bueuo.
dando ya ellé cofida y añudada la herida, quc icrá diero
d~ iiete,o.ochodias entonces la quitaran los eordones,y
nc,la mcteranmas en el ojo cofa alguna; finofe ira conti-
nuando c ̀ le colirio >y echanio los poluos,frn mndar,ni ¡no
u ir otra roed icina,porque confolo ello (mediantorucltro
Sefinr)gacdarafamoCo, Es la calúCernaluralezalaque
mis obri va aq.ri,pnr irembiando toda la Gt!lanca,quefa-
Yoj roto con lo quc Cc va ayudando per defuera. Con edo

Cele
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fuete quedar el ojo tan compuelto como ellaua antes;pera
fin v i,, a,o muy poca;fi ya no lucede mcterfelc luego al pü-
togicacaeceladelgracia.porgaecuconcespucdc ucdar

con villa eabal,comu la cenia citaudo láno,lcg,m ¡ella vif-
to ya mu laas vezes.Por cito conviene mucho poner bre-
uedad en el remedio;v porque por lo menos queda tan re-
parado,que no fe le echade vér por fi a cato quiGere el due
ñovenderle noferepare enella falta.Para laco(lura que
haze la herida,aunque tenga alguna carnofidad, no fe ram-

daráde mcdi:ina:dexefe a la naturaleza que obre, que dé-
tro de ein_uenta,o Cefe nta Bias le relüelue ello, y de colora
do fe embeue,y pone del mifmo color del ojo, y aun en me-
nostiempo conforme el que corriere,y fegun la comple=
xion y edad de la caualgadura.Las fangrias no le harán del
lagrimal,oGen;noColo porque aquella parte elle mas ro-

bulta,finoporque noaypeligro de infl amacion en herida
hecha dentro del oio, canto corno fi clluuicra fuera; pero
ferá muy prouechofo fangrarla de paree mas lejana a los
principios,eomo bragada,o pcebos. La comida no ferá de
eoiaverde,porque noconga corrimiento alli:lú paja y ce-
nada es lo melor,y que ic le déeCloen parre alta. Ga.,rda-

ralé noellé a la luna de noche;y tendra la lizadura los mas
dial que fer pudiere, porque importa, y aun hazer vn poco
de potencial quajado conque vnr a rla(bien mocilado el ce-

lebro)Ceria muy bueno.EQe fe eompondra de d¡alrca, azci-
te de lombrices, manganilla ,cuforbio, y ruda,canridades
iguales:fs fuere media onca de cada cofa fe echari vna de
poluosde euforbiomuy iutiles,yfi no relpetiuamente. EC-
to todo fe incorporara,y calentara de manera que e(lé ahn

mas que tibio para llazerlavncion:Csfueretiempo frio Ic

arropara,y Cs caliente fe pondra al Cul.Procuraráfe darla en
ayunas a comer cada dia (eRo (sardo pofsible ) vn haz de

hinojo porque Cegun Plinio, Aaicena, y otros Autores, es

cita yerua a propoficu para lavilla.lua a dexarlo aq;i;pcro
hao<
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ha me parecido aducuir tambien,corno machas vezes
lúcede no v¿r vna caualgadura teniendo los ojos <Ja.
res ,o porabúrdancia dcanucha flema on el celebro, á
por algun gran resfriado.Siendoalsi.iecuraria los prin. '
cipios con elle colirio , y con los poluos que he dichos,
echara ele fu Pedal en el celebro; el qual ( fino aprouecha=
ten ellos remedios) fe labrará de lbogo. La curiofidad, y
el conocimiento ¡'(>ir partes eonfrderables en el Albey.
tar, y a ¡si encargo fe procuren , y, fe advierta (aunque de
paflo) que ellos poluos, y el colirio fon buenos parato• t`
do maldeojos. Hablo de experienciademuehosaños.

CAP1TV-L0 IIII.

.%ratadenlgurortirror garfibasrnsriloscwrrporlrlos
+niatalrr,partiaularmcniraola ab,94,7 do

f4 tursrion.

L A diuerfidad deapoffemas estan grande quanto va-
ria fu naturaleza , porque fon fenun la parte donde

fe fraguan, y el humor que los engendra. llenos pues
ay vnos tan duros y empedernidos , que tengo por me-
jor llamarlos cirros, que quiere dezir,guijarro, pues pa- l
rece fe oponen con fu dureza al guijarro natural. Hazea-
fe ordinariamente en la cara enfrente de las muelas ,im-
pidiendoel comer alanimal.La caulá escrecerizia dota-
r ro, aunque poco; con lo qual al morder no lob (e lafti-
1114 , fino que fe haze llagas con que fe irrita aquella
Earre mas;fu natural es callofo y duro:engendranfedel

umorflematicoymelancolico. Enliitprimer nacimien.
[o íen muy pequeños,dcfpues fe van engrofando,ydi,
latando, U biendefpacio. Yo los he vino que cafi no (e
diuifauan, yquando (e venian amanifcflar tener ya en-
gendrada dentro de fr vna piedra natural op que el hu-

mor
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mor kauia eonuertido. `ando eáá en elle rflado ro
ay que hazer euacoatiosies r fino morilar cada aquella
plrte,,yaixirUcuriotamenre halla hallar lapicdra. Ef-
to fe cono,: facihucntc por la mucha dureza y moui•
miento, que interiormeutetiene. Sacada (epondran dos.
coidoncitos,yfele meterá dentro fu digclliuo para que

haga vn. poco de buena materia ; lo qual fe continua ia
halla canco que maya encarnando. Entonces fe le pon.
Ira vnguento: Egibiaco, con que fe acabará de curar , y
eftandu.enbuen eltado fe ccisaránpoluos con que fe co.

rezca. A. loa. principios importa mrrcho hazcrla vil par
de fangrias(afegundodia)de los pcclzus, y rozarla vn
poco las. muelas por el peligro que ay de morderte; pero
ha de lbr futilmente por no caufar mas llamamiento de
humor en aquella parte. Harifela ¡u lauatorio comun
para la boca, y alguna, blandurilla que ponerla por de-
•fiiera,porque ayudealgpn canto,, a.reibluerle,oa ma-
durarle.

Ocros.apog=asfc hazen.en la cara, nuca del cele-
bro, encuentros. de las el~,aldas, muy duros, y crudos : ef-
tos,nifeconuierecnempiedrani menos-enmateria, frttu
que fe'41o rebeldes por mas refoluientes.y madurati.
cros que los pongan.Proceden del mifuao hamcrt-c ma tico,
yinelancolico,quelosotros. Como yo los hecurado,y
con que-me he hallado bien:, ha Cíelo. con darles vnos
cauterios de €uego r.dos: efta:es dü cura verdadera ; lo

demas andar dilarandola;y;alcabo no hazer nada.
Curaranfe los botones con fu azeite nene

Bias, y,lcuanrada laefeara.con vn poco de
vinagre,y ollia..

b 
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CAPITVLO Y.
TrabJrlurofurarqurJrbazrnrnlagagalaporl~pojeJr '

aboxo,dr!•r qualrr fa/ragua clara.

J 
Viceden(y yo lo he villo)por caufas antecedentes y pri-
uairiuas,como pedrada,coz de otra caualgadura,eftoea-

da,o por otros varios acidenres,que pueden aeaecer,algu-
nas roturasen la quijada de las quales no falo fangre(fr ya
no es porromperfe alguna vena)ónoagua muy clara: y lo
mifino acaece en algunos apoftemas. Proviene eRo de
auer en agaclla parte muy poco o ningá ealor.En tales ca-
fos,puesconuienelo primero hazervnemplaRo de ruda,
axcnjos,efpliego,grana,poleo,v cofas fcmcjances. ERo fe
pódra fobre la mi fma rotura,y debaxo fu digeftiuo muy bié
ordenado: G conrinuando ellos remedios por efpacio de
diez días no hiziere buenas materias,y el agua fuere en au-
mznco, ferz menefter darla tres, o quatro verdugos de fue-
go,y en mediode la llaga vn boton,,mas no poreflo fe dexe
de v far del digeflino,porque el fin que fe Ileua es, que haga
rríatetialaudabile,pues enhaziedolanoesnada la herida,
o el apoRema. Entonces levfará el digeRiuocon fu poco
de cardenillo;yel>ando ya encarnada,f, ir!lauando con
vinoeftirico,yfepoluorearácon poluos de romero,yqu-
maque,rebueitovnoyotro con vn poco de alumbre que.
mado:conelio(mediantenuef ro Señor)fanaralacaualga-
d iradcfla enfermedad breuemente,

-CAPITVL0 VI.
Trata delgarrotillo,drfar uuf•r,feñalrr y rfrtar,y

defq earacion.

Sfr como todos doloresde tripas,de hilada, de abun-
dancia de fangre,y demas humores, detenimientos., y

cua-' i
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euacuaciones han tomadovn Culo nombre,llamandofe
eorogonesdcbolcatlc,.y retorcerlcel cuerpo el animal
con el gran dolor quepadccc:ya(irtambienla efquinen-
eia,angiua,y domas apoltemas que fe hazen en la garg5-
ta, por traer como traen contigo peligro de ahogar,(eles
da generalmente nombre de garrorillo; mas lo cierto es
difiere mucho cite ma I de los otros a poiccma s , porque el
garrotillo engendra muchamasmclincolia,corno fe vé
en fus feñales y efectus.La cauta picnib yo,quc es de fer
príncipa¡naence euatagiofo: y de aquí nace pro„ eder cal
~vezdeeontagio. uandue(le noesfuorigen prouienc
mas de malicia,que abunda ncia de humor. El humor en la
gargantaesmaypoco,onada,ymas ala parte interior,
que lacxterior,procedidodegran corrupcion de humo-
res;en partieularde flema,la qua¡ fe a(e,y qua ja tan mor.
dazmcnte en la gargari nuez, por fcr partes porofas,
quc ta pa la via de la refpiracion, iarpofs ibilita el tragar,
como fe vil al comer, tucs 11 vianda , como la va molicn-
do,yelaguaquandu cucloarrojaporlasnarizcs,dando
tan grandes to(idos y efornudos, que aturden , y lhazen
dar traspiesala caualgaduraconvn notable refuello,y
jadear muy recio y aptie(ia cmiw quc fe ahoga, obtigaci-
dola a alsar la boca a lo alco,y efpumagear algo por ella,
ylas narices. Junto con eftoviene calentura enminua.
Con mediano difcurio fe conocerá, y con ¡legar el talio
al tragadero, porque haze gran fentimicnco,aunquc ten-
ga poco,o níngun humor.Con la viga no conuicne hazer
diligenela alguna para v irlo por dedenrro por el dañu no
rabie que (efiguede la irritacion,cauiadade derribar al
Animal. Ellas fon las eauf.as y fehAIcs, pero quando no
ballarcn,la falta de refpiracion,como dizen Galeno, I li- 1 i'4 aÑ
putraees,yAlexandroTralinu,es fufic¡ente denronara "OY•mor.

eíonpara conocer c1amala ypcligrofacnfermcdad.Los gncRrt
r Uniedios t fe auran de viar contra ella,fctán lo primero 16.
~..::; B ha.
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Li6:4:de hazerla vnafangriade la bragada luego al punto. Efta
loc.affe- ferácopiofa,contormelaedad, tiempo, yrobultezdela
lis, c. s. eaualgadura,mira ndoloprudentcmente el Albeyrar. Si

)iuu iere tumor fe motilara toda aquella parre U degolla-
dero,y algo mis al rededor,cfto importa no poco. Luego
fe untara con vna vnmra compuefta de D; al tea; Agril,a,
Zaearias,hil'opo hdmcdo,de cada caía media onca,v s na
de azeyte rolado, o en fu legar azeytc de mancani la , y
de lombrices,parresiguales, yotra media de azeyte de
vayas ,yvnadevncodecauallo. Eftaratodoeflovnido
ycibioparacararlomotilado. Sifderelnuierno,ohizie-
te frio fe ceu,9ra en parte caliente y abrigada : y fi hecho
ello a otro dia perferterare el dolor, fe hara otra fangria
de la otra bragada;al tercero otra del vn pecho,y al quav-
tootradelorro. Mas fitodavialirereenaucnento;noay
que hazermas euacuacion.Para pordedécro fe hará dcf-
'deluego vnlauatorio,qucfiruade gargarifino.Tornara'
fe para el agumbre y mecha de agua,fera mejenllouediza;
fi la huuierc:ella fe coceracon vn gnarúllo de ceuada
bada que fiarte la tercera parte ;y dcfpues fi :colara por
vn paño. Hecho c(toG echará aib medio quartillo M
vinagrctinto,dosmarauedis de oregano, dos orcas de
arropede moras, dos de arrope de vbas, dos de miel ; vna
onca de boloarmenico molido, y media granada agria, fs
fe hallare. Con ello pues con an buen hifopo ciponjofo
la lauarancada dia cinco, o feis vezes,finapretar mucho
azia la garganra, porque no (é inflame. Y fi lreclhos ritos
remedios, aun finriere ajadlas dificultades ,comenfe
unos vimbres largos y Uand'es, y metanlos muy mordit-
dos de hojas (entrando el cogollo delante) halla el me-
dio delagirganta,guc tal vez iúcedeeftaralgdnaeoftl,v
flemon dil'nscfio para falic, ycon elleremcdio acabarde
arrancarlo,vezpclerlo. Hablodeexperiencia.Yquan-
dqno aproaeghe,no daña.La comida ferá p4N y ceuada

muy
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msttZ limpia, fiya no cs, tiene haRio, quc cn tal calo fe la
daca lo que mas apeteciere, aunque le fea contrario,pues
de dos males cae es el menor. Tatnbicn importata dcC-
ulatla de otras caualgaduras.

CAPITVL0 VII.
Trata de ln a,p,fl,ma a.raáa,yGe fat remtd.as.

_e Poflemacirradoescndosmaneras;vnofedize ex- CaLli.t
ifquiGto,porferduro,ycarecerdedolor,yfencimien dercmor
ro;oerottoexquifito. Eito,aunquc no es dcl cedo fnRnft- prat•nat.

blo, al fin admite medicinas. Caufanfe ambos de cierto c'p'co`%
humor melancolLo y ficmatico,1;cg' ofb y SrucíCo;Y fm Ai firnP 

de
Z ajlic.

fe vienen a condenlar y endurecer canto, que por Cu gran e,y,
dureza,perfeuerancia, y inknfibilidad fe conocen tacil.
mence.Hazenfe en caft codo clcucrpo,y en cfpecial en la
gztganca,entre las quijadas,y cn la paree de afuera cam-
bien;cn los encuentros de las cfpaldas,e n las cetas, en las
Cinasybragos,yenlospcchosen la paree de¡ louado.
Dc manera, quc todo el cuerpo etlá fitgcto a efta mala en
fennedad. La cura a los principios es , euacuar con C.n.
gtiaspara diucrciry diminuyrel ¡rumor conforme el fu-
geto del animal , cl tiempo y la cantidad del apofletna
fuere.Paraeftoimportanmchocljuizioycxperiécia del
Albeycar. Hecho ello, lé motilará aquella parte muy
bien, con intencion dé refoluer, mas que de madurar,
por el peligro que ay de fiilula>en particularen partes de
juntas y neruios. Luego G_ harán vuos pegadillos, o iq.
crocios: cftos fe ponen cu vadaoa, o licn4o, como cl fibj
Zacharix. Componenredecera amarilla, caúadevaca,
enjundia de anadon, yde gallina , bauagas de linucfo, y
azeyte de linaga ; mas aunque feaafsi,noay quien les
& el temple que fe requiere, coma los boticarios, y af.
fi foy de parecer I~ acuda a ellos . Elte empla(to
fe pondra bien ligado Cobre el cal cirro , en feís dial
dos rezcs.. Mas fi cftuuicrc rebelde , y no fe

B i halla.
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hallare me joria fe haya otro de raizes de maluauifcos, ho.
jás de malu as,ceuollas de a 4ucenas, raizes de lirios, dati-
les,yhigosnegros pafrados. Eftotodo fehadecoceren
agua, echando de cada cofa cantidades iguales ,y dos
partes de la raizde maluauifeo. llcfpues le machacara
envnalm¡tez,luntamente con rcdafso anexo de puerco,
enjundia de gallina, Icuadura, poluus de linuefo, y allrol-
uas. Molido y vnido de manera, que tedas ellas cofas pa-
rezcauvna felafevGrádeilo:ycertificoes tan eficaz re-
medio c(le compue ftn,que me atreuo a dezii (como quien
lo ha experimentado muchas vezes) no es nccefliria con
el para tales enfermedades coC.t otra alguna, fino es el
fuegoen caCogoe refi'tan. Yafsifbydeparecer fe pro-
Lga con elle remedio haga Y& cl fin, y fi refuelue, orna-
'dura. Petocncafoderebeldiafeacogeraavnosverdu-
guitos,obotones defaego dados con prudencia, como
efla dicho.

Otros cirros fe hazen en las ceras : ellos Con muy ma-
los.Hemc hallado nailagrofamenre en fi curació defpues
de aucr hecho las cuacuaeiones(por fer parte cita que no
admire bien ligadura)con untarlos con dialtea,vnguento
Agripa,hifopo humedo, vngnento Zacarias, y diagnilon
menor. l-ladeCermediaonyadecada cola, yvnido todo
en vnavafijacon (ucfpacula. Con cflopues le vntará a-
quella parte cirrada , porque es cierto refuelue valiente-
mente.Si d_fpues de varado fe paica por ello vil hierro ea
Retire q lo derrita y incorpore,importara mucho, porque
fuelepurgar por el peconal,,unamateria Tambiencon-
uendra ordeí>arfele blandamente para irle minorando
el humor, y rumor . E lo es en la priniera intencioñ.
Si de la mucha abundancia de humor rcúiltare infl!-
marfele algo de la ingle, mullo y barriga, fe pondran
defenfiaos de boloarmenico,vinagre, claras de hueuds,

p harina bien cernida. Mas dado eaCu,"que clic cirro
fe
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fe rcCtRiere con mordacidad y dureza delpues de auerhe-
cho codas ellas diligencias por aigunos dias(porque la en
fermedad requiere mucho cicmpu)Ce daran quaero,o cin-
eoboconesdetuegoconparticulartiento,quefr el am-
mal es bien acomplcxionado,bafl ara. Pero mirefe có cuy
dado no feaconjunciondeLuna,oqquereyne en aquella
parte el figno Elcorpien el dia que (e hiziere la cura,por-
que es tan peligrofo,quanto dañofb,que le di la luna de!a
noche. Si defpues de codas ellas diligencias quedare Pngof6

auntodaviaalguna carne endurecida, ¡eharán vnos ,v. vmuerral

eieosde folimande la formaque en la botica para losli-fl:ugia,
344-parones:6 la cantidad fucre,pongamos por cafo, como Y. q. r 10.n a moderada naranja,le pueden clauar cinco dellos, que

fon como piñones con euricGdad ; fi ya no es por no po-
dcrla poner ligadura,ni auer caucrnas donde mecerlos, fe
hazen poluos,y fe humedece aquella parte con vna boca
nada de v ino.Echaranícla que ellos irán mordiendo y co-
miendo la tal carne.Lo rocante a la curacion de los apof.
tema s timados es eflo, pero aduierto, que lo que fuere de
fuego fe cure vncandolo con azcitc los nucue días.,

CAPITVLO VIII.
Trate devogene,o de epo/lrma proredidor de vtnJo~dt-_

des en el cerro del efpintfo"o larraz,cncnentroj, y
ombrilla,y arfa rrrrorion.

M Vehas vezes han venido a mis manos ciertos acci
temas eaufados de venrofidades,y fon muy engano-

fos,aunque no vienen con el dolor que otros, que fe hazé
de caufas antecedentes,y primiciuas en las mifmas partes
queeflos.Hazenfedeidelacruz alosriiíones,y en toda
parte donde (renta filla,albarda,o yugo, como en los en-
cu entros de las efpaldas,ombrillos,v quadriles ; y aunque
todos proceden,y fe originando vna mifma cauiá,las par
tes donde Ce hazenles mudanelfergraves, oleuesen fu

B; cura-
i
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euracion. Las feóalespara eonoccrlosfonmiradoscon
atencion y cuydado i y villo el 4ulto, o hinehagen con
elcrflo,confideran el cf?adoquc ticncn:y fi eflanmuy
blaudos(ya fea en la cruz, ornbrillos,o encuentros, ya en
las coftillas,ocn todoel cerro del cfpina4o)juzgi. que en
los tales apoflemas ay marcria,y que eflin en difpofieion
de abrirfc.Ello indica li, b:audura y mouimiento, quc bar
zende vaaaotra parte. Yaunque algunas vezcsno ha
cinco horas,que eflauan por imprincipiar,a la verdad, es
engaíto,comoen mis principios mefucedio,quedandome
luego atajado, y el dueño con vua cura de vu mes , y aun
de dos; lo que poi-ventura fe pudiera remediaren ocho, a
diez,como yo los he remediado defpucs. La caufi decion,
de prouienen es a ni¡ ver vna fola, fi bien con difcrenres
influm cntos,porque de quitar a qualquiera caualgadura
(elléndo fudada,y bazicndo vn poco de vienro)la lilla, el
yubo,o elbarda,como fe halla la poroCidad abierta, al Fui,
tofeapoflema,oraleuanrandolcgrande,opequcñoeucr-
poiconffrme el tien:po,y difpo(iciondel animal:y loeier-
roes(eomolo tengo tan conocido por. mi larga expe-
riencia) los quc vienen tocados delle mal en la cruz, lue.
go los juzgo; ypronollico cafl por incurables; purgue
traen vnasfeñalcs maymalas,como hinchada la cruzi
y las mas vezes.no naasdc la vna punta de laefpalda,
vienen coxeando,y en Jctenieadokal punto rienden la
mano adelante; no fe pueden b:¡xaraeomeral fuelo,irun-
que uwerande hambre; porq ie fr lanecefsidad losaprie-
va,ylbquierenhincarde rodillas, no pueden por el gran
dolor, que reciben > y afsi fuclen perder el comer. Los a-
poftemas delombrillo traen ellos mifinos dolores , los
demasno,yfonmas Euilesdeconocer.porla viftayta-
íto;paroaduierto,quc los de los encuentros proccdi,
dos del yubo,fuelenlaazer coxear,aunque nocomo loa
de la cruz, ,v ombrillos, ni Con can peligrofos. T.ambicn

fe

r
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fe hazen otras apoltemasdelle mifincépecic en el la-
mo, y. es fu caufa li,bir vna perlóna Gnalbarda,ni Iilla lo•
leen cerro, ocon alguna mantilleja:y temo la tal perfa-
na.calrencelaparte en que fe afsienta,ycaliente ludela
eaualgadura,abrefe los porosiel mouimicnto del caualle-
so, caulále ventofidades en el difcurfo de tiempo y ca-
mino,halla difpuelta y abierta la parte fobre que va fen-
tado : vdeltas miftnas vencofidades he vi(to yo muchos
apoltemas.Apcafe la dicha perfona, arropa fu cauallo, o
auula,o otra caualgadura, veele den tro de dos, o tres ho-
ras el bulto del apoflcma, y fantiguafe,marauillandofe,cp
mo no alcága la caufa: de lo que no ay y marauillarfgpor
qque eRo es muy cierco,y lo he vino muchas vezes, y cura
Bolas. Vamos aora di fcurrildo en el remedio de las dichas
apoliemas. Quanco a lo primero enviniendoa las ma-
nos las de la cruz, o ombrillos, y encuentros, y aun en
lasdemas dequadrilcs,lomoycoltillas,esbienvnafan-
gria de los pechos,del vno vil dia:G ha acudidoel légun-
dodiaabundácia,verecicrela apoltemadel otro pecho,
o lado orra,remitiendo Gr execucion al bué aduitrio,y en-
nocimientodel perito Albeytar,que difpondra con pru-
denc la lo que mas v iere ronue nir. Lucgo motilara la par-
te Hinchada nw y bien:y en todas llcue Gcmpre intencion
de re(oluer,q ie importa muclio,como.tambicn ala prime
ra intencion vnfocrocio de los comunes y hazemos : dos
partes de pez negra muy molida, vna de pez Griega,y o-
trade harina cernida,¿¡ viené a fer cRasdos partes de ha
rina,y pez Griega igual cátidid coma pez negra:aíiadira
aquí fr ellas cantidades fueren como quatro ongas to-
do,.media ongadc incienfo,y almaciga,y grafa,y pol-
nos de vizma, en todo eRo la media onga que digo;
y todo bien molido, y unido en vara fatren,o cago, lo
vayan mencandocon vna cliiatula,ocachar,.ycchacdo
vinagretirto,ob,ancoiquefeafuerte,haRaquc(e hagi

Bq vna



DISCVRSO
vnapuchecitamuy ralaenfrio, y luegolo pongan ni fue-
go,dandole a vna mano con la efpa tala no mas de quanto
fe traue,yno duro,qucno pegará,ytengan preuenrdovn
liengodel tamaño de la apoflema,y vayanlo tendiendo
ealiéte en la dicha apoflensa, y con brcuedad le afsicnten
el liengo,porque pegue. Hechoeflole ponganenparte
abrigada,y donde no le & la luna de la noche. y ellele af=
fi con cfle focrocio halla el quarcodia: y G a elle termino
fe efl¡ pegado,y va refoluiendo, y con meloria,eilcie
otros dosdiasmas, yal ¡extofele quitar¡, v le acudir¡
con otro,con que 5 ha declinado no aur¡ menefler mas;
pero fies en la cruz,yfe efkárebelde, ycon el brago ten-
dido,esmalifsimaeofa.Soyde parecer luego al punto , (i.
el dolor no es muy grande, fe le den con prudencia vnos
botones de fuego antes que aya masmyna, porque de la
dilacionla he viflomuygrande, como esentrarfevn hu-
morcillocolerico entre la efpalda , o ternilla, por me-
jor dezir, y elefpioago,queabraganlas dos puntas de
las efpaldas,y feparar la dicha punta de la efpaldadel ef=
pinago, a qoe cilá afila, haziendo por lo alto vil fondon
alla el tal humor que dcfpues es muy diticultofo de curar,
y es necefliriocchar fedales que falgan al pefeuego, y e•
trosmuchos remedios, ymucho trempo.Y poreflódigo,
queme he hallado bien en conociendo el dairo, que ame-
naza rerstediallo apriffa,como digo,conlosbotones de
fuego: y jamas fe dexen de dar, aunque no ellé hinchada
la otra efpaIda en entramb s,porque eseercifsimocemu-
nicarlb de la vna a la orra el mal;y dcfpues de labrada, ya
fe Cabe la orden que fe ha detenerlos rtueue dias cb azei-
te:yluego quando ellé fazonado quitarle las efcaras,y
hazerle vn fuerte ea ¡rico con ellepa,arcijufte,cugon,o
fas femejantes, cocido muy bien en agua: y aya mucha
limpieza:y luego cubrir las Ila,gas con ollin para defecar,
ycoreceriyfihuuicrealgunacauernahazerle vil encar-

nar¡-
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natiuoconvn poco de rretatcncina,azeicc rol do ,y pduos
de romero,y vfar del halla que venga igual >y eftaudole,
iricconelollinbien molidoyenjuto : yfi huuiere alguna
carne luperflua y efp~njada, vfarde vuos poluos de alú-
bre quemado,con otra canta cantidad de cal arrebuelta,
que tienen propiedad de gaftarloycorecedo,ycon ella
orden,y guardarla de rafcar, y C. fuere tiempo de verde q
no lo coma,y larga huelga, fe remediara la tal apollema.
Pero en la mifmaparte wcleabundar tanto humor,que
defde el principio vienen con vna tumba tan grandc,que
es impofsible tratar de refoluetla,como he dicho, con fo-
erocio,ni tampoco fe le puede acometer confuego; ya (si
aeftaCemejance,Ceir!dcCdeluego ponicdo maduratiuos
de raizes de maluauiCcos,hojas de tnaluas, higos, datiles,
sinos ajos de.acueenas y delirios, todo ello cocido; y al
:tiempo de moler, fe muela primero linuefo,y alholuas,de
,cada cofa la cantidad que le pareciere alMadtro para ir
vniendoeftospoluoseonlas dcmas cofas cocidas: y al

tiempo de molerlas en el almirez fe eche cátidades igua-
les deredano,ylcuadura, con que Ce ira haziendo vn fa-
mofo madurariuo:y elle fe pondra a tercero dia,balla vée

ton buen conoeimiento,gneyacak la materia bien d;f-
pucfta,y eltandolo fe abrira con curinfrdid : y no le vacíe
deltodo,porqueesmuymedicina¡ la mifma materia, y
ayuda mas al calor natu ral,q el d igeftiuo con que fe ha de
ircurando,el qual fe hará muy fuffanciado, y nunca fe de-
xedeechar enelvnpoco de cardenillo con fu yema de
hueuo,trementina, azeire rolado, y vn poco de ata fran;
con lo qua] Ce irá curando halla que fe va y an mund ifican-
dolasllagas,yapurando las macerias,y pegando, y con-
fortando la parte. Eáe eni fmo y con ella orden fe iran cu-
rando todos eftosapoRemas:conque mediante nueflro,
Señor fe remediaran.Tambienme ha fucedido cflarCe al-
gunas vous rebeldes,y no refoluerfé,ni crceer ma s: y me

he
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he hallado con felicifs:mo fuccflé,bazicndo rn pegadillo
er badana,o en liéco del tamaño delapoflema,y ha de fer
el ceroso de luan de Bigo, y al tiempo.de pegarlemoriiar
la parte muy, bien, y calentarle v n poco,pega, y refueluo
valientemente,y conforta las parren neruiolas:no fcqui-
taráhaltaqueclfcdeCpegue, aunque feayadeponorli.
lla,o albarda:y 1.1s mas vezes que he vfado dcl , ha dexado
tr:uy fúerte,y refuelra la cal apollema. Para aplicar losv-
nos o otras remedios,es necellario buen juyzio,y conuei-
micnto en el dvlacflro.

CAPITVLO IX.
/'~ Trata d,14 tsasira, rouJar Jcñrlrr,y remedios.

C 
Eatica es vn humor ffematico,que por caufas antece-
dentes,y abundancia de la mifma flema fe encaxa en

la interior junta del oiderode la cadera, las feñales por
dondefe conocerá ella enfermedad fon ver al animal que
no f~ puede mencar.de eoxo,algunas vezes,yotras caG no
Boxea nada,y rentandolc de (de el calco hafta lo alto de la

cadera,altaftonohazcfcntMencoalguno, 
annq mas le

a prictc,ygolpeen:y es la cauta auer taita dila ácia dcla par
se exreriora la interiordóde eflá encarcelado el dicho hu
mor.Eltas foncaufas vba(tátifsimas feñalesde[la enfermo
dad. Vamos al.rcmedio. Si el animal eftuuicre cargadodc
carnes,quáto lo primero fcrá nceelfario ságrarle dela bra
Bada de la mifina cadera,y con la fangre,y cinco.claras de
Irueuo,medio quartillo de harina,ctra tanta eeniza,y vna
efcudilla de fal(algoqucbrantada) Ce hará vnbetú muy ha
tidocon las manos algo ralo,con§fevnrarádefdeelcaf,
ro halla toda la cadera y rifiones : y defta manera e Rará
quarro.dias: y eU errado có crraduras de ramplones,por-

q tenga el huello igual,y le ayuden algo-.y quitarle han có
eurioGdad todo loque lé varó fin irritarla parte, o eftre<
ga ndolo , o G c4tmiiere mtry pegado con vn poco de vino
ealienm,y luego le arroparan la cadera por vna hora por

lo
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lo que fe le pueden auer abie reo los poros, y cfl and o enju-

,tiyoread a(~le echara dos dedos mas abaxodclaj8tacn '
loacanalado luc haze allí vn cfpcjucio,mnybi<l:,ntado,
y en la atabarrera en la canal que haze en el p.zdella q:ia
tro,o cinco dedos mas abaxode! derecho del e(peiuclo,fc
leccharán tres pajas de balago:las quales yelelpcjuelo
tendrapor e(pace,de.nucucdias: yelquc las cumpliere
auiendo hecho lits euacuncioncs , fe facaran pajas,v efpc Ír,ccaf
juelo,yc5vnbotompocomasgrueftogvncanon deefcri Al, idot,

uir,ledarinvna)otonenlateraillade la oreja del mifino bliP{{'oe•
G,LRaf•]adoaraizdelcafco,Cobre vhavena que fe verá alli. H.

fe dedar porde dentro: y fi como Guele (xder con c(tas ,Aviar«.
L

cuazo aciones dexaredecoxearfacaranlaa uehagamo-o.zde
q morb. cc

dorado exercicio como arar,-rirar vna piedra;con quepo- Po(o
dra'fer, g có ci meaiaaicnto,y cxercicic acabe de rtfo!ucr, A3io,
ygaftareltal hurnonyca('oque en eftemoderadoexcrd- 

vj'

eio,ofuera del, bueluaacoxeat,noayqueAguardar ,fino
luego al pjutoordeuadavnbuen potcocial, que icráde
tres onus de euforbún,mcdia decleboro negro, m:d la de
albaraz,mediadepimienta longa,todumu n:olido (util-
m: nte,y puelloen vn puchero fuerte con vu qua:tillo de
miera,y vua libra de azaite, y mutilada bien la cadera , y
a,tn Ltsji,ras decucbcjon,y ecrruma,fen fajada có iutileza
yeuriolidadeflaspartes,ycalicteelpoeécial algomas.l
tibio, fe antara toda la cadera , yjuncasrtres vezes en feis
días :y fi al priuxto1 o tercero cítuuicre muy inchado, no
fe vnu haga qua rro oquinto d ia,porg no Icra de t.4topro
uecho por la mucha difkáeia g ay hafka lo intcriorde la jú-
ta dóde eQa el humor.Ypor el peligro de acudir acidétes:
enfinmeremitoal bu!juvzio,yprudc'ciadel Maelkro.Al
cabo deauedc vntadolasti-es vezes,paf£rdosdos, otres
dias fe quitarán las efcarascuriofamentc fin hazerle fan-
gre, ytendrafe hecho vn efkitieo con algunas veruas
como eRcpaareicuci1equien ,ofus femejanrescocid-1 s
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cu vino,con que Ce lauara coda la eadera,y lodemas. fie-
c ho ello fe cubrira todo lo que eftuuiere defnudo con can-
tidad de ollin enluto y molido,haziendo cito tres , o qua-
tro vczes quedará corecido, guardádole de que no fe raf-
que,v palCcarle, há cada dia dos horas,que le ferá de mu-
chifsimo prouecho.En quicandole,como dixe,las pajas,y
efpejuelo junco con darle el botonen la oreja del lado, o
enentrantbas,fcráde muchaconfideralion defgouernar
le tres dedos,masabaxoded6defe lrazeel efparauan. Y
fi hechas codas ellas diligencias, aun redavia al cabo de
tres metes cogeare , haranle vna eftrella en la cadera
nwy curioia e¿> fus botones entre las lineas, tal como ella,
v la curaran como los demás
lúegos,&e. conque mediante
Dios fanara.La iniCma orden le
gaardara en coxeras de la efpal
.da en cacos que fuceden con las
feriales dichas: porque Cugecas
cflánlas junrasdela cfpaldaal
mifino humor ffemarico, como
la cadera; y afsi no ay que di fe-
reneiarenlosremedios y cura
de lo eferito. Tambien le lcride mucha eonfideració def-
pues de Cacadas las pajas,y efpcjuclo purgarle c6la purga

Mefee figuienre.Tusbitmedia onfa,hermodacilesmedia onga,
en f, ele- agarico vna oehaua doonyaSyatriaca magna vna quar-,
¿ti:> _ra,eflosfmplesmolidos ,como feacollumbraenlabo-

í"uPli tica; el Maeflroque lo hadevfarlbdefataratodojunto
en ca nridad de poco mas de vn quartillo de vino blanco,
auiendola dictado la noche antes,y darafcla en ayunas, y
no coro en dos horas de pues de auerla recibido : lo qual

ha Gdo por mi e fperimenrado algunas vezes,teniendo fe.

licifsimo fucclro, porque es purga eficacifsima contra la

flcma,de, q.u proced. cfla enfermedad. .
,s. Cñ
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CAPITVLO M
7~/t/ dr 1/r batida que¡arrdt^ dr ur fa primiriwar , de%da

tlrolrlto,yvobiffad: brapu y Piarnor,Eo/ia lo: ~afiaj

dafnr raw/a ~eaworimirnlo,yra-
mtdiar.

[ As heridas que Ce hazen dcfde los codillos y vabilIas a
los calcos, proceden , y fc originan de coces de ottas

eaualgaduras,de pedradas,citocadas,cuciiill,tdas,garcan-
ehos,punturas cn los nenrios,junias,raladuras,v otras eo
fas rancla ntes,que fuceden en los codillos con lis puntas
de los elauos hcrrandolas de las manos, por dozedad y
de fcuydo de quien las tiene. De ponturas y gúlpes en co-
dillo y vabilla vi peligrar algunas cauaig-aciuras antes de
vn arbitrioy macltria en que he dado del le el ario de kif.
cien tos. yquinzezconqueuxdiance nucftroScfior f~ inq
han,efcapado;remcdiando halla oy quautas a mis manos
hanvenido,quehan.Gdohartas. Lascaufas loncltas,y
los efe~loscinco; muerte, fraaríra, ca(cadura, patino, y
manquera,Vamosaeraalas feírales,yretnediwdc todas r.
efias enfermedades. Notorio es, que los pa('mus procedé
de dos caufas, y¡ egunPhiloceo,yotros Aocores,aytces,tl Fra€,nfo

fonde repleceion,euacuacion,ypunturaen neruios:5Ycf- X11°F-a
eavltimaesvnadelaspeores(áalesquctencmoscnlas
heridas,queCeeaufanenpiernasybracos,porque fe,pat* i 4

ma aquella parte,y mas l fale porta herida vna aguacilla
amarilla,ypoca,oninguna fangre,ytiene gran dolor:Las a.
feñalesdc la herida en juntas es falircga mifmaaguacilla
en mascantidad yefpumofa:yquecomo vafaliendofe le
vayan quajandovnos cerrionesen la mifma herida,v aba
xologacvacorríendo:yafsicftahcrida,comolanctvio-
fi no admitenmcdicina en la miGna Ilaga por la dcltcm-
plaugade la parce. Las frafkurasbien conocidas traen hs 3,
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fc6ales, pues el nriihto dueño viene diziendo (ele ha per•
uiqucbi ado iu caualgadtrra.Lns eafeadurm de cañas, y u
tliilas fe cenocrran en ver el gran dolor que el miembro
crae,y fu perfeucrancia,ora (ea de herida abierta, o golpe
fin herida;yvér,que en la parto lefa aunque fano la herida
I•crlcucra el dolor, y fe leva alli añudando vn bulto oluo.
fo L,ts Ic a'.es de los neruios cortados, fon cambien muy
r+••ani5eVasperferlola herida. Hemosvifto las eaufasy
fcú.tlcsdeflasenfermedades ,veamos aora losremedioss
y trarande de todas las heridas que hcdicho(menos las
fonrajiduras quedezoPara lovitirro)digo,quequantoa
lo primero fe hará vnaeuaeuaelóddaparte maslejana co
mo fi la herida fuere en el braco,hazerlcla cn la bragada,
y í¡ huuin e uccefsidad el fégundo,o tercero d¡ade]a otra
L ranada.Ef'•:a mifma orden fe guardará en las heridas de
piernas fangrando de los bracos;pero en eRa parte rrmi.
comcal buenconocimientodel Albeyear.Heehalapri~
ra euacuacion luego al pontofe motilari la parte herida
al d, rrcdor,terticado hecho va vngiento primero,dc me-
dia oncadc dia!cca , mcdiarde vnguencode agripi, media
de veta de c autillo, vna de azeite de ruda, otra de azeito
de eufrrtbio,y otra d c azeim de l omb c iees.Todo cRo vni,
di con media orca de cuforbio bien molido, y tibio al fine
go,en vna valija fe ccharádentro como vna oneade mita:
ra,y c1ando tibio convn hifopito fe votará alderredor de
lahetidatres,oquarrodiascadadiavnavez, ylalterida
f° paluorearl con en poco del euforbio, y otro tanrode
hollintodo rebucluo: ynoayquedar cuy dado aunque fe
hinche.Siefto fuecdiere con la primera t•ncura,no fe vnta
ri IiaRa tercero dia, y fc le echará vn d efcnGoo al derre-
dorde loóinchado, finque Pegue ala untura, de be-
loarmcnico, vinagre, clara de hueco , y harina. Pafía-
doslos fíete, oocho días que ya fe aura leuantado la
ciéara defl:e cauftico, fe tendra hecho vn eftiticode vi•

no

4.
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no, romero, cogollosdeolioa, nuezesde ciproe,',paf~
caras de granada , y vn poco da alsunbre con que le la-
uari ; y lauado le polvoreará con isollin : y fi en la
llaga huuicre algun poco de carne fnpci ilua, fe echa-
ti vn poluito de alumbre quemado. Si faerc Vera-
no puede elar defcubierto , y en lauiemo tamhicn
G la eaualleriza fuer: abrígada > y fino (a l e capa-
ra con bacna ligadura curiofamcncc . Cidavez quo
fcayadevntar,fecalcncará el vnguento: y lauardy- 

Fra 
r,

tan machonofcraGlne,qucirnporca.Yencodócafono 1
la de la luna de la noche> que la podra colar la vi- C'•i,,, ,
da , ni la ellé mirando curar muger qve ell:: con el r ro,foh
el mes, porque la villa m muy penudicial, libio i94•

_de expetiencia en ello, y en los dañofifsimos elec-
tos , quc trufa la influencia , é irnprefsion de lalu-

,'na - Con ello pues , con guardarla de que no coma
: verde, y teniendo todo buen gouiernocon clla.:nc-
,vdiante N. S. fe reuxdiarán ellas heridas. Alomenos

delpues del a,io de quinzc las Isc corzdo deíla nw
;:itera con felicHsimo 6scciib', porque. cle can rico es
.tan eficaz en conEorrar cornbaen, tcm¡rcraencrco, y
difpoGcion la tal herida , que puedo d,°zircon vcr-

r dad, que frempre las que antes eran muy petigroias, dof-
pues que las curo con el a prisaera;aieg tudavez que
las anco,la abuuiLa y Culaar a de neto o, ode;únraslc

,,templa,ypnneen tan bucnadil'pnficicm,q:evi-ne va
.,comprimida,y enfu centro vcabcceadxli pu~,c:ra,y
••eon vnasgotas demateria laudabile,y.conmenos dolor,
o y la parte del paCaio •caufado del cfec$a de la cal pantu-
raa, yafin el , y decil el miembro pari.tod o bac,ifi,celU,.

Finalmaare csmilagrodanaturalezh. Vanrosn losuT-
.:tros querarasvezes traeneffas?ttridas, como esaun-•
r.Ie mooidn algrma putccilla de hue$écomo a mi mc h a7ir
s[xdidq:Aunpataeftotambienes mu}bucna difpulici4o
n"p la
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la dichscura. Eftofcconoce raen quedefpueíde Cana y
enluta la hi -hagou,con todo purgara mate tia s:peroad.
uierto no fe ande hurgando, ni haziendo mayor orifieib,
porque nacura!eza ha de ter la quc lo ha de curar. Sea el
Maeftro tan cunalGl>alsi de blandura de manos, como de
lie ramientas,que no haga padecer al animal, ni irrite a-
quella parte clteruando a la naturaleza , como acon-
tece , pues ella mifma expelera lo mouido y eltrañó,
ayudandola con algun buen dige(tiuo hecho de me-
dia onjade creme otina- media de miel, vna de azeyte de
A paricio,vna yema de hueuo, dos nsarauedis de aSafran,
vnqoarro de acibanotra tanta cantidad de poluos de la
Iunciana,ydos marauedisde cardenillo. Detodoeftofe
hará v~compueftoadmirable, con que apocos dias fal-
dra el huclló,ocofa eltraña,que aya en aquella parte:y fa
cada fe acabará de curar con vn poco de Egiciaeo,y con Cu
cftltico,ypoluos,comoqueda dicho. Pero fi dcCpues de
coi ecida la llaga rciultare algun tumorcillo y flaqueza en
el micmbro,fc inri vn pcgadillotcndído en vadana,de
eerote,o con forra tino de V igo.con que aeabari de fanos
y eltc fe vfari en todas las heridasdeftos miembros deC
pucsdefanos,porquecóforrayfortalecemucho. Dicho
ello con la breuedad y claridadgve fe ha vifto; vengamos
alas fonraj aduras;pero primero diré el modo de curarlas,

Sonraja sj antiguamente teniamos para que te vea el error grande
duras, en que ellauamos,hafta que le convence a reparar el año

de Ccifcientosyquinze.La orden que vfauamos eraefta.
Lleaua a nueftras manos vna fonrajadura, o fuere eom-
pa:lta,o Gmple:y lo primero que haziamos era formar yn
cl ajo de cftopas drfpucs de aucrla rentado ró la tienta ,y
mojado en elara.de hueuo,o en otra cofa le encajáuañsos
en la herida,v (obre ella poniamos fus eftopas,y ligadura.
Yerros randifsimo,vcaufadeeftoruar a que naturaleza
noobraile,yqueaquellaparte fe itritaffemas:y afiida

quo
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que venia fin dolor a pocashoras los tenia grandi fsimos l e
le inflamaua la picrna,y cun tanto aumerode humor, que
dentro de quarro,o cinco dias a algunas fe les hazian mu-
chas bocas en toda ella,y perdian el comer. Al fin vipor
mis ojos cnChinchon,y otros lugaresde aquella comarca
d6de yo iua a curar, fonrajaduras de tres, y quatro meks,
y de medio ano:y que dcfpucs de hartosde curar,y labrar.
lasdefuego,qucdauancon reliquias de coxerapara toda
la vida. De todo eRc daño tan confiderable,era la caufa el
meterlas el elauo de cftopas.Es verdad,Cuclcn algunas la-
nar con el en ocho,o diez dias pór fu buena complexion,
mas de nomeretlc,fuerapolsibleno tuuieran ncccCsidad
de curarfe,ni holgar:pero como me t! el tal clauo,o mecha
fepara todo aquclloquecortólareja,nodexando que lo
junte;yvnanaturaleza:vltradee(laren vna parte tide-
licada,vna cofa ellrañacontinuada, y pungante IaRimá-
do,é irritando dcdonde fe figuen losdanos cihe dicho.Va:
mes aora al reparo,y nueua orden de cun n y es,que en vi-
nirndoamismanos qualquicn fonrajadura pequeña o
grauc, aunque venga comohan venido pallado el pie
por la quartilla de parte a parte, no hago otra cofa mas
que en tcnrandolo, y entcrandomc del daiw, no bohier a
meter de ninguna manera cofa dcntroen todoel difeurf,
dela cun(trayga o no tluxo de fangre) fino batir vna clara
de hucuoeonvn poluicode W muy futil y ponclle Cobrela
herida,y al rededor fu caraplafma dcao con (u buena ve-
da y orilla,y no aprerarla mucho,y al Cegundo dia yeura,
'tener prevenido media on4a denzeitede aparicio,y tibio
vntarcon vna pluma la herida,o heridas que huuiere, po-
niendole Cobre ellas vnas eltopas enjutas, y fu ligadura:y
caro que haga dolora la tercera cun'y algo hinchado,vn-
tar toda la quartilla,y aun las dcmas juntas,y neruios con
azeite tibio de lombrices , y que e(l uuielfe en parte abri-
gada,no mudando elle orden,aunque mas grauc fea la Ion

C raja.
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rajadura ha de finar mediante nucfl ro Señor en muy bre7
ue breues dtas,pegandoié todo lo cortado, nicruos, y pe-
llejo, y demas ligamentos. Aqui me pueden poner vna
objecion,fauoreciendofc de vna faifa opinió de Pedro Lo
pez de Zamora, que quedar! por curar el neruio lafli-
madodeadcntro:pereacRorcfpondo, que las finczasy
futileza del azeire de aparcio,lasgotitas clic fe dcsliciá,
y comprenden adentro, obran eficazmentc,y es hilo que
eofetodo lo cortado, ydefruydodzla reia,ode otro inf-
trumctory cafgeomo a mi mc lufitcedido,que de la pica-
dura del tal in(lrumento en el ccn.io quedarealgoco-

d1xo efl l idh d, an a er a , y en; iras las cuer as,ni
es facil cofa dar vna dozena d. fajas muy Curi!ca, al
rededor de h fonrajudura, fin llegar a la herida, v vn.
tarladefpuesde auerla lauado coa l,yvinagre con vn

Poti:cial poco de potencial, hecho de media onga de dialtea,
conforta- media de veto de cauallo, media, devnguento agripa,
tiua de vra. onga de azeirc de euforbio, otra de azeitede ru-
aeruios. da, otra de azeite de lombrices , y media de poluos

deeuforbio muy fútiles, todo in,orporado,ytibio;ba4
tarl vetarla eresvczcsa tercerodia. Coneflopues,y
Convncarla finalmente lacfcmaconmantcea devacas,
y echarle fü herradura de ramplones en los callos, no ha
meneller mas cura: y aunque todavía tenga alguna reli-
quia, no ay que dar cuydado, fino comience a traba-
jar , que dentro de dos , o tres mefrs lo defechara:

Sonaja- con que damos fin a las Conrajaduras defla parte. 0-
dura en- tras fe hazen entre pelo y calco , y en el mifmo caC-
trepecho co. Las que fehazen entre pelo ycafo, las masvezes
y careo. fon raf adas, y muy abiertas, y por marauilla traen

dolor: y afsi fiendo Verano tiempo enjuto las.fuelore-
mitiraquetrabajen, porque oreandofe, ycon elpoluo
del camino fe defecan, enjugan, y eorecen : y fi es Inuier-
nocuralasconcnjaptias>yvmarlasconvnapluma mo-

lada
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jt da en trcruct:tina ri bia, v pelucreo las con cnlt mcute,
ypor los frior ylnrrcdadcslnspongo hiseftoi,asyliga-
dura. Desherrarlas,yblar,quearlaselea:co,purqueelia
cen buen buello,es cambien wuy bueno, y aun vntarlas fi
parece lo han meneftcr, que }u que no daca aunque no
aproueche,nunca loefculb;demasdeque cedo loremi;
to a la prudencia y buen conocimiento delrnaep.ro.
. Muchasvezes fucedc fbnrajarlbcl mifmocafcoafsi Sonraja%

por la ramlla como por la palma , y atrauefir fauco, du- m

y rapa paf ando el pie, y a vezes la mifma texuela, loscákoc

ecmo a mi rocha lbcedidocurarla, v aun faarhueffoi
dellarotos, y quebrantados,conla rnifira reja y fali-
do muy bien en aigunas que he curado, quedando
fin reliquia; las quales fe hall de curar con azeite de

aricio, y untar elcafco con tedacode puerco, yfo.
Uetodoponer fubuer a ligadura. Con lamtfina orden
fe curaran los piquetes quc fe dicten en la ranilla , y
palma que nopaffaren el pie,alegrandc!os bienal prin-
cípio , y trK¡or fe alegran guando vienen con mate-
ria. Con que rematamos el rra rado de lbmajaduras , ad-
oirriendo, y oponiéndome a vn error , que ef ! eferi-
to en lo de fonrajaduras en Prdro Lopez de Zamo- O¡,jeció
ra, ProroalHeytar que fue del Rcyno de Nnuarra, en avn yerro
(ti libro que computo de Albcyrcria , a fol. 59. y 6o. cfcritoco
tratado de los argununtos,o dialogo entreDifcipulo y PedroLo
Macltro-Dize affl queenlas caufas primitiuas antes de PezdcZ4

ladcmofiraeionde accidentes particular en partes eer- "r'l
uiofas,no fchade euacuarcon f~ngrias, pondorando que
fedebilitarála parre , y que afsi fedilate lafangriapa-
ra quando aya accidente: cofa contra toda buena me-
dicina, y error grande, pues es cierto,que todaheri-
da compuefla, y aun limple es natural cofa acarrear lue-
go humor, y accidente al tal miembro. Ignorar efto
es ignorancia a porque cato que no fuera fino prefun -

C y cioq
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Cál. tá eionquepodiavenir,onoelacidente por la buenacom-
lastuacua plexion ytemperamento era muy aceta,ybien hecha
eionesde luego quefucedevnafangria,pues eonmasliuianascau-:i Fragofo [as como aconfeja Galeno , y aun de vna cayda , ofol. 408. foliar que cayó, ay opioiones,que lé fangre. Hippocraces

Hippoc. enlas mifmas tuacuaciones,y Celfo aprueuan, y mandan
Celfo eo fangrar, y que importa luego at principio quando eo.

laseuacua mienga:y la milma razon natural lo aduierte , pues es di-
clones de uircir, y preuenir antes queacuda a la parte Metida. De-
Frago% zir,quefe dcbilicacon la fangria,esyerro; puesladebdi-
fol. 410, cation es cargarle de humor,y cumor,caufa de dolor; y el

te es como otro yerro.Tra rando de la cura de las fonrala-
Ojecion duras eneitemifmolibro,fol.6o.dizc,quelaConrajadura
a vn error ya cerrada dcfpue s de auerla cu`adu G coxeare algo el ani.
f,brefon- mal,la bueluan a abrir con vn cormyuelo, o troinRrumen
rajaduras to,y fe cure de nueuo el neruio que la reja laltirnd;cofa cü

tra toda medicina: porque aunque la cal caualgadura hu
uiera de quedar coxa co n reliquia haga la muerte,era me
nos inconucnicnte que boluerla a martirizar vna parre tí
fenCibie,ponicudofc a perderrnueho,y noa ganar,ni reme
diar nada;y mirelo el curiofo con acencion, y vera e1 gran
dañognele le figucal miembro. Ybien(eecha de Yerno
tiene noticia e4e Aucordelos confortativos de nervios
de V igo , y otros,] ay para tales catos; pero lo mas eiertq

es el famoCo,y por mi tantas ~ezes experimentado,potc•
eial,queencliceapicu ,queda cornpuelto:jamasbe

dcxado de falir ccn el con eran aproua-
cien,ypronechodel duchoquees

mi fin principal.

b A tps .4
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C A P I T V L O XI.
rratadelarbrridarpo., ra»tt+;arlotin~ruoanfgr,rongr~
~rbacreraeeofon a.,rnordardylan¡a,oJparia,r,~oque,ka;

!a,pato, dionto.r>y rofarfios; dela drfrrreris. -

drllar ylar 

A 

parro rn qurflarlrnrrrr•

~ bir~i,yde/araraoioe, - y

Q Vnque algunos denucfkros Autoreshan&ritode(
• Las heridas , ha Pido poco en lo mas principal ;puede
fer la cauta falca de lugar, mas quede ingenio, oeftudii .'
Yudireloquecon la experiencia he alcanSado poe fet
cofa que canto importa. Y pues quando masdefcuyda-*'
dos cltamPs, fuceden tales heridas, es menelter tenerlas:
efludiadas,y bien vrftas,porque noadmiten dilacion, fina!
muy bmue,y conocido remedio. A fsi eftara muy en los ef
triuosel Albeytaren tales cafos. Qanco alo primero
en heridas.fcmelantes eonuiene conocerla partelefa,y
herida como fi picó en el cora$on,o en el higado,en los li
uiunos,o en el ba 4o,en el eftomago , o en la din fragma, en
los riisones,o en la vejiga,en la madrefs es hembra,o en la'
vcnacana,yarceriagrande:poryde todas ellas particula-
ridades deftos mi¿bros junto cü las dernas de todas las tri
pas,y viétrghade eftar aduertido el 9 hizierela cura.Va
mes aova al tonocimictode] micbroherido, para <1 fegurí'
el Pronoftiqucmos al dueño fi aura, o no remedio en la tal
caualgaduraherida.Comencemospor el coracon:Gefte Corafó.

efluuiere herido c6 alguno de los inftrumentos 9 al princi
pio retcrimos, conoeerafe en q por la herida faldra abun-
dancia de fsngre,con céblor grande de todo el euerpo;cn-
turbiaranfelelosojos,y fe lepondran blanquecinos, yla.
lengua,y bocados ppydfos fe iran acabádo muy ajiricfiá en
vn fudor frio,grandementc,y en defmayo;yen tener todas
las cftretnidades fin calor alguno : y afsi auiendo cftas fe-

C 3 ñales
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úalcs es cierto fer la herid a en el eon4on.Si el duefio ef u,
uicre de4o defengañado, no ay que hazcr nada mas § pro
no4iear fegun elle cono imiental averdad del li,cello;no
embargante queafsien efte como cn todos los dema s,có-
uicnenodefuiarnosvn punto de la omnipotencia incci-
prehenfiblede Dios N.S.a quiá todo le es pofsible y facil,
anceabienacudirencafos-calesa fu miferi`ordia diuina.

i , Fragofo En lahiltoriadelPrincipcdóCados,yenFragofo,feha-
en ta ~¢•lo: llan algunos lugares de las Diuinas Letras con 1 fe verifi.

YyMd 332. caloq uedexamosdicho.Yelloesfinduda,glamedicina
fe ha de, cener.poraeeffória,o ayudáre dela naturaicza, y

' como a principal eaufa de la falud lé ha de recurrir a Dios.
I 'G alcnocóferGentilconocióeftavcrdad,yafsiacó(cjafe

#jf acuda aldiuinoauxiliodelosChrillianos, porauerviflo.
mediante el muchos buenos fueeflos, y milagrolós. Cada
dia experim6camos elto,porqueel vfar aqucflascncranas-
piadofas con füs criaturas grandesmifericordiofas, esor-
dinario,.y antes fe enoja de que fiemos en naturales medí-
einas,oluidandonosde fu Magellad,como Cc vfoen aquel
Rey de S amar¡ a Ocozias, aquien por ello caltigó qui-
tandolelavida.Aculoanus,pucsaeltclbberanoSeñoren•
los acc¡den teSmorra1eS,ye1 jwreme, del el renxdio,pues

_ tanfacilmitelepuelbdar, yle.daafsiacriaturasaaciona
les, como irracionales remcdiando a ¡os pobres dueños, y
mas fl nos Val culos d e l a i ncercefs i on de algunos Sa ncos.
Yocomuhombrede raocacxperiencia,hevittocafosra
zos deftos,y machos: y afsi en viendú que laherida, o en.
%rmedad es de muerte, o in.:urable luego aconfelo al due
ho haga dczir vna,Mi.Ta por fa intencion,.la qual ofrce-
¢aeonla.mayorEee,ydtrmcionquepuedaa nueftro Se.
ñor, poniendopor intrreeftores a la Reyna de Angc-
tes, y hombres , Maria fantifsima nucftra Señora,o a.al.
gunns Sanmsabogadoc de los animales, v füccdc feliz;.
atonto la cura, yruuy fuera de losWnitcs del juyzio hu-

_ _ mano

r
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mano:delosque2encmoscnElpaiaa,css•noclferaficoSs 

oNaaq~
Francifco,refieretu Crenica,que vndeuoto luyo falloaLp

r, r.
eampocon vn buey y fe le hizo pedacos vna pierna. El 'ro, Creo
afligido dueño v i Ilo el dai.o , acudio al remedio mas eiet• nica des.
to, y encomendófele a San Frarneifco , y lirbita, y nni Francifco
lagrufamcnte le lcuanco al punto, y con alegria comen- I111.3•foJ.

Sai a comer láno y bueno. Tarubien lo es Jan Anconio '.aa.

Abad,drzelo el Licen, lado Alomo de Villegas. Ella es la El 1 icen
eaufaporque en FCtabacomoatalabogadoMlemcjan ti~doAi$
tes nocafsidadesfe aeudeafsiconMifl.rs,como con ora- fi, de Vi.
eiunes,y ofrendas a pedirle linintereefsion con nuellto Se Ilega.,,p
hor,con que te han remediadomuchos accidentes, que a de fu Floa
mi parecer eran incurables. La nlifrna deuocion tenernos Iomoni,
con San Eluy , y por ella razon celebran fufrIBuidad los
Albcytaresen Madrid ,yotras partescon gran folenni-
dad. El moliuoquctuuieron los que primero lerecibie-
ron parabogado, pienloyo fue hallarcnfu vida aquel
fuunlinmi!agro que obró demandareortar por la caul-
1!a aq.,el pie al cauallo, paraquc le hcrraifen, y defpues
de herrado, que le luntailenhue(lbcon hue(lb,neruios .1
con oeruios,venas con venas, y pclkjocon pellejo, y afsi
todos los demas hganxnros, y haziédoentonces Cobre lo
corrado la lcña lde la cruz,quedar bueno y fanoel animal.
Dicho pues ctlo por fer c5 inrportiro en todas enfermada
des,palfemosalasheridasenladiafragma.Quandocflas Diafrag_
faceden con alguno d c los d ichos inltrumétos fon de muer am herida,
te:las feña!cs fan cliar aturdido el animal,. faltarle la reft
piracion, tener tos> y hijadear muy amenudo. Lacaufa
(fin otras muchasq (e pudieran traer )de obrar tales efee Cal lib f
ros herid as fcmejauces,es,porquela diaf igmaeselprindevfupar
eipal initrumento de la refpiracion , como d!ze Galeno,y rium c,a j,
tan ne reffari a al coraeon, que tiendo afsi que (in eomer,y
beuerf puedepaiirar algunas horas ydias,fnn refpirara
y refreí areicoracon, nivna decima parte dzvnaho-
ta,comoloefcriuc C«>nftancino. Alai e. tales heridas

C; ccn
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eon buena lee, de que Dios ha de fer quien le ha de Can ir'

r,. al animal,deuemoshazerlealgñremedio. Supuefloeflo,
el porico,y prudente Albeytar lo primero que deue hazer
en tales Gafos, es iángrar al animal, y de (`pues mutilar la
parte herida al rededor, do fuerte, quc q sede bien maní-
fiet}a,y encerarle de[ conocimiento de la herida, y adon-
de picó el in(iramenroen lo incerior,firuiendode general

-" remedio, coferluego cl tal orificio con carioGd:ad, eo-

Galeno, mo lo-adaierre.Galeno hablando de codas las heridas-

lib a M- penetrantes: junto con ello fe aplicará.con fabiduna,
51ao.ap,4 yprudencialomasnecefGuio,como"es 4 huu¡ere algurr

red"año fuera , y elluu¡ere frio , venteado, ,v denegrido,
atarle por lo mas fano vn hiloenccndo, y junto a el cor-
tardeprc(lo con bucea licrramienta todo lo que c.luuie.
re corrompido, y frio,como di ze Galeno, y luego cofe ,

Cura ge- yarropar bien la parte herida", aniendula curado con

todaheri "medicinas. que aprieten, y de(égnen,'corno fun claras.

d., e,",- de huevo batidas con. vn poluod. C.mgre dedngo,gra-

trace. co-" fa,almaciga, é incienlo, paeflo todo (obre vna buena.
Gda. etlopada. Tambien fe puede curar con poleos con(cr-

uatiuos de eollura , y trementina gruelra , pueflos en vn,
poco•de ¡¡cojo, y Crbrc c(le, o el otro vn lien4o ma-
yor mojado en vi nagre cocida concenaura, porq i c áyu-
da machos la coniblidacion y quita no corra lángre, y fe
eon;aierca en grurrms.. Más pata ma yor cu plimien to de la.
q,aarraiateucion-,leCométaráalrededor con azcirederu
da,de I¡rio,m i4anilla, laiii)•illo huntedo; y enjundia de ga
llina,cátid'ades iguales, yq•aasedo todo cófufi_¡!tecera. .
Si¡ legare efla vnrnra a:az inales,yombligo,nodatiará an
tes afsi fe efcuíará palmo, ydulor,ycó etloba(lará;firuie-
do de regla general para toda herida penetranre.Pero fía-
p,,-)emos,nj las tales fondo muerte Can remedio alguno;eri
tal cA rlos aeófejan Galeno,Celfo,Guido,y otros huiga
2ws efacurapezel maln5bcc,yopinió~íencalescaf+s

ft
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fe Cuele eobrar,ni pongamos mano en heridas,o enferme-
dades,en que la perdida es mai cierca,q la ganancia.Mas
aunges alsi confarmc a nueltra Re¡ igioChrilliana,digq
q d trance la vida del animal,q al parecer humano no pue
de viuir,smca fe ha defalcar ala curacion,v Candado¡ pro-
noRi co, porq lacra de toda efperanca fin encender como
ni de.q forma,o manera Cuelen (anardc cales enf rmoda-
des,yheridas;y poni como dizcCel(ia, muchas vezesla Cel•li•;.
porliad_I q cura,y la c,itinuacion de los remedios vencen
laenf.,nnedad,oherida. Parecer alsimilinode Auicena;
el y ;:d'q•riere,g bazer lo cócrario,fea crueldad.Pues fi ef
to lience vn inhel,quáto mas deucmos (eguir c(l'a opinion
nafocrcs,pucs gozamos de cáras ayudas de colla (fauo,es "
di;,,„)de quien cofa alguna le es i napo(sible? ldaflc ello por
rcgl.t general pues para todo genero de heridas penecrár
tes glcayande eofer,ycurar par primera inccei).O.ras FTer¡dala
aura tan grádcs,y con tal e(lrago hechas¡ lu neto,?ario vena cana
(aungfe cofa afsilo inecrior,eomoloexterior(dexarorifi y
eio,yvlardeotraordécnlitcura;perodellasfédiraaf,tie grande..
po.v en otro capitulo. Herida la.venacana,y arteria grá-
de es cal el flaxo de Cangre,y los cípirinrs vitales q arroja.;.
q Colo Dios có fu Cabcri nhn.ro,puede remediarlo; porg no
admiceremedios h,rmanns;tai es fa violecia,cnvn infláce. H:"radas

pri,iade la vidu•Las heridas de los huianosfe conocé en¡a 
de los Ir

langre olpumofa q Cale por ellas, v.pót la boca,con alguna roanos.

cos,y c5 m r_ho hijadear,y dificultad grádeencl refaello,
en c fta Cc guardarz laordc q" queda diclia eu la diafragma.
de cofer, arropa r, ligar,y vntar condoalli ordenado..

Qild)lasheridas ()nenelhigado,falemvch;iángre Htridaen
porellasroja:yGacafufe ha herido táblülahiel (alecole elhóado
ra có la figre.y jadea muchoel animal,y aú ha facedido fa
liralguna parte del miCmo ltigado;encurbiáfele losojos,po
n!Celc muy bláq•recinos y la lcgua,y boca tábic;no parece
Tetu ninguna, danle v nos téblores, y tra spies, y pierde el

comer
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comer,pcro aunque tbn de muerte todas ellas tenles, e6
torio han f:urado algunas curandolas con la dicha orden: y
fiel (isletoe(ticapaz pira recibir vnafuftancia,im urca
rcuc(wdarícla para confortarle algo,yfera de media aga-
hre de buc caldo de cabes a de canrero,o deca rnero, y ga-
llina, media dozena de yemas de hueuos quatro ors4a s de
almidó, vna d ragma de a gafran,y med io qua rtillo de v ino
aúejo bueno,v nido cedo tele dara có curiofrdad fin irritar
le, y arropa ránle bien auiendo curado la herida con el or-
den, ymedicamentos que fe ordenaron en la diafragma:
mediante Dios (mara como otras han fanado , que no
nos han de cfpantar grandes, y peligrofas heridas , n¡
hemos de menofpreciar las pequeñas , pues la elpe-

Fmgofo riencia cada dia nos mueflra fanar de grandes heridas,
y morir de pequeñas, como lo dite muy bien Fragofo

syue(6 ya. con hartos cxclnplos, eal la queftiou 71. de heridas f cf-
cau.

Heridaen Las heridas enelellomaro fonmuypeligroGs,lasfc.
el elloma ¡Sales fbn faiir porla rni(maheridatl manjar, y la beuida
So• (como yo loviltopormisojos, ycurado, yfángdo)tener

dcfmayos,ytúdores yeufrinr(elosethemos,nofalcabun
dancia de fargre,como en otras hemos dicho, pero pier-
de el comer: la cura ferá como fe dixo en la diafragma,
y regalar muchod animal , defperta ndole el apetito cnn
algunas colillas verdes,o lo que mas apeteciera. Yeflo
bafte en quanto al efiornago herido.

lleridaen Las heridas en elbago,4ssfeftalesfonderramar fangre
eibago. muyefpeffa, ydenegrida. poca ganadecon.er, infacia-

ble ted; purdefe curar con la orden que las at ras dichas.
Heridaen Lashcridasenlastripas,corno¡enmuchaslasdlftin-
las tripas. eionesdetripas ,cambien loIon las heridas, como las he.

ridas del intellir» yeyuno,y portanario, fon comunes con
las del eflomago herido.quc es faiir por la herida el srsájac
yla bcuida>enfin las heridasrnlastripa: delgadas, fiél

pre
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Ire fe han-Ac tener por mortales,e in cut xb'ei, no obll í ce
que algunas híefcapadopor lo que Dios ha¡ido favido,
e por robu Rez de naturaleza, y buena complexion. E n fin
para no can far en toda herida de tripas importa mucho el
eonecimientoen coferla tripa, otripas, G el orificio de
lugar,y fino aunque falga hez,cofer por de faerx, y dexa r
*naturaleza obse,que es la fcgfrdaria maeltra de¡ pues dé
nueftro Señor, guardando el orden quedimosenladia-
fragma,conquecomo he dicho hanlánado mucnas me-
diantenueltroSeñor, y elconocimiento , yadbittio del
Macftro c8 buen regimicro en el animal.Aduiertelc, que
fs eltando,o no lo eftnndo rotas lastri pas fuccdiere aucHir
venteadodemanera, que no las pucdati cntrardencro,las,
caldeen có vino,en quc ayan cocido vnos cominos,o otra.
y erra caliente,y tibio le laudas tripas que cftuuicren fue
ra,ylasmerandentro yfsacafobuuiere algo del rcd'a-
itofreraque•efteErio, locorren, caldeando lo reitanrer,
demanera,que entro caliente, ymuylimpio ; yluego lo
eofan, ycuren corrxidichoea, yarrupennrayblcn para
mas ayudara que naturaleza obre:. 

idoenEnrrc las fcñales Tic ay de las heridasen los riño- )l-os&ridam
res la mas principal es-gran dificulcad en orinar, y aun res..
rtogaierelslirnad.ra,nq•.re..mms fircegen, ygojndo fr+
le es muy2e]idaenfan;re, y gran dolor como geotic--
He torsoe;laturaferacorno fe lladichoculas denlas .
UHdas.

Lasheridas enlab^xiga,fegunGaRnaeFiipocrares, Hcridar
%n morrales por lo mal gsreciben confolidaclon,ypor en labcxi

eleontrarioPasdelcuellodeladichabexi,a noloiinco. ga'
modizenlovmiiimsAaroresporfermas lrnguinO,camo 

Endecla.
fo pcorpulenrtr,Habil, ydifpuef}e para'vrrion,y af i htn.vr rac;•,,,cs
rnry facilmente,eomofevé por-laexperiencia granda de r—ll,
abren caAa dia para faear piedras, v afsi en la miima lo <I; I•, ri
Deziga,yenelcuello fehan vifto lanar muchas vczcs, des•E5g5

ftgun
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fegunGaleuo.Las leitalcsdcltasheridas fongran dolor
rctoreiendufcel animal ,la orilla fa¡ir mo.y fangttenta,y
orinar por la milma halda. La cura tcra guardar el orden

que en las denlas heridas actas dichas hcmusdado, y en•
eomcndarlo a Dios nucilto Senor.

Heridas Como feconozca eflarlamadre herida, escorrer fin.
en la ma• gre por el vafo,y miébrogeuitatde la ycgua,ypadecerdi:
alee. &tultad en orinar por la mdamacu nde la maúre.y wnel

eonocitnicotoli v2lucg0 per la vicia, y tafto, qne no es
Fra gofo parte tan profunda que Ic ignore: vitra de otras cinuuf-
afordm° nnclasquecidicjtro Albcytar vera ,oniu lo cnler:a 11
az.da Hi

Eul. 
cxpcricn.iaiyalsien ellas !ruidos comocnlas (¡colasput.

Set, guardarávn.encralerdenpcrieo,y prudencial muycu-
rrofZ),como para talen heridas fe requ,cradcmanera,qua
le puede juzgar porignorante ciMaeflrn que tücre aedo
a lo cicrico porqucnu está iafabbi,:. rclpcto dei tiempo,
dclos accidentes lelas hcridas ,olcgunla facultad ani-
mal de la caualgadura,que jiu lc pueda variar, y alterar, y
tras cf ríuicndolo hon.bres,cuyo talento es uneorro,
como la experiencia nos lo cnliña,y citar lirgetos los quia
mas lobeo antiguos y utn deruos a crrar,tátu como a aeer.
tar.Poreltopuesaconlcjarlayo,ft vale.nli voto enelta
parte,quecadavnojunto confer.cltudiol'o feamuyefpe
culatiuu cn difcurrir y arbitrar, pues rl vez , y vezes lo
inlpottara mas ello, que todo quanto huurcre cáudiado,
Eftoltablaudo de alguna particularidad, que no en la
general, porque ¡c pueden como a mi me ha fucedida
ofrecer heridas pa)í'~das ya de laprimrra intccien, y ve-
nir ranhediondas ,yconcantas materias, qucya allino
conuenga cofer , o por lo menos auer de dexar gran-
de orificio para la purgacion: Fn toda herida pe-.
netrance_ en auiendo algun orificio por donde por..!
gue me he hallado fiempre muy bien , y con poner-
le mu y fomera vna mechica e(ponjadade hilas s o buena

cito.
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e(topas mojadas en poca cantidad de trementina de abe-
ta,y azeire de aparicio cantidades iguales, y tibio Y n po-
quito,y Cobre ello vn pogaicode cip,Sia,o vaa hoja de gor
dolobo quces cfpongiula, yotracaCrlamaecria: yocn
femejances heridas fsempre me he óallado muy bien con
e(leorden. Conuicnealsini¡¡~aya bucn regimientoen 

L <Rmel animal,guardanduirmuchudel fercno,yen particular 
daóofosde la luna,y no foto al animal y herida, fino a los pa ñicos d< la Itina

ymedieinas:ytambiende la viltaytafko de m::gcrque de la no-
eR2 ed el mes,ni fe vfarade pahosq aya la cal cenido,o ¡le che,eo las
gadoaellos,porquefondañoGCsimos.Teltigofoyde vif. gt.cRio-
taen caCosque citando las heridas bucnu,y para remic¡r nesFroeo

las a queelducñocuydalrcde foloponerlas vnashilas,o lo iro.f,

eltopasenjutas,yque crabajaffen, luego a errodia vendo 343'
a vérlas,hallarlasde mueree:y clpeculádo q feria la cauta
deranfubltamudanga,vineaauctiguarcndos,auerfeha Fraiofo,
lladoaldefcubrirlasen cadavna,vnam•ugerachacol:r del 9'o1l'1 de

asea,yenotras tres,oquatroaucrlasdidolosrayos d..la hendis•

luna,y con Cus influencias empeorarlas de manera, q mu ful.l+ ro
rieron:yafsidclovna,ydelootro procurog.rardarlas<l 344•

curo,yunasenparticularquandolasheridas fbnenlaca-
lxfa,porque rre ha fi cedido dcfuv d ae.ne parcci-domo
laherida pequc6a,ydarla vnrayodc ¡una, ypal'marfe
el animal. Por lo que importa naucho(comodize,Fragoib) 

hrwofo
guardarfedcQospeligros.Quiénocnecrcycre,lealepucs<n el lu-
nofoto liablacambien de experilcia,fino<jrefiere 2A,¡l F,,r cica.
toeoles,Plinio,Lanfranco, v otros Filofofos:y los Cuceffús do.
raros que cadavno vio, y tocó con las manos de mugeres
mcnítruales,y de los caves de la luna:y úquificre vér mas
dilatada cíla materia, y en particular acerca de los efec-
tos de la luna,vea a Fernando Caluoal findclaspr.cgun, F:rnao.ras:queyo efcriuoconmas prcei(ion,niprerendomasq Cal ;ib
auifardelo que daña,oaprouecha,ycomo(eha de curar, a.deq!y,
para lodemas baaa.dczir donde fe ballari'eC:rico mas fol.: l4.
dilatadamente. Las
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Las ¡)-.-¡das en el pecho no (en menos gra--

d,l ues y pe5jrnlls ; efcriuc del!as Fragolb fer musra-
penetran- les: las fm.¡les por donde fe conocen , fon fakir ayre
te. con forado por la hcrida , yjadear con falta de relue-

¡lo , o refpiracion , y la que lálc tener mal olor por la
eorrupciondelafangre que fe ha rebalfadoalladenuo.
Si buenamente lé pudiere (cfprimiendofin irritar al ani-
maUvaciar algodc12que huuierecaydocnelpecho por
la herida, fe liara , y f¡no,no:luego fe cojerá curiofamente
cura rdola por primera inrcncicn ten el orden y moda q
fcdixocnladiafragma.,Si eneldifeurló lela cura fuere
meneller hazer orifido,facil fcrá cortar vn punto; aüque
ponrejortengo nofebuelunahazcr, pues naturaleza lo

P" cxPe!erá, o refbluerá como dize Galeno. ProeuraraCe
"r'¡ E ciicbien abrigrdalacaualgadura,ylaherida ;porgoccon
3So• T-kolcayudabiennamralezapara refoluer,ycxpelcél.ls

fu PerHu}Jades,ygrumosque puede auerde ntro. Dizc
A'Ii;caiis,quc fi a los tres dias(en tales ea lbs) no febrcuie
r:e pafino,o apretamiento en el cera gon, o fiz lta de refue-
I!oyac(tofeicarrima alguna buenafeñal, q¡enopeli-
grará el animal. Tambien fe aduierta,que fi dci"pucsde
aacrlaexprimido, yvaciado fintierequeda ralguna Can.
gre en el pecho antes de coferl~la, fe geringue por la
Lei¡da con vnlauatorio hecho de media acurrbre de vi-
no bueno biauco,cnque fe aya cocido vn manojo de ajen-
jos,otro de centaura,y tres onSasde miel rofadn,todo co-
lad, por vn lienrgodcfp:!es de gerir.gada,cof¡da, curda,y,
arropada, fe le dará por la boca qua rtillo y med ¡o del la me'
der,que Cera lo que defl,ues degeringar quedará : y vaya
ribio,por¿'1 tiene propiedad dcadelgalar la fangre(uper.
ala, y grumofa que enla parte ¡¡:terror fe puede aucr queda
do.Cüe4oferefoluerl.yexpelerámejor:ycafoAle que-
dalle tanta cantidad que no fe cxpelieffe,no ay 9 darcuy-
dado,pues naturaleza lo remediará expclieudolo por la

ori-
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órind,bporotra parre.Masquádo por!cr grueffi a5 fe cila
uie(recnel euerpo,escierro fecouerrira en ap.>!tema enal
gú ladode aq•aellos,egrnadc lashijadas aü l.adodc lascoC
tillas,od_crodel mimo cucrpo;lo qua[ fcvcra fscilmentc,
ycon eltaLto,yviRafcconocerafi ay nrnmria_ponj lira
peCo,y b ilm c~ lacidos,ynCsi por allí Ce podrá valor finge
ligro, no obltíre el parzcerdc Galeno: remiclc:nlome cn
todo al jnyzio, y prudícia del Mavffro, v a lo .j el cato pi-
diere necelfariamente, pues tal vez léra for rolia execucar
eilovltimo.

C A P I T V L 0 XII.

Tratadetrodo,grntred!quebrafurri,{eba :anillat,que
furGdpnde/dr lit s Palda~ y taJeroa a Ioa t aj, or ; delat tal ra-

durar qur tambirn ¡. roredrn en !ur m faar bu ~ r;
drfw tau¡ar,feñdrr,yrtmedior,

MVCHAS Son las difer—ciasgaeay dc.qucbrad.;ras, Frafturas

cafcaduras,o frasl,rras,mas no mc obligo a tratar de
todas dilaradamenec por lo que dixc al principio; dire de
cada cofa al To , y c!lo culi ofo y n'seuo. Las fra,`tuca s pues
fueedenalgunas vezesen el hueffjde la cadera, yaun la
milina efpal daconfzrtan palecuda, groera, y pob.'a_la de
earne!a heviito,voqucbrada,v por el codillo tibil';y cicr-
to,q re he hallado por cxpcriencia (er mas cúíidcrable pa
ra eftas ra7e5,7 pa ra las deslocaciones el buen jayzio, y la
euriofidad,cjlaciencia.ímportaaCsimifmopara el aciet.
to,y Cucelro tcliz,mas la buena compoiiura de los hucll-os
(afelznfraciu -ascomoendeslocaciones)syabaenasliga
duras cj dcmaiadas mcdicinasiporq dz no quedarlos lu-~eC
fos fuera de fus lugares,y dese6pucRos cff á hecha la crr;,
ylodemas Ceria ganar ticpo,y dinero fin prouceho del ani
mal,y del dacáo,pues ni natura!eza puede obrar cn f.Jrá-
da aq sella eirci;Rau_ia, niel Macltro falir c6la curacion
aan3ue :nas remedios haga,fino es q~edádo d isfcr.,r_,t.a

i lin
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y ría proue, he ; ya Csi feruira de regla general pus ta
dafrá&ura, odeslocadura; lo primero que fi la necef-
fidad lo pidiere fe ha de colgar-el animal, y mocilar
bien la partedondefe viere, yrentar! la fraáura. He-
choedoyccniendopreuenido loneceffario(cablitas,ef-
ropas,orillos,o vendas de buen liengo conforme lo pidie-
re el accidente) fe curar¡ con cite modo, que fupc de vn
Turco.Elle me dixo , que fi queria tener buen fuee/ló en
roda4ac`Cura,odeslocadura,novfafíeparafu eonfolida.
cien, fino cardólamente (defpues de bien compue4os
los gucflvs)de clarasdchueuosbatidasjuntamente con
poi uosdcrofas,yfal(cantid ad es igual es) demanera,que
quedalli todoert proporcion tratable de buena mafia,
y en ella moja& vnas ellopas ; las quales pufiefrc por
coda la parte lallimada, y que con ello lanaria. Hize-
lo, yhe ccnidofiempref*elicilsimofuceffo, peroeonefta
orden poniendo primero,en fu fugar los gueffos luego
las ellop,adas, dcfpuesfu buena venda delicnSo > yeq.
cima proporcicna!mcnte fustablicasalgo dociles,yfo-
bre ellas vn orillo fuerte fi lo pidiere la fra `aura. Efto
queda al buth juyzio, y ecurccimicuco del Albeycar. Si
por lo irritado de la Eerida*oligadura acudierenalgu-
ncs accidentes, haranfe fus cuacuaciones de las par-
tes nias leK.:nas, eomofi la frac4urafuere en los bra-
gos,ocfpaldas,fangrarde las bragadas : y fsenlasca-
deras,bauilla,o picrna<,de los pechos.Tambien fuete pro
cedcrinftamaciones;fiafsi f,cre las repercutir¡ebdefen-
fiaosdeboloarmenicomuyrnolido, y cernido,vnido con
Jaras de huenos, vinagre, v harina cernida. Con effo fe
vntar¡ todo lo hinchado.El animal no camera verde , ni
le dará la luna; las tablicas que fe pufieren ¡tan afo-
rradas en cftaPas , porque no hieran. En ello deud
auer gran curiofidad , y no menor en tener colga-
d„ al aninral,den, anera que con clleron no felaflime

afotran-
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afurtandole convna manta;ni tampoco por ningun acon-
tecimiento fe defcuelguc, que fe perdera todo. Iia de cf-
tarcolgadotrciniadiasymas, y le puede ir ref:cfeando
la cura de fiero en fiete,fin andar mudando otra:y fr alca-
bo de los treinta, o guando le dcfcuelguen ( que ya fe
frenta eilán vnidos y pegados, y confbldados los hueQbs)
le pareciere al Macllro,le pudra echar vna vizma con
fu borra.Ella ferá de libra y inedia de pez negra firyfarro, Vi-m
quatro onias de (cima , y pez Griega , dos onfas de tre- Fuerte,
mcnrmagruclra, vna onga de fcbode velas, de euforbio,
fuelda,yconfuelda,in:ienfo,g*rafl'a, almaciga,ypolues,
de vizma,de todo dos oncas ; y luego templarlo con la
cantidad de azeyte,que el tiempo requiriere.Sl fuere Ve.
,rano bailar; a ellas cantidades inedia onrra de azeyte, y
nienos:y G Inuierno,algo mas.En fin el conocimientodel
Albcitar vcrafr cs ncccffarfoquitar,o afaadir.Efla vizma
fe cubrirá con borra antes que fe eufrie:yluego libre la
borra fe le Jara otro baño de la mifma vizma para mas
abúdancia,Aduiertafe,qque el tiempo de pcgarfe los hueC-
fosquebrados,yconfbl¡darfc(fegunFragofoenlode fra-
flurasv otros muchos Autores ) es de treinta a qua:
renta dias,conforme Con los tiempos,y complexiones:pe-
ro efto cs lomas prouabl e, fegun cx pericncia.Todo lo di-
cho fe entiende en fraLluras,que no fe ha roto el pellejo,
porque entonces foy de parecer no fe cure , o por lo me.
nos fe pronollique por incurable,defengañando aldué-
ño. Verdad es,que ami me ha fuecelido Canar dos de pe-
llojoroto, pero ton muy prolixas,largas, y hediondas, y
decicnroCana vna, Efloaui(bagaicnlccayere:pero
haga fu guflo, y no defconfie, que Dios codo lo puede. $i
las dichas quebraduras fuccdicrcn en laefpalja,codillo,
cadera, obauilla,feráneccfüriolabrarla defuego,por-
que las parees lo requieren, por cflar mas pobladas de
carne ,ynollcgar las medicinas a las mifmas fraáurzs

D aha-
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'al azeria tonfolidacion,que en las mas dc(nudas de car.
ne,como Con las eantltas mas baxas:y afsi en las partes di'-
chas,eomoen las demasfraautas,quequedaffcn con al:
gunos rumores Gempre es prouechofovnos ramitos fati-
les de fuego,los quales yo heacoftumbrado quando la ne-
oefsldadlorequicre: yparaqucnol'e manifcften por el
difcurfo de tiempo,ni aya fealdad,te han de dar con dos e
tres reales de a ocho fzos en unas tenagas,y, calentarlos
moderada mente,yrenrudandolos,es lírclto con mucha
breuedad:y no teman la plata fe inerme, porque frempre
Yne ha fueedido pefarla antes , y delpucs, y fempre citar
cabal fin merma:pero es el cato que no té calentaron en
ftagua,fnocon afcuasen cala. bcipucsdeilcfeeatbriri
lo labrado con vna vizma amorofa, y quando te quite A
huuierealgunasllaguiras de la efi:aradel fuego, baftará
lauarlas con orines, y poluorcarlas con ollin para defe-
car y eoreeer:eon que mediante N.S.fe remediaran eftas
frac'turas.AlsimiCmuhanfuecdldti facedenmuchasve-

Cc°'zcs de golpes cj f~ donen las eandlas,ya de la parte de ar-
mde ea-rlbaMi rodilla, ya de] a baxa hendedc,ocafcarfela di:

ehacanilia:vcomo noféveea''¡¡ firafflira ni ¡rumor, fino
grandifsimo,v petfeuerantedolo ,cl Maeffrolhallafe cs.
fiiCo.Y ¡ave rdad'es,q Gte mira concuriofrdad , y atenció
de vifta,conocimiento y caLto,ticará a luz] a parte c afea
dá,Trtra (¡C g7] fe puede intormar del dueño, o perfona que
aya andado con la tal taualgadura;porglasmasvezes fu
cede de pcdrada,ti radi de quien no le duele, y alsilo nie-
gan,y orras de coces,y tal vez traen feñal',ytal no : quan:
do traen fe-tíal del tal gol p.,bi en eonoeido,ymani fc Ro cs
eldaño,viat:tlcafcadura.Ycafoquehuuicre herida có.
puefEa,ya Cc díxo en el capitulo to. como fe han de curar
tnuy eopiofarrchcc: pero efta s cafeadu ra s,~(endo t•a cotfo
ci&s le Cerá de mucha conf leracion fangrarlasde parle
mas lexana paró diuertlry'minorar el humor,. y dolor,quo
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que ala tal parte acnde,Hccho ello la motilará muy biér
ypondralbbrcella,valredcdordetoda lacanilla vn pe.
gadillo de vadana,tend ido en ella cantidad del conforta-
riuode Vigo, y coutrarotura, quc al boticario le pareciy
re.baáara fer nccetiario, feggun la cantidad del micmbrq
lo requiere:y con tilo fi fe elluuiere pegado vn mes,aun-
le cofa,no ay q mudar otra col: pero en fin del (que es. el
termino que tarda en foldar la dicha ca fcadura, y en qui-
tarlo cl do'or)le hará prouceho echarle rna vizma, corno
fe mandú en las fra Rura s,con que podri comentar a tra-
baj ar. Aqui no es necelfario cntabl illar, ni ligaduras, map
de lodiclto:y cafo(aunqucraras vezcs fucede) que retal.
tare algun tumor,no ay que dar cuyd ad o que la labia na-
turaleza por tiempo lo refueluc.

C A P I T V L 0 XIII.
2'iar.r dr rodar! u roa arar dr r1 prldu, rndillar , radr-at 1J

baai!lu,rJüdrrea(rado,romodrga'pu,duloraeirnrril
r f pa/da~ 6rJPrrndidsr : dr ¡a~ raujar,~iña.

lu,y rurarian.

M Vy ignorante es el Albey ear, tl llegando curiofa mB:
ce a conocer con viga y taúo las enfermedades ex=

teriores las defconoce,o ignora: 1, afsiaunque pudiera,no
quiero ganar uépo,ni papel en dar reglas para cofa feme-
janre.Solo aduierro(remi tiendo lo dernas al buen luizio y
conocimiento del Macllro que curare elle genero de en-
fermedad)fe ti¿ te muy bien, defde el cafco a la cruz,y a la
palomilla de las caderas, pues ficndq oficial experimen:
todo no note fsi ra de otra advertencia ;quanta mas , que
foto vér andar al animal, halla para conocer de que
mano, opie coxoa , y de quc parte . Con ello, yla
informacion del dueño para faber el tiempo de la eo-
xera , edad, y complcxion del animal,fe podra poner ma-
noenlacura, Tambienaduierto,gaefeofreccncoseras

D- ele
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¿olas erpalda s, tal vez por golpes , y tal por deslocacio-
nos y otras eaulas; muchas fe abren,yreealcan,y aun fa
deslocan, y dcfprenden de la cruz,a vezes qua cro dedos,
a vezes mas o menos, a vezos vnaefpalda,y otras ambas:

Abiertas Hablando pues de lo abierto , digo, que fe conocer¡ en

las efpal- vir,queelanimal,Ges do ambos bragos, ¡os abre tanto,
das , ola que con facilidad fe puede merer el puño por entre el
Tna. *%baco ylas coilillas:C,folo devnbraco, le tiende ade-

lante guando eftá parado , y quando anda le va auie.
Recalca-- fando , y coxeando, y mas C, es cuefta abaxo. Siendo
do. recalcado no le auiefa canto , pero tiene gran dolor

en el codillo , y aun algo hinchado alli , y en el lbba+
Golpeen co . Si fuere golpe , o encontrón , fe le hará al—,
laelpalda gun tumor enel encuentrodela efpalda, y efto tengo
o encuan por mas curable. Hablo de experiencia en ella parte,
~O' pporque lo he curado muchas vezes confolovnelpelue...y 

G fa cltaua rebelde,o aula herida,con vn poco de po-
tencial quedaua muy bueno. Pero( 6 como fuete) elti.
venteada la cruz (de cuya caufa,~fe trauan las efpaldas,
olavna)luego alpuntofe fangrc de vn pecho,y enlas
puntas de las efpaldasfe eche vn fuerte, y fuftancial fo-
erocio de pez negra, y Griega, almaciga, gralfa , y ia-

eienfo, con fuerte vinagre, ylharinadetrigo cernida. Si
coneftobien fuftanciado,dcncrodefeis,oGerediasno fe
refuelue,yelapollemafeettaen fu primer eRado(caufa
de coxear el animal)no ay hno labrarle con vnos botones
de fuego,porque fi fe delta, dan aura cauernas,y fuelé fer
ellas muy largas de curar,Gno fe atajan có fuego. Al prin
eipioConblandas altaLto:cfcufe(fe mucho de abrirlas,
aunque le i>arezca eftan difpueftas, que Conengañofas,
prolixas y malas , como fe lo enfeñará la experiencia.
Defpues de los botones de Fuego a los nueue, o diezdias
fe hara vn eltitico de arciu Ite,o gordolobo (todo es vno)
e(lepa,y}ucó.Eftas yeruas fe coccran muy bien en agua

hhaRa
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haga que fe ponga negra y fria lauati con cl' a la partcx:-
fa, y luego la poluorealicon ollin,halla que trda lc enjrt-
guc, defequegy corezca.Y cato quc rur la proh.ndid.d do
algun boron refultare alguna carne lupcttlna , pecdLA.rn
ella cantidades igualcs,de cal viun, alumbre quemada l y
ollitwon lo qual té reparari,y iórtalcceri aqr ella parte:
ybadeetto,ylarga huclgaparacúacura.

Dcfef
El citar la efpalda,o elpa lda s dclprcdidas ¿el ternillo- DJef`p,(

dado n
fo,y brin cofoclpinaco,fe coneceri crique el animal afsi fu cura.
herido, G esdeambas efpaldas,no fe podra tener en los
hracoseno coninuc ha dificultad, comando las rodillas,
mouicndofe con trabajo de vna parte a otra, tanto, que
los he vilto afirmarle con la cabc4a, varillas, y garganta
en la peicbrera para menear el braco: pero fí es de lila v-
na efpalda,la bucea cQi muy entera y firme, mas la def-
Erendida parecc,que toda ella fe cae al fuelo, porque do:

¡ala rodilla mucho,canto,que buelue la herradura arri-
ba olla ndo con la tapa de adelante. El encuenrrodela ef-
paldacon el pefa, parece fe baxa vna quarta conforme la
orra„y aun Todo aquel lado fe efti cayendo, como desbla_
fido:yaunque es verdad, fi laalcan la otra mano enreca
la rodilla ypone bien el braco, con todo enfoltandola
mano bueluc luego a hazer fo cayda como antes.Balte c£
toco elconoeimientodela tal enfcrmedad,y afsipalros
musa lacura, Scricita quantoloprimero colgar curioCa.'
mente,comu dixe en las fracturas , la caualgadura; r1cP
puesmic il aria toda la efpald a muy b ien,y enrabl illar con
uwcha curiofidad el braco;de mancra,quc la rodilla no re
doble ,g tcenelloeonfiiteelacietro de la cur3,porque
enderecando el braco,que cite derecho encuentro, y ef-
palda,tedo buclue a fu lugar, como fino tuuiera nada, do
fuerre,quc aun con folo ello, fiara yo de que naturaleza la
curara. ConuieneafsimiCmoamanearlacon eufa bi2ada
para que cité igual el bravo con el fano. Yo las he cura.lp

D 3 con
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con felicifsimo fucefi'o ligadas delta manera *Y arada co8
tal cabegada,que no fe dcfare. Tambien importa tener
hecha vna vizma,como la que fe ordenen las fraekuras.
Yellando igual la cfpalda, vizmarla de altoabaxo, y
emborralla con fu borra de tundidores: pero antes que
fe eche fe ha de formar vna fuerte tira de liengo nueuo,
del anchodc vna quarta,y tres delargo,y algo mas,y me.
dia vara abaxode la cruz en la cfpalda herida, moderada-
menrecalicnecla vnten, y fobre lo vetado fixen la vcrt-
da, como media vara, y lo reftame fe quede en lo alto,
loqualciranteyfixolopofsiblc,fe afirá en laefpalda Pa-
na bien motilada, y con fuvizma,demanera, quc eflé
como afiendo, y tirando la desblalida. Efto importa mu-
cho, y que elté delta manera por efpaeio de treinta dial,
en los qualeses cierto fe afiri,vnirá,yfoldari la dicha
•efpalda. Yfracafofelcuancare algolavizma,tendrafi.
fe hecha cantidad, y iraflb torraleeicndo , y refrefcaw
do con ella quandola neecfsidad lo pidicre. Y fi por
defcuydo fucediere alguna delcompoltura en el difcur.
fo delta cura, todo fe foldará con darle vn potencial

Potérial 
bien ordcnado,deq.utroongas d. eufeao, aluarraz,

famofo 
eIcboroncgro,ypimicntalonga;damanera,quelasdos
y media feandecuforbio. Todoe{to bienmolido fe e-
chara en vn quartilledz micra,yymedia libra de azer
te de azeyrunas. Pero primero há de eftar el azcyt ,
y la micra en vu puchero a la lumbre a fuego manto s y
quando comienceahazer ciFuma entonces fié han de
vaciar dentro los poluos, tcú Indo hecho vn hifopo con
q rc mcnéarlo, y votar la caualáadura dcfde lo alto de
laeruz haga laur.dia ef¡ralda,auiendoleda,:o primero
Mnas fagitas muy futiles: y lo que es la untura fe haca a
tercer cliaatresvezes,y d'efpuesfelauaraeonvnosod-
nes, y fe polaoreará con ollin; con que mediante nucf.

tro Schor netfcra mciicfter ocracofa, fsne dcfeoJgarla,
y que
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y que comience a andar en moderado trabajo; y cáfo
(aunque yo en muchas que he curado no lo he auido
menefler) quede con reliquia de alguna flaqueza , es fa.,
eil eufade la media eípalda ala cruz hazerla vna rejí.'
E& comon fui palas ( tal como efla.)
Perodefpuesde labrada nofichacic
untar con nada, fino eflenfe fetos
los fuegos halla leuantarfela efea.
ra:perolasllagas que refultarenno
mas decon orines,poluoreandolas
con ollin, con que fe cierrá mas. En
quanto a lo deCcfpaldado, todo a-
quello que fuere dexarlc holgar es
esmejor,cfl'oqueda a arbitrio del
Albeyterydueño ,ylamifna obra
lo dirá.

En las aberturas de efpaldas auiendo ya conocido la Auierta,d
enferrtredad:G fuere Verano,bien me he hallado con fan-_-calcada
grar,ycargarelpecho,o pechos con toda lacípalda, y EfP214<

codillos, con media do7ena de claras de hueuos,y fus caf-cadera co

caras, ¡necioquartillo de fal,qucbrantada algo, vn quar. 
1bcp,a,

tillode harina, y otro de ceniza, que fea buena fuerte, y
frempre fe eche algo mas de harina,y cernido,porque pe-
gue mejor.Preuenido ello codo fe liará la fangria del vno, 13ctun pa
6de ambos pechos, y como vaya faliendo la fangre,fe iri ra cargar
pariendo con las manos muy bien, quedando antes algo como~ha
fuelto quednro, con que fecargará corstrael pelo, yfo defcr2
bre ello; yluego fe menear!, y pondraCe 11 Col como vna
llora , tiempo fuficiente para que le enjugue. Palfada lo
pondran en fu pefebre , y daran de comer , y dexenle
latir algo mas fangrc de lo q fuere neceffario para cargar-
Ie.En efla parte me remito al bné conocimiéto del A Ibey-
tar.De(tamanera cftará tres dial; al cabo de los quales
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le bañaran convn baño, compuello de vn buen manojo

Baño de'deretama verde,quepcfemas de ocho libras, eftemacha

recama , cado y picado le echaran en v n caldero con medio quanti
faly vina llodefal,ytres a4úbresdevinagre cinco,oblanco, herui-
gre. riafsitico,quaüoferezevnarcrceraparcedevnrofario,

entonces quicenlodel fuego,yen e(landotibio le bañan
la efpalda,o efpaldas con elte baño muy bien, y bañado
las cubran con vna coladera mojada en el baño, y la arro-
pcn muy bien. Efto fe liara acibiandolo cada vez por efpa
eiode feis,o ficre dial: conque mediante nueftro Señor
fanui.E(ia es vna primera intencion con que yo he cura
do,yfanadomachas,dadolesluego moderado trabajo. Y
con etl c baña ficndol nui erno fe aco(fumbrara fin fangrar
a cona de que fe haga tres,o quacrodias mas, arropando,
y amineando:y fea regla General para coda recalcadura
de afpaldas,y caderas,cudlllos,y bauillas:pero fi refultare
inflamaciones de las cales recalcaduras, abierto, y gol-
yes,aunque fea Inuierno fiempre fe fangre, quecon ello
fe ahorra tiempo y gatos : y fi la hinchigon de fobacos,
bavilla y mulo fuete crecida, y fe e(tuuiere rebelde, mm-
porcari snur:ho vna puntura en el cafco que euacue bien,

Azeice de oro fea.Verano,o Inuicrno:y la hinchagon fe votara con
lóbrices. azcyte de lombrices,y gufanos. Efte azeyre fe haze ifsi.

Etta-vn- 
Ftetrvnaefcudilladelombrices convnadozenadegufa-

cionhade nos demuladarendoslibras deazeytehaftaquefe(equé

licuar dos laslombrices,entoncesechar el azeyte en vn pucheros
onfas de'dondeaurávnaongadedialtca,yotra devnguentoagri
azeyte de pa,y dos ong as de ccra:de todo lo qual quedará hecho v n
vaya',yo buen vnguentocon que fe votar! todo lo hinchado. T---
tras dos bien es muy bueno para coda in8amaciondeneruios,eo-
deazeyte moeon(taenel AncidotariodeFragofo,ful.476.enpar-
de manga 

titular al derredor da las fama jadutas de neruios, es milarolla, y+ 
rota eofa,como o zancas vezcs he ex p uesion4.desn g y P P

to de ca- deshinchada la parte,ora por baaos,ora postgedio deltas
tuco. vn-
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snturas,fr quedare algun raftrode tumor,odolor,fe procu
zar¡paffear, fl el tiempo fuere a propofico,cada dia dos
horas:y fl pallados feis,o Hete aun coxeare, afsi de la eC.
palda,eomodelacadera, bauilla,ocodillo,echarle han
_vna vizma,e(peluelo,y pajas: y fi cuuierc en el fobaco al-
gun dano,fe r cbari vn fedal, procurando para todo ello

.buenas y agn.das herramientas, y q lean a propofito, por-
que importa mucho,aunque fea dieftro y pcrito el Maef-
.tro.Lavizmaferi,como fe mandó en el capitulo délas
fradaras . La qua¡ cendra diez , odozedias con fus
pajas,efpejuelo,y fedal,fr fuere nece ffario:y con efto hari
algun moderado exercicio en orden a expeler por los
orificios.quepara talfinfehizieron.Elfedal,6fe echa,fe
puede correr cadadia tres,o quacro vezes.Al efpejnclo y
pajas no ay que tocar por no irritar la parte,afsi lo he vfa
do,y fiempre me ha ido muy bien. Al cabo deftos diez, o
dozediasfefacarán Cutilmence con vn garabacico,que
eftehecho a polia.Hechoetlo frlauarin las llaguitas con
orines,y poluerearin con ollin,y en el difcurfo de la pur-
gacion fe mirari mucho no fe rafye,y comience a traba-
jar con moderacion.El arar le feramedicina¡, al fin fi con,
codo ello coxeare fe le dara vn bien potencia]. Lascart-
tidadesde) [crin cUormela parte que le huaiere menrf
ter,que en ello fabidaslas calidades en cantidad ,fe podra
añadir,ogoitar. Elloconuiene,ydarleeonfusfajas pri-
mero:y eaCo que la elPalda, o cadera no eRe tan llena de
carne como antes, Cmo algo feca, no me conformo con q
fe gouierne llena ndola de viento,comodize Caluo, por-
que yo lo he prouado muchas vezes todo,y cierto me ha-
llado mejor con no hinchar,ni refpaldarla, fino figuiendo

ef aordendicha.Perognandoeftonobafte,ya fe fabefe
ha de acudir al fuego afbaal ; aunque no querría yo fucffe
luego,como algunos pienfan que al punto que Cc vnta ha
de quedar bacna:porqueleengaáin,puescod3slascofas

quie
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quierco fu G:zon:y afsi el cargarlas,y fus fus baños, viz'
mas,yefpeiuclos;ylo demastienen fus ricmpos en quo
van havendo fu operaeion.Yo tengo mucha experic„ua
dei,quees menelierpara que ebreel potencia] , y cierto
que he hallado duran fus efc úos vn aro,como los del fue
go askual: y afs i i:oncluyo con q en todo fe guarde efte or-
den de curar coas partes dichas.La labor de la cadera fe-
rá,como fe fenal¿ en la ccar'ca , Jade la efpalda,fus lineas
prdlógadas,como las de algedrez eó fus bocones. Ya fe fat
be al lcuárar las efearas,af si de¡ potecial,c omodcl úlual,
lo q fe ha de hazer,g es vn lauatorio eftitico, y poluorear
las con oAin,guardandoentodo buen goricrno. Tibien
importa hazeriedcfdc los princil,ios buenhuello ala ma-
no o pie,có fus ráplones atras,para q' ande igual el huello
y procurar lo primero q trabaje fea en vn molino,o arádo
efcuCandole quanto fuere pofsiblede carga y carro haffa

Des?oca qeftérobuRo.Sucedenvnasdeslocacionesenlascaderas
eiones, tan ircurabies,g de muchas caualgaduras q he vifio pero

cerdel'(as,caufandomenotable lallima,nohe podidore.
mediar,Gno dos o tres,y effas cogiendolas al mi foro tic'po
+iducedio el cafb,q fue no poca dicha, y con grandifsima
fuerga,y violencia q fe hizo,lé boluio la máfana del huef-
fo a la cara del oid ero de la eadera,cofa g yo he hecho no
toria,y es,q cita d eslocacion fucede al hazer fverga por lo
uátarfe,y es tanta,q con el gran pcfo del cuerpo finquca
aquella parte de la cadera,unco,q" fe fale la migana de la
junta del oidero,g escome una caxade morteruelo, alar-
gafe el tenaro q la liga dentro,y poncfé fuera del vide de

la caxademanera,gfaluego alpunto noferemedia noes
pofsible dcfpues.Yo por la laftima q me hazen no querria
q jamas para cafos fémejátes me llatnafren;porq aúq val.
ga mil ducados la tal caualgadura, luego la defaucio pro-
nofticádo fu ruina,no cmbargáte,q por confolar,o conté-
ear al dueño hago juntar ayuda,ymuchas prututs eó liga,

du-
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duras y fuergas:ylo qen tal cafo ordena Caluode la foga
y tirar el pie adeláre nada a prouecha,n i yo cóGenco galte
el dueno nada.Yo he juntado A lgebdilas de algunas par,
tes para r(lecafo,porlomucho gdefectalircon alguna
deltas curas,pero nada ha aprouechado,ylo he comunica
do con Al beytares de opinio,todos fe eneogl de ombros.
Vna vez va 1 abrador le I ucedio en vna mulera de v al or,di
xe Ic truxe(fc vn Albcytar de Ccis leguas de nri lugar, y 4
mc auililfe on crayendele para comunicar en argumento
el cafu:el tal Albcycar vino,y no dio lugar me auifaRén,la
brola de fuegoen llegando,y al puro fe fue en quitando el
dinero,v fue eaufa de g mas fe confirmaRé, y inremediaf-
fe las deslocaeiones,pues en Ieuantandofe allana mas el
pie,y effaua peor:y fue lacauG auer(é alargado,o acaba-
do de cortar el cenaco,con q en muy pocos dias. (c confu-
mió,yacabó la mula. Es mi parecer pvono icarluegoel
defaltrado fin y perdida,y que eldueno no gane nada , no
,embargante,g para eonfuelo fugo fe puede acometer,lue
goal punto 4fuceda)aforcejarfi es pofsible boluera en•
caxarle,fiando en N.S Creonuiene la fanarS:y en cal cafo,
q buelua el hucffo a fu lugar có Cola vna v izmi ta no es me
ne(ier mas.Eilasdeslocaciones,de bauilla vcodillo fó muy ll?siota:
malas(aurnjléencaxácon mas txcil¡dad Glasorras)muy 

c I~,vdel
largas, prolixas,yeaRincurables,al6nno llegáaconfini 

codilÍu.
daeid.En cales femcjáwi hazer pronoilico v erdadero ill,
porta mucho:yfi el duefao lo pidc(auiédole defengaúadq)
:procurar colgar la eaualgadara,mor il ar agll a parte,encn-
xarla jurna,y echarla vna fuerte v izma. Ha liádo dcfpues
fe cjd~ enca xada fe defeolgará: y C, cRuuiere para labrarla

-de fuego f: hacámas S no k pudo eneaxar I a junta, no fe'
gallenada,yde qualquiera manera fov de parecer fe eche

l a,vn pradatoRo evuicnc mucho y es log Géro deRa s def.
-lec.icioncs , de las qualcs, y de .1ús femejantcs nos 1¡bw
,Dios,pucs rw fuucn, Gno de eanfarnos,v q cobremos f»a-
-kopinion. Cr1-


