
DISCV RSO

CAPITVLO XIIII.
Trata deroáogrrrrro/rpafmarorisf~monis, drfrj ur~rms

frñalu,ry remeaki.

e Or.fieffo ende alabar,y eRimarmucho lobien> y del-
ra graue,y peligrofa enfermedad han efcrito, alsi los

antiguos,como los modernos, y en efpecia I.Franc ib o de
la RCIma,Pedro Lopez de Zaniora, Caluo, y otros : mas
temo cada diala experiencia dofcubra nubua s cau fa s de
n:as de las c fcriras,es fuerga referir las.medernas.En elle
acidcntc pues he hallado yo dos,la vna procedida de ve=
nir fudando vna caualgadura con la porofrdad abierta, y
remojarfcelcuerpo,porqucescaufa vrgentede palmo.

Comolio fcgun Cclfo,condefando, y enuarando los neruios, y im.
Celfo en idiendolas fu erfluidades,las uales amontonadas ha-

a 
zen.pafmar;ycclfarlosnaturales 

mouim:cntos,como en
mlosos 

d d, e
H,~,,a¡o, las dcmas caulás dc,pal'mos. La otra es originada de vna

17.6 
587, 

.: inaducrtencia,en que.conuiene muchorcpatar, yen fir re
.medio: y es el ca foque fegun nueflroarte,fueede muchas
vezcsponernos alabrarvnacaualgadura poreflarenfer-
ma dcfde el celebro a las caderas;fi¿dofuerga en tal aQo
auerde llegar,ora con la paladel hierro, oracon boton a
alguna parte. delefpina4opnrdondcpaE]ralos ligamen-
tos de los neruios nacidos del celebro, y es arfa tan dclP
cada,quevnapunrade vnaagujaque llegafre a picar en

ellos feria ocafron de pafmo:quáto mas, que para tal aSto
derriban la eaualgadura,hazicndola vnoui I lo arada fuer:
teniente,caufadeque cllenlos ligamentos muy tirantes;
de manera,que en ellos hará mas daíro vn papiroteenan•
do afsi,queen fu proporcion natural hiziera vna cuchilla

w da.Porefkopues digo,queinaducreidameniellegarnos tal

veza dar vn bonton, ocon la pala al tal neruio, nufioní.

dó a que fe quede pafimada y perdida,como ami me l,a fu
ccdi-
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Cedido. Elta es aduertencia,quefedeuee(liurar. Si t¢
dieren pues borones,adu ierraf: fc5 dos,o tres dedos mas
abaxo del cerro alto del celebro, cruz, efp ina co, o riño-
tes;yefcarmientenenmiquehablo deexperiencia. Di, aM
ten Caluo,y otros (e pida licencia al dueño para derri-
baralanimalporeRosriefgos,quefn duda les wcediolo
mifnoque atni:pero no cayuon cn la cuenta de lo que
fucfc la caufa.Yo paraaueriguarla he hecho grandes di•
ligenciasfin eicutartrabajo perfonal;nidinero: y légun
buenaFilofofa he hallado auer frdo picados con pala, o
botan en algun neruio de los que proceden del celebro, y
ligan la fartadcl efpinago,pues lucgo al punto,ec(ran tics
etectosyoperaciones, haziendoaquellarefcxion inmo-
eibleyinremediable.Eftaobferuac ion conuiene mucho,
yqueferepare en ella mas.Tambiencorcandocn unas
mataduras viejas vnacarnaga fuperflua, con lanceta en
la parte alta ay el nrifmo peligro : y a fs i fe dcue hazer cott
eoeocimieneo,no fe figa elmifmodaño. Afsi mifino fe rc.
pareen quefconellas feñalesycaufasprocede,yc(táti i
malo elanima4,que no fe pueda tener,maun colgado, no.
ay que haz-r cato del, porque humana medicina no apro-
uechará.Perofel cal animal fe ayuda(fc algo,ctrelguefe La cura

euriofamentgregalefe, y al punto fe le haga vn famofo delpaGno

baño con romero,retatna,manganilla,poleo, tomillo, cá-
tuefo,ruda,rittrasdeajos,faluia,yotras yeruas calientes,
picadas en va caldero, donde fe echará medio quarrillo
de faLdos a 4umbres de v ¡no blanco,o tinco, y media a4ú q
bre de vi uagre.Con e(to dará tales luruores, que al pare -
eermcnGue vna q tinta parte.Entócesfe quitará del lue-
go, y en eRandotibio,eon vna coladera fe irá a pelo,y pof
pelo,bañando muy bien:luego frpondrá en codo el loma
las veruas,y Cobre ellas la eoladéri, y fus mantas, conf ,r-
me el tiempo faere:y fr hiziere ealor,en el celebro v o pe-
da4adepellejod-azeyteconfusagujeros, para que por

ellos
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elfos entren las orejas bien ligado. Pero en tiempo de
frio Coy de parecer no fe ponga pellejo,fsnovnpedacoao
fracadacaliente, ocofalemejante,porque elpellcjo en-

fria,y no le har¡prouecho,frno daño. Elta es la esufa dé
prohibirfevnturasenconces:porqueabren la poro(idad,
por laqual entra mas frio,caufando grandes danos. Efe.

ckos que obra el pellejo de azeyte conlu vnto: y afsi ten-
go por mas acercado en Inuierno cofa de lana, f bien me
remito en todo al mas acercado parecer. Por los ádos
fc echará por tres dias continuos cada dia media onca de
azeytede vayas,yderuda,tibio. Hile demotilardefdo
luego cambien.yvotar concantidadesiguales de azcyco
de ruda,ydeeuforbio,echandoendosoncasdeflosazey
tes media onca de euforbio c poluo muy Cuti1. Caliente
nodo estofe vnrar¡el celebro con ello. Los baños y untu-
ras fe continuar! tres dias.Al cabo dellos G fuere cobrá-
do algun a mejoria,y no perdiere el comer, fe hará va po-
ecaciallisftaneiado,comolcorden¿ enel c.s;.Cóc" fq
votará el celebro,riñones,v oideros,mocilando,y fajando
primerosdefpues lauádo lo fajado con (al y vinagre para q
mejor fe cfté abiertas las Cajitas. Vncarafe tres vezes a ter
e•.rdia:y fi fe elta tumida aleabode algunos,fe labrar!de
fuego las partes vntadas;aunq yo Gcpre las he curado có
folo el potencial,quedádo muy buenas.Si el baño parecee
re remedio 4mple para eaufa tan eópuefta y mala, en fu
lugar fe podra echar luego,q Ce cuelgue,vna buena vizma
bien ;ornada en los riüones,o vn buen Cocrocio,q 41eue to
das las gomas y poluos,q en la vizma flechan, y fe cueca
en vino blanco bueno. Aeetca de laeomida fe le dé todo
lo q apeteciere,y fetendra gran cuydado có lauarla la bo
ca có Cu laustorio comes devinagre,agua de azcytunas,o-
regano,arrope y falseada dia cinco,o feis vezes. Efto tégo
pormejor,,1poncrlcelbocado galgunos aplican eftofa-
do,porq Cuelo Cer muy pcuofo{atsnq no a todas caualgadq

ras1
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ras) y afsi mc acomodo allauatorio, por lo cj 6azc desfic•
mar,y menear lengua y quijadas:lo q no obra el freno,pe-
toprueuefetodo,vligali;logmejor pareciereprouar. En
cifreno fe pu ndran:vna s efhlpas vntad a s en mie l,y poluo
readas con lit I.Si eflo no obrare,no ay g hazer otras inue,
eiones.E.ta orden fe guardasen todos los pafanos,excep
to cae) procedido de repleciondetmmores,porgcn ol
fonncmlfariase,iacuaeionesfangrádolea tercerdiados
•ezesdelospecltos.SinocUrcolarebien, laecharan al-
ganas melecirac,ayudas,oclifleles,con vncocimiéto de
agua de maluas,muiia panilla de azeyte,vnaonca de mi
teca de vacas,y media de gira pliega, de manera que en
todo aya algo mas de media acumbre.Ella feechar¡ cibia-
porderras,rapando luego el frefocon.vnarodilla> y fobre
Oalacola,porque latenga algo dentro., 

moEnel pafmo procedido de vaciamlento no feechara a• Paf

yrtda,fsnoapliquefe todo genero-de calor en puticular ral iam~C
en los riaonessnffe fangre de niisguna rsaanera,lolo lé ad- 

to'

miren Cangrias en los de replecionde.humoros,adcnu-
fiadas viaudas,aunq las reprueue Fernan Caluo, porque 

Gohm cnlo contrario es lomas cie to;.prurraUC, y allegado ala me la gloria
dicina:y la mifina razon lodize y la experiencia, aquitn 6,b, F, á
fique y acompaña Hipactates, aconfolando las fsngrias c, ro de
en pafmoscaufados de replecion: y aun el milmo Caleo la R;yna,
esdefle pareceren otra parte. Enquanto a las fcñaks ca• 13- de
verdaderamente que cflancon acierto cferitas en Pedro ralmo-
Lopez,Caluo,y,Francifto de la Reyna-lbs que dan pues 1 ——o

foneRas.(Zuedadéycrta,embaradalaccruiz,alta.laeabeenfu lib.

y a,cotrso tneogi3adcl ctlebro,ricfaslas ore jas,trafpil l ada e*. 15. 
del

la boea,no mouiendola, fino con gran dificultad , los ojos
vidriadosyanreros , yq aleando la cabeca cafi lé cóbrcn
con vnacarnofidad-,que procede de la parte delantera
del lagrimal xl comer albeo perdido, y efl ar irr pofs i bi! i m-
do de bazar a contar, ni a otra cofa la cabc4a, y con vn

Cl' n-
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continuo hijadear,ccnicndolcuantas las hijadas,ymuy,
tieCas las piernas, los bracos muy abiertos , tietós , y de.
rec hos;en fin como v na cofa tonta, y fin alma, como vn
eauallo de madera.En eQe pafmu pues ce v aciámiento fe

.guardará la orden que en los demas, excepto las fangrias
y elifteles,porque folo fe tia de tratar de calentarla, con-
fortarla y regalarta.Eftará en parte abrigada, y guardada
de la luna,y haráfe buenamente, y con prudencia lo que
mclor fe pudicre,couocida la enfermedad:porque aunque

Fi'p.afo. es aGi,quelaexpericcia,yla ciécia,comodizcolos Filo.
rif.,S, f. fofos,Griegos,vLatinos,ytambienGaleno ,yHipoera-

s8i• c-s,en!cñan,queron mortalcs,particularmente los que fa
brcusenendehcridas,contodo nunca fedcxaran de ha.
zer algunas dili encias,pues cal vez fon a tal tiempo,que
aprouecliarán porellar naturalezarobufta ycontempe-
rarncnro bueno,y buena complcxion el animal: y afsi lo
quefejuzgaunpormorral con tales ayudas de eoila,no
¡!)lo viene a dar la vida,Gno a dexar a la caualgadura muy
robufta. Tambien es opinion deque ay otro genero de
pa fmo,yque hazetorcer la cabeSay pcfcuelo muy tie-
Ib. Efte es peligrofomucho.Importara con las domas di-
ligcnciasque fchazenpara los pafmos,vntarleal princi.
pio con el famofo artificial de ruda ni;Scefrna,miera,dial.
rea, Agri pa,vnto de cauallo, az cvre de euforbio, y eufor.
bio,todocaliente, pero faja rafe primero.

CAPITVLQ XV.

Trata de laptrle/ia,dr Jpt ua f aftJrCralu, y trrraciarr.

L A Perlefra es femejante, o en alguna manera efpecie
de pafmo,aunque(ediferencia, en que aquella enfer-

medad de ordinario es general en todo el cuerpo, y efta
notanto,porqueavezcs('ubreuicneen el lado derecho,

y tal
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y cal véz en el izquierdo,o del medio cuerpo atrás , eral Caurasde
de adelantc.las caufasde que procede fen muchas,por- laper,,fsa
que o viene porabundanciade humores Rvmaricos, que
cargan a vna deRas partes encanta abundancia, que dei
templan, y hazen ccflár los mouimientos naturales,cau-
fando dolor en la parce,o partes dichasio pocalgú golpe,
ocayda,porcuyacau(ala virtud animal lo retira, y enco
i.e izia fi mifma,agrauada con el mouimicnto peligrole:
ya fsi ceffa lú obra totalmente , haziendoperlefia en los
talesmicmbros. Tambienpuede fercaulá alguna herí
da,o puntura en el celebro,o e n algun nervio, o juntada
huellos en las tenaces. Las fenalescaf fonconro las de 

Senalesdelos pafinos:elan¡mal tuerce algo la cabe4x, y algunas ve la erlefia
zesfacalalengua,yelladopedaticoletiertetancmba-p
rado,que cafs fe va cayendo, y arritnando a las paredes,
como fsnfentido:pierdeelcomer ,yenellado dela per-

a fe le queda la comida por no poderla menear een la
gua,para la batería, y d igeR ion de las muelas, eaufan-

doaliimalolor,enfado,ypriuaciondecomer:f feceha
no fe puede leuantar,yaun ayudandole,condificultad.
Efloes en los lados,que fi es de medio cuerpo atrás, o a

e,aunque le (Guante mucha gente no fe quiere te-
r,ui aun colgado.Enfermedad terrible,y(comodixe en

los pa$nos)a la qual foto Dios puede curar. Ellas fon las Curados
f4ales de la perlefia: vamos aora a la cura, y fea efla.Si de la pér-
procedieredegolpe,cayda,oabundancia de gruciros hu- lefsa.
mores,lo pr mero lé harán fus euacuaciones con el deui-
doeonocimiento,que para ellodeue tener el Albeytar,
mirando el fugeto, la cantidad, v calidad de la enferme-
dad,yfobretodoel temperamento, anresque fe hagan.
Si fuere meneflerechari tambienfus elifleles,o meleci-
nas. Y aduertirafe, que en tedo genero de perlefia fiero-
pre esbueno colgaral animal,ylauarle cadddiatres,o
quatro vezes la boca,convnlaoatoriohecho de vino,

E aguar
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água,y falui a,de cada cola cantidades iguales, y^12 Aléá
machacada.Vfar de baísos cn todo el lada, opa rte de Ja
perleGa,csneceflario.E(tos febazondcmuchas yeguas
ealientes,en.efpecial de faluia, rudamontefsna,o calara,
romero,efpliego;cancuefo,manganilla,poleo, y tomillo,
cocidas en vino tinto, oblanco, convna altnuergade
fal. Auiendo heruxio medianamente fe quita del,
fuego ,y en.effando algo masquetibio fecaldeaaqua
lla parte , y fe arropa muy bien, particularmente en In-
uiemo. Eflofc hazetres,oquatrodiasarreo. Flallosm&
muy bien con. ello. Ef6andoalgo alentado el an'mal fa
motilarsel celebro, y fe le rn[ala con azeyte de linaza
tibio, o con cl porencial , ue fe ordenó en los palmos:
y. por fer tan femejanre ella enf: anclad a ellos, remó
ro, lo demas de la curaeion ltalladifinirla a loquc allí:
diximos.,

C.API-TVL0 XVI. ~-
xrasadrlmunwo,yJrs r(pair,,lrJrrurrjaJ,frrCa/als,~!

- y! rr)R19J0r~

'K/( Yermo es yna.peGrrofa cnfcrmedad.Algunos t4ri-

uen ay tres, o gvacro efpecies Bella : mas lo C!M
eaufas es,cluetod:ul~reducen ayna,quees gran abundancia,

del mueranalicia delrumores gruefiós,que acuden a ],a cabe c2, car
Pbor- gandolade manera,quehazeo.ceffenlasoperieiones•na.

rurales, casi unta fatiga del animal, quefs depreflo no
fecemediNle acaba aceleradamcnec.OcaGon es deffa en
ñ•+modad todo genero de polueen"lacomida por ferle
tandahofo,goe es como veneno, y aun el laluado, parti--
tularmcnacenhoja,comol:gnirrdelecdaSo6n mojar--
lo,cs perjudicial mucho:y aisi i~ dcue reparar con euyda.
dosn n o da; le vno ni ocro,porquc como ya fa ay a comé-
Sidoa embiciar,ycorrer cfle tal humorenla"cabcga, ya
por las:na;ices,o ya brot la boca entra-yy, jc cpnderfa dez

f:rr,
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fuerte per la eniou con e$otro,que viene a capaz la ntil-
marefpiraejon,yquitarlasganasdecomer,y.demoucr• Srnales
fe con terriblemciancolia. Trae vnronquidogrande al- demurn
gunas vezes;hinchanlele loscjos,quiete tofér, ynoruer muy
de,efpeeialmcntealosprincipios porlagráctudeza del
indigeliohurr~.Peroquandoiclehinchanlas piernas,
eempañcnes,yjadeamucho,espeor (cñal,porque loes
aie n.ucrmo reynal,dcl qua] pormarauilla dcapralguno.
Tambien fe les Cuele hincharla garga nta,varillas,y tren
sas: y effa s todas fón nomcnos malas IeíW cs en el ~r-
ano.Ocrasvezesnocarga tátoenlacabcS2elle humor,
y viene eó vn aprie co de pecho, cerro q fe a hoga.La eau
fa dedo esencrar algun pelue,o humo afierdok, y coni
denfanelofe en las flemas, o en otra abundancia de hu.
mor grue/Po,que cola garganta cfU d erenide fuera de fus
naturales vafos,ocafronde corrupcion,como porlos efe-
*osfevee,pues enviniendocn declinacion k euacua

rojos,narices,boca,ydemas partes lofuperfluodelos
umorescorrompidos. La curaqucenefla enfermedad Cumcfod

fchari(conocidoel acidente)fea qualquieradellos,feriM muet

fangrarlede las bragedasvudia de lavnasyotro de la 
mo..

Si fuere cauallo,fepuede hazerlaprimerade la ta-
l a d erceha(como no aya feóal,e ind ieio de tener apoffa

,ora en la garg~ta)por fer rus ancho de cafios para refpj-
a ar,tener mascalor,y hazerfe mas copiofa eoacuacia.HG
sha el a,la mifma fangre dira la necefsidad q huuiere de
hazerle otra. Si pidierefrgundaferidel pecho derecho
.para limpiar el ligado. Quando el animal fe hallara
muy facigado,fe -guardaráotro orden , haziendole la
primera de va pecho, por fer parte mas proxirna a la
enfermedad,y hazer mas preftamente los efe&tn de la
•euacuacion: y la fegunda de otro pecho. Y fi la fangre
,fehuuicrc corrompido,fcfangrarade los ccrciosanress{
lkla3 bragadas.Todo ello fe queda al buen conocfmictp

i y iur:
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y juyziodel Albeytar, porque lamifma enfermedad le
dira por donde huuiere de caminar,y G huuiere de hazer
lo mas,o menos fa ngrias. Para conocerlo defca nfadam¿-
te fe han de confederar quacro eofas:edad, tempéramen-
to,y diCpoficion del fugeto enfermo,y el tiempo que eo=
rriere entonces. Guardando eRe modo,y de que de ningu

Pragofo nafuerteledelahma,nielfereno, porfcrlemuy daúolb,
q.uo. 

fe traera cantidad de juncos,y mondados muy bien fe p6hendat 
dranen agua,porgeflenmas tiernos. Defpuesfe le dara
envn manojo dellos cada dia haga dosoncas del lama
dorfiguiente, El qua¡ fe harádctres oncasde manrd-

Iuncada . cado vacas,tresyemas dehueaos,vna onca de polvos
olamedor de regaliz , vna onca de acucar piedra muy molida, dos

oncasde miel, media onca de alquitira,laqual feque-
,Todo et brantaraycehara,gaeallemedia hora en cantidad d!
muy pe•dosoncasdeaguatibia,yentllandoquajadofe echar¡
floral. con lodemasdelinucfo,alholuas,cominostuflicos,291

fran romin,de todo ello hafla vna on ca : todo lo qua l
echará en vafija (uficiéte y bátira, conficionandd!e, y W
niendolo todo: y fi cltuu¡ore muy duroccharlevnas gorab
de azeyte de almendras dulces, de manera, q quedc_fubi-
do en temple, q fe coja con vna cuchar la cantidad
dos one,as,q dixc,las quales le pondran en los juncos,y
la dará en ayunas,y efle 6n comer vna hora defpues.Y ló
q Cc le diere a comer fca muy limpio de polvo, fu paja y
ecuada,algunas hojas de rauanos;canahorias, algun me-
lon,y Ibas, que tibien fon purgatiuns. En'fin lo q apere
eiere el animal,como no fea en abüdaneia algun verde,g
altere yabindeenmas humor,todofedexa,comoen ef-
te,y otros capitulas fe ha dicho al buen conocimiento, y
ju izio del Albeyrar. Y efloy tan cierio con la ciencia, y
larga experiencia del felicffsimofucefld defte lamedor,y
afsi paradla enfermedad,como para el guerfa'go, que es

'milagro denatutaleza,esmuy peaoral,yafsi fe vera
efla
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cita orden,haQagdc:cúébuenonunca yopara fcmeJan-
res enlermedacics ando en otras inuencioncs,que lo que
efto no baltare, no baflarin todas las boticas del inundo.
Cierto AlbcycarmodernocnIn libro mídaecheneleor Repare,

del enlacabla, yia ngrendelasfienes;escofa contra to- uaelafan

da medicina,noCehaga, 9ueferacanta deacabar muY 
ggrniadp

" li-
prello tonel animal; tiene cl mal en la cabesaygargan- ra 

e 
cfcs4 eaa

ta,quando no fea mas de apretarle con el cordel le irrita fermedad
toda aquella partc,y lucgo iángrarlc es fatigarle, y hazer
vn llamamiento tan gríde,que es ponerle al peligro quo
he dicho. Antes hemos de fcr tan amigablesa aquella
parte, que ni aü vn beuida, ni lamccior fuelto le dicra yo,
ni lo haré de ninguna manera,porque dos, o tres vezes q'
lo he hecho me ha fucedido muy mal. Y afsi lo que Celo
ha de dar ha de fer con los juncos,y, que el animal lo vaya
paladeando con muchoguilofin forgadc,que tal vez fe-
ti menos inconueniente no hazerle nada, que irritarle.
Esmeneftermucho ciento yprudencia :quancas fe han
quedado en el ficio, por forSarlas imprudcnrcméce a que
reciban lo que no pueden licuar. VfarCe han cambien fus
l.matorios comunes de vinagre,agua de azeytunas,arro
pe de moras,y comu n gregano , polvos de balaultrias, o
eafcaras de granada Agrias, y vrt poco de mi*]. No pon-
golas cantidades por tenerlas poeftas en elte mifmo la-
ua torio cn otros capitulos,con elle fe lauara cada dia cin
covezes:aproueehará para que mejordesbaue por la bo
ca,para queeflé limpia y frefca, y no tenga afcoy haltio
alas viandas.Las nariew fe lauaran con vn poco de vi-
nagre aguado otras cantas vezes. El cragadero,garganra
y qui j adas fc vncari con vna blandura, como es con vn
poco de dialtca , vnguenro agripa, azeyce de vayas, de
lombrices, vnco do eauallo, y azeyce de mansanilla,
vna vez cada dia,que muchas vezes ha fucedido arrojar
ala parte exccrior la abandancil de humores, poltema,v

E; con

0r."
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con ella vntura,fi es poca la cantidzd, y naturaleza ayu:
da, lúelgrelóluerla,y fi en abundancia,te madura ; la gtral
cilandolo bien d ifpucfla,fe abrirá y curará,lo prime. oca

DigaQi 
fu hueco batido,clara y yema:y luego eo fuelige, Liuo bié

uw hecho de dosemjasdetrementina,yvnade azeyta ro.
fado, y vua yema de bueuo, y vna quarta de cardenillo
muy molido:con lo qual fé curara haáa ellarya mundrfi-
eada la ¡liga, ydefpues bailará limpieza , y fobrc u,du
bacnaligadura.Alas ptincipios le hará.prouccho,atibiar
vn poquir o de manteca de vacas y echarte],) por los oi.

dos,y.efin poca cantidad,y aprctarl elos con las manos y

baflari dos o tresvezes a tercero dia.lmportara cflc aca
do en pcfebrc alto porque no baxe la cabcrra que lo es da
polo.Enconsrn4andoadctlinarypurgagle echar:ipor
las narices vn poluitode tabaco,o euforbio,y fea muy po
eo ynom.iydcnaro,paraquccilonarrdeyeuaeue mejor,
No tcng<"oraccrtadodarle laumerios,quctodo aque-
lloquedizchamo cu pechoaprctadoogarganta ycabe
4a , tengolopor fi<perfluo : por lo menos yo. no lo vfarc.
$i el muerrno.viene con tanta naalicia,quc fc hinchan las
parees de atras,corrio picrnas,conapadones,darfe han w
nos baños de vinagre y agua,catuidadcs igaales , y dado
vgheruorconvnasro4ts,y.alg,ma Wandurilla,como es
va poco de manteca de vacas,y de xarlo a tibiar, y darle
fu bario: v fr Eucre 4arieruo, que por marauilla viene, fi-
naes en Priinauera y Veranoarrop. rle : y loscompaño.
nes.fe le vntaran.con vi) p r o devngu toque diz; rzfiti-
geranceGileno,i es admirabl)paraeflaparte:yyendo
yaend_.ainacion,lebiraproureho paf earle cadí dia
vna horaafsi para fine fe alegre, como para con el modo

rado excreicio vaya ga Rindo, y minorando el Itu.
murdc pies y Pianos.

G A=



DE ALBEYTEMA: 3á

CAPITVLO XVII.
rrata ea particol« da las ao>,rranrtaru, dr fFa --fata

JM4,10,,1 rrwrdiu,

C Ontrarrotura no es ma<. que rrm pera vna c aualga=
dura las telas eartro(asyuciuicfa,relperitnneo, y

gordura,que cfl anddlatttes de]¿ piel a ]as t ripa s, fin ró-
per la dicha picl,cotr:ornas fuerte y dura : y alsi acaece
de cornadas ydedatlcstbuscncs c(n vales ,o ecbatle cl Cauraide
eauallo recio lbbte alguna piedra aguda,o orro infl fumé las torna
to: ymuchas vezes de bazer fuersa congrardes ear-rtomrata
gas,ocudearro.Enfin eflasyotras caufaspueden ferlo
deRa enfermedad. Las ferales en tl (e cenocerati fon,c ui
tolo primerolaiufermaciódeldueí:o,dequieuféfabraG Sefiale3
con coleta lal;adadoafgunpinchcn,boceciepalo, opñ-de la con

cillaso,ufi ha ardadocntre vacasy teres.Trasefle, (ea-trarrotu;
cudir! al fiador,q fbn la v ilia y el callo. Vcraíe en la par-
te q viene lherida,voa hincharon a vezes muy grande, y
otras mcelianaauego fe trinará la cbplexietn, mbuftcz,y
tépcramenrcdclanunal;ofiesgrandc,opequrírala cb.
trarronvaa nrytllas circuaRancias, aonq parccSn 

mc-nueieneias 
G r,dc uidinxrio caca degraudes,e pegtiráas

i ntla macioncs : y,alii vrRo el infoi nic, (e irá con la mano
curioGmentcrentandolotras alto de ladicha inflama.
cion,y fi es contra rrorura fe hallara el agujero dentro, y
el pellejo muy Cuno : vnas vezes es el agujero, que cabra
por el vna nucz,ocra.s vn tnéoril lo, otras v n huevo; en fin
aymes y menos: y cfto f tccde en todas las partes de la
bar riga: y por c ftc agujero falcn luego tripas, que al li fe
tiarttan,ventrandcntro, vendolas desliciando con las
manos,quedando embeui d a li parte exterior dellas, pe•
roluego bueluen a falirCe.Bafteneitas feñales para el co
nocimicato dcila eafermedad.

r, 4 14



.»1)1 se viso
La cara La cura fer!quantna¡joprinaorofangraralanimal de¡

dejas cG- peeho,v ir haziendofitseuacuaciones conforme la infla
trarrow - maeiq lo pidiere;el ti! po, y edad del cauallo, y poniendo
ras- ~ en lo alto de lainflamaeion(osdcfcnflups,yf>brelam¡C

maeontrarrotura;porqueen.Fnsienealgo,de rcpercuQ-
uo:y todo aquello que tucre ilefta calidad en tales parre"
importa mucho para que el pellejo no reciba mak tripas,
corno yo vi vira veza cierto Maettro,quc ponla bl andu-
ras,eonque fe eitendiotátola piel,querecibioen f mas
cantidad de tripas que el bulto de vna canrarilla que eu•
pietfedos acumbres de agua.La inflamacion fe le bañara
con vn cocimiento de vinagrc,vino y rofas:todo cocido
y ribio,con que fe defuiara d ela contrarrocura: y fi fuere -
en abundancia,y eRuuiere difpucfta,Ce puede dar unas
fajas para quefécuacue. Hechoefto,fe puede curar la
contrarrocura deftamanera. Lo primero fe moblará a
q:tella parre,y fe preucndra vna fuerte vizma, cal como
la que fe ordenó en las fraQnras en el cap. r z. y vna faja.
de 

a 
ngeo,o otro lienco,que tenga de ancho inedia vara, .

ydelargo,loqueballarcpara quele atrauiefeelcuerppo,
y fe pueda cofer en lo al codo¡ lomo,y para (ubre efta fija
vnaeinehaancha,yde no ferlo,doscofsdas,quefe cincha .
r!n 6brc la faja.Eitando. todo etto pues preuenido,al ca-
uallo le daran dictados dias antes,para que las tripas oí-
ten mas dociles,y fsgetas a la obra:y eftandolofe las en-
trarandeneroconcuriofdaddemanera, que fea en vn
puntoentrarfelas,y vizmarle;peroefléla vizma bien tc-
plada,luego Ce le pondra(u borra, y Cobre ella otro baño
de vizma,yfobrceltavnafaela,orablieacidgadapara q
mejorapriete,yayude alaconfblidacion. Enloqucfa. -
licrede la fuela fe echará cambien borra. Y pueflo todo
con elle orJé fe cofer! Cu faja,y Cobre ella la cincha.Def-
ta manera eftar! veinte dias bien apretada, y con Cus 6a
dores de orillos facrecs,o cincltas acras y adelatM , por-

que
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que eq la buena ligadura confiQc el tener efeao No Colo
daramuchode'comeralos principios. Al findcQc tiem-

. po fe puede desligar,y fr la v izma Ce ha de Cpegad o, ¡m por
tara mucho hazerqueen vnpedagodevadana vn boti-
eariociendaconforme Eerelaeoucrarrotara vna onsa,
odus de cm?la(ko conrrarrbtiira,gae trae Fragofo de
Grido,coel.inridocario,fol.4g9. Ede pegadillo tendra
otros diez,odozcdiasconlamifmaligadura: yfral cabo
defle tiempo aun fe efluuicre,por auer fidogrande elori -
fieio incerior,con algunos miedos de re incidécia, al prin-
cipiodel trabajo feaf*eguraráconhazerlevna rejitade
fue.;o tal como cita Cubre la dicha
eau(á,conformeal prudcte Macf.
tro pareciere, y lo tengo por mas
acerradoq:ue botones, porque a.
quinoayquerefoluer,que no es.
mas de contornarla parce,y furra-
leeerla: y fobre ellos verdugos fe
dará vn bañico de vizma fuaue có.
quemediante nueflroSeñor, no
es neceffario para la cura delta enfermedad otra co(a, fr-
noenlcuancandoCe1avizmaycica radelfiiego,T.uarla „
eonvn c(titicode vino,romero,ycefeara s de granada, o
fu fe me¡ante,ypoluorealleconollin,yalprincipio mode
radotrabajo.

C A P I T V L 0 XVIII.
árala dotar

L A calentura es fac il de conocer en los animales, aun-
que no por rclacion que ellos puedan hazer, ni por la

Grtilezadelospul(os,(rnoporlas cauf sdedondeprouic
neptsltasfui] muehas,fr bien fereducen a dos,comoa

abun-
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abundancia y en adici. de liomores o a alguna herida o

$eñalra
d: a calE heridas. Cenoccrf'e lrafrendodeabtmdaneia,omalieia

'
tara. dchumoresporviRaytaáo:porlavi(laveremos alant-

malcitar n,uytnRqtcuereafiourados,yfanguinos los
n;ossque vnas v ezes iC ic hin than las cuencas ocias no
t.natolque tiene la eabeca muy baxa, y corno kea; perdi-
do el comer, queda fr le meneanalguaios traspies, y la o.
risa la echa nsyturbia y larguina, a las duales fósales
íc ligue gran ardor. Por el cano k conocerá en las tren.
eas,orejas,ytodoelcuerpo. Silctientádpulfokhalla-
ran can rcbollo,gtce kuancará losdedos, ymuy acelera-
do quandoel',á con la congoxa,patticulatrncnte (obre
ta rdc,o a la noclre,lo qual no tendta en aliviando(cle al-

Niros. go el acidcrtc.El pullo fe tomará encltcdondo,(Iuc hato
1_"17ijada en la parte baxade las muclas,y en la vena de
la, Trenes,dosdedosdefuiadadelolo.Eflasfonlaspartes
mas eomnnes,en efpeciilla de la qui)ada,nocbRante k
podia tomar en muchas pactes del cuerpo , por llar

Anoto - ramificados de acrerias , que fon las que conferuan
^'^ Fr' ,e efppiriruvical,prrquelasolas venas, con;odize aquel

FilofofoFernebio,cflanacompaúadascenarterias;pet'o
f "á' yufrempren;ehelralladafuno(amcnccc~eftxsdospar-

res para el conocimiento de los pulfús,en Pos qual e s el pe
rico Albeytar hallará los principios,crodaiiento,y decli-
necion, la vida,o la muerce;vcra,gfi fc l:a de morir(hablá
do Yencralnrente de todas las j proceden, aisi de cor4o.
ne„como de heridas,a delas g acarrean calcntura,en los
pial>s) vnas inrercadc""cías dcfrrinadas,dandadiez ódo

Tnte'co zepolfadas,yeeaádotres,oquatro.boluicdootra svezes
a hazerlo propio ERa es 1c5a1 de muerte, como tábien G

Seo,lcs esrnachocaerle] cel en¡ébrogenital, finpoderle boltrera
de m:ur. 

f d'6 d f
_ rceenera entror,moeon i cuka y toxamcre;rnrurb,arfdelos

atE S. o¡osvnasvezes,otrasponerfelecomovidriados.hinchar
fele los oyes de lascuenas,enFriarfele codas laseactrcmi

tt da-
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Aades,ya9oxar(e!celbelfualco,caycudafeleCobrecl de

F-abaxo.Las cautas mas ordinarias deltas calé raras ion 1

pleciondeadu4osh inores,precedidosde dc.,)rder;ado
trabajo,en particular ca calor,tábicn v u2 gran cutairirr,

Ana'iguar(c algunas bcridas,y or as,y ett el dilcurfudrtl li
bru (c dirí. La ea!cntara rj procediere de heridas no true
tan grancaymi:ao,eumolaClhemosdieho,anteshel,— '

ni injuictud y d~(alfolsicgogrande, y a los fines.uo para
aLat>imal,Cino fe echa,vle:lcuanca,quelbirvltimas ie:ra .

1Cb. En finconocidas las vous y ocrasealenturas, ea.
lo q tnca.a las de abundácia de huamtes, y,rep!eeion de,

• vadas,eltnaseficazremedioe,cuacuar,portangriasde
los pechos vn dude vnu,otro,o a tcteerodeotro, en fin.
eomn al maellro le pareciere mas o tnenos,(egú la c dad,
tJlr.remécn,y rob,iibzdel animal Procorarafe toda ñe-
nerodc aliuioáíLi"rdbres,totno csl,Ciondo Veranü, 11,es
quádovicné mas parcicolarméte)tcncrlc cnparr. !.cica,
vn(iynerep racla.pecico,porgno ̂ aú:umcfcaelguf-
tn con dar¡: lech:n,as..huja.s de rluanus,mció,v orcas di-
ferenciasq aydclcgúbres,odellasl<) q masapctcriere:,
haza(pararelre(carlelaboer)unlauatmiude viibgtrs
agria de azevturas oi cgano„rrope de vbas y de m,>rAs;
no p.>go las cantidades por auerlas pucftoenoirocapiut.
lo.En ello fe mojará bien vn h;fopo blando de efl:opas de
eaaamo,y eú el fe lauara cada dia cinco vezes:y el o.fsro
y trencas con vinagre aguado,pc>nj con lo vnn v, lo otto
fe rcfrefcs,Ce a!icntan a comcr,y (e q cica !o efcaidado , y:
llagas q fe hazcn enlaboca.Harale pror;eclw eenerle en.
partefreCca,yfiesmuyardiente!aealécura dexarle be.
uer vn buco golpe de agnafria:datle q pazea.ahunos ru•
ciosti le relaxen.y fi hechoeloeftuuiere remifli>enla ca 

M'e4tiua.mira,ceharlcvnaayudademedia agumbre de agü5 de o 
di dR

malas,vmcdiadozenadchigosdosongasdemirecade0 e!¡
facas,mcdiádcdia(c:a,vn~paníl;aifaz:ir::ydarávngs trae,

her-
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heruátes,y de-¡pues fe templara de manera, que yenga a
eflar mas frío que tibio,y fe le cc liará por derras con vna
geringa,y fe tapará de prello por fi fueflc pofsible la re-
tenga r n quarru de hora.No tengo por acertadas las vn-
teras,ni el poner pellejos en la cabeSa1oennidos , ni fa-
humerios,cotno algunos acon lcja n:la razon es, porque a
vna cabeca cargada,como lo cllá la que tiene calentura,
la principal cura es defeargarla con euaeuaciou,defpues
ponerla donde fe alegte: y en la deelinaeion, fi el tiempo
fuere apropofirobañarla, porque lahit! protxcho para
que mejorfedcfarraygue el mal:y es mi parecer fe proce
da con elle ordenen cftegenero de calenturas , que lat
q..c procedieren de heridas,corrigiendo la mifma herida
corno principa l caufa,fe corrige y templa el acidente,

' art GAPITvLO XIX.

U

Trato de ¡o iofofurijilfus
y remediar.

LA infoforaes muy facilde eonocerconla vifta y ta-
&o,con la villa veremos al animal que fe tulle,afsi de

todos quarropies,comodelosdos, aunque pocas vezes
fucede en particular,fino en general:por el ta¿lo,porque

trae las venas,y todo lo que ellas pueden Ilenar(cvtno rr

a!ifafesyvegigas)muy lleno de aquel abundante ydeC-
templadohumor,caufadode alguna replecion de vian-
das,queel cilomagonolas pudo digerir. Conocerfícla
fer a fsi en que no quiere coner,tiene los ojos fanguinos,
las venas tan llenas que parecen querer rebentar, y el a-
nimal algo inquicto,y con ealennn a como fe verá en los
pu'Cos; al mouerfe anda con dificultad: y fi efla echado
cafi no (c puede leuantar,quando fe Icua nta anda de pp-
tillas,yenauicnduhechoalgunexcrcicio quanto fe ca-

lien-
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Vente anda mublio mejor.Tambien puede prouenir cNe
aeidencedc.ibundanciademuchos,yrepletos humores,, Caafasde
en Particularencaualgadurasre,,galadas,quc no hazch Ita enfer_

exereicio:oporbetterelanimalalgungrágolpede agua melad,

eftandolúdando,porqueinfundlendofeen las venas del-
templa la virtud de la fangre, y cenan los narurales me-
uimientos conque fe tulicifi bien mas de los bracos, que
de las piernas rraferas;eomofiemprele verá el Maeftro.
La caulá delco es eRarlos bracros mas cerca U cont4b,
yafsimasproximaaellos la delgadez de humor,y alsi
.Corre antes alli,y con mas abundancia, como fe vi de or-
.dinatio,puescon no tener para recebir tanto, como los
corbejones eftan mas llenos,ymas impedidos. Eflo es en
quantoa las feñales:vamos aora a la Cura, la qualfc hará
vfsi.Loprimero fe paf cara el animal, y entretanto fe
preuendramedio celemin de cersizafucrtc,¡quartillo y
inediode harina,y medio quartillodc lál,cernido lo vno,

-y molido loorro,ydozeclaras dehueuoscon fus cafca-
rasry fi fe quifiere echar libra y media de boloarmcnico
deshecho en vinagre,no dañara. Teniendo lo prcuenido
-en fuficienrevafija,y pallcadoel animalfe pódraen par
te abrigada (y aun al fol) iunque fea en caniculares, y allí
lefangratandelatabla,frnoesqueeltamuymalo y fati.
gado,,que deeff arlo fe hará de los pechos, pues es menos
inconueniente,que fatigarle con el cordel, quando fin el
eftá padeciendo:- Con ella fangre fe iran vniendo cori
-briaeftasmifiurastan batidas, que por eflarlapegoea
bien. Efto fe liara cb eurfoúdad,¿ontrapelo,y apelo, ázia
rarriba,v ázia abaxo, bien frotado en pies, manos, cele-
bro,efpaldas,caderas,y riñones,y eneftos poco, fino ha-
ze bien camara. para las cantidades delta compofcion
fe mirara rambien el tamaño del animal y partes, que en
el feayañdecargar,puesvna5 vezesiéra méne(tcr me-
nos de lo queotdenamos,y otras mas.H ech o efl afe efta

r3
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ti al fel vna llora para que fe enjugue, y luego le p«-
dranca eleftablo,yleeeharan fu pieulú,y dclpues)it
brebaje, o va poco de agua algo tibia. Si con diticultaa
eflercolare fe le echará vna mclccina,eomo fe orde-
n¿ en las calenturas. Tengo canta experiencia def14,
que mc parece lo que ella no obrare, no obraran quan-
cas ay ordenadas. Lo que coouiene es echarála dc-
manera , que la reciba: ycflo ha de roen ufo que ef-
te muy eflreñido:frbien quando fe haga fin tanta ne-
ccfsidad le liará barco prouccho . Tambicn me he
hallado, no mal con dar vnabcuida hecha dgroedia a-
crmbrc devino blarco,dos guarros debuena caneh.

dos de madre deelauo , tino deeeminos rudieos,otro
de corvinos caleros, cincodieores crecidos de ajps,y
vil quacro de z5afran semi. Edo codo muy .rnolidb,.y
deslevdo fe le dara con vil cuerno otro dia media -¡lo.
ja antes que coma, conla qualme he hallado feliei,l
fimarocnte . Al quarco dia con muchas yeruas ea
¡¡entes , vino,vinagre,y medio quartillode falle Ig
hará vn£amofo baño. Concllc lelauarantodo logro
feurgó,y fobre cdo fc arropati muy bita, y fe lc<íM
ri vn buen fahumerio , en particular en las narieet

de Iracas afcuas , con dos marauedis de incicnfo .y
va puñado de romero, por las quales.liara tina grao
cuacuacionde agua,yedornudara,yeometi. DeccncC
muchofirego en la boca,fela lauaran con fa lauatorioeo
mun &clco. Yo con ede orden las he curado do Qr~
Binario , yme ¡lafuceJido bien. Vcrdades ,¡tic algu•
nas vezes ( o por dcfcuydarfe eldueño, o por MU,0 f
ahundancia de malos humores) fuelen baxarfe, y incab

poradc en bravos y piernas tan mordazmente , que
vienen a refultar grandes daños. Defpues del baña,
que dixe de las ycruas, vino , y. vinagre, importara
tuacho llcuarleal rio, yen alguna Wtriante,donde el- agua
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iglri corra reeis , yle dé harta la barr:P meterle, y
que ett2 allí media hora . Efto-felurá vna,odosvs.
tes,coa que adelgayará , y minorará aquea decendI-
mionto. Peroesrrc¡"zraduemie,quel'eleltadedas
Sendoel tiempo apropofico, de otra fuerre,no . la
dieta le feri de proaeeho, yla comida Tic fe ledicM
paja y cenada. N43 comerá verde, porque no abumld
de mas humor. Si el gaga fe le cftrague , le dararr
algunas cofillas verdes que le abran el ilyccico,cornoi
rauanos , lechugas, yeofas aks.y fi tuaicrerepleciam
de hum,3res le hará prouccho ( antes que fe apode.
ren de bragos y piernas ) darle vna purga , comoeC
tiempo no fea muy calurolo., que fcendolo,a caniew. Frap„PsP¡

lares, laropruer4 ldipacrates . La purga feri com- 417-
paella de media librado maiuas, otra de bledos, mer-
curiales , otra de hojas de rauanos. Coces cfto en,
tna agumbre de agua , tanto y que- /a rrrengac Cali la:
mitad: entonces, lo defuiarandcl fuego, y f^_ colail
por vn lienSo-, y fe exprimir¡ en el las yeruas, y cuiel;
caldo que -refultare liquido fe- echari vna qua ta
de lén molido , vna dtagma de mibanio , otrad: cn-
Dafi:lola,otra demani,otra de crcamonen, y erra dm
poluas de cohombrillo amarga; lo vno molido y:y. lo,
otro cicfatado fe irsrnsporari con, quartillo y mediol
defte caldo, yakio menos que tibio fe¡adarasi enayu-
nas , y n9 eoal:ri en vea. hora . Pero advjicrr4r.;
qne aunqueencíbparcc,corrsaenotros capículos pons¡
go la dota yt ada dedascotis que fe ht»delechar ená
las purgas, b-euidas;haíros , avudas, Rte. fi cmmc (~ hada
mirar al fug:co,G es mtyor,nninnor,a 1a,grídcza del aci•,
denegyalacalidad deltienapa;paraeonEormecfto uña
dlr,n q:ci tare E f}a~lris rg¢ di ze fr ha d educo n cabo d e rr_ r _ f;
lúíad:vao-alnb ttVio adezir, y.'qq nq ItrGendo,iiiJeto.asi
aienladmca,pses.Ga.ella.G.paed;. cocee cite roa I, Y Sp!¢`I
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he curado muchas vczes. Efctiuolo por alguna vez , que
le puede ofrecer, mas que porque te haga con codos los
animalcsquepadecierencita enfermedad. Las:rclultas
que della,de la aguadura,y resfriadura ay,fon bubas,otu
himientos:digobubas ,porque escipecie deltas tumido
las juntas de encuencros,y eaderas,eonden Iandolo eq.e-
Has tumores inceriores,que impiden el tnommiento. Pa-
ra efto(vna vez conocido) importa mucbovfar elpejue-
losy pajas,ypafléarla caualgadura cada dia dos horas
por ¡nana na y carde nueúe dias,que es el tiempo que los
ha de traer,y cada diaquandole palfcai cn,fc los menea-
ran. Si pafihdoslos nucuedias pareciere aner purgado
b¡cn,fe los facarin,y las pajas tambien, lauando las lla.
gas con orincs,y poluorrandolas con ollin.Con ello hol.
gara hafta treinta días: y fr al fin dcllos fe eftuuiere tumi•
do,fe vnrará con vn potencial, fajandole con curiofidad
laprimcravez. Masrcparefecnquelavntura feha de
poner bien caliente tres vezcs a tercero dia:y ferá el Po'
téncial,el que queda ordenado en el cap. q. con que me,
diance nueltroSeñor fe rernediara. Pero no por aner llega
de a efic punto fe pienfe,q la c (cara cftá curada, porque
ha nrenefter mucho tiempo.Y afsi fi paffadosdos mefcs,
ricipues delte potencial no ef:nuicre buena, le labrará de
fuego en la forma,que fc aduirtio en las deípaldaduras, y
curarafc la citara del potcucia (,como la del fucgo,con ló
dicho:fobretodofclcdaralarga huelga. Eftecslomas:
principal,frbien aunnoIremos acabado, porque faltan
los cxcrcmos,gne'fon las ca fcos,por baxarfe efte malo, y
deftemplado humor tambien a las coronas de entre pelo
y cafco,no hazicndo menos daño que arriba , porque fe
apodera tan fuertemente, que desbarata , y deftempla
iodos quarro humores y cafcos.como fan cápa,fauco,pal
ma,y raníllas,defcomponiendolo,y mudandólo con gran.
peligro y perdida,como manificftamcnte fe vee, porque,

en
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yen pa(Cando a baxo te ha zcn v nos malos , y a bultadbs c e.
hos entre el pelo y cafco.Seua de conUet acicn al punto
que efto fe conoce, dcfgoucrna rlc de las ma nos lo prime..
roque es donde mas carga el hu mor, y a quintoclia de loa
pies. El modoque fe ha de tener para eflofedirátnpar.
ticul ar capitulo;y fea d e al to, y baxo, y luego.fc horcara de
forma que quede con bucnhucllo. Hechoe(to finmasdi-
lacion,le mocilarádos,o tres dedos enc ima de] cafcc,yfe
le doran viras fajitas muy luciles, vntandolas defpuescon
vn pocodel potencial quede ordenó en las juntas dearrl-.
bacon que no aura tncnclterotra <ola. Pero atices dtvn-.
tarle,fe ledardn vaos botoncsdefucgo en los calcos ,,de-
do y med io,o dus dedos mas abaxode la corona, y topara-
dos el voodel otro ot ro dedo y medio;importá mucho.EC
tos fe vntaraneon vncofin Cal.ocon vn pocode bafalicon.
YeafoCl aya rancadefgracia j paffemasadelátecima¡ y
leuáte,y haga palmitefo,(i huuierecorrupcib,fedefpalma
ra, v curará como las palmas. En (u capitulo particular fe
verá el modo deQa eorac ió. Procura rá le ca n,bicn fobre co:
do,que ande bien herrado , y cúbuen huello,yfu vntura,!
para q, te Gempre efle bien templado el eafeo,ni muy feco,
mi muy humecto.

CAPITVLO XX.

7ratade/diAguadrnr,de fui04Ofir, frlíalrr,y
rar4,io$L

=y S T A Enfermedad fe diferencia poco de la infofura.
Caufafe devenir el cauallo,o otra caualgadura fudan.

do,y con fcd.y encrar,olicgar a algun vado (donde recibe
aun masda io,quc en fuente por (er interior, y exterior) y
detcnerfc,y bcuertanto, qye halla el aguadi(poficion pa.
ra infundido en las venas , defuertc que dcfcóponc la fan-

. F gro
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"gré,yl'os derrias humores en tanto grado, quehaze llegar
a peligro de muerte al animal, como algunas vezes a luce
dido;y aá morirfe.Si cn elle accidéte fe hallare luego fria¡
dad,nofefangrará.fnprimero aucr dado al animal vnos
baños dedos acumbres de vino, y muchas ycruas calicn=
tes,como.romero,manyanilla, poleo,cantuefo,efplicgo,ru
da,y otras.femejantes a cftas moderadartente,y algo mas

l 

c tibias;dadovnba6orecibiraluego fufaumeriodcincib-
fo, y romero. Conelle cuacu ari muela agua por las nari-
zes,enparticular fr fe le llegan cerca. E4o ¡e hará dos ve•
zes endos dias;y. ¡ele dara vna bcuida como la qfe orden,
en la infófdra.Eiládo ya con calor le fangrar3n; facandole:
buena cztidadde fangre,y le cargaráopeclros,bracos,ef-
paldas,riñones,y oideros de las caderas. A fegundo dla lb
pa[lcará vn poco; y a tercero(f no tuuicre mucha mejoria )
le boluerá afangrar Seranlas dos fangriasde la tabla,yeo
pio(ás(halla tres quartillos de fangre cada vez)lucgo fe le
dara.cl baño en las partescargadas,con q lc quitará lacar
ga.Eu,ctládo enlrna fe le echará vna buena cernada; y ft
profgo iGtc el roal,Cc fangrari de los pechosvn dia devn*,
y,otro de orro,yfe boluerá a ec liar mas cernadas, por q no
baxe lá aguadura a los cafcos.S¡có todo ello parrare aJe-
láte la enfermedad, fe boluerá a fangrar de los tercios an-
tes q de las quaryilhas:yfmo tuuicre rnejoria,no ay cofa co
modefgouernarlcdealto, ybaxo. Echarlcalgunas nicle
tinas le rrlrarre}erho,yacabarle decurar conlaorden,
forma,y manera q.ie fe Iradc tener en la.infofura.

'CA..PI.TVLO XXI.

?rata de lar re~friadurov;ds f ae eaufaí feñalef,y rurarioq:

R 
Esfriaduras aunque algunos gsirrc,feá como vnaefge

- sic de infolúra,oaguadaragon todnl_é diferencia
cho
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yho,porquttrasdos-anfertn"desi'e ?.añllMeda'scÁ
quutogrado,ylarefriadurapiredcprocedbfdeivdypp'oca;
o ninguna humcdad,porq fe origina deltas caufas. Corrt
vn caua Ilo en licitas de toros,o cañas;o hue ovos exerci
eiosf gofos,comograndcseargas,tirosencoches,oea-
rros,o ic traua,y afobina.El exercicio,o la eongoxa le ha-
tc fude macho,cftáconcito muy abierta la porofid.d. Vio
ne vn ayrehefeofubito,ydexa elado el animal por el ticP
euydo,é inaduerteneiade fu dueño, redudando en vn pal-
mo anuchas vea es,yafsi auicndofe recebido la rciacion de
la caufa,y tiempo,ca quefuccdio,y de q prouino, ié mira-
rán las fcñales;porque6bien es cicrco,tendrael pulfotar
du,y debil,y las extremidades muy frias cfi todo¡ ̂ ele cao
farsalentura.ViRovnoyorro,hregoalos principiosfele
dara vnfamofobaño devino blanco, conmuchas yeruag
cali entes,como fe ordenó en la aguadura;remedio muy eJ
beaz.Pondranfelc(de([ruesdchechoamododccemada) 1-
1.15 yeruas en los rifsones,y cerro del lomo , echandole lo-

brcelcuerpo dos,otres mátasdefucrte,gquedemuyabri Saume
gado.Tambienfetomarávnguijarrogrande,yte haran riode as
afcua calenca ndole bien; entonces le pondran en vna far- guardicq
ten,ocsfo, ypueftoafsitendran preuenidas.tresmgas,m
de aguardiente , que iran echando en el gui1xrro;defuer:
te ,quc todos aquellos vapores exalandoic de la piedra,
fe incorporen en el cauallo, Ados horas como cito fe hizie
te,ledará vnfaumerioeficaz, que le caldee todo eleuer=
po:y eitc d, de no pallc ayre,fino en parte abrigada, auni,
que fea Verano,pero fiendolo fe echará meros ropa, por-
q no fe fatiguc: y luego fc le dara al tercerodia vna beui- 

Panfy rda en ayunas de vn manojode agenjos, yotrode bretoni-
ca,có lo qua¡ echarán en vn capo media aSúbre de agua,q'
sosera nafta m~guar la mitad;de forma, q quede negra,y
tendran med la enga de atriaca magna,en otra bafija,y ea
4étclcotno acabe de horuirl echaran cúa agua liquida foz

j brg .
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bre la atriaea, conque lo cicfataran, y tibio Celo daran a
beuer. Al tiempo que lo reciba eltari bien arropado, por-
q. c fe ha de procurar fude có elta beuida. Al cabo de voz
hora le daran fu pienfo de palay ccuada,alencandola con
algunas legumbres,conto hojas de 

rauanos,lcchugas,me.lon,vbas,y 
cofas femejantes,para que por elle camino no,

pierda elcomer. A otro dia fe le dará vna beuida de quar.-
tillo y medio da vino blanco conforme la que f c orden ó en.
la infof tra, anadiendo dos nuezes de c fpeci a,dos maraue
disdejc+agibre, vvnquarcodeincienfo. ERafe daraen
ayunas., Ya¡ dia Gguicnte otro baño como el pa (fado: con,
q" mediante nueltro Señor he fanado muchas caual gadu
ras. Imporcará a fsi mifmo darle topa en vino,o Gluado cú.
vino,porque ayuda nutchoa la naturaleza, y cola aguado
racambic yaplicartecodogenerodecalor.Si elticmpa
fuereapropofico, haravnpocode exereiciomoderado,
pero arropcnlc luego bien,no reincida,que Pera peor.Yea:
lo, y quedare algótorpe de pie s, y manos, bailará echar
le vnos elpeluelos en encucnrros, y oideros: ellos rraira
noeue di ̂ y al cabo de]loslc losfacarán. Aduiertafe, que
fs.alquinco,ofexcodi.r(como fuclefuceder) febreuiniere
calencora fogofa,feri acercado fangrarle de los pechos, y-
cargarle procediendo en lodcmas de la cura, como en la,
infófbra fe otdena.Tambien fe fuete vfar,que con el Irga-
do baño, la quieao la cernadá,y dcfpues de e n juro, motila
aquellas partes, 'yleechan vnabizma bien gomada,la
qua¡ ticnc.quihzcdias, y de no cener macha mejori a de&
pues do laque yo otdeno,labra n de fuego riñone s,v oide-•
ros de las caderas;auiendoquitado la bizma, y fiendo cie'•'.
po frio echan fobre losmifinos fuegos otra bizma fuaues,
4~?sniellos rc[r?adioslostengo por tan acertados, ni fotr;
ton: breucs couro cflotros, n i ta o bata tos.

amas defto fcaduierta , ¡j losrenxd 10,94 en ellas tres
sa&dirá:ieskponrs,,cnwq#oticlpyealos,'dcfó~~~~er- ~

nac
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mar,derpataar,dar potencial,$osc'.c n•a s que a ellos fe ii-
guen, no fe han dgbazerfittüronmuy vrgcntc,yprel:a•
ble nccefsidad,v caufa.Sicndo afsi, por marauilla lora ne-
ccifario vfados en vno entre ciento;y eflo por ras razobes
que dexo ya dichas,o pordcfcu>.,do, y dilacion del dueño,
o por Icr demafiada la abundancia, y malicia de Lumores,
o ignorar al principio el Albeyrar la cura . porque eftoy
eierto;cosno perfona que tátas vezes he curado ellas en.
fermedades)que aunque mas repleto venga, y mas refria-
do,Gempre las he curado en la primera inteciou: y 21si en.
carga ello,que fe corve con conocimiento,ybrio a los prin
cipios,queferahazervnacicrtogrande, nofoloparaa.
ereditarfe,como para el prouechodel dueño,y cumplireo
las obligaciones de la conciencia, gimporcamas gtodo.

CAPITVLO XXII. ktT~ratM do! Jo-vsien prorodilM h •bose/anda de faagrt adsyPa
grenta4/,y donas bawvrO;do ftu edul.t, fr-

JIMIO ,7 romodiva.

BE Quarro,o cinco enfermedades,a g algunos Autores
dá nóbre de corogones,quifiera(Gdo pofsiblc)noefcri

ui r,viédo no fer afsi cóforme a buena razó,y medicina:por
í fi de torcerfe,y retorcerle el animal,Ce hade llamar coro-
Son; que tiene que ,ir la abundancia de fangre, el dcte
nimiento de camara,orina,y otros accidentes femejantes
con el torogó,diziendo fe diuide en quatro.Si defte nabre
federiba torocó;yo Cacaré de al mas de doze torolones: y
afsi no ay mas,Gno a cada enfermedad darlech nóbre, y
por Ceña I entre otras Ccrá el retorcerfe. Elle esmi parecer,.
y el que feguiré fiéprc.Hablando pues defla abundácia
fangrcaduftayagregada con los demashumores, digo, v
en llegado adeft_plarfe,ycorromperCgcomoelcuerpo es n
eópueltodellos,luegoccQclgouiornó,yhatmoniadcgL,

F; com•
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Caufas: cu nialaLdtrd,caufandogifcrétes efeétosdebsq'e$au•

3+ dcha en ..
Grmedad doellos bacnos,y biengoueflsados cenia elcuerpo. E(kos

procedé del doma(iadu craba}o, en particular Udo al fol. ;
Por cio facede mas ordinariamente en Verano Tambien
acaece por comcrdeftempladamence, y con exc.-U,y no
Poder digerir el mancenittllento , o por llegar el punto de.
llenarfelosvafos, otezeptaculos querecibencon pleni•,

&rrles tud taaahundanec,que eaufan tales efetos como calencu~
delta en- ra, porque fe pone el animal ardiente todo el cuerpo, los..
kr~&d pulfós smay robu[tos,pulfando muy aprielú, cfta con gran .

faquictud, arrojandole en el fuclo, y aporrcandofc, y re-,
torciendofe:las mis vezcs celTan orina,y camara,os ojos,
parece fe le quieren faltar, y eRan fanguinos los ramitos
que ticnenen lo blanco dellos;todas las venas, y rami

° tosdeTcuerpoporpequenosquelcan,eftanmuyllenas,que 
Cenunifie{tanala vilb, pierde el comer: fuele con

la congoxa crafudar , y a la parte efterior arrojar en mu-;_
.Cura, chas partes tolondrones. Conocida pues ella enferme-

dad, quinto lo prinuro fi fuere macho, fe tomara vna>

cande illa de cera delgme!%de vneaí:on ordinario,
con crac fe cf rilre,yvnlad-a con on poco de azeitc de ala

QIalss P.• crancs, y poluoreado confal, y pimienta, fe le. entrar!,
ri.uriaar,porel miembrogenitalmas de inatercia,yfeledexa-,

tan, dentro: y fi fuere hembra, tomará va halo grande,.
yenla punta mas recia lctebol:Mra cantidad d` ellopas,
como vngueuogrand, de palonxa, ydefte modo, y vaca- .
do, y poluorcado,cun lo dicho t le entrara par. la natu-
ra , dand,de quatro, o cinco enrradas, y.falidas, con que,
conefoorinaran, verfeha la orina Ihnguiua, y curbias,
ípiaalcuidec.;rede(Firn£cra~cdad. Hazic~adocft.,cuatua-
cion firclenfa{l~gac h>c~ ~, v nona bocee enmara : pe:oton..
lovne,o'orítrole faayrui luego-de va.peclro•vnaco•
piofafang;ilt, y; i-cl ma'.reiuci.licre,a orrodia (e haca,
latra de otro,p•ccinu,no mc tonfatso confuna ude la tr.,

lña:
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bla por tret,oquacroincomxnicnres,y csl;t fatiga c?cl in¡
mal,y fatigarle con el cordel gatrotea ndole aq c onr.:rce,
Demas de í té arrdi; rcliando,y al utrcpedo,ylangria tasa
eoplola no címienc, y dclpues de tomada ca tantas accio•
nes,o fc hade loltar,o alterar, fuera de q ellando la codea
qa repleta, y cargada noIc q lea apn,polito. En t:n ay tau
las de q peligre,y muera lulo 1-or la langria:y fi FCmJCal
uo cealideraralosincóucnicnas,noloaconlya~ácn cf-
ea,y otras enfermedades: dcu,as de q las euacuaciunc s de
los pechos fbn tamofas,y e n ellas no a y poner ebjcciú co-
mo en la s de la tabla. S3 c(tuu icre a bcldc aun todauia la
eamara !c le echará vna mclcana de las ordmariasq que.
dácf.ricasacrasc.lainfof ra,ycalcntura.ydeaurrmu-
eha durcza,fe cortará las viras a v n muchacho, o a quien
tenga pcquemi mano,y fe hara la entre pcr el Gelb,auien.
¿ola vncado con aacire.para y Ltque algunas durezasque
edaran en el colen,y ello aun tengo pc r mejor que la me.
licina, porque rocas vezeslaadmicenallá dcnero.Tras
cito fe procurara darle lit f mufolauatorio, para reficf.
cae la boca amenudo, que la tend ra como vn fuego : y ef.
té en paree frefca , ats i el lauatorio y cano la caualgadu.
ra,ydefeleacomeralgunascofillasfrefcas, eomolechu.
gas, rauanos, 4anahonas,melon,yfusfemegantes.I-Ia•
rale proueeho vnabcuida trelcaenayunas.Hadeferde 

Tifanadé•nquartillodeceuada cocida en vna aSumbre de agua ccuada,
con dos lechuga! muy limplas,y picadas,vsuiendoco-
eido haga e4ar la ceuada rebeneada,y muy blanda,dema•
nera,que fc aya refuelto ma s de la mitad de la agá la , y ho.
ehnvnbrodio de lechugas,viceuada,lo facaran,yefpri.
miranenvnlienco demanera que!algaabuelcasderte•
aia agumbre delta tifana, y fe lodarán porlaboeacon
tres onsas de asucar blanco:elta fe ha de dar fria: parece-
me bagará vna vez:v no coma en vna hora, porque op"
Fe,ydcfopHe,yrefrelque los ardores interiores: Hara

F4 k
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le proaecho ref reícarle los tolondrones efteriores con vi-. .
nag¢ a,aade,cancidades iguales: y fi huaiere con como-
drdaddódebañarlc en e¡ rio defpues de las euacuaciones,
le térá de conCaderacion, y no fea en el aumenco,que retro,
leácra dentro el golpe del humor, y acaba rá có el. El p¿C
fearle je es medicinal.Aduiercafe,que G fe 11 eua al rio, no
le enc ten fudádo, palta que le aya repofado,y cité enjuto.

CAPITVLO XXIII.

Traca del deteaimieeto de orinagde fui eauja,~ió t.
leo, r turuelon.

E STA Esvnamuypeligrofa,aguda,yacelerada en6er3
medad, el conocimiento delta es fati I , porque no es,

meneltermásdeyacvnaaccionquehaze, queesquerec

Seóales. orinarynopoder,noayquerefcrirmisaunquepudierar
dettaen— mosdarotras:balleella: las eaufas de que procede, con;
fermedad ma.:lrascomo ventofidades,éinflamacionenelcaño aLc

beca de la vcgiga, polo, que en ella fc ha hecho, por test
Caufas tenciondeacoltumbraranodeuarleorinar eneleamino~

ella en- of,,.e pilarfelosvreccres,quefonvnosporosvricicos,losqua.ermdad 
les cadavno por fa lado vana parara la vegiga:por fer can
delicados,y neruiofos,fon cauCa de gran dolor,cn particu-.

EnErago lar a los que tieneo piedra , aunque Galeno atribuye-
lo anoto. cite decenimienro airritarle con vn torcimiento deRos.
m;a, . s S. vreteres, y ú n otra ocafion alguna pueden morir deba o.

pilacion,la qual pocas vezes fe alcanr,a. Tambienes cau-
ta defla enfermcdad:La piedra que fe condenfa, y aumen
ta en la vegiga,y a bundancia de arenillas, que en ella fue-

Galeno lenengendrarfe.Laspiedrascrecidas,comocnfeñaGale-
en Progo. nono admiren medicina,fino con ohra de manos, yen los'
fo anoto- animales me parece mucha la di:lancia que ay de la parte
mia,f.l6.eáeriord.1úcfoalavcgiga,para fgcarlaledra. yocoo-

... fie1Co
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SeiCo nolo he ezperimencado jamas. Ellas y otras :aulas
ay de que pueda proceder el detenimiéto de orina. Cono-
eidas,fi fuere de frialdades,o venco!id ades,quar.to a lo pri
meroes eficafsimoremedio, y mas prevenido al macho la Cura def
eandelilla,y a la hembra el vfo,lo vno, y lo otro cMa ordé ta enfer--
que queda en el primer capitulo de la abundicia de humo medad.
tes;perojuntocon eltofe ledarivnbanoen los rinones,
de algunas yeruas calientes,eomo romero, y fus (eme jan-
tes,cocidas en vino tinto,o blanco , de lo quemas a mano
Icuuiere.Sebre efte baño fe arropará, y Cele dara vn (jumo
rio ordinario.Si hechos elfos remedios aun codavia perfe-
uerare , le le dará vna beuida de media a c umbre de vinq
blanco bueno,y en ello cinco dientes de ajos, dos quarcos
de canela,y dos de madre de clauos , o clauos de especia,
dos nuezes de efpecia,dos quarcos de anis , que es eficaz
contra ventofrdades, vna guarra de Cimiente de rauanos,
ha Ra tres oncas de como de puerros , vn quarco de comi-
nosruRicos,todoludicholemoleri muybien, ypolups,
y cumo;fe incorporará c6 el vino,y fe lo eclurin, comPlo,
tra,,ue con curiofidad,amigab!emcnre, conque . prouoca-
ta a orinar. luego tambien me he hallado, y no mal c6 vna
bcuida facil,y es limarle los calcos fobre vna rabla;dema-
nera,quedellos fe coja vnaoncadelos poluos, ydarfela
con poco mas de vn quartillo de vino por !a boca,con quo,
cierto, me ha fucedido muchas vezes bien. Ello es da,
Calue. Siellono Cequífierehazer,esacerudoremedio
lltttar la camlgadura d6de aya cantidadac girle de oue.
jas, ocabras:, yquefe eche, y rebuelque en ella, por
gaela ms:ha diuerfidad de yeruas de que fe eomponp
aq ella miRura,ylocslidoquedeCtnacuriltiene,obra
grandes, ye&cacesdigeltiónes, afsicncamaracomont
orina y demas replecionc%y eonforra. Auiendo cantidad
de frialdad en los mil bros, y en mdo el cuerpo el cortarle
yn poquito del elirertao del troncho dela cola,no esmalo,

ato-
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alemcrosyomehe hallado bien con ello.LaL'ngriañe á
aprueuti fi p:o=cdc de frialdad,y yentofdadmi ¡areprue.
uo tampoco, porque lora prouec hofa,auicgdo cnel miem.

biogenica!alguna intlimacion,ofieilanopilados losvra
mres:en fin por la relacion , y pulíos fe eouuecra la caufaa
fegun lo qual el prudente, y perito Macuco fe gouernatá
con conocimiento finoqui(Kreh cito. Mdagrofa beuida
es par. quando fe prefume ay picdra,y fb leca la caualga-
dura,o mea c menudo,poquito y cfpcilo: tomar media oa-
ca de atriaca magna dclátadacn medio quartillodc caer

mientode la breconica, y darfelotibio, y tras ello luego
vnquartillodevino bláco,condoson4asde fumodepue
rros yotras dos de Sumodehojas de rauanos,ymcdiaon.
la de cominos ruRieosmolidos, ydosoncas dc5umoda

mmi.Eito!ohaderomarenayunas,ybaÍiarávna odas
,cuidas 

para echarlas piedias,arenas,o polos que hauie-
re. DefpuesdecodocRo adi:ierto vna cola , queficon
lo dicho no fe efcapa , no baflaran todos los medica
tñcntosdelmundo. HazcrlcdczirvuaMiff:,nndais,a
los (antes abogados. Sucomidalcralaoidmaria, vbcua,
lb que quif ere como no fea de Ilemplado,no muy frio,q,io
tambhnyohe hallado en ello remedio con vngolpe de
agua remiwerle,y hazerlc orinar luego : el pa frearle es e.
ficaz remedio, y cn ;legando a algun arenal, arroyo, raf,
trojo,n barbecho , decenede que es cauta de euacuar lue-
goy denle a comer todas las hojas de rauanos que quffre-
re,y algun rucio, y untarle la verga al macho, y ala hem.
bralanaturaconazeitede alacranes tibio: tambienec

bueno entrarle por el fiefo vna cebolla q:ie entre pro-
miofa,vncada con azeicede alacranes,y pol-

uorcada con fal 
L 
pimicuta.

tá CAP13
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CAPITVLO XXIIII.
4'rafa de! lsttehirnrodr oamari,de~ar ta~jar,~SaJu,

~• rewtdior.

E S Tan peligrofa eRa enfermedad, que nece Ririametf-
te pide lea farotrida con breuedad, y conocimiento.

Sus cautas fan machas: porque proviene de gri rcplecion,
de viandas,y de humores, por C r tragona vna caualgadu-
ra,yembuchartanto,quefe embaga,oempalagael eR°' Colicr:
mago de miner;que ladigellionnolapuede hazcr.Infa pafüo,
rearfe el coló de manerq no puede h azer pmara(eRa es -
laeolieapaCsiocomodiz Galcno)demuehasvftofidades: Gaiemen
ylasnusvezcs,comoyohevillo,ycurado, procede deal- 17ragoio
gúharcazb decrigo,oecteno,cofarecilsima,ypeligro:ianotomta
para elganado,enparticular ftbcueeras ello,por,ifehin- fo1,9•

eliademaneri,gyolashevinorebéraefinpodclloreme- Hútaz--
liar.Lasfcítalespara cono zerla,fóeRare-0 griinquietud; 

o"o detri•
eehidofryleuantidofe,yaúaporre:idol~;loso)nsgttcrer go,ocem
felefa[cae de1timo,tenergráardorentodo elencrpo,yca ceno.
15rara,las ven.ts querer rcbétar;!as hi jadas eRar muy an•
citas,éhinchadaseomovnatábor,,tantoy6ledancóvna, trefiales

bardafeasfi+ena;Hucha,cenergrácrilFeza,abajandolaca- 
meciadbesa,hazer acciones de tltercolar muchas vezes,y no po fe

der,vcnteando algo,y tener cerrado el apetito da comer.:
Conocida por eRasfeñalcslaenfermedad,facura f:ralo ' _a cura,primcrovnafaniofalangria de vnpecho(:íiniportansn
eho,y ej vn-nvtclaac lio,o quien tuviere peq,tena mano cor
tad ts ¡as vhas,y vacada conazeite,v haziédo el hacuo la
entre por el ficfgfapndo fbcra todo lo ,j alcancare , aun-
que meta el) 10 el brignAl cite es nrry gran al iuio.LRadüi
gencia J: la mano fea antesdcla 49giia, y de fas m_ic. fi-
nas, pargae mil ent .iri ü efci llcnj de dureza el co-
Ion; ycengo por niis acertada &la diligencia, porq•.te.
Iar.uaas veees.ui la adaiic=, Defoaas &llo i~ ec:Aar i



DISCVRSO
vna melecina como fe ordenó en las calenturas , y fe
procurara haga exercicio lomas q fet pudierepalfeido-
le:defpues entre dos hombres con vn palo recio, y lifo vn.
cado con azeycc,lc Erotarin la barriga,y eftomago algo re
eio:y fi huuiere raudalde agua, tal que entre de recio por
lospechos, citará cr.el vnquartodehora, olomasque
el animal pudiere Cuhirlo,pero no lo dexen bcuer: ]adicta
es gran remedio para cita enfermedad,como no (can alga
nas eofiilasverdes,eomo vbas,melon rauanos,lechugas,o
fas femejantes,oalgun poquillodo rucio,de todo poco,no
mande cnorden,a q entrealgoerjel ellomago, 9 ic ayude
ala digeltion, o relaxació.El Ileuarle donde aya cantidad
de girlc,es :onfcderable,yeftregarlemuy bien el cltoma
go,é hijadas,y auncubrille me ha fueedido a mi codo Icrí
digo,y en Ieuantartdofe,euacuar,y facudirfe, y ellar luego
bueno.Si con eRo aun fe eftuuiere rebelde, fe l¿ dará por
la boca quarcillo y mediodc moho (fi lo huuierc) a Igo ti
bio,y en ello eres ongas de agucar blanco, vna de hienda
de gallina,en particular 

que 
feade lo mas blanco,y dos de

maneeca de vacas, codo tibio fe lo liaran tragar demane-
ra,queentre en el eltomago , porque es Eamofa beuida
para avudaral buen dcfpacho de la replecion del efto-
mago: Cera le proucehofocambien lauarlecadad¡alabe s
quatro,o cinco vezes con Ca I auacorio comun de vinagre,
agua de azeytunas :o regano,y arrope.Perofr perfeucrare,
y fe frntiere fer colica paCsio, fe le hará otra fangria, y(1.

irácurando con buen gouierno, yconfbrme viere
el prudente y perico Albeytarla difpofseion

del ac idente,y del animal.

VOY

CAPI.

tL
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CAPITVLO XXV.

7raN drido/a di bijsda, Js fnr ear~ ar~rñalr~
~ rxrarion., °

MVCHAS Vezesfuceáeveniivneanalloconvnin- Caufas.
lv+tenfodolordehilada,procedidodealgunas ventofi.
dados, o frialdades que hizieramimprefsion en las tri.
paso de alguna colera,iitperflita:e Re es muy penofo,porq
eRa Gnnpre punyandocomo (¡fuera vna agula.caulando
intenfodolor,canto,quelo hazecaer. en el (itelorebolcan
doce,yaporreandofeQtLidoeRiafsi,femira¿ las hi¡adas 

Srnalra
con la cabc4a, y baCquesdo pone el lomo abaxwy los pie s
en alto. Sientoncesdiere lugar (auiendobien conocido,
de que procede)y fuere de frialdad,fc le darán unos baíios. remedios

en el cerrodcl lonto,é hijadas, de vino, y muchas ycruas
calienres,cnmo Ce ordenó en las agua dura s.Pe ro ca fo que`
fee(te rebelde el mal, fe tomaran dos ladrillos, y calientes.
lbs rebolueran endoscrapos, yfelbsarrimaránalasdos_
hijadas por vupoco de ciépo. Harileprouccho vnabcui
da como fe ordenó cn el c.j9. Si eRauicre córcanifsi.~n de
eamara,yorina, fe hará los remedios q fe ordenarbenlos
derenimiécosdeflascnfermedades iy lignicndec(teordé
fino (ele quitarc,es feñal de alguna tolera Cuperilua,y aisi
fgledara vna purgulla,comofe ordenó en la infofura..

CAPITVLO. XXVi..

T`iafs de 13r camara,dr fur drférrruiarsoarfir, frNoin„
y remediar,.
rr

E STE Mal es m-jypeligrofó Cr perfcnera, pero conoci-

do, } reparado a losprincip;cs, i.icicCenncdiciual,
ii_i,do

rs
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fcndode4ammera,antesle llamariamosayudadordcla
narra aleza,que cnfern:edad.Delie no hablamosaora,por
que Wo miramos a repararla deflemplanga que obran en
el cuerlo los accidcnces: y afsidigo, que tres diferencias
ay de camaras, veas l lanú diatria, otras diffenteri'a, otras
licenteria Diucrfos Autores les dan eftos nombres coa.

Diarria, dWinciunde caufas,fe:íales,yremedios. La diatria„d-
Zen,cs vn.Huxode vien:re.fuelco, porque la vianda ya ya
en el digir da,y fin fangre,ni faftancia: y efto facede por
auer comido la.eaualgadura comidas laxatiuas,como algo
ni yerua ruciada,, o otros faften tos faciles de digerir, y no

hall-ir el calor,yretencionen el .eftomago pata la buena
a) íaufas di;eáion Tambienprocede.dealguna abundancia deco

deffa en- Iera,o de otro humor, que condemaGaauiendo repte.
ferriedid cien baza alas tripas, y ayuda aligerar la camara : cono-

cera le ello fer aisi,y prcuenir de cnlera, en verla muy hiel
ra,y amarilla, y dexar abrafadoel Cefo,y la parte pordon
de corre. Si es de fl tina en que.faldra con la mifma cama-

Wales. ramuchosllemonespegajofús,Cdenicláeoliaenquefal-
dramuy negra; y hedionda: y fide fangre fanguina; y f de
alguna abundücia de viandas, la euacuscion es fin mezcla
dcfos humores, y es mas facilde remediar, y Cn peligra
cuidcte;peroeforras Con pelirrofas;ymalasdc remediar,
porque algunas dellas le lúelcu traera fuera partt de las

Diséteria mffinas tripas, como lascamaras dichas diTenreria. Lar

Li,Eteria que llamamos licenteria que proceden por alguna pode-
ma, cj puede auer en el eftomago, o otras indi fpoGciones,
en fin caG codas fe vienen. a reducir a vnaefpecie , C foz
perL•uerantes,fon muy nialas,y de muerte:y afsi es neceó

Gura. fariu(auicndolasbienconocido)acudirafusremedioscon
fabia curioGdad: yla primero procurar no pierda laga•
nade comer ,dcfpercandoleel aperirocon algunas eofr-
ilasverdes , como melon, vbas,hojas de rauanos,y fas
Icmejaates. Heme hallado mita cofan=te en efta en-

,ECx3
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rermedad con hazer a los principios vn famo!o baño, con

snuchasyeruascalienres,ybaírarlelosriñones, ytodo el

cerro del elpinago, é hijadas, y defpues de bien cocidas
en buen.vino, ponerlas en vna talega, y cfta Cobre los ri.

Unes , yarropade, y,faumade,y hecho cito, darse vna be
uidaeonforcariua,yaftringence,compueftade cácidades
iguales de vino,que fca olorofo, tinco, y agua de liácen;ere

loqualfeecharávnaquartadepoluosderofas yotra de
poluos de las cabecuelasde las mifmas rofas,otra q.rarta
de inr iéfe,almaeiga,ygoma Arabiga;orra quarta de tierra,
follada,yotradepoluosdebalaullrias,odecaf arasdegra.
nada,en particular G la as, agria:junro có efto fe batirá vn .
par de hueuos,y fevniricó lo dicho;demartcra. ,~ de todo
fe puedelrazercantidadde tres quartillos, yfclepuedo
da por la boca la mitad,y la otra mirad por cliftel có fu ge
ringa,y fe eátinuarí afsi los baños,como efta beuida,v cli f
te] las vezcsq la enfermedad lo requiricre.Bié pudiéra po
nerotrosremedios,pero tégadelle pmuable,y famofa ex
periarcia,có fclicifsimo fucclTr,dcmas de q como ccgo di
eho,yo efcriuo fin meter filareria,y cftoy cierto, q h ef o
no aprouecla, no baltará quito ay en las boticas. Procu-
rarafedarlc ulauatoriocomú,pararefrefcaramenudola'
boca,poq los efe£lesdefta cnFermedad,fon arrojar gri fuo
go a la boca,y eaafar haftio a las viádas. Ycalo,q cáenos
remedios aú perfcuerare la enfermedad, Cera ele cólidera-
ció calc"car dos ladrillos muybié, yrebuclros en vnos pxa
ños ponerfelos en las hijadas hazla el ombligo. Y d reme
dio de darle tres medias lunas en cada hijada,de fucgo;es -
acertado,pero hadefercn cafode grá rebe-Mia dela enfer
mcdud,q cofa de fuego,y el feñalara vna caualg..dura fié-
pro ha de fer noefperido en otras mcdicinW,y en ca11r va
defefljerado de no aproue'char otros rcnmd:os. H.infe
de dar conprudencia,ymaeRria; noprofimdas comoel
dem.as fuego -,qyc fe di no m.us de cn orlen a calen--

. corle aquel ladge ;adas,ea(i que no fe doren las f~tira!es de
la
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la media luna, y tenerla hecha apolla del tamafiodetna
liert 

-dura 
anal mediana,poco mas,o menos :y elgruellá

9 ha de tener la linea que ha de hazer, feri
como el cantero dedos reales de acebo Se-

Rugir tri gouianos,coano fefeñala en la margé.YcRe
pasa fosca remedio aproueclsatá en los que les rugE las
uallos. tripas,queay algunos cauallosgtienenellé

tal rugir,y es fealdad,para lo qual fe ¡e pue
de dar tibien algunas beuidas cal iltesdelas

ordenadas enYtrofsdades,yfrialdadesdetri
pas.Y citas mediaslunas fe hSdedar¡ as pú-
ttsarriba, y fcparadasvnade otra cfpacio
dequarro dedos:ban de ellar pendientes de
vn hierro largo con fu haftil para mejor go-
uernarlas:ya digo-, ybucluo auifarfedende
manera,que aun ca fi no aya que levitar dellasefcara.Ti-
bien aprovecharán a frialdades de tripas, resfrios, y tot-
Sonesdc las tales fiialdades,y vaciamientos.

CAPITVLO XXVII

Trota de lofdujan.s que f, rngtndrgn, y rs•imr en los ,rapes
dr los •ssoralu,y i, lu lombriru ,drJat raaJas,la

gala, yrrrneaior.

F 
STA Peligrofa.yafquerofaenfermedad, caufagran
inquietud a quien la padece, tus cautas Con abunda n-

c¡ade grue$os,y PUL[ idos humares, aunque en ello ay di-
CauGs. ferenLesopiniones,por¡ vnosdizé(eengendridefeeósy

ú.lnta 
cal¡entes,otrosdeabúdanciademucha sflemas conuerti-

An
demdaenmateriavifcofa,grueflá,ycruda,eégrancorrupeió.,lo Fr.

;;:.lo,ful. Ello dixoAuiccu.LYota,s,queprocedendefequedad,co
44,, mocarecer debeuida,enparticularenelVerano, yEltio.

r• ngendranfe en el vicntre,é inteltihosgruelfo,yalto,eo-
mo
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tno dizcGalcnoen cale miliuolugar eitndode lamaigco.
Paro aryrque es verdad ay difercncias de lt as lombrices,
y gulános,cod.ts le viéncna,ryducir a vnas m;fmas cala-
].is,ionales,y remedlos:y aunque fo engendran donde he:
dieliq , tambien le luben al cRomago , Y garganta,
£tcigand omuclaoalanimal,,dclalfofcgandolc congran
inquiecudycos,ytalvczabatiendole alfuclo,comofc
tuui c ra dolor de hijada,cn particular qu 3do Con muchas,
ycreeidas, ylcafcnalas tripas, patecefequierehazer
peda4osconlosdientes,arrancandofealgunosdefi;yre
bolcandoie,y en fa] ¡cndo al colon,eomó llegan cerca del
Lcfo fe dclpcda42,rafcandofe la cola y ancas en cito gra
do,q fe fueledelollar,y hazer tiras la manta,y aunq mas
come fe leca, efpclulido(claclpdo:y no fuete fer c lt o
mas de,porcj acótece fcr ta n mordazes,q comé dclas tri-
pas hatla orada rl as,y macan al animal. Eftas fon fus feíta
les,vámos a la cura,y fea cfta.Lo primero G eltuuüre ro.
bulto hazcrle vna fangria de vn pceho,y faearlc poea;fad
gre,y dicrarl4 vna noche:y a la mañana en ayunas darle
vna bcuida de medio quarrillo de -Sumo de yeruabucna,
con otro canco vinagre,mcdia (mjade azeyte de almen-
dras amargas con otra media de azeyte de axenjos, de
hiel de coro,G la huuicre y linode buey,o vaca maclao,o
carnero,la mitad de n:cüia onga;vna quarcade aeibar,o-,
trade.cuerno deeieruognemndn,ocradela yema'lom,
bri grtcralq tienen los boticarios,orra de poluos de aXen-
jos, vna cabega de ni ns mondados med iana, y vna quarca
depoluosderuda mmaceGna,udomellica:detodas eftas
cofas fe hará vna bcuida,la qual fe le dará con curiofidad
tres ma canas en ayrinas,percrnolia decomcren vua ho-'
radefpnes.Con eRo me be hallado enn grande aprorte-
chaKenco.La vnturapara el on•b'igo,fera dcla hiel y he
dicho con a_ibagvntarafelecon vnhi!opieo cada dia,y
vnaquarcaalrcdcdor. Por derras fe le echar! vn'cliRel

G co11

Seiial«;'

Cava:
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con Cu ge ringa de cátidades iguales ,e l vino y v inagreva
quarcillo,vna on}adc azeyce de almédrasamargas,vppo
eo de lee he,o Cucro fecenado,q es mejor,ymedia onfa dp
acibar:e(lo fe hará otras.dos,o eres vezcs.Darafele a co.
mcr toda la yemabucnaque quifiere, que con. ell f fola
las hoyo curado:el Gefo le vararla menudo con azeyce
de almendras amargas al rcdedor,y dentro quiero dedos
para que los gufanas,lombriccs,o reznos,que vienen con
la hotrura no fF q,.ted, alii Cano falzá a fuera: y en la boca
fe haráfu¡amatorio comun,cadadiaquatro,¿cinco ve-
zes,que con el me ha f icedido hazer ec bar por la boc a y
narices muchos gufanillos colorados: cambien Can bue-
nos para ellos vnas juncadas de mantees de vacas in-
eorporada coacilavnaquartadeaclbar,otra de poleos
de axcnios,y.otra de aluarraz,porque ello i~ duienc mas,
en lagarganta.Elcomer rucios le es proucchofo,dcfpues.
de las beuidasymelecinas,paraque mejor, ymas prcRoj
e:cpela las lombrices,gufanos, y reznos rnuc cros, o v iuosy

CAPITULO XXVIII:.
4

't'rata delgrstrfige, e a f,/9, l,¿# fu d
yrtrerdia..

M Vchos Autores pudiera referir aqui , que traen dit
las esf..rmcdadcs,aq coi fugero el pulmr,,liuiauos,;

y.bofes, pero iixolo de hacer por no aufar prulixid+ds
de lee eCp5~icfos afsi como la e(ponja,por lee poroli,cf-
tá tan apta y. pronta-a admici r quaiquiera cofa de hume-
dadaquolaar.imarcn)aacepadecercantos acldcntes y
males. Parello esUparte mu.flacadetodo elcucrpo,y
lamas grauey,pcligrofa- empachada, yrepleta.dc.hu-
anores,nocfla.agil parahazer loque naturaleza tiene.
Qcdsnaduagrees.reftefcatelcora4on, eufacau iuipgr,

* tus;
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tanté,y nectaária,que fs vn puntofalra a efteoficiu, eQ
forfofa muera luego, porque vn dolor de coit*do, cauat.
ddlo,heridas penetrantes, y otras tienen aigun termino.
pero aquí no le ay,fi por muy brcuc cfpacio le falcaQe al
eoragone¡frefcor,cuyoinllrumcritu es el pulmon. Las Caurssn
eaulas de enfetlnar fían muchas, como abundancia de
flcmas;que concrudezaslcafenenelpulmenrel poluo
entrado,y _oudenfadoenellasflcaiasi lamucha lcqur,'
dad por ellt tuar ebrea lis oficio : digolo, porque tón
como los fuelles del herrero,q con fu mouinúenco recibé
e1fíekoayre,refrefcandocon el clcorason. La abur,
dancia de Gngrc,ydc mas humores, ya por cantidcd, ya
por calidad,corrupros,yde(lctnpladus. Y vltin:.mente
ter el anima1nwye(Irechode ni rices. Ettasyotrascau-
Cas lo Con dc(la enfermedad, como con(la de muchos y di
uerfos Autores,y de la mima e x pcrieneia,y rvzon medi-
einal.Lasfcñalcsfon vera¡ animal,que viene cocido de

Stóales:
Ila,que trae las narices muy abiercas,y hinebadas de viC-
toque no cabe por cllas:y con vn excefs iuo refuello, co-
mo faltandole la rc(piracion,y que note cabe el coragea
enelcuerpo,enparticularfifeaprefura algo caminádu,
o con otro c xercicio; pero en fo.Teganaofc luego fe quie-
tan aquellos irritados efe¿los de la enfermedad: y vnj2-_
dcar grande que trae tabien fe le foflicga.Pocas vetes fe
les qui ca la gana de comer,efpecialmence de q ellá quie-
tos,comenbien,Gnoes poraucrfe confirmado la enfer•
medadpordc(cuydodelducño,onoconocerlael MaeC
tro,quedcauereflosdcfcftos csrardaen remediar. La 

Cura:eura(y como yo me he hallado con gran aprouechamié-
to)es faeil:gtianto lo primcrohngrarafe del vn pecho, y
haranfe traer vnos juncos, y con lo blanco Bellos fe le da 

Famo(ordvnlamedor. Eflefehacápara cinco mañanasconti- Iam,dor
nuadas de feis ongasdemantecade vacas,quatro Yemas paráelpul
dehucnos,mediaonfadealquitira quebrítada,ycebada mon.

G 1 eni



DI SCV Rso
tn agrta'tibla ,dos horas antes que fe aya de unir con'.
lo demas(feri el agua como v na onca)mcdia onc a de poi
nos de regaliz, dos onla s de miel, inedia onca de alltol-
uas,y incienfo,vna quirta de cominos ruflicos, vn adar-
me de acafran,media onca de arrope de moras:y G vnido
todo cito eftnuicre muy duro, fe baxari con vn peco de
ázeyce.detinaga que cambien es medicinal. Pero impor-
cari-mucho fe eche cambien con ello mediaonca de aca
earpicdra,y vna de lamedor. Vwdo, y confcionadotodo
ello con la ordzu dicha, de ftiertc,quc quede ni muy du-
ro,ni muy blando; porque fe tenga biencn los juncos, fe.
le dará a vnamarna hora todos los diascada vez tres on
las poco tnas,o urcnos, y darafele con fuauidad para que
lo vaya.paladeandobien, yhade L-ren ayunas. No co-
meráen hora y media dcfpues, y otro dia la f:ngraran
del otro pecho: y baRntaneftasdos fangrias. No me
con formo con algunos Aucores,quemandan dar fíelas
beoidas para ella enfermedad,por lo mucho quc fe apre-
furan y irrican,recibicndolas, y pa ffan mas picflo de don
de han de operar.Yome he hallado milagrofamcnte con
elle orden,y doy gracias a Dios,que todas (que ha n hdo
muclis,}E. rttás7iañv nido a mis manos lianfánrdo

----t-rCuemeatc.Es verdad,que algunas que boluian a recaer
con alg.ma cofilla las hendía las ^aricohcon cfio ( fr me
pirecia)ladaua vnparde lamedores, con que fé aeabaua
dedcfarraygar. Aduicrtafcesneceffarialiuclgue algu-
nos dias:v quando trabajare fea con moderaeion.Laeo.
mida ha de fer nwy limpia de poleo, porque de tener al-
go;laf rimu> daúoloyfiluadosde ninguna manera los
eoma,ri mas q~.re fu paja y cenada, y algunas lcgnmbres,
como ver,iolagas,lechugas;ho;as de rauanos, algunos
cardillos,ofusfcmejantcs,pero codomuy lauadoy lim-
pio : harale pronccho pacer al~m:os rocíos quc ]a vela-
jcnaX h:~anp::rg t,conto el tiempo f.a a propofici.

Ha-
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}iarto prooccholahizicra,qucciiigi.auuc bcuioil'c ps¡r
alguno s Bias tueflc cocida con regar iz;t c i o en ol ier,dcla
.algunos animales huycndella: y cambien es enfado an-
dar cocicnoo canta cantid.d de agua.,Y alsi es mi parq-
cerlacienlúagua clara,comolo acollumbrauaa beuer
cn Llud.Fina--~mcnre fi con elle ordcn,aun reincidiere, Ce Purga pa
le dará vela pui guita de quarcillo y medio de tuero ter - ra el pul-
nado,y a taita d4de motio;y de no auer vno ni orro,fera moo,
de vn poco de caldo de vnacabe4a de carnero fin tal, eh
1. qua¡ fe eehatimedia onca de kn,y vna quateade rui-
bamo,y otra de cañafittola,y como dos adarmes de raiz
de eohombüllo amargo:y cita fe la daran en ayunas,y eo
mera de alli a dos horas.Harala prouccho ponerla al ol-

fato todo gene todebuen olor para la cenforcacion del
crra4on,tal,cemo ponerla la cabcSa en las ventanas da
buticas,y tus temejances,

C A P 1 T Y L 0 XXIX.

Trata deIdraóiydejal rJu„/eña/nJr/ar/dior; 1

Ik R Abiaes vna perniciofa enfermedad,fus cautas ton
muchas,aunquc Cc reducen a dos, a antecedente, ya

primi r iu a. Puede proceder de abundancia de malos, y pu Canfataa
trillos hum t,(ss los qualcs con tus exalaciones vaporeó, teced¿tet
y prenden en el corayon, obrando tan dañados efeflos, de la ral

como es la rabia. Las caulás primiciuas fon las mas ordi-b4-

naria s,y de que mas vetes fucede ella tan mala enferme-
dad,aunque de las antecedentes la primera caufa es va-
porcar,yaturdir elcelebro ycabc4a conaquellos aduf-
tosyardientes humores. Tratando Plinio, el Rey don r
Alfonfo,y otros Aucores del origen y cautas, por que los
perros,lobos,rapofas,camellos,leon,mona,gato,cauallo,
mulo,y jumento rabian juntamente con el hombre , la
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mas principal dizen es reynar en los dias [aniculares
dos contlclaciones,queConde nacuralezadeMane, lla;
madas la vna can mayor, y la otra can menor, las quales
rcynan,y Con caufa de los quarenta dias,que dura con fus
ardientes rayos laCanicula,queesdefde veinte y qua.
ecodelulioadosdeSetiembre: yafsiiconíc)*o,gae en
todo cafo,durante e:tos perniciofosdiasnofehagafan-
gria voluntaria, ni fe & purga, que no fea éoreofa. Cen
formandofe coneffe parecer Hipocrares,y otros m:t-
ehos Auroras; y afsi aduierco, que en codo cite tiempo,
fe euyde mucho de darles abundancia d'eagua , que apa-
gue el gran calor interior, ynoColo enren:es,finoram-
bien en tiempo muy k-io,vde yelos,porque deQos dos d=
trcmos fe origina la rabia en cales animales.Auia mucho,
que efcriuir acerca defiol pero vamos a nacaro negocio..
Digo pues,que las fe,'ialcs por donde, fe conocerá, que la
eaualgadura trae efta mala enfarmedad, fon grandifsima

Senalese, ui
fl,- 
ermedad 

ecud,acom-cerón( tcanclo,yauneóaecionde 
que- 

inq
en- 

rer mprd—r a los g uc topa delante , echarcí1'pinaIos por
la boca; yen elCu—lo. aporrcar(é mucho , fin admi tir rc-
medio alguno,pcrder el comer y bcye!( que el beuer la,
farra alg tn gcnero de medicina) e%c muy loco de laca.

sCará io bc4a,elb—lfoalto ybaxo,fioxo;vcaydo,luvao lar caU-
,kh.la.ra b ia difs,mo,ycontagiofo, porque de falo el puede fer caufa.

de rabiar quié le recibiere, yalsi L auifa,té guardcnmu•
cho del. Para rensedi ar pa -, la rabia procedida de caufa
ant~eedintr,feria d—-cu.l'i'eracion vna f in;rixdL Yn pc
cfrs para minorar aq•telcorrompido, yabundunce v.enb-
no,yd.alavnabenidhdcvnquareillodel cocimiento de
la verui en ello
mediaonu d"triaca nw-na,yrraseRabeuidmdarlaa-
eco a!!arüilodrvinocvn vna cabe4a &, ajos deslevdos
en el, y arri,pa;l a per ii luda almm Pudor: y C lo adinitc,
Ted:ttin a!f= fy'o dinyn.e puroa,comu lat-Vc erde-
1-.._-_ 

[:1105
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atamos enelguerfago,en la qual fe anadirá roedla on.
cadeladicha triaca. L'seficacifsimo ramedio,yl'crun
Plinio fcledarihuncay mediadela cofa faluage, que
1Lman los Griegos , tino rodon, concinco oncas de
agua de llanten,y otras cinco de agua de lengua de bueys
majandolas,ydeslayendolascon lasdichasaguas,por-
queconforcan el eoracon,el higedo,yefluarago,ymi,
tigan los dolores nacidos de caufa calientc , y repri-
roen las ardientes inflamaciones de las dichas partes,
cono par ciencia y exIcriencia yo lo he. viflo con `
gran aprovechamiento de los mifmos animales. Para
remediar las mordeduras,y las cfrótos ponconofos,cau-
Cados dellas fe ha dehazer ello. Lo primero nofangrar
el animal, porque el veneno que cíU en vn miembro,
no fe derrame ydifunda pot los otros,y entre mas en la Fragof q1
parte incerior,como aduirtio bien Antonio Chalmeteo: 90. f.;o;
y caco que feayadebazcr,feride lamifmaparte con.
junta ala mordida para euaeuar aquella poncoúa. No
fuera malo tampoco fajar todo aquello mcrdido,nra-

gullado,y vaheado de la boca del animal, o hombre, Elmirm4
(peor la Cuya que ocraalguna)ya li:ade perro,leon,lobo, fol.;o34
corra,o mona,yadevibora,oalacrán, ootro qualquiera,
eomolaexpcrienciacadadia lo enfeíia. Sajadapues a.
quella;parre,al rededor de la herida fe vntarácon la tria-
ca ma5ua,que requitiete la c5tidad de la bcrida.Si Ccpu-
diere macar cl perro , o el otro animal, que rabiando El mifmó

mordio, importa mucho: y no menos darle vna beui- fe', ;oS¡.

da eompuefla de •n quartillo ymedio ¿c vino, de vna
guarra de la raíz de la gcnctana,de vn poquitodepi.
mienta, y otro tanto de ruda . Darafcle cambien vno Diofr.
de los cordiales, que fe harcefcrico fe den por la he- Laguna,
ea:yporningun acontecimiento fe tome la fangre,que lib.?•r •;9
setrocedcra adentro el veneno , fino (alga afsi, por La64i

laberida, como por las fajas, Gya no es que futre en
G a abuna

i ._.
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Fmgofo abundancia dealguna vena gme(Isrora. Ental cato es

gglo a de miparecernofetome conligadura,finoeoncaureriode

heridasrf, fuego, corno lodizeGaleno:yaunaconfeja fe cauterizo

lo4s toda la herida,porfercficazremedio,Lapiedraturquer-
faesafsimif noa propofitotraerla configoel hombre, o
el animal, famoro remedio. Si picó vibora , ootra fauan-

Elmifmodija~n4oñora,fepondramachacada fobrela herida ,o

q.9o,fol. fe vtara de vnos poluos de cangrejos quemados en vua

laS, cagueladecobre,tluandoel(o¡eflienelfignode Leon,
Ique facilmente lo verá en el Almanac,quien quifierc ha.
zerlo.Con egos poluos fc mezclara vn poco de incienfo,
yraizdelagendana.Eflotodo molido muybien fe dar1
envnpocodeas acad'amañana. Lacantidad ferirres
adarmes,o mas,fegun Fuere la caualgadura- Daralb por
efpacio de quarenta miñanny no parezca enfado, que
para rcmedi ar vn tangran mal, mas que rudo cflo fe de-
ue hazer.El bañara] animal es prouechofo,y mas Cr esen
la mar;pero ficndo el riempoa propofico, tábié es bueno
diui rcirlgfacadole a pa lrcar d,,de Ce alegre,. y tm auiendo

t. otroremedwllamaravnfaludadoraprouada,porqueno
fe pegue al que cura. Sobre todo fe ha de acudir a. Dios.
por medio de('anta +litcria,abogada detilbsenferme-
dades comoreBereVillegasenfuvida,ytenida Por cal
eomunmcnte-. Y e ierto,clicen cafos tales(como en. toda s
las acciones humanas)lomas, feguroes.valernosdel cie-
lo.Af as boluiendo a 1asherid asde tind:úiadasboca s(fu

? 
P1eflo4' iefehandecurar), dicgo quelasfaTas> Y la mi(ma
herida,af,sralos principios,comoerre? eflado; y declina.
cion,feri(comoquien rambienáo h.r experimentado) de
gran confideracion dclpues de auerlo untado todo con
arriaca,atercerodinfonientarlo haflagie falte la fan-
greconvina re,fal,yajos rodomichacado,yvnido,por
q rr m:uauillofamcncc munditi _a,yq•rita la cf'arary (; (d
hadaduf~rgo,enle anwndofdela efcara,l~ le pon3r*

en
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ienlallaga,o llagas vn tédidito de efpiíja,y Pebre ella vn*

bola verde de vergá,yendola curando con limpieza, en,
riofidad,yybuenconocimieneo: Endcfcaodccfponja fe
v(ará de hilas enjutas dos vezescada dia, porque có mas
eficacia vaya trayendo aquel veneno afuera. Domas deG
to fc d. ue aduertir,quc fa a Gafo foe(Tc lo mordido,o pica-
do enextremidad(comopunca de verga, compañon,ore Diofcoe.
ja,belfos,ocola)lomasfegaroes corcarlo,y extirlvrlo, yLaguna
Tambien a provechara machacarla Venla alifo, y deslei-
da en vn quartillo y medio devino,dadela en ayunas; y a
comer hoj arde rauanos,de lcehugas,de vbas,y melon, y
hazerquepazca losrocios,y colas que naturahncre pur-
guen,yrefre(quen,ydarla calael agua que quiaere be-
uer,peroguardenla machode la luna..

CAPITULO; XXX.
7,rsta de todat(wfiamlt~ingrraaGr porls hora y nsrit,

itf,LOOlOp1r /O.glruriyfs¡p,dr~gr f~L~alyft- ,

ÁaI[I,y curativo..

L A caufa de falit iangró porta boca,o narices,es algun
golpeen la,eabe9a,auerfanguijuelaen.lastrencas y

gaarguemo mucha abundancia de langre mclancolica, caurs, ?t
procedida del bagojeomoreficreValuerde.Tambienlo ingol'o,
es als'unexte(siuotrabajoienparticularconcalor) oca- fol,13.

faoll.deromner(ealgunasvenasenelpulmon;pecho,o.
cafios do la.re fpiraciolS;Ga otras ocultas que puede araer.
Dclorinarfan+recslacaufaalgmgran•p:irracodccay• 'Orin.r
da,odilfemojaure,comoaklmifnalofeiadeloquc(alie, farpre¡o

repare] ü:Go:Gb:enrl orinar f a naic pacdc originar(-de 
V 

tal 1'u

alguna picdra,o piedras enlo>ri;ioncs y vegi~a en el'po-
ti al GCon ~rucltas,ycnnfas pico; lafiimin, o de au!rfc
ro:oaloanas vcnasen las partss i iternas,haz end, gran
f1er43:cono:rasmachaiydafapaedenuf:ecer. Las ¡e,

bales
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íaks'fcfpefo dcllo :bu bien mamfie(las, pues no ay mal
que vérfuxode iangrepor algunadeltas quatro parte:
dichasharaconcccrelaeidenre. Vamosaorá pues a¡in
xmcd ros, quc lerán(como no proceda dalauguil uela) eg
ella forma.1larafe vna fangria aduittiendo, que lila tan¿
gre fuere de ]aboca y narices,fcrá de las bragadas, y 6 dg
la~natura,o fi—lo,dc los pechos , porque 6cmpre ic ha de
mirarleade la parte mas lexana: y no copiofa,fino poca,
y que (alga a pulfadas, comodizen, y en orden a diuer.

La cura, rirmasqueacaácuu:.eftoconprudencia,yeonoeimien.
m. Luego para todo genero delluxo de fángre, aisi de
acriba,como de abaxo(no 6ctido de fanguilucla) fc dará
•na bcuida cotupuciladefla manera.De trocitos de ca.
ra::c rncd¡a on4a, de, tierra fallada vna qua.rta, de jaraue
de arrayá y rofasfecas,de cadavno dos onfas,de agua de
llanten,y verdotigas ocho onfas, órras cinco de vino ef-
ri rico,y rres,o quacro claras de lweuos bien batidas.Effo
fe !c da ti qua[ro,o cinco maííanas:y no beua cn cinco ho
tas,refpctodcqueimporra.fe eilealgo mas pegada , y
grucila cita bcuid a.Molarafe con i gua fria a menudo la

Socoacs. eab~la,ytoloel cuerpo. .El lodo del higadofe moctiarll
f hbi á lli a d Gben,y eec arnauy na vn ,o osvence s iena -

das, y en la cabeca(liendo la efu6on dcboca,o narices)fe
le pondra vn defen6uo de "oartnenico,con cal,que e flé
T empre ternpl ado en humedad: porque para todo genere
de euacdacion,femejatice eofaes muy a propo6to, y tant
bien enfriae las partes exreriores,pues retrocede có cfIb
la faigre a fu centro. Comer cancidaddc verdolagas e$
medicinal cofa. Si fahcre por las narices nwcha (angra,
fe harán unos mechones de ellopas gtucil'os, que fe pon-
d ran en ellas para que las aprieten,pero entren con cilre
ehura, y mojados en claras de hueuos batidos c. ,n lo que

,taca los gapaceres de la s aadanas. Téa{ra la cabe4a alca,
No me conformo con foplatle.poltlos en las narices, por-

que
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que ton caufa de elkornudit, hazen mas a~iracion, irricí-

do,ycaufanmasfiuxo. Comerá dehatina de trigo todo
logae quiliete,cernlda,porgae es muy pcpjofa,y le fctá
de prouccho. Si laefu fwn fuere por el iiafo,catiu, .,la tu-

ra léleecharánvnoscliRelesdevino eRieicotinco,ctlq
irádefacadavnaq+raradebolo oriental,yotra de cierra Sz~ui efellada.Eltasmelecinasfecontitrparaaelcitmpoquepa 

las- 
lu

recierebagarápara el tal remedioy. ro fi efulionpro-
ecdcdefa guijuelasentretnas,oe(Gfago(loqualfeco-
noeeráeafalirla(;l ngreMlaboca ,ynoyericlafangui-
jaela)locric entonces fe hará es atar al animal en parta.
donde padezca fed,y darttvna benida de vn quarti1loder
vinagre,y enelvtra eabrga J ajos macbacada,pucitavoa
caldera de agua de füeae,que llegue cerca ry no beua, y
la f anguijucla pueda fentir cl frescor de la agua ;. y la par-
e: exterior del effofago fe calentar! con•v n v adit hecho
afcua,tanto,quefe prefumapenetraraelcalor ala parre
incerior.Con celos remedios,al f n vfandotos yna y otra-.
-vez,ylas que frere ncee(láriosfatcn Freta•delas trencas::

Y pataetto importe tsmlücua hazerle vnkoLlar muy enra-
madodc toruifco:En viendolas pues>cnuYa vi(iaPicütoc`'
te feiacan con -veas tena4as a modr>de alicaccs,finogne:
)san de tener las puntas con cLu i fe han d z aüi, ns'.y lar-
ga6. - i

CAPITVL0 XXXI,

rratrdt;ar..fdiaarld-fxt4001 ' 

A 

fe{Salef,raaruio»;.

Veqúe113anielDiaz,yotitú¡Lutiresdibrrnia'étle
rumur nombre de Adiunssccdntpropio, poui:el e%er

te,ycsns-Puefo en rayan es gaiacti1lasdeí}vinocia,crío
'giikI; omolo,diten;bit14ipt,4,ckaovjmdb4i,1LI;1!.ips,.

c'güc e fic rdtM9l''C ferinen,db ¡laoa,lirrtatirpxNsi:tf-
tcat l txe auiovoabuio (,cul;k bi:n ¿el., ni.- i0¡a;jc:itic
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algunos Albcytares,y no Ceruia mas que de facar con pp
ca cvrcienc la d,neres,y poner a peligro de degollar vssa
eaualg: dura.La razon es,porque lasque ellos llaman A-
diuas(fi con curiofidad lo quierenmirar)no (en fino mo-
lle}as,quenamralmcnteacncncaL todos los animales
mayores,mcdianos,ymcnores:finoqucalgunos en ira-
yendolesvn:animal.quenocemedebueo. gana por al-
guna indi(poficion ocultase por alino,quc ellos ue cono-
ecn,luegn fe acogen a las Adivas> Y eDgañan al duci:o,
diziendole,quetufacandoCelas effarirLueno: ycourole
bazen mal , y laftiman apretardole toas mollejas, y le
fientc, confirman ¡ti ignorancia, y afsi le trauau, y aun
derriban dandole cougoja.Cen efto a otra diaec me c cn
queel ducho queda contento, v (atisfri:Lo & la cura.Pe-
rolocicrroes,cemicra finbazcrnada. Nodigoyo,que
no dexa de auer en aquella parte del tragadc tu algunas
vczestunwrcillosenconados con alguna abundancia de
brmaor,que bale algo mas grucffas aquellas mullejuelas:
lo qual es de temer fi viene con malicia, como fe dixoen
el capitulo 6.del garrocillo:y afsi acerca de fus caufas,fe-
ñales,v remedios me remito a el, pues lo que c(criuo en
efle, fimo es en orden a temcdiar vn error tan notable,

CAPITVLO XXXII. 1

Trata de los lamparones' dffas rfprcilf,faFf/lltÍlh
lu ytyrafian. ,

Enferme E Nerelasenfermedades queayeontagiofascomofon

da des con garrotillo, farna,lepra,tifica,calenruras pellileneia-
tagiofas. les,mucrmo reynal,rabia,lebado,afrna,ortoñca(que es el

guerfago)albarracos,todo genero de apofiemas veneno,
fa s,no es la menos peligrofa,yde enfado los lamparones,
de los quales,y de las glandulas(iodo cs vna cofa ) crasa¡

_ ptós
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CAPITULO XXXIII.
%aiJ l r la aj¡'MgdÍJr,~f Júr ur/a f riatrr, y ram:d iar:

) Ejlaenfermedad eergolarga experiencia, ymIsi ha-
blaré delta con mas L-guridad,que de otras. Procede LaOf°a•

L de las dos caula antecedente,ypri:nitiua,yorginalcde
abundances,y gruciFos humores,o de a Igun golpe, temo
yo los he villo,y curado ranas vezes, dandolclos en al.
gunasde las piernas, o bragos, en partes ncruiofas , o o-
firofas. En la pequeña herida que fe forma fe hazc vur
humor. tal vez como vía lanteja,.ytal como cantidad de
yna libra,yaundos,ymas,omenos,conformedondcna-
Seryaf,í vernos,.que Geáá fubre vena crece mucho en
poco ticmpo,aunque cri en ca4todas las parres del.
eucrpo,mascnpsrticularen los coiupañones,y vayna

dci miembro vitil,en las hilvdas,oosbligo,bragadas,picr-
nas,y bracos,hadlaencre pelo y calco,en las orejas,y ca-
beci,pefu^_co,ypechos. El conoceriaesErcil,parque
fon vnos.vercugones callosos a la villa, y.tasko, unas vc-
zes abi:c~os,hcdlon.los,yaflucrofos,con gulános 

enVc-rano,orr.sencerrádus,yencapocadoscnpellejo 
y tnni--

eascarnefasyncruiofas. DiSerenfede los lam?arones
anquef.abren:vnofurseontagiolbs. C:uranlcbien,ya

e-

poczcoila,cna(IcgorandofcclAlbzytar,, quc no tia de L es'
refulrardaño enjunta,oneruio,porque lnego al punto
fe tratadcd:rribar12caualgadara'yfi lb efpundia,o el.
pundias eflnuierencerradas (caegrandes, opcyneñas)-
kdará fobre eilas vnacuchillada teniendolas fcpara.

vedas de la paree donde eíún con la etano izquierdr,,
p roóirando conda derecha con mucha curioGdad , r
defnudandolas,co-nor. fuera vea rurma,y fscallas dc'
quajo.Meehoe lofctienenhierrasapropofito,liforren
rWeneRcr.cudiillares,ó bomtsesb;ii cali¡nus ~c5 clics,
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y fin cera feirán cauterizando las partes, de donde Cal¡"
muy bien.Lo mifmo fc haze eta las abiertas, fino que co-
rre,otra diligencia :poi quc es neceflácio afrrlas.con •n
hilo recio y fir aguja,por medio de la e[pandia, y.cortarla
may de qualo,fin que quedetalko de raiz, (j 6ne.fe haze
afsi,bolucrr. La naaala,ó lancea importa cRémuy agu-
da: y fe ca.arrizará,como cita dicho, y fe curar¡ los nue-
ucdiascon azevte,v al cabo dellosenleumirando Cela ef-
carafelauaran1asllagas con:vneáitico,oconvnos ori~
nes,y fe poluarca ran con vnos poi nos, hechos ( cantida-
des iguales) lo cal,alumbre,capamofa, y,i¡hn,eon que té
iran repr(miendo,porque no crezca mucho laearne, y q
vaya córeciendo.Pero cafrqueayavarruntosde alguna
raicilla,obrizna, de que fe puede prefumir reincidencia

.decfuandia,niolerafc vn poco de foliman,y poluoreara-
fe con ello;conlo qual en quatrodias la arrancara. Arrá-

.cada fecuraráconlatuiGnaorden; pero aduiertafe,que
la fan,,re queeorrede las eCpundias, por donde pafla, fi
perfcuera crin ocras,y afsi es mene(ter Iimpieza.Tambié
las he eurado(quando el daeío no quiecc fc corten;y den
fiego)con mctcrvn grano de folim.í en la cfpundia abril
dola(lino lo ellá) -on vna lanceea,y Iigandola. Deftatna-
nera la he extirpado,acudiendo con mas, Lendo mencIO
rcr. A daicrta fc afsi mif na,quc.en tal parte puede eftagy

tan gruefra,que fe le aya deponer el grano de rejalgar.
Pero reparefe,en que para aplicar ellos caufficos, es ne-
Eetíario gran conocimienco;y:pmdencia, no fca vn error
de ciertoAutor(quien lo huuiere,cfludiade,aura repara-
do en ello)gne manda con poca razon,y conmuygrá pe-
ligro,ybien manrfi;jto,poner,envna cfpundia tanto re-

jalqar,gtepcligrevnanimaldemuchovaler. Yo lo he
vifto no vna vcz,v afsi loayueconuicne es con feme¡an-
tts cau(lícos,pecar per carta de menos , pues es faeil
a:radi r,y *ptrfsiblevnayvcz aedo quícarlo,porfer medi-

cína



DL, AL13tYTLRIA• 5 7
r elnann:yncite, auti qucfus efcQos fin ti¡dos, t.n;o,

que fuelen durar dieZ,d eze, o n:a5 de vcimc Bias : y a lii

G ay definoderada cantidad los hucf üs y oeru¡es que al-
c:.nyamc os 

lo 

scxcirpaylaflimacon no t.bledano. El
forman aun no baze tanto cllrago, es mas amigable, y
fusefe¿losloshazcatercero d¡a,oquarro. Yovi apli-
carvna vez el rejalgar en vna e(11undia de vil ahijildli

pero por poca echara el vientre fuera. por ello aduicr•
ro por amor de Dios fe repare mucho en ello.TinbLen
fe eunrin por excclencia,h fe pueden arar fiertanente
con unas cintas hechas de la corteza del wrbilco:traba.
jo cueha, pero es cola admirable,y muy prouada, y aun
guando fe vienen a caer dcx a la pa rtc cauterizada. A 1 fin
ellos tres modos de curar cfpundias Con admirables, y de
mucha aprouaeion. uedanalconocimicnrodelAlbey-
tar(fi huuierc acidenres ) las fangrias, y dcfenfiuos, y el
hazer la cura,guardandofe de conjunrion, llenos, y cre-
cientes de luna,y de que en la tal parte no reyne el figne,
que alli predomina. tZ ndo Ce arrancare la efcara def-
tos venenos,fe quentara,porque no topen con ella galli-
nas,perros,ogaros, que pican ycomen fu muerte. Ad-
uicrtolo, porque aunqueescofa menuda han fucedido

por 
inaduertencia algunas defgracias,yno cucíla nada

attiCarlo. Tambienpreucngono fe llegue(auicndoanda-
do con ellos cauflicos) a los ojos con los dedos: y la ca-
ualgadura ellé bien atada,no fe ra (que , en particular te•
niendo el cauflico,que ha fiiceOido ller ar con la baca, y
laflimarfe muy bien la lengua,y los belfos, teniendo que
curar lo hinchado y llagado con manteca de vacas, y de-

fenfruosalgunos dias. Guardcnlaafsimifmonola
den los rayos de la luna,quc ferá perjudi;

ola¡ cofa.

H CA,
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CAPITVLO XXXIRL

Yrasl de lar mardedrrae de laboe,o f ue Jemejasua¡
1efy, eauJae„eña:n,yrw

ratios,

M Vchas vezes fucede, o por dc(cuydo del dueño.

~7afas. o del yeguero,o por otras eaufas morder los lo-
bos, yaunalanos alas caualgaduras , haziendoles he:
ridas conGderables , y con muy gran ólta de carne,
en particular en las nalgas o atabarreras., y huidas
penetrantes, y otras en el pefcuego y en el elfofago , e,

111^11 
dero, las quales fuclcn fer muy peligrofm por atra-

uefacleseonlosdientes,ocelmillos aquellas partes de
parte aparte, como yo cantasvezes he curado con fo.

lo azeyce de Aparicio halla bazer alguna materia , y
que decline,que entonces eonColo limpieza le curan ef-
tas llagas; pero eonrr'ene hazer bnenaligadura,orade
cordones, ode vendas,remirolu al buen conocimiento

lcU'.es. y juyzio del prudente Micfko. Lo que toca alas he.
ridas,que fueren penetrantcs,feeurarin con la orderL
que fe dixo en el capitulo onzc en las de las ataharre-
ras,donde fuelengnitarles fcis,ymas,omcnos libras
de carne: fi pudiere con comodidad, Ce pongan tordo.
nes, y fino fa buena ligadura .. A los princi} ios fc vn-
tará con va hifopieo molado en vni uen digefliuo, y

Cara 
pongaufe ellopas picadas , y liss vendas, y abrigucfe
(fea Vararlo, o lnuiernu) o por el fria, o por las mo[-
cas,ysaard^Ce micho 8z la g tCanera: y cato giecar,
61Ce de ;ufanos, iu afele an tatntorio de a .12a eo:ir
da con velcls¡y laucfe muy, bien,y pongafe la mifmr
•elefamichac2.1Cala 111-abicaliaada, grade mas,

do
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de macar los gula nos, mundifrca la llaga, ylnencarnat
y luego que cité con mc)oria , I:ag.lile vwlauatodo

de la dtcpa,y zaciAc (que es la yema que cP vulgo
)kma gordolobo) cocido en agua, y !aueie ccn ello muy
bien, proced endo Gcmpre ccn Empieza , Defpues
de bien limpia y lauada le poluwcari ion vnos-
uos hechos de cal, 4umaque , rancio, bollin, y alum-

bre , de rodó cantidades iguales, con qae ic feneceri
la cura,guasdaudola de que no te ra!gcc. Y li acud;e-
.ren a los principios acidentes , al conocimiento del
perito A:beyrar fele remiten las iingrias , y defenfi-
uos.Guarde!~ de la Iuna ,y de la preleneia de mugct
que cRé con fu co(tumbre.

CAPITVLO XXXV. "

Ti~r~ drl gaaarro, erarbayco,de fasegn:

Ípa »íwOa,r cara;
csoa.

G Auarro en las caualgaduras es la enfermedad, que
en los hombres fe llama carbunco . Acidcnte

malo, y dilatado, fucle boluer a reincidir con muy li-
uiana ocafron : por quedarfele alguna profunda raiz,
aunque lea pcqueóa , o algLas humcdades . Las, ,
eauhs delta enfermedad fon alfentarfclc vn callo eneau s

el pulpejo,0 algun garrancho, o alcancadura, o hu:
mor,que curreacRaparte,fugetando haga barrotoda
la redondez de entre pelo y, cafco,cn particular dando
fientanlos callos de las herraduras.Conecerfeha en ver

gtraevntumot con *no, o dos agujeritos,vnasrezes
H 1. r tan

.,
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tan pequeños, que apenas cabe una tienta por ellos,
y otras mayores, y aun llagas gandes. Caufan tal ves

la cura. inrenfodolor:talloshevifto venir fin ninguno. Infor.
marafe del dueño pues e{ Abeytar,porque G fuere de
pocos dias,y no ay profundidad,baftaiá untarle con
vn poco de dialcea,yZacarias, cantidades iguales, y
polaorearla llaga con vn poco de oropimcnte,yguar-
darlcdclas lumedades. $ieftonoaprouccharc,oÉue:
re de a]gunosdias , deshierrelé, y blanqueefe, abriendo
los candulos !)alta que quiera f.11ir fangre , y vnccfa,
con vn po_o de vnco fin Cal todo el calco, y Cobre el
gauarro pongafc vn maduratiuo de rayzcs de naalua-
uifeos, y hojas de rauanos, voto fin ¡al , y 1cuadura pa-
n mitigar el d dor, diiPoniend r la parte por elle ca-
m'no para. ir obrando , ya con darle vnboconde fue-.
go , q re prdfunde y abrafe la raiz , ya con caufticos,
como es el del fo!inun Irafe cambien mallando
con vnos trocifcos dello , y meciendo granos qua lle-
giren a la raiz , y ,)ore ello poniendo va poco delte
emplaftn dicho, para que mejor ayude a defpedir , o
vn poco de manteca de vacas , o otra blandara fe-
maante , con qhe al gvarco dia aurá hecho fu ope-
racion : y G al fin defte tiempo en q,:e fallece la rait
pareciere aun quedar Ibfpecha demas ( que luego fe
ver' ) pongafe otro grano de foliman donde parecie-
re la cal brizna , y poluorcefe todo el eoncabo don*
de fallo la ravz con vn pozo de ibliman en poluona
do lo qua] faldra a otro gaarco dia , y le iran curan.
do la llaga con vngaenro Egipciace con in ieha lim-
pieza y curiofudad, poniendo Gr buena ligadura deori-
Eo.Ya que venga la llaga mundificadayrafa,fe poluo,
reara con oropimenre nmyfutil.Tras edoeftaráep paree
en)s¢a,y no wmerñ vctde:y G procediere iaHaNacis,n,la
r v faw

-m — 7
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fangraran a parte cotraria, y fi fuere en el pie dd pe-
eho:y eafol a los pprincipios Ie racltraie ler de dias có

muchas matenas,y aefáuamirritodcl círarera decon-
frdcraeiondcfpalmarla,eontaorden,que en fu capitulo
de las dcCpílmaduias fpdirá:ycon cito, y buen gouieruo
en cl difcurfo de la cuba,i uardandole que no fe rafquel Q
rencediara la tal enfermcdad,aduirciend~cmprc,gne la
verdadera cura,afs i en efta,como en todas las demas , lo
principal esquiar la caula;porque quitada la cauta lue.
go ce fta n los i fulos de mancra,que fa cada la raiz, o rM.
zes,(ola naturaleza locurará:y fino fe quitan, aangiicyc
hagan mas diligfncias, que han hecho todos los Filo'fd:
fosiuntos,y Albeytaces,es impofsible curarla. Pongo vrt

exemplo.A mi me ha Cucedido muchas vezes curar heri-
das con cuydado,y curiofidad,y no poderlas con muchas
ydiferentes medicinas y limpieza apurar las materias,
jiendodeltolacaufaauer con profundidad algo cftraño
dentro:p lo que po pudieron medicinas, ni labrar de fije.
goalacaualgadura,feremediauanomas deconfacar lo
eftraño.que eftaua dcnrro,como eraalgun huell~cillo
fuelco,o alguna eofilla de hiérro,o palo,que d01 inltrumé
co que le hirio quedó dentro.Y afsi dipo,que mientras al
gauarro no fe le apararen las rayzes, aunque el tumor fo
peyne de fuego,no aprouec hará.Tambi cn de fpues de Gy.
eadas las raizes(aunque quede algún raltro dcllas)impoe
ara mucho con vnapluma,ohilópitomojartoda la Ila.
a con agua de dorar fuerce de la de los plateros, y fobro+

ella poluorearla con poluus de Iuancs deVigo,por-
que marauillofamcnte abrals , y confume

lafofpecha que puede iueráe
rayzes.

H; OA-
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CAPITVLO XXXVI

.Trata Jr aaa raraefidsd,gar fr llama prlmav,ra lis¡ ¡anta¡
~rlbworbewbri!lor~ygaadrilurdrfwtiafar~rtialrre

y rurorion.

A 
Vnque vulgarmente algunos Albeyeares, y aun Au`
coros han curado, y tratado de(te pulmon, con te-

do me parece han ignorado fis deriuacion, y no me ef-
panco,porque para f iber fu principio y fundamento, es
neccfíarioeRudio,yfaberanacomis:llamanfe puespul-

Caufas, moneseftosbultos,enparticular losdelosñudos del e(.
pinago: porque el palman, miembro muy neccflirio, k
principal en la parte interior,ciene trabagon con los ñu.

Señales. 
dos del eCpina~o, y afsi con liuiana caufa,que en ellos. Cu>
eeda,eftáfugetoarecibir porcita p rtieipacionytraba-
gon, humor mucho y tlemarico:de lo anal fe r ¡enea con-
denCar vna carne lúperflua y clponjoCa en el lomo , qua-
dtiles,yy hombrillos , como Yo hueu0 , y mas y menos.
Al taúo parece a quien no la conoce, queaymateria,
por lo efponjoCo --perola verdades, que no es,Gnocar.
ne ofponjada y fofa.Sucle nxmraleza reColuerlo , y eore
cerlo,algunas vezes , pero con liuianacaufi, aunquq
no feafiinoechalle vuamanca,Maeluea crecer . La on.
ra que fe ha de hazer en cita enfermedad, es , quanco h
primero
medio de lasvs entanas de ¡as lnar riices, abr cndocon ev-aernardci

Grito. na lanceta a la larga halta cortar todo el pellejo , y
aun a!¿To mas por la mucha carnoádad que ay f obre

•. aquel
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aquel neruig,yhillado facarfele con cl cornceuc!o,y
cortarle . Bailará ruciar la llaga con vna bo ada do
vino , y echarla vn poco de tornero molido. SI fuo-
ze Verano, por la molía, fe vncará con vna pluma mo..
jada en inicia. Y tcngafe por regla general defgouer-
nar delta parte pata el remedio de todas las matadu-,
rasque cierto que he hallado provecho enello, yno
ay peligro : lo que importa fe haga con curiofidad,y
buenas netramientas. Y dcfgouernado , fi huuicre al-
gun tumor de mas de la carnofidad,fe le pondranal-
gunos etnplaf-illos de rotas , y unto fin fa], o manto.
ca de vacas , todo cito cocido con vino y vinagre , yy e.
charle han cantidades iguales, y efpefado con faluados,
o pan rallado, lo qual fe vfari baila mitigar a!go del
dolor,y que refuelua lohincliado . Difpueltoya dcf-
ea manera para acortar de lances , ay des modos de
cercar muy eficaces, pero es menelter mucho conoci-
miento y prudccia: el vno es abrir el pulmon con vira lá:
eeca,y encazarledentro •n grano de rejalgar, de mane-
ta , que fi el pulmon fr¢re del tamaño de vn hutuo,,
el grano de rejalgar feri como vn garnango muy pe l
quepo: y con efte orden pueden añadir,o quitar, li.
gandole por dos, otres días halla que fe agarre, quo
vna vez afsdo,aunque fe rebuelque lacaualgadurand
fe quitará. Pero guardefe de que no fe raCque, ni le
de la luna. Sus efectos Cuelen fer largos en dcfpedir
el pulmon, y fi fe echa algo mas de rejalgar arran-
eara las efcaras de los lomos: y afsi aduierto feacon
fa dota , y rafLa , y antes menos que mas. Leuantada,
la cfcara, que podra fer pallen mas de veinte y qua)
tro días fe le hará vn laucorio de cilepa, y arciufte;
cocido con agua.Y G para abreuiar,y ayudar a que fe to-
cante la dicha ekara fe refeeare,la untará afsi al rededor

H 4 con
I .~



DISCVRS0 b
ton vna blandura de manteca devacai,o fu fernejante..
Tambienalos fines,alsiantes de lcuantarfe como del=
pues de Icuantada le lcrá de mucha confideracion poner,,
por dos,o tres vezcs vna hienda de pedona,queesmedi-1
cina(aunque por Cu mal olor no lé acollumbra)muyeficaz
para todo genero de matadura s,porque las limpia y mü-
difica,y dexa como vna roli eolorada,hafe de arropar en;
poniendola,ymundificadahazerellauatorioque he di,
eho,y poluorearl a con poluos de alumbre quemado,eapai
rrofa,cal,romero,y ollin,con los quales lc acabará la di-,
cha cura. El otro orden de curar es datle en el pulmork
quatro,a cinco botones de fuega,y al rcdcdor cn cada la-
do otros quatro,o cinco, guardandofe de no profundar..
Ips,ni darlos en el cerro,o alto de¡ cfpinago , por aucr el
inconuenlentc,que arraselcriui de pafrsiarfe la caualga
dura del medio cuer po atras,y perderfe. Aduierto!o no fe.
peque de inorancia, pues romo he aduertido; la larga ex-,
periéc la me lo ha enlefiado:y no fe vnte con azeyte, que,
tengo ponncjorponerle ¡ahienda haRa arrancar la e[-,
cara,yluegovfarellauacorio,yfuspoluos. T

CAPITVLO XXXVII.

7r~redrluarn,•airroeanrerado,drfjrr-ranfurfrñalrry +

y 
iLla Noll,

~L Viuo,o eancro,que arsi es fu nombre en Cirugia, y
Albeyecria,es vna muy peligrofa,y concagiofa enfer-

rnedad,ratito,qucnofiloellaconolfatoytaáofe pegar
perovo lo he v itio muchas vezes pegarle a muchos dial
del miCmo. ato, aunque lo ayan Luado: y aCsi tengo por
eras Ceguro qucmarlo.Sc is caufas pueden fer,o antecedé.

auras, re,bprimiríuamente,comofonporalgungolpe, por~
linoshumores,y corrourpidos,gac acudan a alguna llaga

l,ur



DE rAtBEY'TfKI*A...~- 61
posmalafullueuciadeIruu,o.Ggno,pota5erl Ie pegado
tjelas dioluscaufaspor ralcarlc,opor ocias que puede
auer.Las feriales lisn vcr,qucvna llaga de ayer colorada,

4yamanezcatjcuegridayfeca,conalgodc acui : y alsi 
Stírales,

los Latinos le dan por nombrede cangrejo por dos razo,
ges:la yna,porque leste can fuertenicntc al ruicmbro col
m9 el cangccjo viuodonde da:ocra cs, porque clcangre-
jo es negro,y alsi loes el vino y cancer,Tambien fe cono
epra en la motcificacion que en fi trae, pues al tat19 no
yazc lcncimienco ninyuuo,y efli corruco y peldido:y ti-
bienfueletener.algunosacidentos,ycomejones.Lacu La cura,

ka es corregirlos confangrias dela parte masconjunta„y
peudirluego alosacajos, uicrodezirvnacofa grande,
que es milagro de naturaleza:bien quifiera no poner mas
2ue, 0tc resnedip,porque digo de verdad, que en muchiCt

mos,que he heaho,afsi de (plintanicomo de otros cauta
QcosfortiCsimoslos ha rendido, el mal,y aun al 5mgo
aúuals y a e(te rpmediogne.diré en los principios , citar
do , y declinacion me he hallado bien, es de manera,

cwe en eafgs dcfauciados lo he hecho , y falido con
felicifsimofuceifo., Es puos,quefe ha4etoinarlacantie
dad de ajos(fr pueden fer de secano mejor) que la parte
del vino ha walciler para cgbrirla,afsi la gran cangrena,
como todo lódeelrededor YCajadolovnoylo otro fe
machacaran con gran cantidad de fa) de, Atienga,que es
raiasfucreé,igasla paites.Hrc(ieY(tlernplaflo (é IaLatiÍ
la Ilaga,y lo ft13d"l recledorcú ¢inagre y i4Ly lanado,
lefe¿?arlnelegqt~plaflg,ligandolebien lo clallaga1fa-
jas , porque eléCeguro.No re delcuóraliafta el cerce-
ro,oquartodia,entonceibade Citar la beridacomo vna
rofacolorada,tcniendoeftecan eficaz emelaflo mordi-
dd;y^jiwxaado codo locasi~crado,ydatiado,déxaírdo r~
iíaga,aombdicliocengo;piro-importalatruena,li
ea,'yaealhtyjrámngealla, porcpteuespycaxte, y inquion
r, r. mucho ,
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mucho, y(¡ fe desliga y ra fea, es cierro el mal fucel%hy
guardele dala luna, yde villa de mujer con la regla,
que foncolis perniciofas: y cafo que en para quedai
fe algo en orilla, oen medio, acudira fe con otro poco,
dende lo huuiere menclter, y baflari en lo atajado fus
eflopas enpuas : y fi le quiGcren ayudar algo fe hará
vo digeRiuo con en poco de cardenillo en el , y pon-
drafele dcfpues deautrlclo lanado con agua deellepa,
y arciulle. Al fin en acajandolo fe acudirá con limpie.
za . Otro remedio ayfafomo,y es darle al rededor
vna luna de fuego profundo, dcmanera,qutfcdéqua-
trodedos dcfuWo de lofano, y fe ha de fajar defde
el fuego halla el mifmo eaneer, o vino, de Cueree, que
vierta fangre: y Cm quiGcren fe puede poluorear con lo•
liman molido,yotro tanto cardenillo . Tambien ay
otro no malo, y es tomar cantidad de hortigas,y ma-
chacarlas en emplallo , y ponerlas fobrc lo fajado , y
viuo;pero [obre todo las fajas y lil es lo mejor , co-
ano lo verá el curiofo Albeytar, ezperimentandolo.Ya
que elle atajado, baflari lo dicho, y a lovlcimo pohto-
reallo con ollin,y 4umaque rebuelco.

CAPITVLO XXXVIII.

Tra-a del remolieio, enfermedad que da a lar caaa%
¿adoras, gaeles ha,<e fal¡r el snri/Imo, o Ireí@,

dejo, camías , frñales, y cn-
racon,

L 
Caufir. A S Cau ras de Calidele el intellino avena eaualgadu%

ra , con muchas, y las roas ordinarias , la falca da
Virtud retenciua. por dabiGtado naturaleza con algu.

na
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04deftempl2nga,ya por muchas frialdades, o por al-
grlna abundancia de colora, que acude a aquella par-
te, Pues la tolera es la incitadora a los pujos, yellos
Paula de brotar fiera el inceftino de fu centro , el
qual faliendo<é fe deftempla de fu naeural calor, ref-
frianduCe, y alterandofe con vencoGdades. Tambien
fuete falnio por algunos excc(fos, y por algun dcteni-
miento decanas. Baffeneftaseatius,aunque pudie-
ramos dar otras . Las (chales de fer de frialdades Señales,
fun, 

que 
ítindofuera,eltá blanquecino con vnascam-

panillas de agua, y denwncillos: quando es de colora, o
exceffo eflá muy colorado , y fanguino : faele perder
el Comer, y tener hibado alterado, y melancolia. Co-
nocido,que procede de frialdad, lo que fe ha de hazer
lucgo es vn farnofo cocimiento de muchas ye ruas ca,
]¡entes yalgo repercuCtua4,cmno romero, manganilla, Cur.,

;oras, cogollos de oliva, manganas de cipres , tomillo,
calcaras de granada, valaullria%cantuefo, y cípliego,
y otras fisfemejantes:todas las quales k eoceran en
vino tinto, ycaliente, algo masquc tibio, le caldearán
el inteftina, y poluorearan con pimienra y fal , iguales
partes,y le entraran dentro de ¡a centro con mucha
eurioGdad con vnarodilla, o palio caliente, dexando-
feb puefta en el Ciclo muy apretada y ligada con la co-
la, y osas ligaduras, fi fuere necclfarlo: y fi perfcuerare,
fe hará vnatalega de faluadostottzdos,y cal¡entc fe Im
pondrats en el ficfo, queapriete, y ligue bien : yiihizic-
ta pujos y lo brotase, Grua de remedio gencral tcntr
hecho freflitico, ycaldearle caliente,ccxno fe ha di-
cho, y poluorcarle con lo dicho, y pericuerar con ef---
tos remedios en todo genero de inteftino falldn fin-
hazer otra cofa. Infinitas vezts he tenido feliz 111-

eeffo en goanro entralle , y repercutirlo dentro. Ca-
fo. <pre en el colon fe Gaita aucr alguna dutezá,

- de
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de e(liercol,podranhazerque vn muchachocertai:
-las ,¡las,y vntada la mano con azeyce entre dentro, y-le
:vaoietodo mis ybien ,que fcra muy buena prcparaaun
aun pararsttralle el intcilino.Vamos a loes terior,conef
te mif no cocimiento fe dará vn f.lmofo baño en los riña-

ares,poniendoparte deflasyeruas lubreellos,¡igandolát,
-y arropandole muy bien:eflo fe irá continuando halla ie
m:diarla enlecnsedad.Ycafoque ¡quede con alguna re-
liquia,feechara en losriñvmcs.vnabuena ,izma ordina-
ria.Pero Gfe entendieflic,que la tal cnfcsmcdad ponlas
Cálales dichas,procede de abundancia de tolera, y abun-
dare en el die he inteflino,le hará provecho facade devs
p:chovnpocodefangre- en fin fe Nade regular con la
robullez,edad, ycemperamentodel animal. El comer
ferancolas dcfallancia.eomopajayceuada,con vn po-
ce de crigo,y alguna harina de trigo,alguna fopa envino:
fignifrere breuajos, fe le dará con harta harina, y tibios.
Lauac la baca c:r el lauacorio comun, es bueno para mas
alentarle.Ellé en paree abrigada, y no haga cscrcicio,
porque el mouimientoferacaufade brotarle fuera el in.
teflino.

CAPITVLO XXXIX.

Trata dolos abortos dr •(gwwar yrguas,o jwmrntal,Jr fat
rawJar ~rñolu,y rwrorion.

M 
Vcllas vezes han venido a mis manos con eflos al-
qu e rufos acidences,y en realidad de verdad , aúque

los conozco losremito, aconfelandoalosdueños llamen
vo paffor(porque tienen gran experiencia los cales de(
tos abortos)que laque la tal alimaña, porque no folo lo
he hccbojamas,frnoqueno pienfo hazerlo. Teniendo

Señales. ya parte de la madre fuera colgando,oeflando dentro, y
conociendo porlas inquietudes mal olor, sana de comer

pcr-
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p@dida,ypurgacionlicdionda,que eL nruetca en el Dib(ce}
euerpo gexcadu oanEojo:coma ylagdnolorcauadeal onp ,pg g a
rafe de la raíz de la genciana , y mecera(e en la na- lib.;.<. ..
cura , porque acre a fuera la alimaña . O beoda- f• ag ` '
rafele vna bcaida de vn cocimiento hecho en agua con era

axenios.r:nargos, vna cabega de ajos, vn manojo de ru-
da(á iér paede monceGna)y otro de rauallos. Auiendo co
do cocido may bi mi,ít facas de ile caldo como vn quar-
cillo,y tibio lé echad dentrovna quarcade poluos d6
cuernod;cieruo , y ocradepoluos de eltiercol de ga-
llina de lo mas blando, y fino lo ay,léco:ello fe defat-rai 4
en el caldo,y dos,o tres diencesde ajos nuchacados.To.
do ello deslevdo, y in, orporado en el quarctilo del eoei,
mienw,lé la Jara en ayunas dos, o tres maaagas : con lo '
qual,y con Caumarla con algun mal olor, afsi las narices,
enmolanatura ,echar! lo que cuuiereenelcuerpo.U
faumeriolerade chindacs,patillas de las caualgaduras,
vi' pcda4ode vñade vaea,o buey, otro de cuerno de car.
pero; con qua fe provocara a expelerlo. En llegando a
ellado que por la natura aGmc algo, fe remitir! al paC
toro e( que q- riCiere lo haga,facando la alimaña fin laC
timarla: pego fe caldeara la madre con vn poco de vino
ealiente,coado con vnos cominos,y la encrararrdentro,
Gnoesquecitécorrompida,gaeentalcafofe cortará lo
corrompido. Hecbocilo,feLi:rávnfrmofobañoen tn-
doeleuerpodevinococido con yeruas calientes , y Ic
arropará,ydarávnafaanolabcuida,quc la conforce,de
buen vino con f is cCpecias,clauos,cancla,eominos,y cin

eoajos.Tambien es bueno darla pan en vino, y mi-
rar por ella; porque el regalo, y abrigo im-

porta grandemente enearus
cales,
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CAPITVLO XL:

Yrata dr I:r .ataduras de rrue,loara , riñoerr, gead,ily~
bwnbrrdm.yplrxra,grtjan lu ro/(illar,drfaa s~Lfir~~_

Sca enfermedades la q' mas Cuele cxercet an Aibey_
E ca r, y no menos c aenc ial, q otras q fe tienen por gra-
ues.Las cautas prouienen,prineipalmcnce de mala coro
M tic la caealgadura,dc Irr cierna de pelleju,cltar flaca,
tcrmr unidlos aparc;os,y algt",nos dcfcuydes los q lastra
tan:dc q l"ucedce macliacan",icnros,vcnteamientus(q lbn
peores)y aun qucbrantamictcs de hucflós y ecrnillas, li-
garre tosycCpondiles.Paratodogeneropuesdemata.

Cura, duras primitiuas Có neeeflarias faogrias, cotonne las tau
fas,c,lidades,y can tidades,y(2gú el buen juizio dclMaef
tro.Tábicn lún a propofrrodefcnfiuos para repercutir, y

Sotrocio 
refbFucrlarinflamaciones procedidas delaseaufas:pero
en durezas de mmoics mejores ion focrocios de pez, vi-

nagrc,y harira,con fu lienco,por.lticné propiedad de re
foiuer,y madurar a terceroJia,(r ay pi incipiada materia.
Mas dado calMI fea rebe'.de(cn particular en la cruz ) fe
harivil madnraciuoderaizes de maluauifcos,bojasde

M.duraú 
maleas,l;igos,yajosde aguceuas,codomuy biécocido en

~• agua,vlucynmachacarlo,vnienkrconellovnpocoda
á d fl , y i p•íara;voto Sin Ia ,y leuadura,con cito fe ablandar

larcd c(é poner muy bié ligado las vezes q le pareciere al
A9aciM1mbaRarán,ylaapoRemalodidtábié quido eRé
dilpucRa para abrirfc,y eítídolo procutaráfe hagaeloriA
do co i i.t l:artc mas baxa y manifielta, para q las materias
m?j irfScuacuen.Siépre,afsien efte,eomoentodos los
ap :(tcmas,y heridas no Ce fie ninguno en tienta, fino G-
tisfaraf:cenlosdcdos;geoncí[ no fe cngañata,yveaC

•• den.
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dentro ay huetro facito,o Icuanr_do ara¡ ¿ ;y murta fc aca
be de vaciar coda la macarja de qu,lquicr2 lt cma ,í
Sucre,gcsdeconüdcracionguedarvnpacodinL, pri.
mera, yl bgandavez:ya bicrtafe 

cura:ácúvr.a,cdos' 
ta-

frcituuierc al o crudara s de hacuos: echcí~ la 'cn;a cl.gy , }
hclara yfrruadeauilo,gimpercagjamas obra apulie
anagnocil¿ rnuymadura ,g de dilatarlo dos, o ucs d,as
anas,no ay ineonueniente,antes nace mejor di ¡¡,oficien:
y de abrirla podría tu, cdcr vn gran } erro,y aú peligro de
anueree en el animal. Abierta con e¡!a diipoúcil fe cura-
ú con fadigetlruodc eremcntina,v nzeyte rol ido, yema
de hvcuo,yeardcnilio,haltaque Yaya nwndiúea(lala l la- Dir,+etli
ga,entonces fe vfara vi¡ lauatorio de el.'epa,y arciu$e,co uo,

eido conagua:eonelto fe lauara,ya zabara de curar con
Pgipciaco, ya que vega roda pegada,y rata la herida, fe
poluorcará :on polacos de cal ,ollin,aiur ibre, y 44u magae:
ello dcencieadeenlaslcuane+dsras,a:aach.rdYrienros,
de yievinx a rclúltar apo,tcma. De las que fon de ven:
toód+dyal::trató.~rxckapinilo3. Ay otras initadiras
con v:usyrayzes. las qualcs lé arranurán can la pella, 

arrías
qucdczi:msdevnralinfal,ypez ncara,rnay asida, o rai,(s.
conhieniadepcrkru:yarraneada,ti iráponiendoaldí-
elt.dige!liuo,yiccurar! cera la ordenai:lia projurando
eonoctr ú ay lrueflir,afsi del lomo y collillas, como de o-
tra parce:et qc sl lc echará Fuera ellando iticlro,o corrorn

do,aumluc feavna coili?:a enter.,,o dos,gae a mi alga=
nas vezes me lu facedido fa: arlas caú enteras , v inicn.
tras no fe (acar.nlis eolaseitranaAde tales licri das, no
aproucchard el curar, p-rr qu fcri licnipre manadero do

materia, odc aP.ii4a Con ello, y ccisar (cíales dottl-
de fac: c acecTario,o ca uccr izar de F lego, fc di.

zctcdo lo j tecn cf,o par'iiculir f^_ pue-
d¢ aducrtir.

i A-
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C"~ ~*~~ 'Y. ~Ñabd~,tada r~frrrord~d rn lasoprpaianu,o por r~njs
antrredI o imiri. dr r ut e ñ tpr fur ~ ~a,/n r, A, a a,

(rr,~ yrrrnrdiw.
." 

XlVchasvezesfuccdcninf3amacienescnlos te ¡cu.
os y en el nricnrbrogen¢al,fon partes muy pnnci-

}vales} tonfibles,yeftáíúgetasadiuerlas entermedades,
~a ya poi cauli anrecedence,comop.miriua,ora por algu-

naabundancia de calidos,y:rbundantcs humores cuino,Cautas, 
por gnlpes.Y por eaparlos,ora irritandolos mecho o por
hazer la ebra en conluncien,o creciente de luna , o rey-
nando aquel cha el figno de Elcorpion:ora por demafiado
ayuntamicuto con ycguas,o pollaras, o pvr algunas he-
ridas,quefiicica fuccdcr,} a cortances, o pun4antcs en al

a uno deilosdichosmiembrosDelasvnas oetra caufas, L
Seóales. 

g
1

Gemprc ay grandes acidenres,y (religrofor,porque la rar
ce es muy delicadp.Lo primero pues que le ha de hazer

Cura, esfmgrardevnpecho:yfilainflamacionfuere mucha,
otro dia del otro al bué juiziodcl Macftro:y luego echar

bs vnfamofodefenfiucal rededor de lo hinchado:ycito va
Larlo có refrigcráte de Galeno. Si huuicte alguna herida,
(tiendo pequena)que no aya menefler cordoncillos, bao
tara con vna pluma mojada en azeyte de Aparicio ribio,
Yntarla,y poluorcarla con vn peluito muy fusil de romh
ro,nomecicndo rienea denrro , porque lo delicado del
miembro no fe irrire anees fe ha de proceder con blandu
ra,jrrocurandoeldcfenfiuoferefrefquecóvnas boeadas
de vinagre a;nado.Si la herida fucre graede,enia vayna,
o bolfu fc pordran fus cordorrcitos,y con furileza fecura-
rá con i: cytc Aparicio,y tremaseina de beca tibio, y v-.
n.rs i,i'.,s blandas. Si fe frnticre áuer alguna corrupcion,
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fique en elle miembro fadhnrnte fuete acaecer) fe añ:..-.t-
ran en el vnguento vnos poluos de cardeniiK o macha
carvnajo¿cfleido con vna gota de vita, yvnillo cea

elvnguento. Perofi hizicrematerias muchas ,curar¡ ¡la
-cada dia dos vezcs.Si en el compañen, o compañones fue
re fofo rumor endurecido, hazer lus vnmras del dicho re-
$igerante de Galeno, y otras de manteca de vacas, y tus

femej antes, y dar en la bayna en medio, y en lomas ba xo

¿ellas vn boron de fuego , que es admirable remedio. Mas
fiel riópo fuere apropofiro,no es malo paifcar al ani mal,y
licuarle en¡adeclinacióde la enfermedad a bailar G hizie
re calor: pero no fe haga al principio, ni con ftio q podria
matarle. Yguardefeeltaordéenladicha enfermedad. Si
el miébro genital fe le faliere,y tallero iloxo,fera la caufa,
o algun demaGado trabajo, o algun efealentamicto,oauer
andado conycguas,opollinas mucho, deloqualfevicne
a falir la v irmd retenriua , caufa de que con gran fealdad
fe le queda el miembro fin poderlc entrar dentro, eaufan-
dofe en el viceofidades,y llagas fuzias,y afquerofas; y aqui
esmenefterproceder conmucha curiofdad, ylimpieza,
con fomentos de manteca de vacas,dialtea,é vngaao gri
pa,todoconficionado,y tibio.Con eQole vntaran torio d
miembro auiendoleenjugado primeroccn vn paño de ma
nera que pegue el fomento muy bien;y vntado,es cofa ad-
mirable tener hechos vnos poluos muy futiles,de la ycrua
que fcdize belefa,yde romero,canridades iguales,y fobre
]o untado poluorealle muy bien con ellos:y para que fe ha
ga me jorje pondran vna yegua,o pollina delante, para q"
faque,y eftienda el miembro mas bien. Harale prouecho
Iauarleconvneftitico de vino cocido con vnos cogollos
de belefa,yguardarle de las'molcas, porquerleferanmuy
eongoxofas. En fin fe ha de vfar toda medicina, que defe-
que, y corezca las llagas defsnHamando. Para los riñones
fe haran vnos famofos baños de vino,y muchas yeruas, -o

1 mo

a



DISCVRso
mo Ce mandó en el ca pirulo ; Ue l incc[lino , y gutudandq
elle orde n,haziendo las Cangriasque e¡ Cujeto, y rempera.
turntopidicrcn(delasbragadas, opeclios)Ceremediarai
effa erafcrtncdad,mediante nucflro Señor.

CAPITVLO XLII.

Trata de vna tn fermedad queda a lo, raaallot,. y demos iF
pa gsdarar que los tuerce a vn lada !a bora,opor aauJs

antettiantr,oQrinoiriaa}dt`at [aafaf~rss- '

le, y turarean.M Vci as vezes acaece corcerfeles la boca a las eauat-
nadoras,en particular cl bclfode arribi,con narices,

$cña7es, clíoalgo 
de 

,ydcotrafeedRind r,yeib,,Ifodclapartebaxa,leaPw-
ja ranto,quc L- cae cafi defcubriendo los dientes, y aun la<
oreja de aquel ladofelecae. Pemasdeffas(cnalesC,relsrr
citar tri les,aunquc pocas vezes pierden el comer.Tábirq
acontece Calirfeles la lengua de la baca ázia el lado rclaxa

Caufas. do. LascauCtseletla enfermedad nacen tal vezdcalgatn
á yre que ies da eftando i~dando , o de mucha abundancia

Cura. de flema que acude a aquella parre. La orden pues qua by
'de auer e:: orar c(la enf:.rmcdad,csfin mas dilació, lo,pri;
tncrobu (curen la parte encoóida,mas-abaxod..l njo,quas
rro,ocinco dedoidcl6iado,vnacuerda carnoCa,yneruio•
~a,ta n rcc i a cn:no vn dc;{,,, }{ 11 i ad.:, abrí ra a l01 argo Bella
ros la raAUja cl cuero, dando , na cuchillada del tartuña

dclalincaúagni Cemuellra. ` _ - __
I1c-ho cito Ce úcird c6 el eornecuelo la eucrda,y lc eot

1 
tara por mcdio,,;uotiene peligro ning.mo:lahcridabaC•
tara airarla convr.rarla con vn pocode azeite de aparfi
cio,vpok:nrcir!a.cóotro poco de tomcrp£uil, ylifcerc
Veranual ri:Je4enn.vnPsgotas de micra, paraáuygn-
cariasmo!.:as, ycuiacrrapartece!azadaScbslanaiCma

cuc!da
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eu erda en derecho de donde fe cortó, (é h5 de dar quatro;
ocineo verduguicos de fuego; y no fc vnten cú nada,, or;1
no relaxe mas la parte. Lcultada la e2ara bagara ruciarl;
con vino,y poluorealla con lhollin:v en cl difcurfo de la eu
ra,fe lauara cada dia la boca con vn lavatorio de faluia rna
ehaeada,y desleyda con cantidad de vino,y vinagre;gua-
les partes,y unas eafc aras de granada agria, y media do.
zona de balauthias todo machacado,e6 q fe leleuarz la bo
ea cada dia cinco vezes. Yfino fequiliere(eñalarcófue-
go podrafe tomar al principio cantidad de vna libra de la
yerua ruda monteGna.Ella fe freira en medio quartillo de
miera,códos ongas de euforbio bié molido,y motiladoel
celebro fe dara en el vna dozcna de ('ajas, y en el lado rola
xado,y fuelto otra media, y la vntaran con eRe potencial.
Tambic fue le aprovechar (pero lo mas feguro es lo dicho,
tongyofié re mebchallado bien)guardarladela luna de
la noches y no torna verde,n i masque fa paja,y ctuada.

CAPITYLO LIII.
Trata de la siasbrra;de far uaf as, fsñafus y saracion.

CIncinera fe llama aquella enfermedad gproeedc ¿ea¡
pretardemafiado la cinc ha,o de ponerfela mal ala ca

ualgadura. Las feñales con q fe nranificRa,fonvenir c5 in.
0amacion,a vezes en toda la barriga,a ve= no masde a.
dóde fe la hizo te¡ rritaciócó gran dureza, la qual para en
vña có raiz deba xo profanda.La cura fera,lo primero fan-
garla de vn pecho,y fi futre la intlamació crccida,orro dia
de otro: y lo hinchado de la rcfulca de la dureza fomentar-
Ió có bn dcfenfiuo de boloarrnenico eomü ,yen la dureza
hazerle vnempla(to de rofas cocidas en cátidades iguales
i1 vino,yvinagre,cóvnte fin falo mueca devacas,y otras
bláduras:y heruido cedo, fe efpefara con pan rallado, y fe
pondra en fas e(topas,y cabeyal;luego fe ligara muy bien,

l i np

Seriales.

Cura,

A



ntSeVRto
leso muy apretado, pero de manera, que no fe cayga.. Ello..
tcndrados dial, porque al cabo dellos aura ya refuelto al-
go,yablandadolocorrupto, ydefcubiertola.vña,.yraizr
fobre lo qual encones fe poodta.vna pellade vntode puer:
eo, y pez molida,con que a dós, o tresvezesle arrancara
de quajo: y fi fuere afsi fe mojaranpoceincodias las eko
pasen vn digeltiuo,y fe le pondtan en la llaga, echandola
vn poluo de cardenillo,para que con mas breuedadfe mú-
difique,y encarne. Viniendo yarafabal6aracurarla có lim
pieza,ylarnrlaeon,vino,ys(tópas enjutas,o poluosde 4u.
maques Mas fracafo (como ordinariamente Cucede)es en
Verano,y tieneguCanos,machacarafe labelefa, y a modo
deemplallo fe le pondra encodá la llaga,porque demas de
macarlos,lammdificara,,,ylimpiar!. TambienesfamoCa.
la hienda del hombre, y muy prouechofoen lo inchado
dar fus baüosde ealdo,de vino, yvinagre cocido en rota,,
y poner algunas blanduras,como.vntode p,,,c co,omanto
cadevacas. Perofobretodo endeclinand0, felleuaráal,
taudal,ocorrientede algun rio,donde en eftando vna ho,
ra(fiel ticinpo fuera apropofico)faldra enjura,y refuelta,y
la llagarafa,y buena. Silo hinchado fe difpufiere en blar.
dura,fepicaráconvnalanceta,padl ndotanfolamenteel:
pellejo, por las qualesfajaduras faldtacantidad de agua,.
Ello es lo que me-ha parecido aduertir.)r1,Albeyrar con Ca
bien juyzio•añadiraa egos remodios lo.que le parcciero.
eonuenir.

C k p L T V' L O XXXXIIIL.

Trate dofanbor idar qae faaeden e» pavea que no adwitm A-
gpdaew,romorn.oadsra,ewaonrrer,rotnaita,

L lea;ydr ¡arrearioa.

E 
S, Cofa ordinaria mucho fueeder, hheridas- fimplas.y
wna1nu Raas eu lacadera,y encuentcos.Sicndo fimples.

b.úa
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batkaracurarlas conmedicinas Gmples,cano es roziar-
laseonwspocodevino, ypoluoreadascouromctomu3r
frien molido; peroGendo cópucitasesucccili rio echar
,eotdones en clpcllcjo, dos esicada parte, o los mas que
fueren meneiler,y curarlas c5 trementina.de, beca,y azey
te de a paricio„cantidades iguales. E(to fe vnira, y fe c-

.chara mello vnayema de hucuo,y vn pocode cardenillo,
porqueddponc para hazertnareria famo[amencr, v mas
fi fi: anadicre vnipoco de agafran molido.Con cite dige4
.tino li7 curara afsi;rttojaranfe v nas estopas en el, y pódrá-
fe fobre la herida , y luego otras enjutas , y (obre todo vn
dobladitodeliengo,pataqucloscordones no fecnreden .
y c aé mas bien ligado. Ello ic irá haziendo Malta quc aya
maceria,yfc di fponga,y encarne la heridaiporquc en Ilc-
gando a elte eRado no ay luego.quetemer, pues con fola
la limpieza fe puede curaren adelante. Tambien conuen
dra a los prine pios hazcr vna, o dos fingúas.cófurme los
aceidetaes,tiempo,yedad de la caualgadura , y fe pondrá
fusdefenGuosal rededordela heridarcpercuriasdopara
que no.vengan accidentes que dcilemplen, Ymalignen
la her ida.No eomera verde, no la dara la luna ,:ni li,s ra

Vos,nimenoslaveramugerqueefluui«c,~clmes. Lo
nrifmo digo acerca de las med icinas,y pañicos , porque es
tnuyperjudiciaLAdulertafenfsimifmo, que fi laherida
toca en la ¡anta del oideto,o en otra, y viene hazioruio ef-
puma,y baueando el licor de los hue(fos, o juntas , (era da
conGdoraeion calafatearle con vna palade hierro calien-
te,auiendo primero prouado con la dicha cura; porque de
no reprimirte, fe ha de acudir al fuego. Per i pri mero4t: ha
.de vntareon el poteneialyne fe ordenó en el capitula

so.G bien es meneRer, aduet tir cambien que
no fe ha de votar con el la herida, fino

falo al rededor.

4

i y CAPI.
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CAPITVLO XLV.

Tara Jrl Pe(uJrL rala,y mm l.$ e, (a*.
/ar,IrFafo;yrrmeA,ut.

G Nfcrnedad es cita qnc 1: taufa, o de alguna putrida jn
a : adula a fangre y colera,o por aixrndauc¡a , y r"lceion. 
que ay enioscuerpos pornoauerlos cuacuado quandola

Catiras. neceisicladlopidio.Ueaquivienen adeltéplarfemuchass
vezeslis partesexteriores ,ylas excremidades, peroen
particular la cola,y cri n, caufancio gran comegon por cuya
caufafe raf~an, atraycndoeon comas humor , con quo'

lebics. viene aexpeler,ycaerle lacoii,ycrines.Tambicl',jelefo—
ceder de algun golpeen el maslo de la cola, o por algunas
heridas g en eila,oen las crines aeaccen;o por la poca coi
riolidad en fu li rnpie za,llenarfe de c alpas,y atide ppioj as,y ,
farnilla,ycaerf:lascerdas. Lacuragparatutrediarefla-
enfermcdadfehadehazer, esruziarla.parte.peladacon

Cura. aguaraientc,yarroparlamuy bien. Eftees cfieaci(simore :

Minera 
ntedio,fino fe quifrere vfardel, fe, procurara efté en pancas

del rrfrdo 
laeaualgaduralimpiadepoluo,palomas;gil¡ línac,ryotras i

Venecia co(asCl cauQrnhorruras: ¡ueguquefe fingrcdc,vnpeeho,-
no n fuyhazervnvuguenrodeinedia libradepolwxa,yy:ratra
traudode onrras de alcrobice muy usolido,y desleidu uí fuerte v~na-
frcrc,ns; gre,loghaRarepara,lquede efpelrmcoma cinta. Conclto'l
murales, pues ié untara toda la partedel naciarrentode lascerdas,

que a dos vezes g fe haga Iércmediaea clle daño, Luego
#, . la auarancóvnlauatorre,deagu.aeoridaeneftepa;rgor-

dolobo,o arciulte,y cujon que maraufllofamente dcfeca,~ -
v refuelueellas humores.Ydado cafo,g el tmncho,o maf4
Jode 1! eola(el cftrauu):fl.uiere ya pelado defnudo, y cóa
daño al pareeer(cumo fuele fueeder) de a lgun canear, al
punco fe atara vnacuerdade hilobramantepor lo fano y
(e cortara por lo mifinu fino,calafateandelácon vna pa-
ladelabrarcaliente,yla poca dzcera.Ellídoyaaraj a
lafangrgftyuicarJrelSilo,poninoacraigawas4umor ó;

lna
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leapretante.Ynofe6ntel efcaraconcofaalguna, quo
eóuiene hazcr calca parte ta firjcca a ex erc;>••ctos: Co-ida
la efcara fe poluoreara có v o poco de a: úbre que triado, y
ú perfeuerarc la comcgó(auiendofc hecho, todas ellos te.
medios)fc le Jara vna purga,como fc ordenó en el c.17.q
trata de los gufauos,o lombrices q fe engendró en el cuer
Eo,porque puede fer taufa dcftas ccmcSJCcS , como ye lo

e vitlo.ycurado. Eltatpuds le haraeuacuar, yreliarlorj
heuierc,con q echara la comegon,yel rafcarfc. Tambien
puede fer cauta tener en la verga alguna Cuperfluidadque a'
oeafione a.ella come4nn ,y afsi fila huuiere, fe croara Por
el modo q fe ordenó en la verga falida, eomoconltara del
.e.4r.Diehoelorden decutarefta enfermedad, diremos
como le hado.repararlafalca delaveerdaspara pnblar lit
parte que carece dellas,.v.Cera afs;: tomar a íe v n•boen rrsa-:

nejo del abrotano,ocro delac wdequ ina,acola d tras a Ilo

grua, 
otro de la romaza.Todo ello fe cose ra cn.9os azú-

esy media de vinobláco olorofo(vaun fr le a•.uie fic dile

jo Ceriamejor)yheruira-hafta qfe cú(imsa la micadcenróces

-comádovnaefpója fe fomoruaran las partes q carecieren
de elinessy peloscon elle lauarorio, y fi cunicren para Co-
bre cite fomeneo hecho,ponervn vng rento facil de cabe
oasderatoncs.~rmanlé,yhccbai~poluosCcincarporaPf F,A,

eómiel: vaundele tcremencoddrrifmnrarrm;esen(.,1IM a
raesillofa.De fpuesden (iCearropara nt;:y'.hicn.Podrafcha 

rrotfyq

LCCein za,o fe is vezes cada d¡a'vrta t'cz.

CAPITULO XLVI.
7,a ea deUdsrlomadurr d<tutvan¡ar.,f'tia!: ,,y rxraricn.

Eslomadurafedi¿e de eftar e(te ni al en el Immn; en

Uparticularen los risíres.LascauLrsc9egprocede,fón, Caceara

o por auer recibido alg un gran gratis: en el los,o por al ga n a
excefsiua,yp:Cada carga cneq re!la parce,vquicar(éradexá
do Cadádo ~ineubrir,v arropar;p:mj de agai nace vércar
filpalmacfe co ¡fir tulle c I animal. Táb ica fc origina d e

14 al<>-
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arobinarCeen partedonde cejádaviene a deslotnarfe;
o por recibir alguna puntura con lanreta, o otro in(i mmc
co,o con boton ealiente,,dandole eaucerio en lo alto,pab
(ando el pellcjo,y llegádo alos efponddes , y¡ igamenros,.
porq como yo aduerti en el e.¡q.fuele dello proceder dcC
lomaíll vm eaualgadura.Caufa es afsi mi(mo alguna ma
tadura con profundas materias;refvalar,tropecar,daral-
guna caida,lcuancarfe mal , ode preRo; repleció gráde q
cargó de humores en el lomo,o.riñones;o poner algú fuer
te,ymordazcauflicoenel algun pulmon del lomo g roe
haga los l igam~-tos,y aú halla loshueires.Por ellódigofe

Sefioles.haga có prud écia guardádofe delte pel igra V i lia s las cau
fas,pa(I~mos alasfeñales, las quales Cerá vcU qel animal
q" padece eRaenfermedadandatartaleáda,ydando traf-
pies comoque facarfi fe echa no le puede leuanrar fino
eó trabajo y. ayuda,porque del medio atras tiene muy po,
ea fderca G da en rédirfe del todo,y no poder cílu en piel
6 fienta los pies por delante al Banda las herraduras por
detras,es peligrofo mal,! irremediable,y y",foloDios pue
de Canarle.Pero lino elta ental eRtemo;fe colgara có buey
naorden,comojuzgitreel Albeytar eonuenir, porque fa;
entonces fe echa y leuanta,Ce acabara de echar a perder.

Cur& Si el mal fuere poco,no ay que colgarle.Colgado íe le ha-
ca vn fámoCococimiento con muchas yeruas calientes, y
conforta tiuos,comorofas,romero, efpliego,mancanilla,
canmeCo,ruda mótefin.~hy domeffica (delfa yerua 1! eche
muchocj esfamofa)yotra s.fusCemejátcs,cócUidad de fal. .
E Ras fe picaran,y echaran en vna caldera con tres partes
de vino,y vna de vinagrc,ycocera afsi:défpues con ello le
daran vnos famofos baños en los riñones medianamente
ealíenre,y las veruas las pondtan en vna calegilla,hazié-
dola comocoxin, almohad illa,o acerico, el qua¡ pondran,
en los riñones, y caderas arropandola muy bien , y CaLu
mandola.Si fe cíIriñcre,la echaran vn clilfel comú. 13o.

fe:



DE AUBEYTER-A. 69,
fe continuara algunos di ¡s regalandola decomida y"
da,paraquelanaturaleza eferobufa,porferlaquenmi
ha de haur en clla cnfermedad. Yporque nó pkrda eloy
mer le daran algunas cofsllas verdes,como rauanot i can
dos,y cofas tales. Pero de no conocerte mejoria, la morila
rá muy bié los lomos de los riñones, y caderas,y la echa-
rí vna buena vizma,comola q fe ordena en las fraQuras,
vizmádola y ensbarradola muy bié. Mas fi con todo efo
aü no fanate,fe le quitara la vizma ft huuiere quedado al..
go(laqueltédra quinze dias)y fe labrara de fuego confus•
lincas,y borones,no profundos,ni enlo altadel lomo,pop
lo q dicho t%%o, Y efculife de derribarle para cita obrar
q podra fer no fe buelua a fcuátar, fino en codo caco fe ha-
ga en pie,y fe echara Cobre ello vna fuauc vizma: todo la
qua] fe l cuácara con la citara a los nueue dias,o diez.Las
llagas q qucdat-tn,Ce lauaran có vinsgre,y poluoreará e&
hullin.Darafelelarga huelgga:y.ffuereVeranofetehara c-fl

a la dehcfi,.arugaraeomodado en el cápoiq es quien cu-
ra mucho alganadosyf, rnuierno,y eiluuiere para ello,a q•
ande vna piedra demolino.En fin efo fié hara tomádo la¿
Indicacion de la mifma obra..

CAPITVLO XLVII:
7rab Je ta trr,rJas di ftrm,is,;de f ar uafa Je-

1fdlu,~1 ~essedior..
ENfermedadesefagproccdedcnuschosaccidentes, Caoós.

y de diutrías eaufas,porq',ef romadizo queda alas ca.
ua Igaduras,los gufanillot q;fuben delefbmago al e fofa=
go,el gperfago,la angina, nalimpiar los pefebres, paja, y,
ceuada;ermuermo,todo aprieto degarvganca;todo genero
de fuperfuydad en pulmoniliuianos, diafragma,trécas,y
otras mil partes q no fufrc poluo,ni otros humores fuper-
fues,eau fan, y engendran la tos ¡por no admitir ningun.
miembro cofa efraña : y afsi fin eanfar con mas filaterias.
i mosalaeura,gferiidefanuntra.SielAlbeytar tono Seíales^

eiera.
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,proviene de aquellasIombdces,, ogufanot que rú.

be* a Is garganrq , v Cara del remedio eferico en el C- 17- Si
proadietSddea94'gffagó,(e.a-_udira al e.=$,A1 fin wñiende

~tn, 
~cin»étodeadonde.procede1afus,yfe„rigina,£:pue
de curar faeilmétc-Si la tos conocida proaiene de a Igú a
prieto del ptc{to,Pulmó,oliuianos(edai,, cl ¡aleto robuC.
w)fefatagcatadeYn peclw,y pidra en oarrd~dadc
y,rína ritanormle pueda [oear pahhooi lpun Kfe lc fiara rq
Jámedor.Elie feroiracn general paca Codo g, nernde ros,
porq esexceletsdfsimo:y lo q cl no obrtre, no hará todas
quentas beaid as fe h iTicrcn,eomo quina lo ha cxperimen
cado. Darafe nucuc maóanas, ydefpues,>¡el vnapnrga
,cocho luego fe ver!- pero anreses mene(ierad tcrtú q eC.
m cara fe enciende en tos ya c ílinuuia,ydc a'gunos d,ass
porq en ladc:poeos;b;liara lj.;seaegasú de hunnres,vna
Tatgda,yqui'tro,ociucolpgi:4lores, ybuen gquírrrven

Umedorguardarlo delpo!uo.Ellamcdorhadcferdc medialibr#
de má[eca de va cas,cioco,o feis yc nu s de hueuca dos on.
gas ¢e arrope de nhoras , dos de arrope de vbas, quisco de
miel,vna oihsa de azcy tc4e álaocndras dulcrs,afrs dela-
medar de palios da regali z,y ásueirpiedra; de alholu^
Iinuefo,y eomfhos,rulticos , de.todo ciloeantidades igua•
les,(eran des ot,sas.Todo e11 con vu adarosc de asafruy
feentregara a rn boticariotnolido lo q.an fe hauiere de
moler,y derretidc,y blando lo q cliuuicre ¿tiro, Vara ¡Jo
lncorporc,y vcía, m Cuficü tehoc la:y vnido, trd vn qua)a
da media ogsadc alquitira as Wediaej2l ¿dAlia deagua si.

bia,v lo echaran de,xro,+ucorporandolt)«mio dc,Das,eíí
q gdara p;rfcfiaméu hecho. Eílc iaehedor pur> (c repar
tira ro nucuc mapaoas daudafeleen ay-finas, y uo.comera
en yrhl hora. HaCededar a m xio de juncadacó vnosja,

Diofcori cas,ylúogo.nomasdeSIpaíayceuadabici] limpia, 0ha:

der,c,Sl, ucna;ponj fagunDiofeaiidcsesmedjeinal mucho.Haralo
FOLa B+ -QrauechotíljiC.iAU?TIS.la bxá.[,res,9gWV~aueztscadadii

coa
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~otr(uianatoriocomun. Al fin de los nneucen quéfe "Iza

de rcparcir el lamdor fe 1C dara vtw purga comoia:gix m
ordenóen el c.%&.Yocon efteis reniedios(mediance lañíf

uinaMag.)me he hallado bié.Putdenfeic dat vnahora & f

pues dellamedoreácldaddelu:jasderauanos, yero ha de
.rantes 

del picnfo,ay udá muc ho a purgar. Al fin de (pues

de la pw ga Ic cendran unos rucios q pazca en ayunas, por

ayudar eftos a euacuar.Con eito,y ca fu buen regimiento

k remediaracitaenfcrmcdad : pero hafe de procurar no
tomafaluados.pan,niannbrebaje con harina,huyédede-..- ,,;!1

codo aquello quefucrepegajofo,overde encantidad, poc atz ,:6f

que no abunde chhunrov.

C KP'IT—VLO XLVIII.
~:bsrr~¡rr,dr far aofu frñaf u,rdwrivta -?rata dolor

Seaenfermeiádescantagiofa,yalgunas,veze, fefló Caufak'a

- fivmiteri xrtf4uliteen~asore'as fccuramal.ProcCde
deab.mdauciadePartgwttduftti; ycolera. DondeniasTc
mueRraesenlaeara;oorcjas,belfos;cfipaí:oncs, bainas
delmiébrovííily,ü~db.S:nbnnilvulcillo3 oomo garuan Stulerr

gos pequeños al princtpio;nern tino fe acajan,van creeie- -
do,y aun fun maynnt)dofó.;tábien tiene vnas mane hfras•
blancas delcamanadbvnocbavafnas;omenos. Lacura Cura..
pies que febar3:tiu,fcrmedadi~mejante, feraalprinci-
pincuacitar ataahnáláonvnafispiad'elpccho:yirr4u.. " i
uiereraplccoelcanallA(pnrththazceRomas parciculit~
mente en befliarcauzllares;,í en las demas)hara!2leo«is
delnrrapecke.i-Iétiiace(taszuacuaciones,fnydceareeer ,.. „
fe ic dcvna pnrgilia paramasbtcn dif'pnrer la parce,aun.
que nn fcatfino`lesn q :arrdio'medio de fuero ferrnado¡:
y a fali i fuyu,.ie ca do da tripas o de vino.y-es ellb medía r
once defditni-, vngaa'tadepotnosdelaraizdeleo-
lioahci1loamaego,yotradecutbarbo.Eí1 irgaCeiedari~

auiea.



-DUSCVRSIO
auieado primero tenido alguna dicta el d ianntes, yAa de
feregtayunassynocometa enYna.hora. Antesdccomer
fifuere poCs iblgfe le dará vnhué marvja de rauanos para

marleayude ala purgació.Dcfpucs.conurá vna i,auais
lancera yraeranel a barrazo, y raidu le ynrarl con va

poco de agitgtúerte de dorar,y,leecliauan encima polvos
de tuanesdcMigo;guardandofc naonrrc nada de(kotn los
ojosy lesferadc.muchodaño.Sieffonoaprouechare vi!.
doloquapro,o eincovczcs,fé valdrá deja raiz de la gécia-

Diofcor. aa,cálpafuaifoguitácotnopCeriueDiofcoridesrole:dará
fol. a64. en¢ádaaibarrx,5ovnboróde.fuegonomuyprofundo. El

xo Ce remire al buen juyziodel Albeytar,Esno Colo rcme.
dio mas fixo eRgy Ceguro,finomenoseoilol'o, y mas aho.
rratiuo de rif po. ,Lcyñrada la cfcar'a felauara có vn poco
de vino ertico,y fe poluorcara có alübroquemado rebuel-

Enferme- ro có hellin.Darafclc paja,y ceuada, y nó verdeen al dif-
dd cona curfo de la cura.Yaduertirafe,que es mal quef; hereda do
flor'> y q los padtes,y fe pega a otras caualgaduras, y aii aperfonal

ehereda. ftandan mucboconlasmanos enellas,

^lü A P i'I Y L O XLIX,

xr tb dr lL fnup,dr jus difrrrat;a, y rfprrirr l drJur uafu,
jrñilu, ~ rMreriM.

iCauras..f ~ASarnaesenfermedad cócagioCa.Suscaufasfonaucr.
fclepegadoalanimaldcorroy oreplecion, o malicia

de humores; porque <alvezfu«deporabundancia fin
¢efiales,malicia¡ como pormalicia Gaabundancia. Lasdiferen-

eias defte' 
accidente (aunque confieffolas he curado fiem

pxó cafi con Hnos mifmos remcdios)foncres.Elconoci.
tiento de citas cfpecies , ps vé r, que fiproccde de fangre
adufta,o abundante,arroja muchos veninos,l a las partes
secckiores fe mgaltrancon gran fuego,.y eomeyorsl laque
.a:-c fc

LaL ,
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ib origina de colea, fe mueftra con gran ardor, y ra fca qr.n

corno eftotra, pero es fequilla, como tambien loes la de la

tnclancolia,fs bicnnoca canta prouocaciú arafarfc.E4aS
diferencias pues fe curan aCsi: el primer dia Ic fangrara de
la tabla el animal; defpues con doze claras de hueuos con
fus calcaras, medio celemin de ceniza 6¡erte, otro medio
de harina,vn quartillo.de (al,algo molida,y fu fangre Ce fo

mentaran todas las partes farnofas muy bien al.fol, con q
fe cítara tres, o quatrodias. Dcfpues de hecha cita cura,
cítara iatnbié dos horas al Col,porque mejor fe pegue, y lo
abrace,firoesquefudeconel gran fuego. Afegundo dia
(lrechoe(to)fcle dara.vnapurga , como la que fe ordenó
en el,capitulo de los albarrajosgpcro auiendo palrado los.

quatro dias,Ie eeñdran vn repercufido hecho de vn roano

jo de belefa yotro de eftepa,ocrode arciuU,o gordolobo,y
orrodecugon. Elasycruascocerán entres ajumbrcwo
vinagre,ydeCpuesconello(algotibio) fe le dará vnliano
en todo lo que fe cargó, teniendo primero prcuenida vna.
efpucrta de hollinenpoluo, con que fe cubrira lo mojado
del baño,o la farna.Efto fe puede hazer dos días continua.
dos. Al fin defios rerriedios,fc tendrá cantidad de poluora
(la que pareciere e'micnir)y la mitad menos de a~ufre(co-
mo G fueremedí adibra , de lo v no fcra quatroon4as de lo
otro)g fe moleran ambas cofas muy bié, y luego fe deslei-
taneon fuerte vinagre,demanera que quede corno tinta,
efpelr'a. Con efte vnguento fe untara todas las partes far--
nofas,con que a dos vezes que fe vnre, no ha de aucrme--
nefterocra cofa. Pormarauilla he vnrado yo masque vna,,

Ralgunas(nnuerfangradó;nipurgado. Taneficazcomo,
ello cs. Háfc de vntar al fol donde eftara vna liora;v iino.
lb 1 wicre en parre abrigada:fsno fe quifiere valerdel,po.
draft viarde otro famofo remedio. Temarafe la cantidad:
db ami te que el mal pidiere nec clfarinn=te, ruda ,. y pi--
n*:cM"nolida, yfe &.cgta ha(ticanto que fafequcbúcns

ice.

r
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la re?a:!uego fe de xara enfriar,yfe aíradira comovna quip
ta patte de micra. C6 c:io pees f vnrara la farna. Tam-
bicnes muy bacnohgrio de E ~i cona cafre,ycropimiaí,
te cinco parres de a4ofre,y, vnade oropinüére:y no es ma
lo machacar h:>jas de hauas,y de velefa,v concitas emba-
durnarlafarna;ocomarvnanddxa, y cocerla haftaylé
deshaga,y cóuicrra en agua,ydarle en ayunasen quarcillo
cicUa, ya tercero dia otro; experiencia es cita muy apro•
uada,aunque no lo es menos machacar ajos ,yfal,, ycon
ello refregarla Carna, poluoreandolaluegoconhellin,y
dexandola que la de el fol.. Es admirable remedio,y efica-
cífsimo vntaria con potencial, ydarle unas fajas, pero es
trrenc4er advertir, que afsi como los otros remedios fe
dcuenhaur,gaandoelmaleseonfinnado,y fe rcG(tcaf=
Gcambieneftefiendopocala cantidad, porque fiesmu-
cha por fercauftico, podria fueeder en lugar de curarla,
mararel animal con vna gran irrieaeion,é hinchagon.
Por cito pues fe deue proceder con prudencia. Sera de ma
cha confderacion di: pues de hechos algunos mediramé-
tos bañarlaquatro,ocinco vezesen vnacorrienre,ytan
da¡ de rio:y no juntarla con otras caualgaduras ni aun cu-
brir con la manta que ha tenido puefl a a otra ningun ani-
mal, ni ponerle en aquel pefebre:porque tedolo iu6ciona,
y al due ño mi frro fi anda mucho con ella, fe le regara co-
mo a ni¡ me ha fueedido. Ettos Con los mas eficaces reme.
dios,), mas a provados por h experiencia; lo demas gaftar
ticmpo,ofufear,y diuertir fin fruto alguno.

CAPITVLO L.

Cautas,

Prats delad ~rordmlcraenlaspierna,drfosranfarj
feña/rr,y,u,A,ion.

r¡Efcordadura es enfermedad procedida de deslfeiat
D- ' d1 1 lr a :doernazraa cante asp senye ,opc sa,oportneter

-b
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el pie en parte cúrecha,yne, poderle Tacar fino 

c6fucr9a10
parir corriédo y reparar recio en ambaspicrnas. Goas yo,
tras caufis puede fer3 (cmei¡te acid¿tc;y las feriales traer
la c aualgaciura el pico los dos como arraltrído. Si el mak,
o relazami¿to es de la parte ciclan tera,tartalea,pero fi es
déla trafera,anda como dádo trafpies, y alargádolos izia

adelítt, y cono des jarrerada, y.aungaces atsi q citando
queda (ueic no hazeríentimiento, y G la algan el pie bue-
n'o,ak¡:narfe fobre el enfermocoato fino tuuiera nada tó
todo en meneaudola anda como he diclto:y el ncruio que
prndtde la:junta de la nalga de atras a la del corbejó dít.
de fe ha'ze el agrion,cili tan fioxo,q fe buelue avna, y o. Cura:
tru parae,como fino fuera neruio,fino Sola carne.Conoci-
dypyesf fta enfcnn-Jad por las fecales re`r rid.rs le cura-
ra ed c(ta forma ho primciodc.herrati el pie,o pies có fas
ráploncs, luego fe motilaran aquellas partes muy bien,y
lé eF jrp ran, tn ollas unas faino fas cernadas de mu tisis yer
vas caliíces,co•»o rosnero,ruda móce6na,y domeflica,ro-
Gts,Caluia,tomillo,cfpliégo,canrucfa; rccatna,ritteas df
ajos,y.todaslas demasdcltacal idady fegltifieren.ahat.
$icacias,coceran en vh caldero w dos partes de vino, vna
de vinagcc, y vnac(cu.:iila d, iil, y auiendo hcruido Iq
defdia,an del Siega, yefpcfaran con harina,.y cenizas
cavando mas cantidad de harina, porque pegue birru
Templado con ello la lelaran dcfde el corbciocr,•o cor.
bajones a las eadyra5,y ¡obre ellas. $i:faere en la par-
¡,edclantera parla b aMila , y eablacicl mielo, alilicandia
,urdo genero dccalar.Heciav eikv le artcpará bic,Ha(c de
continuar ella cura cinco dial lid.interpol2cion.5i pafia.
d:,s no cuuíere mejoría fe faiara,p untara có vn potencial
bi; n orden a•lo carq C4 ItalLtri en el a t g,có que yo tne.he
hallado famolánrt;ur fíen 4,re.Mas daJo rafe <¡por4a grá
vedad dcl aceidétc,o de C ¿planea del tiélw no aproaeethd.
ser.ylvlSGne,YfaSúCtjmoretAedi~resd adeiJelaparn-1
,.;:. de



DISCVRSO
'kilt nalga alcorbejon vna linea de fuego,!pendientet
d ellawnos verduguitos, quehagm yformen encamo tal
como fe feísalaaquieltafigura. En la parte
delantera fi lucre el relaxamienco de adelante
fe hará lo mifmo ; y no fe vncenconazeite los
verdugos,por lo gcienede relaxatiuo;pues la
intencionque fe ha detener,es conforcar,y re
primiren cogiendo.Có efte orden feprocede
ra. Ya fefabenlos reraaainos M'luego elfos fe
gaardaran.Darafe tábienalanimal larga buel
g1, con lo qual fe remediara elta enfermedad.
Aduiertafecambien no.eoma verde en el M.
Curio dela cura.

CAPITVLO LI.

7rab lrllobad~, la fs++ eaafi+, frKaLr,> arad~~.

L Obadoes asombre deriuado(fegun algunos antiguos, y
modernos Autores) deloboanimal voraz,cruel,yfan-

grie nto.Efte G con tus colmillos,y dientes Boje vna eaual-
gadura,la dcfpedaga,ynsata fino es focorridacó prefteza:
tales fon los efeáos defta contagiofa enfermedad ; P a(si
'cue el Al beytar al punto q 1 a conoce , auifar al dueno no
eoma,beua,ni en! eó otras. Las cautas de que procede(al
)uyziode los y- mas faben)Con abundancia de fangre, y co-

Caufas. Icra,acópañada con gran malicia.Pocasvezes procede en
Inuierno,y el fuceder cantasen Verano,nace de comer cS
excelfoalgunas yeruasdelfazonidas ,ybeueraguas falo-
bres,o corrompidas por fu rebalfo, y calor,demancra,que
abundan en fa ngrc,y colera,y mas en malicia,y coraupeiS.
De vna cofa cengo gran experiencia,y es que la caualga-
dura que de bener ord inariamence agua falobre, tiene lo-
hado ,pormarauillafana,aunque al parecer mueltre el

mal
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Tal fecpoca cofa. Am¡mehafuccdido -auehas,vCzcs
t[acrmccaualgadurasde Chinchan,_y lu cernarca, pis
fiadas deáa enfcrmedad,y las que.eran de lugares de at,
guadulce,aunquefuellemuchoel mal tener admirable
ld_cllo;pero las de los de agua falobre de ordinario muy
tnalo,amxluc hiziera muchos renxdios; y el mal fueflo
poco. Afsilas temiade mancra,queltrcgolasdeleu¢ia-
ua,ordenandolas 

faca 
flendcllugar Cofarara,gue to-

das,a las que mandaua cao(Gendo a los principies) a vna
hora,o a dos caiá muertas, poreflo lc dcuc'reparar aduce
tidamentc en la calidad, temperamen[o y dina de lás
lugares,pncs semos(ficndotódas lascaulás vnas~):oscfe-
áoscontrarios,quecaul:nlas enfermcdadesen diferen
tes cierras.Tambicn fc caufa cilc acidcotc de prgaric de Fragoro a
otra caualgadura.Las fcíralcs por Jende le conoeerá,fon fol, s 36-
verle guando le traen con vn tumor en la olla , que dezi-
tnos del coraSen,que es, entre el encucntm de la efpalda Señales,

izquferda,yrlpefcuceoypecho. Ql, ando aqui en el ]u.
p ar correfpondientecomicn4aahinella¡ fe antecedente
mente, cierto es 1 ebado.Otras vezes,aunque no con tio
ta nialicia,comien 4 a en el pefcueso,cfpaldas, craiillos,y
peclio en mediu,maniñe(lafc con gran calor y calenturas
yel rumorendurecidoalgo; pero crece con brcucdad,y
3hoga,li no fc fixorre prcllo.Si el animal trae vn ronquir
dillo,es mala fei[al,v afsi conuendra en todo cafo(frno e(
tá ocupado el pecho)fc le haga vna famofa langria copio Cura.

•t. ja,y a dicz,o doze horas otra del otro lado; pero fi tuoie-
te ocupados ambos pecítos,fe acudira a los tercos, yen:
dotó mira de hazerlade parte mas proximay cercana.
Es peligrofa la que fe haze Icxana por hazer retroceder '
el veneno a la parte interiogcon que breucmente la ma-
ta:y afsi antes le pondran fus defenfinos defuiados de lo
jtinchadoalaparte alta,ynofellegue aello con repercu
fiuos,ni con frio,pornl recroccdera el mal denero,y le aho

K gari

::ser.
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cara muy preáo:ia razon es,por tener afsi eRe, ComolOS
demas apoltemas gnatro ti-pos(principio,aumenro,ella
do,y deelinacion)y en el aumento ferel peligro. y quádo
es menetterel fo, orrocon coaocimi&o y prudencia,va-'
tandolohinchada concolisyablanden ,comu dialrca.
vnguento de Agripa,Zaarias,mantecado vaeas,y azei•
te *-^m tn g anilla. Ette es famofe fo nento,con , I fcv a ah-
eidn rudo el mal para m-jor arroyar afuera ; porá el luba-
do,q en pocas horas fe reGrelue de ncro, es muy de temer:
V ais¡ los defenfiuos fe continuaran en lo alt o,defcndicn-
donofubaelmalalagargíraporfernwypelibrofo. Los

De@nG- dtf:fisoshandefzrdeboloarmenieomuyfiril,vinagre,y
go clara de hueuo,efpefadotodo con harina;petofi, fuerodc

eeuada, ferá mc,or. En la parte mas baza del pecho fe a-
briricon una lancera vn poco del pellejo , y como quien
echa unas pajas,le entraran tres pilitos, q tengan de lar-

- Koeisnthordcanrealdeaquatro,}'hadofcrdciavct
ua d-1 ballcReroA aunq venznofa atrae a fi todo lo hin-
ehado.Sicita no (ehallare,ferade la leehirrczna. Yo la
are experim-ando muchas vezes,y me ha ido admi'nblo
mente con ella,uues a veinte horas lazo 4ába abaxo, 4
es cofa muy buena. La vnrura ferá cada dia,y en vnt.ído-
la,fe pondra al fol vn peco,o fe caldeará c5 vn vadil calií
reno mueho:yG entbccs declinare a basar entre los bra-
qos es buena feñal,aun<jfeacon abundancía.El hazerco
piolas punturas en las palmas do las manos es milagrofo
rcmalio.Comerá paja y cenada no mas,o quando muele
Isojas de rauanos,no lelo pory le larán par{ar por la oti-
na,Gnoq le dilpondranel apeciro.HaraCelo fa lauarcrio
eomaxon q fe lauará cinco vetes la boca cada dia: y guar
darafe de ninguna manera le de la luna,ni na raro,.: fere-
~no:bzucra a morirlo rods el agua q quiGere,eoeso fea dad
ce y fria,por krmedicinal.En bnxídocaneidad de lo hin
ehadoa ¡osPalirus Í fc cclarú,fe lc luLI vil cocimie c<o

de



DE ALBL•YTERIA. 74
de rofis,violetas,bretunica,y manteca de vacas, o.vnro
fin lii,eoeido en dos partes de vino,y vna de vinajr.EC
toendando vnosheruoresfecuribiara,ycenvna rodilla
molada en ello le agotará el lobado, y cada vez q lc aya
de bañar fe entibiara vn poco, aunq fea al fui : y auicndo
ya buena tumba abaxo , y dimiruydofe lo d e arriba, ti
podran dar virus fagitos entre los bra gos y barriga,o eia
e hera(f,1ia llegado a la tal parrt)y antes Ic dilaten c*as
fajas,y(canticipen,genddararlasnoay uligro,yde3ae
las anresde tripo le ay,ccmo fe hndiche S todos losa¡ oC
remas. Ellando ya en efle cftado Cc puede juzgar por de-
elinatorio,y afsi Ce lleuari al raudal de vn rio, donde poe
dos,o tres vezcs Ie tendranvna hora(fs el tiempo fuere a

.propofsto)y no !e n:cteran fudanlo,q es duíofo. Si como
fuere Cuceder aun té ciluuiere rebelde cl lobado , eftando
ya euawado,yen efteeftado,Ce le datan cinco botonea
pro fundus:y aun a mi rne ha fu cedido dar el de enmedio,
eanto,q pa(fiua eaG en medio del apo4cma,y tal vez(ef-
to el buen conocimiento lo ha de hazer) me aeaec io con

1 maduratiuosconuertirleen materia,ydefpuesabrirle pa
ra e xpelcr la que quia criado curandolo lucga con Cu di-
Eeftiuo,y boluirndola abañar otra atrasdos veaes..Ea
la deelinacion Cera prouechofo paifearle.

C APITYL0 LII.
S'rará! dolo, r.a,dir, frr fr dcur. brin-14 u#41dOdti

re qL r barrirro £#nido bongos, o)erua¿t+tna-
ar~ar,

m Ychas vezes acaece andído paciendo el garlado co 
Caltfa4mer algunas ycruas venenolas entre las buenas,pro

aeehofas,y falutiferas,las quales ponen en grí peligrodo

muerte,comnConcicura,vele8o,tcxo,hóges,yottaimu.Plin. daChas plítas,ycruas,yarboresmortifctosyvenenoCós;deart hifi.
quien Plin. Diolcor.Laguna,yy otros Autores hablí lar- Diofc. c.
g~nce.Tasssbicii"clucederaucrpuefto rejalgar.o 8 .;.ystY, !OI+'

.\ rl
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,.& folirtratr en alguna efpundi a, y cftando fuelta la eaualga
dura^larga,tener lugar de llegar con la boca a lamer, a
tnorderdc la efpuma,o iangrc,quc delta refulta,y tragar-.
lo con el gruto,que recibe del labor (alado, y taufatla cn
taparte' principal interior, grand es conboxas ya rdorcs.
eoneaemortiferoveneno. Etasyotrasmudtascaufas.
aydeeomcr,obcuervencnolas caualgaduras. El cono-

S c~cimientodellas,yfusefeclosno Gempre fé alcangan,y
alsifeaeudealas feiiaics,que ordinariamente fonver,.
gitáel animal tocado dala pcligrofi planra,arbol, yeuna>
o nmetal,viene va(ipreando,y arrojañdo inucha eipimra,,y
bluas por la boca,c!11 asuy trifle , inquieto, ladcando, r
aprefuradosy a vezes echando por la boca n ucha agua
clara( anda aturdido como Ioco,cayendo Cele la cabeja,y
tirtaleaudolcleel cuerpo con traspies,tales ,que lino.,
fue(h.por el amparodclas paredes daria con fu cuerpo.
cgelfueloiengacnÍélcla'viRa,~prrlirrafded aliento,-,
laleiigua fe ic Tlicle hinpliar , y' clreyrccer. - Al fin eflas.

Cura.fon Mis C^_ñal'c, Cía etras,q ie i' rcdc aucr La cura y en u-
In stidcrires fe ha de vfardm breneJad , ferá Tornar vn.
qúatrillode vino,fi lo.hmiicrc,b!anco,y oloro(i1,y fino tia,

Dibfe.. i la gene an't, yvnc liardc'tr acaamagna i{i íAudarconv-
J
3 `3-fot.naoi 4a eáaa?de la enaañacibw,l arigar {Jv, 6Pt!

aGt. y vi PPlsil:Yb°[ü8afr`1=3irá;gimi-siuúycorc~iaJ,Kcon-...
16 f, rratodo}é étb:~óriCllaüré'liclt'a'llá3ó'ii'emPrebien..

Dexara feeual4e~>pr laUp a tono lo que pudiere _y4t.r
ASifieré'comcil s,felcdarxncannd~d'Jcó~asri~ramti
nós,v tras ellas mas vino p.ini,, ou vn:i trua rta de _lrl+luos. ,

& Id Átillol ocni l roturrd:r.I'smlicit es k,cpo nicd i,

eb n19.~b üt~$adtr mh,opolütrsá• aYcnios l:1

.. Ji,d .e- ~ijos,todb'mach3cado,ydcslcláw ..r ,;.
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