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LIBRO TERCERO.
Tratado, de Lla¿Ias,.ó Heridas.

LA Llaga es,folucion de continnidaden pirre carnofa,hecfif
de c"la exterior. $olucicn de continuidad , fe pone como

nombre general, quc contiene otras muchas diferencias , hn las bcri,

das, frefca, fangrienta , y fin podre , (e dice á diferencia de las llagas

vieja s,nne llaman vlccras,las grades crian ma[cria. Gicere en las par?

tcs UTnnIaS,p[inClpahnente par lss fraffi,-, que acontecen en loa
artes duras,cemo Ion los huellos ; y finalmente , fe añade de caufa

exterior, tefprel. de nmchas llegas vieja, que le hacen de caufahu,

moral in[eripr. Sus diferencias Je las llag,,(e toman de eres : de la,
paruraleze,de la pz,te de la Ilag.t,y de fu propia edencia.

De la nacnralcza,vnas f u de los micmúros Gntples,yotra en lok
organic": vaas le dan en parrestiernas, como es la carne: or-,co.

M. frq ternilla,, vanas, arterias, nervios, y ligamentos: otras en los

hn,Ifns : arras en. las partes principales,: vnas limples, y orraseom-

puelkas. Simple es, la. que no time prrdi:ucnto de fubllancixxi ac-
eidentesque. impidan.la va;cni. La compuelia es, la que tiene algun.
perdimeuta dr, lubílancia, comn es dolor,spollema , ó Yiuxo de un,
gre; y de. aqui te nona la Bgunda diterencia da las llagas. Le terco-

ra <iifer.r.cie de las llagas es :{i. es grande,,o pegoefta, luperkcial,re,-

eiew e, ó an ígna,
Ellas fe hacen grandes en tres maneras como las demos enfcN

paedadcs.: Z> ppr la F•rincipalidad de el miembro, ó por la grandeza

" fu cflzocia, ómaligiidad, Hypovatcs llama grandeza lasI-L.

das de la c2beza, corarnp, higado, inteltiees, diA acma,y.la besiga.

del., orina, y de la hiel; Etc. Se dicen grandes , lasque tienen necefr

fdad de enltura para lo —lon.,wna. ion las de los mufculos princio
pales, ocre le cortan tranlverfalmente, junto,eun nervios, verns,y at.

terias gnudes, como las que fe hacen en las cabezas ,.y rematesdC.
los mulctdnspor layarticioacion. Y las que chao en las junturas, y,
partrsdc poca. carne,.ay, peligro de dolor, palmos ,,y eoevulfion, y,
otros.

1 a het ida frmple fe cura, corroborando la vnion, que toa es ara
%iou de la natnráleza, y el foco alimenticio que sierre i la parte; y;
Wk,íecyr}.cpa las quatroiuecnctiqpcst La eriigeta,quitattdo loe..
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cofas iRrartas. La segunda,vu¡r l..,c,t-.dsdelisparr,s .d: al,;
ces. La tercera , gua;daudn la vni,m. La quarta, ewdua at la fuPC-

tanciade el miomb;o , oponiendof, á los aceidenC- 1. rf4:8o tC
epaira, (nodo grumos de lungre, tierra, y or os, con d vino tibio ;Y,
fiend. qualqui,, in lkrmncnro d: hierro, val. , ó pJ. , C. te, pudiere¡
fequirara por donde eiitró,L abriendo adonde mas convarga. Y de
ollar en alguuade las cabidadcs, 6 oua parte priigrofa, fc le prcvett;
ga al duelo cl ri:fgo.

Las heridas Iinrples ft vtmn por eaflura, por ligadura , ypor le:
china,¡.,,. Las hcr idas dmples , no .,,.v grandes , fc coral, —u lig¢:
duramy ficndo tranfveciales, y grandes en longitud, fe dan puntos, q
fe echancordares,ialy. ti ae fluzn,ó de fer en el vientre,quc en ef e,
ea!o llevará tnasvniomr; y eRo fe entiende en 'las heridas grandes¿
quaddo fus exttemosno Ie pueden petar con ligadura.

Tresmaneasay de liga}u:as,que fon: Espalfrva, y retentiva, y,
enarnativa. Laencaroativa, fe aplica en las heridas fiaaples, donde
fe pretende la vni on.La expnlfiva,para impedir el flnxo de Immore t:
La retcotiva,pera iutped¡r ne fe caygan loi opofitos de la Ilaga.

Se advierte , qne la ligadura eucarnat¡+a canloicn fe aplica 5 las
Fnftuns; y e¡ti le hace de das cabe-, hechas de an geo, anrctantiq
vo extremo de ella por la parte alta; y el otru por la baza, eras fQbre
la herid a qu c 1 les extremos.

Laexpulfiva,aprovecha 5las'varices , y en las inflaciones frias
edema elas de piernas, y brazos,vl,eras vicias, y ealternofas, y ella
masfe practica en jlbeyceris. Conduce a las palmas reciert facadas.
y a los gavatros,y llagas cabernufas en la cr-En lugar de laligadq,
ya fe aplican los urrdunes,como tabla, nalgas,e(,~aldas,y otras.

Las cuduras fon tres, cucarnativa, recconiva de fanje, y pre.
fervativa de los labios. Laenarnativalehaceen todas las heridas
fi:.rples de partes caro olas, Yac no (c pueden unir con Ihtsttara, v e:
rz íc hacccun hebra de leda. La retentiva fe 'hace con hilo,y la c.f4
tmaacs como de pdtryao; conviene a los fluxos de(aaje grandes.
La preservativa, couvis ne a las Irc,idas, que chau en partes carcofas
muy abiertas, y en aqw lías que le esperan (alga alguna cofa cftrsfia¡
quedando orificio e., la parte baza. T.dss las llagas, que ohoden el
cuerpo al anit ial, ófoo externas,y en las partas eua;insxices ó intard
nasa en las partes coiucnidas.

Si okoden foLincnte el cutis, con la viga fe conoce, eom4
eambkn fi cita herida la manbrana cxrnofa, en que arroja n:uch+
[wgrc,ylyhctidatflitoddmbi:urda. Sidp:[iccqueoaóperialtoc
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_1.72 Compendio
Zn que fe vi algo de blanco, y tocan dolo con la tienta, re, ¡U gran
dolor el animal.

La lefaon del tranco puede ter de la vtm, ó de las tres tablas. Se
conoce, con la prueba en el ledeRil; y G p. enetraU m;s de la prime-
la, aplicar vna gota de tinca, y legrar halla el fin.

Las membranas, y celebro, fe conoce efiar ¡!las, en los grandes
dolores , y fangre que arroja el au¡ala l por los ojos , oídos, y na,
rizes.

La llaga eotnpuefa, fe cura con quatro intenciones, digitiendoi
mundificando, encarnando,y cicatrizando.

El digerir, es cozer , y convertir en materia la carne eonrpfa , y
fangre extravafa ; y ello fe bazo con el azeyte de aparicio, hype«
ricon,terbentina, rema de huevo. Muudificar, es limpiar ,ó abli
terger los excrementos de las llagas, con xarave rolado, miel rota.
44, egypciaco, y otros. Encarnar, es ayudar á la nituralcza, a re?
generar carne perdida en las llagas cavas, defecando las humedades
accidentales, con polvos de incienfo , myrdra , y otros. Cicatrizar,
es inducir callo , ocicatriz en lo externo de la llaga, defecando las
humedades accidentales , y naturales > con los minerales, polvos da
alumbre, de atutia, y otros.

Se conoce eflir digerda la !laga, en que las materias fon blana
cas, lifas, y iguales, y con po_o tctor , y la can•.e viene colorada. Se
conoce cRar mundificada, en q e no tiene extrememos , u materias,
y eRar rubicunda, ERara encarnada, quando la cavidad fe ha llena.
de d• carne firme , y de buen color. Se conoce eRar cicatrizada,,
quando te ha inducido cuero, ó cicatriz, fan hu nacdad, ni dolor.

Tratado de UHalas de cabeza,

Ellas ron entresmaneras. Vnafe dice Contufion.Otn,Fifui
X#, ó hendidura. La tercera , ( iti ra , ó Sedefil. Hypoerates aña+
de dos., vna, quando el huc(fo entra azia abaxo, hiere las tc`as del
celebro, y a ella llaman f ibentra.ion; la otra es.quando la herida fe
da en vna parte, y la fia¿tura correfponde a otra. Y para el conoci-
wiento de ella, fe le mere :1 aaima l vo hifopo, á cofa femcj ante, co-
moeroncho deberla, úotra cofa, para que haciendo fuersa,fe
arendera, ti faenan algunos huclfos , de los que huviece quebrados.
Las mas dificiles de conocer , aviendo fraílura , fou los que cf an
Brea de las eomifieras.

§S S_ulia a %A105440Q a Y. Airít1i s9 la mejoj 1KM-A que mas
Fon;
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eonvtnga, áparnrndo el per¡.... co, dexaado plaza d.Cnrbierta,

guud:rcdrf de con la lega - r ea J puiaa,eo, llar-pando la lla-
ga con ~u, ce:ri nos de cP op.+s,~ nn>ias,r f, c; en la parte de ab_xo, y

las : e anci,;a -j _i.s en las;iar as de hrx^: , : Y de—e, C,a£iura en

,el hucffo que te conoce ra, apliundn (coma fe ha dicho) vn algo-

don mojado en vn poco de riera , y leg a,J. , Ce coaocrra en la di-
vifonque hace negra, y cedo io Jrmzs de cl harffu blaneo:v!i
aviendo hecho ello no fe hallare rallro de f•a£ture , en elle c.,,t ¡i:

mirara , C, la ay en otra parte de la aboga ,á n fedclkobrc algun tn-
mur blando , y en ella parte fe d rira , que indicas liar al.¡io calca.
do: Yde no hallarle ningon genero de fritura, y aviend., colee:
cha, fe puede colegir, que de ti gran golp; que ho,me r—biao , el
averíe roto á la parte ¡,,terna; v efia cayendo lobrc las[elas de! ce-
",0, es eanfa de grandes accidentes, y ealennuas, y amen de ma.-:
la gana, Cecas en la cerbiz, y grandes dolores, rmun,cc¡micnto cm
toda la parte : temblote s, el animal lin tino , 5,bre ag, d, , que es

Bal de comunicar Ce la herid¿ a lo ¡tire tilo; finalmente, palmos, y la
mucre.,

Se curan, manifeQatido al tercer dia, que hafia entonces no lo-
brevienen muchos accidentes; y en clic calo fe legr,.rá por la parte
mas basa, guardando net roque a aly tia unr.ilur , b ne,biu ; con
tal, que el orificio que fe haga lea pequcfio , guardando¡. & ha <o-
municaeion de el ayre : Y' de ter la tradtura eu la comiCura , te lega:
ra de veo, y otro lado , jnoto a ella me!rna, dt xandolr lin aíperesa¡
y bien limpia de fangrc, tapando á el animal las na,hes , lwra que
reluclic ázia arriba; que con eflo expelerá el humor ef!ri.o, apli-
eandoentre el hur(f ,y la rela rn pañiro mnv delgado, mojado en
azeyte rofllo onfancino, y tibio le aplica, y encima tu, 1,<l,mo, de
e(lopas Cecas; yen b refiante de la haga el digo liivo br dril Jt ter.
hervir,., yema de Ime ve! el fomento con el azrsre roLrdo , y mixto
unas gatas de aguardience; y P. Cc .ontir.uara haca _flegurar la in,
flamacion, que lucle comentar al quarto dia, y acabar al lec, no,y en
adelante fe cura con la miel rofada, echando los polvos de lirio ,ó
capitales encima de c¡ huefin, poniendo enguento de gumielemi J
el cerote de ¡I¡s , ó el empld(lo de cent-uta; y de eflár la llaga de
mal eolor,Ce mundificará con la miel rofada, mixto vnas gotasde
aguardiente, y los polvos de litio; fiordo ueceffar¡o fe le afíAirá el
vnguento egypciaco, los polvos de joanes, y de alumbre mixtos :y,
en IA lícmds lu e(liplico, &e,

De
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Dr la firrJda ron pur~ = tan flnKU de fongrt:

Ella fe ataja por cr.pura, por ligadura , lechinacion , ó cauterio
aflual , v pcrnciai enlaxanairnto , poniendo los pegadas de ::aria
de huevo„ cou lo,. polvos r,íIi¡¿G-$, y losde ge8o —y ecmiJna¡
la yel,a, ó la oaparrola calcinada, ú el arua., c,ial; y tiendo aleo-
la,¡., pautas de ~a [,.,,te atas :,.morad ndo las b: bii
das ab^: ingenns , conletv.rnco ucmP" la cfcara, haba que la uacgi
ralcaa la 2pida.

De L, berid9 rc,npure. ron tnznar, y dolor.

En ella, frrá lo primrre, , cortar los puntos, porque avicndo inq

Hamaeion,nopuedeave, vninn, haciendo fomentos le los luyes
rofado, y mar:}volt!., y en la llaga Procurar le crin, buenas mate.

rias curand:+la por tus gn.uro intenciones, atendiendo á la matra

laz } r mIl,,.:nicnu, de la parte; Y tiendo en paree earaofa , fe cura

con el d;g"ii od, rv bendna, azeytc rofado, yema de huevo s pero

Deudo en p.,rte (bee, y nerviofa, (,lo la tubentina, y layerna, mun-

diricacducou la nao torada, ó el mundifiutivo de apio , que fe h

ce con el jumo d, apio, ó percgil , y la mirl rofada, }• harina de r

ba-L , dr cada cofa guarro dogas: cueza palia que quede ar eouli

teu,¡a de ngo.,to ; y de avet liRula,fc le añade el q-o de agenjn;.

pero icodo n, part,: ncrvio5 fe aPGea cl munditiarivo de n;n sos,

que fe haze de miel ndzda , tres oosas, y vna de terbeurina lavada,

inrorpnranAnLa con harina de ccbeda. Tan:bien fe apli,a el vn-

guento verde apen,lorum , ó el vnguento egypeiaco,mi—) los puf,
rus de joanes , y alumbre quemados , ó el fuego aLUJ, Scudo mud

chi lit malicia.

De la heridas dr los Nervios, y PunBnrU-

Le cft:,s ay goatro diferencias, como fon , punpando , eorUndd¡
eonrofio::, y algunas liu e]la ; vnasnaniñe;[as ,yerras eirgts; vnós

viruc,erfales, r otras longitudini es. nas con pcrdimierto de la eat.

ne, gnedaudo el'nrn io dchmdo ;erras con inteccion,y cl nervio iod

talmente cortado, otras á medio cortar; veas con agudihimos ddd

lores, y acciJcnres, inflamaciones, y elpafmos.
~~tle test fuluciug téz couttyyíJ.á~ I?ech3 eón infi~Utntttto puM;

4aoi
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out-, como abuia, clavo, k:,•dfos , vid. ias , y ocas, y cou erpeciali:
daa (e haza aa las cacos de ros animales: y do efas a; dos difieren-
Cias, -a ei:•ga, y om manifiella ; la eicg, le c11oc1 có el grave do-
lor, ven los accidentes, que fe empiezan i can rrlover , de que refuli
tan fiebres, eonvuiliones, ó c(pafinas, por In comonicacion del ce,
lebrn.

Se curaeneRaparte ,desherrando al animal , baxmtdoleel eaG
'eo, adchtzandolc la palma por codas partes, o vaci,n oda, abrient
do los candados, formando la pu nruu,av ,codo preven iCo la rerb: n+
ti., y azeyt, rolado misto, y c. di a¡l1,1— con fas lec;(,nos;,
y una plancluula, cuajada en:a vnmra fuerce encina, avieoda ef,
quitado la gaartilla , y ne. hiu , y cn el te spliqu, , y rn roda l nrr=
bio dicha untura, con d orden que e. otras partcs,atendicndo d ceo
1,broeon l.sfmraentas, langrmdole pul re vclcrr y ci ar adil~rr~
Cion, atendiendo a los accidentes, y flmrpas , con la contionacion db
las ayudas. Y t, aviendu he,n‹a ello , eu riere , ú och;a eii,s los a,cii
dc,imnu fe huvielf:n correnido, b mirigado el dolor: en eRe enfo¡
fzapliean a la punmra con —uico, ó euur tia redondo, curando
qon el azeyte dé ap:uicio, y terbentina; hall, qpc de 1, citan
diltean•lo la llaga con la inid c.(ada, ó el -,›ct—ra egy;aci.rco. Y ,i
"¡"do hecho e(ko,eorricre peligro el cafco,t ie—. no fe delate,,
por la gran flaxion. En ello no (, dilate , ut echarle la palma recta;
eu-andola con el orden que fe aeoConnbra i y ti pareciere- aeer cor.
rupcion en el h:alf d, la palma , efquirla, o e(cama mavida que fe
eonocera en lo livido, óf mgnha de la carne., fe aplicada Insgolvos
de inanes, ú alumbre, 6cf polvo de fol•man; y falidn que cité, fe
tqun.iíli<a la llaga ron v.g:,ento egepciaco , y mi el colada, eneac
cundo la Ilgga cou los polvos de incieal., uibar,y de aI.nibic,

p, 1. isfatino, itortamtdnto de loa NítMOS.

6Ra fe cura , viiiendo con eoffúra, que fe hace con torpal de ft¿*
Za, doblada alga grueffa, procurando h.icerla con gran cuidado eta
el cut¡-, 6 membrana., lin que participe del .erbio , dexando en la
parte hanpaco orificio; y aviendole efquilado la circanf"(nci4

-fe previenen, tiendo en la pierna, dos canales, hechas de madera, y,
ajufi.,das , Id vna que coja la parte delantera de el careo, halla poi
bazo de la sorba; la otra, que tuba delde las cernejas, Italia cerca
dpnde fe hace el agrión ; porque. aSi no da lugar a. que fe cayga;
Mplicando a la eilrra la cerbentliaa ,y, elalcXte rofa4o caliente , y

eurrH



176 Compendio
puefas fus planchuelas, a, ¡cada ,madi la circunferencia con las
vnguer.t. s,y. azeyres calientes , y luego con venda de angeo , ¡e liga
b imanen te.pon¡todo tus canales, faxadas con buen orido,y en cita
fo. ma , fe proliga veinte diaa, mundifieandol. con el mundi&ativo
de nc rbios. Y en lo demás, como las demás llagas , difponicndo tus
caipricos.

Scadvierte, que los nerbigsdcfnudos no admitenlos medicaw
mentoa agudos, ó fuertes , como l.,d e las pontu,.,: y eflos han de
fl, tales , que defequen fin more¡ocian; y paraelio es muy bueno el
eraplA,› verde de YI¡ d,!,,,, do con ateste rolado, y' puelo en fus
planchadas, que efto hace fus quatro inteneiones,y mitiga el dolor;
y ele nnurdvicarlu f ncan el uwnditicati-de serbios, y en la cir.
canf, r,ncia, firs fomentas de las azey ces,ó vngaencos calientes„ y eq
todo lo demás el buen reginsen.

De la Contajois,ó Magallumlento de Nerbior.

Se cursa á fus pri nci,: ios con b s claras de huevos, b vidas con el
azeyce de locbriccs, hafia mitigar el dalo, , y luego f, aplican vais
patios 2e . ¡no calicnrc, ó los azcytes calientes, corso fin ds eucldo,
mda,liriq y de muu$anilla tibios.

De /a Contufion fin ILga.

Effa es vna tranfcolacion de la fangre fuera de fusvafos, que fua
cede por golpe,guc llegó á contundir la parre.

Se cdra,con los cocina¡rucos egipcicos,con parte de rcfnlu:ivosi

Y al fegundo dia falo los re olutivos , que eftos ap,¡eran , y co,Ali.
dan las vcrifllas,y «luchen la fangrc extravenade,efgnilando la par.
te, haciendo el empla10 de mamanilla,mel¡loto, falvado, h aina de
habas,y de ecbada,y veas nuezes de eipres,cnazan en arrope,ó vino,
p hagafc cmplafto,fegun arte , y fe aplique con vnas gotas de azeyte
da nlan4anilla, ó la miga de pan, mojada en el cocim¡coto hecho de
vino, rota, y re mero ; y de aver fofpecha de materia , fe abre , tcguq
atte,en la pacte baxa, ,v luego fe cura con tus quatro intenciones.

De la Contuj;on ion llaga.

Se cura la coutufson , digiriendo, y rwadurando la carie coturáp
qgcfeeónv_icegcnmgcctia,pata¡u!Cccelfituya lóguedt;contufo,
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9nsgnlladó í fn primero cOado, procurando fe haga nateria, pórj_

que no eorr-pa la fubfaneia earno(a: cacaaforma aura menos
lnfia.,Ucion; ccifaráu los doloics. Y lallagxcon fus quatroinccgj
cioncs, eones queda dicho.

br la firrfda~mplt rn'él rajre:

taafe cura por Gmple voion, haciendo co(tura,ó ec7tando toei
on es: y de fer en lo alto de la cabe44a , L cura enn vino , y (erbenti.

nr, y d.mas medicamentos (cros. Y Crudo a los iados , fe hace la
ecfura nu:arttariva¡desando ci, la partc-b.xafu exi u,gatcriu:• y ea
)o d<nras, comodiai¿a. fin~plc. ;"dt .ver alguna efquida,ficndolx
fra&- fmple, i> hrndidtna cap' lar, fe cura limplemente, facander
la pare¡ran de huefia, que efinviere movido ; pero feudo grande , y,
ef and,a a los lados, no deben faearfe , por vn'rfe con el poro Sars
coy des, halla que naturaleza ¡o fcpare. Y tiendo en alto, fe tomaría
los mcdios, que fe fuelcn turnar calas heridas penctrantes de e t(
l+artc.

Se cura, confdrrando y defpoes refolviendo.Los primeros di,.
haciendo eiribrocac'oues de los azcytes, roltdo , y de lonPurizes , y,
las c raplaf nas de cL a de huevo , polvos de rufa ,y aze yre rolado:
?'-pallados cinco,ü feis Bias, el linimentode nerbios, no olvidando,
las' cvaquacioncs de fangria, y dieta.

• •'DelajobMCreriondrleafo:

Yfios es, cuando los hueffos de lacal,Na f. hunden izia denq
tro, fu cbnotq (boda total, en que fe verán los ha _(los fdicnttvdwV
fi titile llaga¡ y fino con el ea&o, y efara huadido;y fuere parcial,
no avrl talito hoy,).

Se cura lo primero, prohibir la inflamacion. La fegunda,refol-:
%,fr. La tcr.era, Udu= el huedu alu lugar. Lo prin¢to fe [unía
azcyte ro lado, n>aofanil:a, y de ..ra) an , y voas claras dehuevo , y
fi,ariuk de cebada, v polvos de a. raymr, cuezan vil paco al fungo , g
tbio fe apfque halla el tercero, ó cuarto dia. Y'ficrdo total, ln le-
grará halla hac:r lugar, para que fe levanten las efquirlas ázia ami
ba, vfando del onfaucino,6 digdiivo., i.nbro<acion , y lini,nentos;
Y (¡codo pucul, fe pone en la parte vn pegare hcchu de vizma, pa-
ta qnc tn pegando, te tire por 2l, y llame el huefí0 ilá4 a(,ribi. Y eq
~o dcrlígr coafuá~tarjó la :.üe~ar

Ár ¡Avien9
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Asiendo tratado de los accidenta finas cfpe<iales, que aeompa.

tan las bailas de cibeza, corno los que contigo traen mas peligro
fon k,., calenturas; fe tratará de ellas bccvcmemc , porque no traca
dcmafiado clvolumcn..

,SZaé u calrntura?.,

Es la calentura cna intemperie valida, encendida en el cora4oa¡
ydifufa por todo el cuerpo.

Ella ealenmra, ó es eliencial,ó accidental: laelfeueial es aquella
guefetoma de el calor, y afsi es en tres diferutcias. La primera, fo
roma de la qualidad del calar. La fegUnda.deL movimi nuo. Lq
tercera, del Pugeto..

Por la qualidad del calor, la calent Lira fe dice intena.¢ tcmifa;
é grande, o pequeúa, del mor iaaiento: pende aquella calentura,que
al principio esCuave, y luego crece, ó al contrario , por el fugetn, r)
materia: Se dieidela calentara en diaria, pntrida, y lobea: Diana
fe dice, quando fe encienden los efpiritus ; pu[rida , quando le eny
tienden los humores; berica,duando fe enciesi las partes Lolidas,
f. bien los efpiritus, y humores encendidos finen para la generaci on

de ella fiebre. Las ditkrencias de calenturas aecid.ntales,ó le toman
del accidenmptaximo,áamoto del accidente proximo, como Qe.
mon, edema, erifipela,&c. Afsi internos,. como eatcrnms. Del de•
vidente remoto, como la calentura. larga, óre ve,, eontinuy , p in[er~
mitente, nocturna, q diurna, y octas a tale modo.

De lo raicntura Ararla,

Calenrura diaria es , guando cl, calor fe enciende en los efpiri:
tics, y ella cs cxqui.iu, ó n u exgnüita. Ezqufta es aquella, que en,
eiettLelosefpiritus3dura porefpaciodevadia., nora lea.ónode
{aula interna, ó externa. Calencuradimiano exquifata es, aquella
que fe hace de los vapores elevados , y encendidos de los humores,

y cita es media entre la diaria, y pu[rida,conviene con la diaria, en
que no le hace de humores putridos,ni del calor en las partes fui¡,
jas eotala putrida, por lo. exeal,fattu de los humores.

Di la calentura putridd..

(11y~endódFchotyucltctlegwrágutti~?aecayuelL} que feeni
_ cye9~
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eiendatn"Ins homrires; es n.c<diriu libe,', que eh coda lacas, tara

putrids(e hallan liete rAt:u,ó ata2os, que(oti ulencima , pu[reoo¡

.,prohibida nmf4iacion, obltrucioo, mucltidumbre de humor , era,

sitie de humnr,yhu;nor giurinoGa. Ella calcnnua tic~.e variascw~

fas antccedenres, unas Con (olunu,re can(ns, como esputredo, flui

xion de mucho humoriccal'o, ó~lurinofo. Laprohibidatra,lpirt-
eion es imptho~na s y eau(a de la podredumbre. Ellas eauCa. de la

ealcntm, algunas veaest[rdas eftin pre(entC, y otras n o : ettan pre.

f •mcs cn e l princi pió de la calentura , no e.r r(aiunento ; porque on

él no ay ftui;ion. En el eftado fluxion , y obtlruxion paffarou eu la

declinacion ; en la deditaaeiort ay Colo la putred. (como eu el ella,

do) peto en eflo (e evacua. E(tá putredo, ó esta en todo el cuerpo,

:.6do—dos íos vafos tarayores, e.mo cola fiebre liaochy, b en una

parte Cola; y ella efia complicada con demon,6fiin él: Si ella sin e¡,,

aquella parre que tiene ob(truccion, eq4 qual ibpodrace el humor,

fe ¡lama focos pueredinee : ti el honor te podrece eo toda el cuerpo,

entonces la fiebre no tiene accesiones ; al 
eoneral fl fe podreceen

una parte; pcirgw ftade'prodUtir calentaras continuas, b attentil-

mi[enta—tinua,ti el [muto, Pta:"faát. en el foco, fe conricne

'denvo de los vado'"b P., L nwd[itud , . debilidad de la fan,ltad

"pul[[¡¿ inrermitente , fl per eontraciascaulas(e expela poc el 4021

bito deleuecpo.

-- D,la ralenturo Sin«bo,

Efiacalentura fc hacedela plenitud dela fangre muy calida,4
focos calidos ;ella cl,nelpyexnvgg áGC:Csima; y cita ,11- es pum.
d i Je rcducc i Ct diaiii; ti es pat[ida le Ilanu liuochos, de la goal fe
ha hablado —Na.

Pila calentura tiene eres diferencias. La primera (e llama Ac.
ma:lica, la goal continuamenre crece; yes la cau(a, pique en ella
maspACcinn de'Casrgre fetpodrccc, que fe disipe. La foguada fe ¡la.

. ma Haím[oúos; ykn cita la utcefsiou lie:n pre ee igna I; porque tan-

[.corno fe p.d-t, —m.fie disipa. 4a tcrcerate Mama paraemati.

-a, yeti este la fiebre ficmpre dectece., porque mas (e disipa , que fe,
podrece.

De !a aalerinm.4Tdlrrote.

Efta nófe di ftiWc úc.la tercian cantinual autil fe hateo
Za. J~
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¡}ela col era;pero la calenr ura ardiente, la obl<ucciohft hace de
' dora s y la terci eua r u;diuu¿ del humor craf ú , y ghrc mofo ;di.

ft,encia1v da Sinoelao, porgac dta uo cieue aucüVUS i y la c4iciw
ruta a: diente fi,

De la calrntrrr s guaidirne:

ERa calentura tiene fu origen de la pituita, que f¡ podrece , yj
ella ellelentao, ó fuera de las ven;s,

DeJa ralrnturrt Nrfita,

Tiene efta calmunra vu calor f ave , que ocupa el ambito de el
cuerpo.

E11. es en dos maceras, fnple, y eompue fta: f rple es aquel 1..
en la qunl fc confnme poca, ó ninguna humedad: la coutpuefa es al
contra, iu; y ella Ce IPauwnurafmo.

La ea:c o- heriu l'e han de d.. .d-s, ó fguicnde or,.s m.
finnedad es, eonw calem,i,tardicntes, diarias, ó intimas, indamai.
Cioues, ó empezando por 1,s mifuos principios de que fe lua la
diaria, cgmo ira, trideza, ó lali.ud mmvfinn.

Los hcticos, apenas pueden le—t.r la• palpebr;s, de los ojng
la epris de todo cl cuerpo elia len , tienen iurporeneia de velar , y
ecnl:ra~ila la carne cerca de las firnes: los inrflinos, y ertcaíaas ca•
ecx.4los:loshipocondriosat,raidusal pecho,

D, lamienhnra(x ilrrte.,

EQa eaienrnn es vr.a epidemia perniciofa es epid'emitp
porque da a —chos; es pernic:oia , porque a muchos priva de la
Vida.

- La capta es, el. nyre ambicntea y-elle tiendo intemperadamert.
te ealilo, y humedo.;'a los ,»uy salidos , y huniedos, porladifpog.
eion, que en ellos halla fe hofpcda.

L,as frGiles de ctizuL-,,tu , fqn fer..1 principio gtvnde,v maa
chas vetes ln cxrerior ctka. frio,y loin[erior muy .diem,;;lave,
dad de eabeya, boca teca, fe<6vdremvnty, grades angullias, Sifndy
tad de ttf ira,, bou'to concho., la -ila jkretla al través, y varia.
Viga' m, y delirios. alguna vez inclioadom: al lucñoa Cuatitna; wae
f1?.Vaf+ftl~ry3g;Fóti~ásLbulfogescgcatbuo~o~, .:

7,3
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^ iQi dlamncpbemera,[e d.xa fu cu:a :{It naturaleza, a::nquE

pila lea no czquitira.
Lacicucura lznidafc gono¢em cl caioractc,ym,rdáz,ca

q.e empieza lira cmti hi,,rocathuica,b amccs•denm ; y u ~i,ne iu.
1r4•parabk: la orina, y pullo nwy di 4antes Jc1 aa:n::i: anulen eo,a
fú.rropio, lcúal de eba: buelva por paroritmos. -

Nn fciu Jepnrgar en eflaclimcic Je caicntui.a : ke liu+g aráe(
animal las vezcs nace (1^ ias , dan.!olc bebidas , y yer vas [calca; , t:,
oer!e en raza Erefca, y vntule los nntauuriusr evo la vua:ra rúer.
te nus basa , ó alta , a difct ccimr : y con los miln~os rcu: edius lc ~t.
U la fiebre fynocha. El mihun orden , y remedius fc ha ñc gua~dae
en la calcna•ra ardiente ,faivo que en cala hccl:as las (m+grlas Wd.
tientes fc ha de purgar con mtdicameutos ,que para elle efec to fe
hallaran en d dulidocarlo., pccparau ,iifucrclvcciici,a,pcme-
Io c1 humur.

L.cudC.tura herica, fe aura Inttnedeciatdo,y rcfci~~sandd
inm:rmtmrnte , eueiardo violetas, burrajas, y lengua de buey, ¿,
tocas de efias , y las amaro li miras ti¡,, , en eimid, d .utici£nce dC
agua, y le la dcaJ animal, canriciad de rres gaza tillus cadamafiaiu:
H a:crle bzóa: ara agua dulce ponlas tardes: vu[nSu la medula e(~,i+

- oal, !i vl tiempo- lo permita , con auyca violad. , Yda a!nrcnGraa

dulces, pares iguales; y (e le dazc d cumer efcarolas, lechugas ,y,
atusycrvas frelcas. Lacnlen:.c.ipe!ti!ence, fe cura iant,nud., au-
zea que la malignidad fe eGin+da 9 todas las venas, y uru:+y.das L$
oecc(Iiriu:yJCipucs lux le.furilics ,como dAnrünc.io diarh..
mi—, das dragmas en libra , y media de agua de caed. bcudiro, y
clio fe npc:i:a la vetes nrwflieiu.

La calen:ura q.wriJiana, le eura,purganJu ó~svezes necetYsrias;
y lo demos, lerh t-,piar, y [excitar al mima) con los remediusdq
la calcnmra puu M.

ParaLuuraci.u de codas eliueaóntulasr[altallaráeuelAngj
doutiorcon masexcemiya..

- TParala de HetJar dr PaSa.

á.uheridasde pecho , ó fon internas , d externas; fr nternayy
p fon fynples ,d cumpuctlas; de c[tas ydle ha uatadu. Las pean:

montes de pecho, o fon con lefion Jc al onus de las partes intema3t

Qno-. Se eunoce lapenet[acion.Jellu pot. la tienta, viüa,ta¿t., yc
.. , quaty;
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q,raodod %yre(ale por la Ilag t.!Las tbiaies pdrquevm hsc nspue.
d, Ice p,na,,r e, y no fZ, el avrc, gnad.m expresadas .tras.) :Se

~eodocA enar Ire; ido cI C.ramn, en epe todas Ls paces (c reügerani
- s! cal¡tr nuatai fe apaga, y In ego fe f iguc la muerte.

Si ronrpio.al graa%, agrande, ó arteria, fe figue grandefkrica
de Fa •gre, q .e fl--, toda ia. eabidad dcLpechaidc aqui le igue cl de.

•fe.ítú dL.a;,rlas Ja. faeulta~cs, y vn. furor filo, y.frtido, Indice derto

Si ci ii,i rigina, por laparce que es ncreiofa , fe convelen todas
las' rfl5 pre2oNiales; c,, aa didcuk:d de r—dpirar, calentura
.lt uta, y l'-g.s Lt o a,r[e• Si eu la p a te caruofa no produce taleS;'1i
C.I'.: nr9igdnr h: CidCIICCS, t' ull ]!: as v, ces lC eun.

Si l rinerrigs recomendes, qu;da nado el ani nal, fi et,p.!m Smi
-la relpi?aGi•,rr-cé F eqúcnrc, 8uxo. de fdngre ctputú.10 , tos, y el ayre
(ale eonfouido. _

Se cura¡ .viendo faegre e[iraballa,lnctirndo el tanto, para quia
dar a~ su n M grumos de fan gre s y avirndo tarado laque pareciere, y

. 11,oJ ~tacin:;eo md,d4""'et- Se. le ,crlori la herida —u C.nnara

. dclYal r. osJexaudo(o expurgatodiet en laparre bau;y ti-rc(pira ffe,
-i:o:irlo tia.(o, y encima de lu tienda fe pwtdrdn {us ca[aplabrvs
;ad45 en clarái de huevos, y defpues hacer las fangrias necefá-
Yias. -

A le fegnnda cura, Ce rcc.- crá Gay (angre efrabalfa , por fa
tilico dad Jal dpi-;y—u-... tc corar9 cono Haga <nmp„e(1.,

[Lur,ioL tus aguas, y jara... paEtoral ', fcgun la macee¡' que arroja(:
fe; y fi fo brevn:i c:IL' ir•fiamae¡o,, á la 1- i,!, , i, con ata, vntirla coty
la vn,ura (terre•. y co lo demás feguir las roten,¡arss, cono f,, h: di-
choen la herida cornpuelta.}' gcringarla,fegdn las matctias para que
,el, anoten S loo cradis , o ít lirtiles, fie coiraoo:cn.

Y G la cs can pc qurfia , que por ella ro puede evscuu(d
la-fáegrer f8 di Parara flgu n la Inr',ginui de las colillas: :i la huida
fltcfiódila en parte alca, ó fcr d urikio pe4ue(ao,.ia to¢i~n;fu{ -
die Caca, io .. ida en el pe.ho, pede, erar.do los ac.iden~es dichos, y,
can c fptci,lidcd la to3.t,, tejos liD,.batos>.yl2refpir.r,ionbcdion-
d,, fc haru la ecun abertura entre ecicera,} yuarw coliPla;y faccd, la

.t.M,ia (crtr. le ha dicho —iba ) te. geringara kodok los diis, Lada
-tantaque cl licor lalga ciaro;ydefpuas ge; rogarle <on-vneítirrüen,
,unranSOia circur~fere ocia con aies:crra(od o,y en laherida fe ponrhá
tu Yc:hiao con iu dador, y (e eaiitinuo[a tior tresdias;y tlet,2uesá ie-
ehioo fe mojrráenel dioefli+•o,éon Cu pcgaáo de diap aLna baxai

ilc(-
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defpueaft eonfolidara;a ab.ctura, cono fe hace en las deunjs

De lm Heri.iaz penetsarlo,r de ¡I¡"tre.

Arsi como la Lrrida penetrante de pecho es foluci- de Bond.
nuidad, hecha de cauta —rzosi,que penrtr 1 la pieun;y la-her ida pei
nettantc de.e4bez., es foiucion dc corsinn!d,] , que peucgra el Ira-
De.,W la huida peact-,,e de vicn-, es hr:ucion de -minuiJad,

hecha de cauta externa, que penetu. rl peritoneo.

Las heridas pcneaantes del vi t—c , u loo penen ntes, v no; ó
fe. dafio. de las.partes inlernas,ó no. Lis que nu lun pcuetractcs, fe
Suran como otras llagas.

Se eoraoce fe, penctrartes , y. tocar en alguif miembro de los
pontnaidns,co cl vieo.re,y en lo que tale pat c1,a ; porcµm ti sci, i—a.
grc,y Cale el quilo,eflá hcrldo cl,o.mego li la f,n g,t que tale es
buena, y eopioía,liendo la huida mas a ¡aperar d,... ,cita 1-ido
el hígado. Si la fa,grr es neg,a,cot, h:zcsy al lado izquierdo, pa,ie-
eeeibazo. sil. fangre cs águannla, y¡,k a la p...te de los rtboues,
ellos eltip herirlos. Si,lis hczcs peiticrcol,roan rot', los iutcllhuos.
Si la hérida es fubrc el ombligo,(Hn los de lgados: y li debaxo, los
ni.s gnucffos. Y hnalnrcnto,fabcndo aquoGJad,cdmu ¡,,.idos los va-
fQade la Oti{Ii

La cursen ellas heridas, eonfüle en te?-,,quanta ante.,, el
redafio, ó imtflinos, ti fia falidn poda herida; 11 h, ¡',¡id. el reda-
fin , Ic ata por lo mas unto can vu hilo c.cerado , y j—,sa a a cortar
todo lo que efla denegrido y alr. nüu Je el ayn'. Y F:orque lupa
cabeza, y el h¡¡m no fe luelrefe eautetiaa vi] puco ;':tefe J,ntro, y
fe dexan los hilos defti,,a.

sí [c ha reto alguno de los inteilinos,fi es poco,(, drxii la nato..
raleza; pero G cs grm:dc,y el orift=iu tat.due fé pueda alir, drljxres de
lavado con vino ealiente,fe Bofe con coti ora tic pe I lej _rn. des an.lo el
hilo de.Cuera; y eoGcndo por cnetma la haga; y a la lizm Bias fc cor.
ta vo cabo del hilo,para que tirando fa;ge cl orco:y aunque ¡a fangre
que eaycffe en la capacidad de¡ vj",,c, lea eo alb toa demasía, no ha
de dexar de apuncatfc la herida, por tener íos e,antorios cu la parre
declive, adeude puede arrojula la naturaleza: Y fi ps ter laherida
Vqu,t Sa, no le pueden bolver los intellinos a ¡entro >fe reducirán, ó
dilatandp mas la herida, ó,quitando ¡a inflaci on , que han cmwrahol o
del ayre ambiente.

La ipBncion fe quiea , cociendoen vino manganilla a y Cubre la
coi-
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toAura de la!mtidafe pondrán mcd;cMas,q conglutinen,vdefclu[I1i
co1 ; w L, plunch-L,deedopas,i,ojidaspavinotinto.yexpri.ni-
das, 1<baclvw á majaren claras de hucvobuid^ma olvidando las
tva:ua;ioccs, nr<ira,¡,, de fangrLs , y purga, ganados los ccmiinas
deja ic:uncciou. Si el az,¡mal abundad, de humores, que pe:Iuws

cn goa'Jdsd,-,,gJolJCi,, u:rtirencia-, el azeyte rofado. a

Luspcuuolücos d: cha herida y¡ quedaneaprclfadosatril.

7rataAu de%lrerat,

La V Icera es , f olucion de codtinnidad en parte earnofa -, hecho
de cauta anreeec; ore, ó i,u, , a,—a pudimicuto de fubllaneia , y dé
eflas:iy muchas Sifcrcncias,yí,lut~,:.réiuos de las mas principales,
y Ics dcnaas,,u(d an a tos fcúores Cimjanos s y de ellas L toman tres
dife:rnc i, s, como fo rdid a, putrida, viru lcuta, éeoetofrva: De los
ac.idcnres, cGni,t fi::;n:n labios daros,t3llUfUS,CURUpciMl de huef,

lo,- nefupc rPu3,vari7C5,8 de(?c•mplrn}a grode, De las fi<juras,co=
oio ii cc_.b.cn.oL:.r;2or:da,filul,la, y otras; y,—eflas fcj,Jllan los

t, es r; c!: crs dr eau!Is, o en las demás cofa mida q,c fons
j)n~invas. a•.acttdcce ss~,m y cenjor tas ; y de ellas en lis llagas viejas

fc l,, 11 las dps citin,as,al;1 como en las hayas f<cfeas la prime-
z: La c.,n(a ar cccdrnte;fnn les hum.ores,qua paren á la llaga, por

nr~nna defirmpl3nea de Ics niácmbcosyfincil.aics, engtndrados de
marsc:i mi;ncos. Las ,,ojonas, fou1os humores eooteni3v4

parte , ó la ele;lemplanyJ, o con upcion que desar,n.

Del, Llags Pircknta, d•CUrrofroa.

Es la qu fe hace'dc humores eol'ericos, y agudos,} rno rtrteriS

dcly:da, z quirn l,,, L•.ticos Linan f:nicsi y e(ia,por la mayor par-

te b: ,riy:ua u los herpes , •v p,flolas , y otras llagas. Se difercncid

d[Li r!uliva,cirmas,o en meco, malicia del hmnor; y ele gatlaá4

y <oc(i,nüenco la parre, luce la lÁga 4:rtOGt'J.

Sc cura, j—gaade c1 Humor que peca, tiMindo al animal , de,
fecan do la vlcara, e,nforrudo la parte , ufifi ie ud. it la fluxi,n de _
ti lnimor. Errrc Iai medianas fimples cl lic:rgirio, auKia, el ami,

Ctprio hc: ko polvos, v preparado cutre I.ts aguas , L de Ilan:én , ro.
fada , v cl ii—a de los Huretus. tenue loscumpucflos., el agua de
cal , L cl agua Iumir,ofa , y con ello fe b.,fia 13 llaga. Tan.bitriCe
f~IIA cA _ngurnm ecpeicgp 5 pero de fct cgnca fu malicia a fe aplica
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tivngüento egypcíaco, con la miel rofada, yvnpntodeterbentí?
ua,ymixtos los lx,iros de joanes,yalumbre,ycu d:nillo, hecho
•nguento, fe aplica ,ó el polvo defofiman, patito encima el vni
Cuento populeesn; yen fu redondez el defenf vo de vol. armenico.V,
6naimcnte, de no corregirfe , feremite al fuego actual; y eq lo dü
mis, coro en las demás Ilayas.

be la Vlnra Svrdida, y PutrMa.

Vlocrafordida,y putridaes aquella,, que tiene las mareeisiffl
grucí6, blancas, y pegajofas á la mefmavtcera ; Ic diferencia de la
fordida;, en que la purrida,que por otro nombre llaman fraudai
lenta, eonVu malicia podrece el miembro, dexando nnaeha hedioni
dez, de que f:ele degenerar en gangrena, ó morSficaeien de la para
te. Sus caufasfon los humores gruc(fos, y fanguineos,que en cena'
dicndefe reciben vna qualidad maligna ,'ó venenofa , y patrari ápu.;
tridas, y en particular en la conflieucion del tiempo 'eaticur- ,y eq
animales muy repteros, yflenos de humores vilcofos,á por fu natu-
raLza lujetns a Citas fin clones, p 4r las quales fe puede temer,no palle
d podrecerf:Ip parte. Eftas fuelen feguirfe a los carbuncos, abfcéf-
f s, yheridasnobieneurada~

Se cura, fnpuelias lat evacuaciones, y dieta, lavando lfgla ga da
todo lo excrementicio, con agna miel, aplicando el vogueitto , que
r tras queda dicho : Y Je pifio á putcida,fe aplicará la vatura fite[3
fc , ó tucao anual, G.potcncial. .

beta Ylrrra Caeernoja:

Lavlceracavernofa,tsaquella quetieneelorificio eflrecho,
'Gran profundidad. E'fta de drd;nario fe hace de les heridas mal cuil
radas, ú de las materias dercuidas en los al: fcellos, por no abrirle 3
tiempos como fricede cn la cruz, y lomos, v otra: en los animales,de
que re fn ira graves d—os, y muchos morirle , ó no quedar de prove4
cho.haciendomachascavernas,vnasderechas,y otras ob!iquar,d;
torcid~• veas prolongadas, fegun el lugar alto, ó bazo. Ell3.sfeeot
nopcu con la tienta, ó dedo , y en el color de la materia. Si es tehuCi
femejame a la lavadura de camé , que indica ayer calor. Siendo
bLmca, y aguanofs, denota fria! dad. T Pendo blanca, é igual, y fal<
[ando el dolor, y tumor, cs úidicio de itfe cct(andp¡r~6.YE_rdo lo gd:
Ergio, ccm cera:
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Secuaa,limpiandolavlcera, mund;.ficando con el vrguemo

gypci ato, defarado en el cocimienw da ysos, y altramuzes;y fien~
d.¡. reareria delgada, p caliente Je hace el eocimieuro en agua,
emiel, cebada, rofas,y valauftrias. Y tiendo aquofa,y fria, fe cLutc al
agua miel, agenjos, marrukios, y mrrrha, hecho cocimitnco , fe ge.
ringaeonello; yfrcnSo neceffario el rnanihlar, fe haráen ta mcjoE
forma que Ce pudiere , mirando fila caverna es der,claa , ó rentuofa,
poniendo fus contracalas,ó(edules para Cu expurga Jou, difponien-
doel vuguentorubio, hecho en eflaforma: De azeyterofado,y„
polvos de almartiga, de cada cofa tres ongis, con vos de polvos de
joanes , y todo mixto fe efe. Es muy bueno , luce buena digeflio %
limpia qualquiera cofa eftraha : Y L continuacion de la vntuu fuer-
te en fu circunvaladon, con el ord cn que en otras partes. Luego (e,
encarnará con el coeimieneo de Jagua de ec6.,da,y miel rofada,
eonlos polvos de myrrha, é incienfo,y vo rocgde vino bueno.To.
do á diferecion, y cueza halla que oa:..guc la tercia parte, y con ello,
fe geringue.

Y de comuniceefe 1J caverna i 1 a parte intema del pecho , tiene
gran d ticultad fu curacinn; y lo qúe en efle cato fr p.u de hacer esa
Vtr frfe le puede dar falida por la pares b:xa entre los bne:,s,fon•
deando toa eljuncq ú ecri;ta lapa; ee mas p'^=i m v n-+r tlli L ha-
ga Cucxprrgatorio. Utraswtad:xn,ó bar<n ur las dp.ddas por dár
GI'dafilasruamrias, Esobra r!ji,oia, y :+'.i ,cdanc p: e.enir al
dueíto,c<niend a!ankoal enparre ::únga:Lr, y con yuiaud,po..
nieodo tus plxuchnelas de eílopa, le•:- en [oda u vlcera,eorrfn
ananta; y bu. na cincha, Cegu ~ la eRa:,on dd tic•moo , difponicndo
fus elli:,1tzs, cicatrizacoló e- los polvos defeeautes; y dr c!iarlo, y
los conde'tos ccrradus , y la parre fin dolor, ni infiamacion, f po-
drán lar fus raluos de fuego, para fortificar L parte, ó.el confortan.

« e acuna.

De la vlrera Fi/1ulirfa, á Cavnnofa.

Effafolofedifcrtnciaen la calloridad,yfigura áformadeojo
de gallo, ó del reclamo, con que laman a las Codornizes, y fe difi-

oe aLI: Es vua folccion de cuncinuid:d,ango(t a, profuuda,yeallo-
fa, y1 fuelen hacer las fiqulas{feg,,a Hypocrates).de cornufiones,

1$axio6CS,:~ppQgmas cn aquellas parces,y otras, por las qualcsba-

Sa la fangre , ú fe a,lrye alas partes bazas, adonde eomun mente fe

&me.Et(~g t~rric;on$?dE £s 4E S9&~SavegKuto,gntcyó. Pe ellas

c
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(e ton2n (us dürrtncias , del litio., de 1., figura, de el numero, de la
srandcza, 1' otras.

[is,otraspcnctrandoala intemo. Dclafigura,Yrasdeceth:s,otraf
torcidas: unas R terminan. cu la cante , otras en las ten, íllas, la hueCi
(os: algunas en los nerbios, o a las venas, ó arceri as. De el numero¡
veas ompks, y otras compuertas de dos, y de tres, que todas nacen
de vu mdmoprinúpio : veas te curan con facilidad,y otraseou mu,
cho trabajo, como ron los gavarros: y algunas Con incurables.

Se conocen al coque de la ticmta, li ay vuo , ó muchos abugeror,
Z> ay callolidad, y vna virolencia horrible , que de ella Cuele filir y
en el poco dolor; y tiendo en la carne ,tale la materia blanea,y mui

cha; y fi es parte netbiefa;poca, y mas dclgadas'y fs es en nerbio, fa;
Je remo azeytr. Si de vena, C~nyticnü, gmclCr, y en alluulancia ; G
de arteria, fubtil, roxa, y con fi de hAelfo, resbala la tienta, z
y no ay corrupeion, ni carcoma: y de detenerfe la tienta,: ~ualmeni
te, indica aver corrupcion, como afsimilino la deGguaida~, y afpe9
reza de hueffo.

Se cura poi rus guarro iatencioues : ficado la rola; i nn pequefra¡
que la fitiula no L- puede eltirpar,ocauteriaaria, fe aplicala el pou-
ja ; y qucrirndo que h.tga unas efcáto le moja en va poca* de cera , d.
refina, derretida al fuego, y e? ella. le echa Ix cantidad dedos, ó tres
dragm as de ha¡imara y citando dscterido codole aioja dicha rfpon,
ja, y fe exprime muy bien, y bien apretada,y puntiaguda, arando vil
hi l n en el remete que queda dcfue[a, te ap!íú. cambien fe puede dar
cauterio, tiendo la parre capaz, ó el car,nico de fnliman; y de Cer
profunda, fe d, Cite el vng..ento egypciaco en agua rofada, aft adien+
do los polvos de (ni¡nazn , y'os de oro 1) imenre. y cueza todo hiffa
que fe mengue la w era p,rm , y con ,llo lq grrittgtie , rspau lo el
o, i:ieio por vil rato, para que haga f t obra ; y de aver muchas cal
bcmas, el mas vuieo remedio es , el agua rucas: porque las rompe¡
y mortifica perro, aplicando cl def nú- eu to da la circuukceneü:
ó ñ ulmcnte,corundo toda la cailoídad,permitien dolo la parre,que
es la mejor determinacion, naundificando la liagx con la miel rofa-
da, la terbentina, lavada en egnardiente , el zumo de apio, polvos
de aria.lognia redonda, harma de alaaamaes: crez3, aCiadicndo
los polvos de inyrrha,farcocola, pauCedano, yde raiz de lirio, mos
:ando los lechinos,,v ap!icandolos, difponicndu el cocimiento di

lino a y agdardicnte, la miel roC da, y los polvos defecantesa
y tóq ellos fe gcringuc. Y en Iadcntás, cóY9.
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Drlgavarro, y/¿ raro.

Pordarfe la mano ella penofa ora erinedid , á eras vlceras, mQ
Pareei¿el poncrleen elle Tratado. Hac.U en los afsicntos,¿pida
Pelos del eafco, en pies , y manos de los wirnales. Sus cautas Con
internas, ó exte, nas: las internases, alguna f..ion de humor en
aquella parte , ó contefron : las externas es., alcance , ¿ defcuido tal
Vez del que le hierra , apretando demafiado los ca;los , ó ni) ir en fin
lugar, ¿ por &r p almítiellos, de adonde viene a contuxdirfe la parte,
Ma ¡ni Rife con grande inflamacion , y dolor,y otras con foluciora,
de coroinuidad, o taberna, echando pat te de humedad fin coccion¡
de que le. ella niticfla avrr cofa ellraña , como fcrdez , ú corrupcion
en la cinta, ¿.corona del caf o, que es la t<rn illa, que firee a la voion
del eafco A fhs principios, viniendo de a:can.e, le fuete corregir,
poniendo las eataplafiiias,y los polvos de oro pimien:e;y e(io fe con,
tinúc por flete, ú.ocho días, v luego fe lé pondra.fu planchuela de
ellopas, con la untura fi-te, las vetes neccilarias , eon el orden c,ue
en orcas parres; pero de no corregirfe, y vinicndn comando cuerpo.
ó fiando antiguo fe le quitará la herradura, basando el calco, abriera:
dolos cantados, y vaciando la palma; y de traer mucho dolor, fe
lepondran fus emplellos, haciendo lai evacuaciones neteffarias,fori
mando la l liga, ampliando' elorificio,conel lec'oino mojado en
agua fuerte; porque ella prohibe la corrupcion, y con mas brevedad.
da la cítara„ que el vitriolo, ó tambien fe da eauterio;y ainendo dai
do la efara, fe mundificarazon el mundificativo , como queda "x'
preflido en el Capitulo antecedente; yen 1. circunferencia, la ap&
cation de la vntura firece , puefla con buen trapo , y ligadura, y en
parte enjuta: Yde iver raiz,¿;ernida nmyida, fe aplique el cauf;
tico, ó lejandola,con una l:gra vn poco anclia, y bien cártante,dei
xand.Ja igua1,yGn raCpa, —;ando la llaga ce n el v. raroJie;io,y,-
blandura en lipAna; y de <onau!fade, por la gr.-.n fiusion,mr fe de
renga en cchar!c la palta fpera,dcsando f lis le f mere que parec.c~
repara que nato "n!eca fe dcfahogne, auandcl'a s 6 con terb. tina, y
azcyre Jc aparicin; yde averíe legando alguna parta del afeo , Ce IG

. apiicatá:i las cata; I. finas, con los Polvos '& toda vizma, ó lospola
vos de cal viva , ¿dando fuego eu to,i a iu ou roua :. y e por la prap

@~ximt paditrr a gangtena,fe acudí ra , l C.t,.irnlo,adoode fe [n-.
~rl¿q. }' ello, y todo lo lemas le deád a~ buco

jui SIR cLCl:Ca?Si.4Cca.
6a5
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Copituladila-Llago,conrorrup:ionenrlH'a :

Ae(ia Llaman los Latinos, caries, b Car :rea s y fegutrPiali<a
ro , ts vn corrompi.nicnto dd la 4rbilancin dcl hn:(fa, en mas, y etr
menos: fas creías fon antecedentes, ó prinriti-; lasan[ecrthwteS
fon humores agudos, }' Sorroliyos , y ellos fon los peores, porelue
corrompen el hueffo antes de cocar a la eamr. Hazef<r;mbizn de:
eaufa primhiw, como ineifron;eo:uwios, calda, va!te~atino lor,
ayre, ó de los voguencos: fue'•e venir a las muy graves tillulas ano
tiouxs, ú'!ceras ean:e: ofis. Se conoce en la carne molicie, y ef.;
ponjofa, qne le cubre , mal, olor, y virulencia , y eo que la tien[a+
paf.,, coo gran faciiidad halla el hueffo afpero, y defigual al toque:
de la tierra :y de edar defcubicrto , fe cé de mal color ¡y tiendo la,

Llaga de largo ciempd , de necefsil.ul fe ha de commnicar el dafioy,
halla el hvclfo: Suele cunar fiebre continua-, por la comunicaciom
de las vapores,y humos, que fuben def b: el lugar que padece haC
ta el corazoti.

Se cura, mani c-(tandola, egrtando pordebazo la eamq espla+t
yandola muy bien s y al fig ,nte dia fe rahera cl huello, eau"cri4
zando en buerra forma, aplicando encima el —y te enfado, cogí

vnaselznasde huevo, con fus Iechinos, por tres dias confecutivos;:
y luego fíe curacanlamanteca,o miel,halladar laefeara. efea+
rea del lu cTo eorromaido, mundltiundo eu,t alguno de los mun+.
diticatieos: y de r¡tos , confiar!n¿a la di(poiicion de la llaga. Y da:
[cr profanJ a la entrar peino , y de cauta ir: i:niciva, ó (obreviniclle ~.
llagas, que primero fueron heridas , o apolFrmas , que mvicrom
origen de ella ,que de dar cauterio (abre' inicffu efpafmo; comQ-
fon cn bs remates dr grandes hue (ios ,por la trabazon de los mufa
culos, serbios ,ó renduoes, ó cu lascad era. .. junturas, p enlata
beta, huedó exremdn, y copilla, , e17,—Jile, del el 

- 
p'nazo : en cf;

tas patees, u falta de f Lego, el enguen[o egypJici,, por si colo , ¡Sv
delatado en vino, para dt penetracion, Se debe rahet el hueffo, ef-,
zando negro, 1.Qa lo bl.nco de cl,y rirme; y de averc r,w,naS,
halla qne rú.Je Lngre; y -n.eRando, fe le aplican los medieamem
tos defccantes, como f.:o los polvos de raíz de piuledmo, arillom
loquia . de lirio cardcno , alumbre quemado , estor bio , ó el polvo,

de. -,,, y mixto el vngurtato egynciaco , ó el mundificativc!
de. hueilbs. De ellos polvos podrás vfat de qualgaiera.

ype te pareciere..
Qm-
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Capitalo di !a Grapa.

E?aes wna vleers , que fe hace en la articulacion de la corva,
en medio de las cinc formar, el juego, en la parte de adelante, entre
la ea: va, v la c,. rvaa, con ima cara rranfverf I, con gran dc0em-
p!an}a a,'i heme-, y i ella llamar, con propiedad oculta, o cacoheu,y
grao c.Lof:dad en la p-ae alta , y baza ; por io q. al tiene gran difi~
cak.,J 1u'. oia n. .

Las-(,i, fon das, aor,ea coces, ú prmitivas, Las aneeeedeni
tes lgin, ladc!ianpiancoa de 1 bigado, d bazo, ó flaqu rza de le par-
t, haga.;a , L por reduo,'.aci.,a de humores cifc.fas, ó gran plc ii,

que cs aun¢;rto de toda la ora^,a Cangorioaria, d- lo, Lude fobraa
v;rir corrup~inn de bnelTuv. Las primitivas fon,golpes,o palos,piel
doce e e- de otro animel,y otras..

Se cura, yuiranJo la cauta, fangrando 6 purgando, Cegun Ir,
mayar ncaóiJad; y de!pdes defecando la llaga fin murdieaeioo,eots
nrc.'.i:,o cinc id.c! n, y zprieren,c, éonfor~en; para rep,mel.
tic, y c ouSn:,ir lo q.c e!lá allegado, no v¡.,da d, ellipricos s y pa,
ra c',:o 1,'t„u,a la A rillol,>qui ,, lla:rthi;eorác•zas de gteoadas frcicat,_
frcocola,cocia oagxa, y v ino por mirad, en cautidad de mcdia
azumbre de cada wta, y con cU tibio fc lavata la vlccre Y 5 cito
no b.oLflc , fe a pliaran los polvos de a! wubre , ó caparrofa quema.
dos, o la al can... a6nna de linimento,e l', trocil<os de o,i.
srio,d, tara,ins eo ri ~guud:en:e; afin de:gme fe confuma la callali.
dad, ocarne fupcrnua, fi la imvicre; y dcfp"r s fe Jcrr.bar 1, r4ara

con duri aa, de'erada en aguardiente, y-eura, 1, Ylzga como viniere,
T en codo fe encarga la dicta, y quictnd en el auimai.

Capitr Iii de la Ulcera Canfao/b ,p Cancro v,'crrado.

La visera eaneerofa es redanda liorribie,de mal olopv de GmeC:
fos labios,duros , nudofos, bultos azia tuera, y caven:olos, de eoj

ciar morado, cercaJa de v.rizes, IlcnA 1..c Lugre n-~elnncnlica. Pita
fe hzee de los ancros no t laudes cuc por tu malicia fe abren ,a
de otra liag.s raid curadas ; J per vfar de ur_dicamentos agudos y
.rnorciica.r- i y caos atrayendo hmnores a!a parr8, fe prenaturaild
zan. Sa conoce, corno fe ha chato cn f a dIS ¡cion.

Se catan, ffli pandolos de raíz , cinc fc'asze, no tiendo muy an±
tig7o,'ui arraigado en !+s partes iucer ores , y el animal ellé can fui
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Relentes f terfas , cortando , y cauteri r_;ndo , v coo mn dica.ncnns
fuertes, ó Corro(tcos : y avíen dofcoi ta do, fe exprima Ir fangre ma-
ligna, dcxandola latir laque pareciere; luego Ce cauteriza, aplicando
encima de la citara la manteca , y levadure , y miel, y luegq Ce cura
Como las demás llagas. Tsmbien fe aplica el e:uáim de 1o1"'
aplinndo e. def-C- al rededor; yA V icndo dado la efcata je cura
como la, demás llagas. La ,- paliativa fe late COn vngueotrn mü.
nerales, puros, y cofas que Jefe ¡acn moderadamente, y ccsfrien fin
moníicacion, confortando la parte, aplicj'aJo la ptancht de plomo,
que haze muy buen eteCto: zumo de yerva.'+1ora, aplicando vojuem
to de aluna, y de plomo, ó d vngo -gro negro, ¢r: te har.e: de -o-
teca de bacas leis onjas, de albayalae dos oncaasde jumo de Cabime
tresonjas. Cueza tbdo cn tres quartillos de vinagre ,1-U que fe
Confmoa dicha inagre.y qucdc en conliCro•ia de rnguenro, y Ce
vfo. Tambien fe ártica el vnguenta de Galeno, que fc luze J. azep.
e gfado,.rfauci::.,puco.- cn ixiortero de !,!u no, y a—,e
e cou elpatula de lo méfmoal fol.: 1,a t., que f• J1,cle vn poco

tome cl' color de pb—mn; y luego Cc'afiadeu tos pd,vos de•albayil<k,
aluwtaga, que qucdc en cou liflencia de vngueoto, y lé afd¡ca.

7ratdda de FraBurar,ó Ale:sra.

Algebra es v n a eompotkura, ó repoficion de loe hue?os , hecha
per el A:tifice. Je divide en haRvras.y JisL,c:cinncs.

l;raLura cs,foluJ- de cou:inuid,td'en el hce(l'n,hec'aa por cau-
faexterna; y de ellas .ay d- difanrcisvna li ar,dq y ntn conry+neC•
ta, y oras di&:en<ias con Cfpeeialidzd. De Lis cenm~iue:Ls, que fe
acom.lw:hau con otras atfetmedades, y accid:nres, ea n., d~,lores,eC•
quina de huetfo, c ntufion, callo, mucha I;q.udad, v.'!,-ca, ó hu.
mcdad fup: rfua; y de e4,s ay tres dlt_rencias , lo~giutd;r,al , Ltitu-
dinal, y tranlvcdal; y de Alas ay dos ud re-L,, vti c (i:np}r, que ,o
tiene accid;nzc quc inipial la eony+olhva, p repoGcion de los hv,i.
Sus; otra eompuella con accidcutes,quc Lop;d,. la 1011,b cm›
Concordancia de elins a fus princi, i- , co,nu Paga Glatn4s; ó d'i,U.
ceracion de los mufcuir s, y-partes orgaoicas, eiquirlas, disfoeacioty
cercana, inflamacion, apofn,a, v otros. -

Se conoce en ladeiiga:ddad de el n,¡cnibr, , v ea la mala Sgce•
í2, y en que mareando la parte faenan ias hucffus : cn el Grave dulce
que percibe tocando mello,, no pudie.. 1. fuMlenedc (obre la pac-
tes y fiendo loagitgdinal, fe conoce al meto, y cierta erniuenciz, y la<

dcñgoaldad, y grandtindani4ion. b
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Se curan,ignalando, y poniendo loshuefros en 7u lo gar,t•tra

,,ea 
pueaos en fu centro , ayga pcrfeverancfa para fu vnion, y que

toefde., mediante el. poro farcovks, corrigiendo los accide;ves,que
en ferntjantescafos fue len fobrevcnir fa igrando, echando ayudas,
yotriztado defcn5vos en la parte alta , ó los ¡¡ni meneos, pon¡eadoca.
taplafmas, ó viauna, micros loes polvos de toda vitma ton vn poco
¿e harl0a,pfevlnlendO hgidu ra, ytablillas acomodadas ala medida
de el micmhro,eulitrr_s con dlopas, emperrando al animal para
,fu quietud , regiarand. las tablillas, por ti viniere accidente : y de
avale, fe aflo..aran vn poco ; y aviendo llaga , fe dexará aburra pa;
ra fuo- c—cion, y la ligadura mas floxa, curandnla por fus quatro
-intenciones, aviendo dil•, ttrño el cocimiento hecho con vino, rofa,g
n.anpanilla,,v ton vino fe bañe artes ; ,v lucgotc cura, rtrnndifcando
la llaga, y cn lo rellan te dina , privandole del verde. Las hucfros fe
couloiidan, fejun la corpulencia, y nurricíon: en los animales robuf4
tos eria el poro tarcoydes, a leas veinte dias cn las mandibulas. Los
,de lis frufculas , ó claviealas , que fon los haeflos que fe vnen al ene
euenna, f^_ vrcn ,t los veinte y guarro dias, laseoQi las á los veinte¡

las cenillzs á los quarenta,el huello femur a los cinquenta,el comen
a los vei,- y quatro, y de aver fraflura con dislocacion; p elta:icn.
do en artindacion, grandes; primera fe cura la fraótma i y de efi
rar cotregi,la liar accidentes, fe reduce'¡ fu lugar i y Tiendo en arcicaa

lacion péyacíu , y de traer inflamaciott , fe cura figuiendo fustiem?

}pos, y terminaciones, como en el flemmn : y aviendo dolor, fe

aplican los anodinos, atcfdietldo al atcidc"tc primero ,que fu cnts

dafraftura , &c.

capitula de la Praaura rn la U4,7d!lrats, 6 Q-Usia
infiriar.

Por avcrvenido ena caufa á mmos de van de la Prolefdon,1116

cierto le dio en que entender, parafn repNiri cm. y compoltura, PoC

Ter la parte inc upan en va animal , de taja ligadura , y tab1; 11 as en

aquel parage,v no poder alimenarfe. $inalusnrc, defpuns de aver

}lecho vados difcin f r , y en todos ellos hallaba gran dificultad ; y
mas tiendo fea&ura total de ambas partes, cn la mandibula baxa

raiz {c los coln?illos,d'tfpúfogne fe traxefle vi) poco de alambre,y re-

cocho a la lmi~bre ,porque tiene mas correa , y unos alicates ,.con

1. quil fe ligó vna , y otra parte, metiendo el alambre por entre
nys rwe ps ry el coludidlo r y dando bueltáscon los dós cabos de el
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alnsbre Cc pido en fu mntral f—- S y lo me(mn én la orca p,.0.^¡

quedando los hilos del alambre rca,gidos,para quc no le hiric AU.,

ponicndo ta,nbien vn alambregordo, y cite ha¡ ido vi' poco, y aco,l
mudado, ó arqueado, a medida de la quixada, arrimado a los diem

tes, y¡ elle le dexa dos ganchuelos,6 medias buclcas en los rrmates1
para quc emratli'n en lol,gado de ias drs parees de arriba, ó ca la

macla inir,cdiata a la l yada, para n,as tortiücacioo ;disponiendo el

GouFoitanct a la parre cxu rior, <onriuuarzdo el d,¡l ;ic,),que Ic apli.

ea cw, geringa, las ve,es nee,R3,ias al di a: la comida GU,(ll,a^,

y harina, dilt,oniC,dol, algunas ti(ánas de cebada , y en ellas cehar

harina, con veas yemas de huevo,y apuear,con el cuidado de no Rc-
gar el cafiun a hacer mearla en la parte lela; y eRo fe continuó pal
%u ure dias, y luego (ele fue dmufo la cebada rociada con unas gotas
'de mino; y de aver algara coi& enovida,fe procurara el quitar la,mun.
dificando la llaga con el vngaeuto cgypciaco, y miJ colada, &c. Lita

Bs el o c den que fe k. tenido. para fa cmacioa, quedando el auimaj
¢n lefcon alguna, &c.

Capitulo de lo, Pra la,a7 eia la, QW1141 de :.if Pierdas¡
y Br-S.

Suceden ellas frc3uras en los animales,por eaufa violenta,eori

golpe, vida,co,, b per a, ser el pie, ó mino en algo, aba en,,&C.

Sc cwa, difponio,do cl empotrarle , poni eudo los huelios en fú

lu;a,, a di:ando las catr,,lafmas, b confortante, y el encaxonadoá
la ~nedida, y buena ligada ea de angeo , ó orillo anchos y de avene,
pu lRo Ls catap:afinav, y pa((,,dos dos, ó tos di rs, no aviendo accim
darte- óibga,fcledexe por mas tiempo; quede averla, o, quit.,rá
em, mucho tiento, aalicaodo elconfortante dexandule orihaiO

r, la pa. c basa , y fl—a la ligadura, y fangraudole , fcende, neccRa«
tio; y palfa,los veinte y quatro dias, fe afl-ran las liy-luras en la
mayor parte , un quirandole dei potro halla los restarme de los qua,

renta, quea 0,e tiempo yá eRara con mas (ortihoacion, para que
poco á poco, con los eRipticos, ó eonforrante , y esercicio toma
mas vigor ; y luego n,etiendolc poco a poco en trabajo muy leve:

y de quedar alguna poreion de humor contenido en la parta fe con'.

tinnarau las vnturas de los asevtes, y vngucoros ealicntes : Y de

aver f)lucion en el cutis, (uekn tener dificultad grande, por cuya
eaufa fe debe prcy:mr11 ducfio, aisi en ella, tonto en las dr.,uas
paces¡ ~
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El Pronoftico es, quede toda fractura, hecha de rodillas, y cor

ha arriba, tiendo eomplaa, fe curan con gran ditrcclra d a Ins ani.
males,Cal+o en aignnas, que Céan imtoi:udinalcs, fin llaga, disloca-
eion, ni otro accidente.

La dislocaeion es,grunda el artejo hace feparacion de fu propio
len., y encare de las —k9 al, q remata de los bailo,, de fu propio
centro, por lo yualfe impide (u uuural movimiento.

Se cut a, reduciendo el hoc;fo átírlugar, conCer v ando l ibre de'
accidentes, 3, confortando`'.es fe reducen áfu lugar,h.w ienda la ezten-
(on de lns mu(vlos dos ayud.tnres , vnncomnrio de ot,a y el Atq
oifice reducira el huclfu, feguu b,,,,jot forma, ‹la fe conueerd que.
dar en fn lugar, en lo contraria que le conocia ell al, y en el campito
que dio al tiempo de entrar en fu rtsjc;fc c.nft'va ea-fu lugar con
tablillas, ó encajonados, lit á-4 a hr .caída , f ruaeiun , y quietud¡

como ya fe di xa en las Fra&uras. 5e d: hendtn de aeiidantes , fan,

granda, dando vnturas, poniutda,.del; rzCv os, coufottandole etlq
viimas, ó coufoC[ances, y regim Cp..'

Capitulo det De/prendimiento, á Re/atSation de tú E/ptldpf,.

Se hace ella enfermedad en los animales en vna de las efpald as
á vous en entrambd , c¿ul ado de c irgas ncefsivas; y exercicio l,,,

ttaodeodo; y otras, como "idas, encabz(Irvdh7a;, ñ de avctfe merí-
do la mana entre alguna reza, o abugero, de que fe briginánretias , y,
otras entcnnedades.

Se conoce en la defignaldad de ti bra9a,y mala figura teniendo,

(e mas larga que el ur,o, en i hoy n,o fparacwo lu, hacr en la nar.

te alta, echando el brapo fin fuerys por la qua', altinnpotdl andaF
vápifando con la corona del calco en la pa*:ealclancere.

Se cura, empatrando al aui,nal, previniendo al m.fmo t;cmpor
el encaxonado,dilvonicndoel conforrante,puello vo - baWés,6
con Cu borra, qae le coja por encina de la cree, como vna marra de

la efpalda lana, y la ee,tante en todo el anibico de la cfpalda dolien-

tes y eflanda en efta forma, fe le haran las evacuaciones neee(tarias

de las bragadas, y Inego de los pechos, ó tercios, a di frecion; y afsi
le tendran quarecca dias, quitandale la vizma, .¡Iipuni, nao los cae¡.
gtientos eilipticos.Y de quedar al gana porcion de tumor , fe difpon.
drán las vnturas de los vngueoros, y lzcytes calLntes a cu el ordeg

94555PEO EYSI§t
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De lar Rrlaxarianrr de los Bracos.

Eras fc hacen en los encuentros de las elpaldas, eaufadasde ala
gunos golpes, 6por caer Cobre el brazo, yotras. Se conoce al
tiempo del andar, fe daxa el brazo azia atras,y otras vezes al tiempo
de doSlarGle queda agnclla cuerda Aoxa. Tanabien fe o[iginan ellas
de algunos humo[., inAL'u dos ,, aquc lla par te.

Se curan, a los principios fangrandole de ¡albragidls,difpoa
nienduic los cimientos, y cer—du por ocho, ó die: dias. Y de no
eorregirfe, fe di'pondráa las veceras de los vnguentos, y azcytes ca,
Jieiues,óviwax, legan la eRuima del tieiapo, echmdok porbix0
de cl encuentro tres dedos, los efpejnelos hechos de baqueta, avien,
dolos vetado primero. Ellos fon mejores que los .abones, por nq
ofender tamo al animal con fu a(pereza, eominuasdo con dieka Va 4

tura a fcgando, o tercer di y y ella tibia, dexando dichos erpejuelos
pan f , espurgacion, teniendolos halla d fin rae la Nra. De uo eorrelf

girfe, (e aplicará la vatu á fuerte. Creo no la avrá mene@er.

Capitulo de la Dislaracion de la cadrra. t

Ella es de las mas graves que los animalen padecen. Sascaufayi
fon dos, internas, y exrenaas. Las internas es,la Auxion de humores¡
que fe contiene en 1 t parte, y c:t fu mii la cavidad , anotando los li=,
gaaaeutos, i mpidicndo cl movimiento, por cuya rizáis (ale el hucilq
de¡ art.jo, y efa pto~.iamente es ceatica. Las externas e s, golpea
eaida, ó por mal cebado , y al tiempo de levantufe, el dislocarle,
quedando la eade[a leca, por la comprehenfiutl de los nervios, y ata-
dinas.

Se conoce , en la eminencia que hace, y en la defi,ualdid, el pie
algo torcido, y en que pallando tienta todo el pie de Cono , no me_
tiendole, como el oro; y en el pie mas largo que el otro, tiendo la
lujacion hecha ázia aba m; y al contrario, frendo de arrib a c A ara mas
corto. Aviendo dislocacion, fe reponen muy mal los kuzff»s en eft
ta parte.

Se croan á fusprincipios, difponInlole fus baños, y cernadas¡
fangtandole de las bragarins. Y u pallados diez, ó dozc dias no hda
viere mejoria, le difpondran las vnturas,,i vizmas,echaüdo caíadnes,
ó cfpcjuelos,óenfui lugar tres botones, ó cauterios eu forma criaai
gular por bixo ác e1 9 dcco, pórque íaacen a

lib 
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x 96 Compcn. @,
bode veinte, ótreinta días fe le continu aran los baños abllringcrii
tes. un.s afo(kmubran a echar 1,1US dnile lo alto de la cadera¡
como cofa de vna qua¢a tn lomgirud del oulero, fuplando la p.e lo.
alto, y echando(edal., e,handu por cl ori¡i:io qualqu¡era dr loa
azeytesealic,teL Pero de t,,, c.tt,gi,lé, fe re mito al fuego artu+la
con el orden que eo otras partes , nu ufreci;udo perc4,t lauidad , b
gtnasli eflá c1ltoafo fueradp fu centro.

Capitulo de la Relaxaol on en !d¡ Nrrblaa dala, PJ,,,,ít.

De ordinario vienen ellas caufas á losan¡ males, ynoes laquet
en cornos cuidado pone, fr con brevedad roes focorrida. Sus cauce
Las force, aidas, golpes, v mala ku:macionde eafCOS, liando mocho et•

exueicío violento, b-Ira, pronrpta, t-ando poco terrena, —Un-
do laspiernuc;de quefa,edco ellas c4.1 ,;y íicndo de la parte dden.
arca, le conoce, en ver mete la pierna delante , y ¡¡u fuerla , que pad

' Jecce.ebandefjatrccado,yenelligamentofloxu. YGcudocolapar!
te de:ras, [e conoce, en ciar k daza la picma, Cn poderla meter cap
igualdad con lu otra.

Se curan, apl icando las cernadas, y bañes ealie ore s fn;gtandole
cebara yute que mas convenga. Y dn no averíe cnrrcgido a¡ cabo de
~die~. ú dore días, en la may ot paac , le dilpondran las vntutmque
lfe acollumbrau , y con el orden que en oteas partes , á dilarciun, y,
burgo la coca:iewciaa de las baí:us abariugceces,&c..

- Capitulodel enre8imirnto, á rne~ullrRadude Nerbiot, Brazag
y Pierna".

Ella es vna de las mayores coxeras que vienen ¡los animales , p
¿s prnpilmeuce manyaedad, por llegar atanro extremo, que fuelen
pilar c- la cotona de6ca4.:o, fin•ie~:dolo los snennlülus de aGiGtto
eouva et fado, buclro azia a:dba el taren. '

Sus eau(as fan, de a'igunas emfcrnncd.ades partienlares, como lo- 
otra,, de qué tcWltaet,

eontraherfe los nu~;os„y mes (iGanrentos.
se aunaLtspincipios,yuirando la Cerradora, espiorardoel

cafc,•,baxarado los ralor—, iifponicndo la pare con las,arras, ó
losempla0os ensolicutes, mixta con ellos, y citas por diez ,. b doze
dial; yluego cu rl rumor fe le daran veas laxas fuperficiales, cota

a,~jlf?4i v_ncut4flcl;g qq9 cl ot.~;n que [g acgilcmbral
. - [5f



pera da fcr yA crvrje_I !:,, [e ri'. ~. ... ._. ~. r~.
do ta ciWuja,+;o a: Soy ocio pu: b.nc
tranfverf.l , dardo vn punto, medio de la e'. L:r., con
el ocien 1— les beridas de los neivius, prev isicn•,iulc al dudo a
litigo ' &'C.

'Qap/nrJade la Relaxartbo,ó Dirlauriond,lnQu:artitlayt
y teurro de! L /ra.

No es eRa la que en menos cuidado pone al Arciñce ,por 13
Clfencia de l., parte , y el grave dolor que trae. Sus peías fuo , las
mifines espreffadas atris: e9a cfpecialidad Cucede - gmajo 1arg9
de quartillas, P.e lu qual fe cura con gran dificuirad, p.r Ilzgar á
vencerle tamo, que muchas rezos pitan con Lts arucj.u. Y ca l.'01
fedebe atender a cl tiempo, q-,do miran de fauiJad, y en piaicui
lar en ganado , que huvicre de f.rvtr a carga.

Se.conoee , Geudo Jislocaciou, en que el buc;fo dla del todd¡
ó en parí Euera de L ecntro ; y aendo relazacion , ca lao uu!xrq
de los nerbios, y la parte lata, de que rein!taparticipar el ccnco da
el calco de grave dolor.

Se cura ,desherrandol'e,vaciandolapa!:m,abriendo leecani
dadus,aplicando los e;;lplatlus emolientss,que nrhiguenel dote
lor. Y Je ayer dislocacion, (e rc Jru ga el ho:rTi> a ficiugar, przví.
nicndoelcunfortante,puu(lo con (irencamnylo, e, rablilias pop
tiempo Je t¢in;a días ,gouácfte tiempo (e lequit,.,i,eonrinnan,
dolo los bañose(tipticos..i dz qucd.a con alguna grodiJtd , ó ru-
mor , (z remire a la varara fa.ac , ó 'fuero anual ,r+i:nJu preczdi!
do antes las evaeor:iones vniver!ales: Y IiavicrdoprcccJiaocom
todos los mcdicantcnros esprcffados, no fe huvicre artregiJu}es.
(eúal, quz et dolor eftá incrufo i el ecntro dd cateo: Eu ct;a parte
fe dilpuudra la p>lma,ah m.lolMa lixra,en lugar úc e;aazdr fas
venas de aro, y baxo, es mas feguro para laevzcnacion de la parro.
y penc[racimr de los mcdicamuuus, curaodole con el urden qae fpa
aeuftumbta; y en mlfo ti L+uen régimen, y quietud,&c..

Capituly de la Fsk+xarian , y Dialeeaornn de U E/pondikn
de la tabla..

E4aviene eit lbs animales porcaufa primitiva: yfc conosli,
tevér cl animú 4e4e eonvsJida ¡ACaúcaaa.o wreiala á.vnA. de. laa

yua+t



198 Compendio
qua:ro pa; les :y fiendo en lo aleo, estará la cabeza incliinada!los
pe::hor, v al contrario, fiendo de las parre, bazas ázia arriba; y tien-
do a les lodos , la cenJ, á al contrario de adeude fía- ;y fiendo ee
el medio , estará la rabia , ó pefcuezo en forma de medio punt.,¿,
arco.

Se cura, reduciendo el huello ¡tu lugar ; y de no pode- hacerle
en pie, le derribara el aoiaral en parre nrellida, dexanJo el pe¡caepb
vn poco hueco , pata ati-eau las manos , y rodilla fe hag, la exren-
f on del l— .1T. al. lega ,s v lijo I. de la p,ré baza, fe cogerá del e¿-
mal par entre los brazos, y buenammnee fe vaya tirando, ha¡¡ a Cu req
taurac¡oo ;y tiendo al contrario , I'e levantará la cabeza ázia arriba,
aviendo prevenido el eenfurwnte, con fus tablillas ajotadas a la me.
dilo, v barrenadas, en L mejor forma que fe puedo , rcgUe,u,do , no
bu: Pva á dden ¿asirle, aviendo precedida. las evacuaciones necella-
rias. Y en cita parte Ce dexará por ereieta días, difponiendo luegq
los cocimientos, que fe continuarán,&e.

Tratado de bu 8nfr.,dad,s , q.,f,, ba+eed en lar extrrmidadrr
de Brazo,, y Pierna,.

Primetamente de los qunrtos,y ellos Ton en tres maneras, lima
ple, ó comp.eIlo, que es el peor que haz, Colucion en la pal ma,y fo-
lapado. Toda: ellas enfermedades fe reducen i dos ¿,alas, prinaiti-
va,, yantecedentes; Las antecedentes e,, la plcniuad de humor es;y
alias óax ando á ellas pa: rus, perdin?Jo fu natura'. [anperaa,ento, las
dellanplau,cau(at?do ellas, y otras enrermedades: Las primitivas,
es el defotden, cpmo eorricnd0 en parte deligual zapatazo, ó foque.
rofo de cafcos dclgaJae, palmitielfo, ó lobrcpuefo, ó por cene, mas
ulon es de los necttl9rios, b encaím[ado, ó por mal herrar , avtrdu-
gando los callos,no dexandotcs el delcanfu neceflado, y otras, cau=
Lndo ¿Ras, y otras enfermedades.

,ve cura: L. primero, trayendo dolor fe desherrará, vaciando
tl ¿afeo por todas partes, aplicando los cmplallos , hazla mitigar el
doler , formandó la llaga por lo alto del calco-, con vna legra bien
eoetante, cortando la tapa de vira, y ot-.aparre,en Turma ci rcu l,gquie
tardo lo que ciluviere cal loe, , y fnlapado , curandole con el apara.
c in, y mriae orina¡ y vn poto de miel, puclta w., tus leehinos,,v plan-
ehnelas encima; y en fu circunferencia, el linimento de los vngueni,
tes, }, azeyres calientes , fu blanduraen el calco , aviendo precedido
[~scgacu3eitrnesrnivecCalgs ¡i it~a,;_ priva4ónde v_.ede,fe puedzq
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,!e1!'Fttcrin, 19?
dar anas f-,¡ as erar.fcerlalo. , v ,,, a,~li„cion de la vntura fuerte ;' de

a.., te de dnrle dogo , lea enn mucho tir m o , por lar , o c:l a parte lo

masdc'gado de la capa; y cn 4u nlaeti'te !r _~,r.e'¿¿:•, •~!. _. mri

con d vngnenc. beLIeón ; y ax i,ndo e:,be,,esu., fe herr_rá eran la
herradura boca de c, erro , y acre¡de -d, Cado. Cnn d niifmo
orden fe curan las raza s,echando abu¡as, .viendo fria lado antes Con
vn Locon,haziendo la gula con vn.clayo,para que mejor pueda entrar
la -abuj"&'C.

El galapago : Elle fe hazecn la mefma parte, e.., unas grietas
tranfverfales , con eleva,¡.. en el cafco, expeliendo parte de ::amor
por ellas, por lasquales impiden la vniun de quc fe viene a hazer la
berrnga.

Se curan, echandole vnos emplao.s,que mitiguen el de I.,,cor,
tandole, ó linundole, y dando Cauterio, ó medias lunas. curaudo la
llaga con fus aero intenciones.

Ceño : Elle fabaze cempi imicndo el cafco, y con f, dureza
impi de el movimierko ,.te;.,] i d, ordinario Ce bazen en animales,
que ayan padecido ag-duras ó ac etfe dado alga. xapatat.,ó de l¡.
gadura mal puaiia , y uta. s ; y Ces de venir por la punce interna , lé
conooau a vo.cs con diñ::ulad.

Sc curan, av¡cndo pl—itnd, fangnnd.lc, y iietan I.lo, vacianz
do el cafco , apiicaodn los en plaC n s ca ~o:ientes ; y de pe,1 vaar el
dolor , fe le darán fajas iupertieialcs en la curen; , ca. la pllcacion
de la vnmra fuerte, eon.el orden acol'•umbraéo ; p hu óncnte dando
fus bocones en la corona del calco , con la aplicaciua de las vntu,
ras,scc.

Zapatazo : Ella no es la que menos d-or trae , que a vezes
putiripacoda la quattilla.

Se cura, aviendole hecho e jafeo, a^andole In, empl,Qos he,
chos de la, boñigas de buey, vinagre, y unto, y caliente fc anliquc;),
de perfevera, cl doynr, te difpnndra la palma, echae:defela fuera, eu,
randola en la forma aco{iu..brada,

Del hormiguillo: El hormiguillo en los animales,es vna efpei
cie de canco, que con hr ec rrupcion dell,me tapa, y fabuc.s de ma.
nera,que es componiendo la buena fouva: Cuele lee mas wmun en el
ganado mutar;que en lux cav!llos.

Se curan, haziendole el cafco , mitigando el doloe con algunos
tie los en,pliños,legra.de toda la carcoma, curaudoie con el par i~
ocio tibio s ello fe entiende, trayendo mucho dolor , y luego f, at ja
ióo el agtzl regia, y ella no mas que quanto moje, ó con el azcyte de

CLIC,
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enebro ;y pareciendo fe le puede ciar vna rueda de barones en rola
la udo ndez del calco , continuando fus unturas con el baCalicón , b
3S as, 3c.

De los Pelos, 8ffarzas y Laiulabadaras,

Todas eftas fe curan del—r, de vna n!iC.na orden.
La ele rza lc f—c cn el Tabuco , en Ya n¡lma parte adonde fe

echan los eLvos al tiempo de herrar, los camas Con chinas, ó cofa

íti! ejante, cor,.tnndicndo la parte de que a vczes por la ignorancia
de los dueíu>r, cnticule ler de clavo.

El nelo le ],.e azia cf aloa, o candado c.Czbacado;de manera¡
que a vczes fuiletrae: grave dolor.

Se curan, m.nitcilando la que Rluviere eootundido, mnndolaf

em: lu terbatrius, y cl aparicio caliente , y aplicacian de los cm,QG

tos. LtaícarzaVicuya!ak corrige,legrsudoloconcenido,apli,
cando la oaricraria m uhnt.da; con vi poco de piu!ivna, ó el gor da
lobo , ñ v^ s aros de polvo:a, y ludo pcy>arle fi¢go, ó cl awt[~

sstolida,;;co,uL cl f:acco con vn paco de l~bo,3cc.

Del Ef c!ensarnienro, de Rarrfllas, y Pulmon en dios.

De ordinario fe haze en las ani:nalcD, por defi;uy lo, tal vez, de
so I-~n radas, y Gropi-idos a ricmpo , ó de e:! gr en parage luido, o
por icr cavallns Cobre pueios, ó nx+r<cladoa;de mancra,que no ex.

pr I=do lo lüptaHoo, de ót viene el ha-(e matera, e;calentuadq

las rai~ülas, y. tal vez levau[andoas , cugtnaraado raizes,y pulj

alones.
Se curan, quitando ]a~setrad:f~vaciando la palma , y abrien+

dn los candados, Invandolas con la ,tturria de Tal, y'din ag, e;ap tican9

dalas la miel ealimte, ó la cerbeutiua ,con el aparicio o lospolvos

de cnrdeni'.lo; y de aver pulnton, íe eortari (uriLneote¡adeudo

pi venida vn eaurerio , que fe aplieaú , cunu~dalc ha(ta dar la tica,

ta, y luego eoo el vngoento egypciaco ,mixtos los polvos de joa4

nes, y elie,Ste ; y úendo animal plerorico , fe liara. loa e'íae4gcko:
nes neecí(acias,dittandolc,y' en cavallcriza enjuta.

be da din lnariañ rn d Cafra

i ltavienepordoseaufasaantecedgnte,y pyimitiv_g: La ani.
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tteedentett,terpobres pornaturaleza: La primitivits,tlddcaia
do del ducho, por no herrarle á tiempo, dandole Jugará %e le apuq
re; otras por mal herrar , quia ndo c 1 cafco fin cenoein:¡euro, ó dd-
ponillandoleeom las tenazas, 6 teniendo reas hierro la litrradura¡
que el calco pueda fuftemar , de que v¡eut a desherratfe muchas vos
sosa

Se cura, echandole (os cm pla Ros,ó puchadas, ylargo 
' 
te aplica,

tlemplaftohecha de miel , manteca ,yvncs ajos machacados, y,
dando vn hervor, fe lc aplican tibios, dandole huelga, continuando'

el bafalicoq ea el cateo , la herradura muy ¡¡Seca , y clavos baxos AC

celosCrlrtat, y Rrfploñri;

lefiateélospulpejos,entre pelo,y cafco,coh grietaS tila¡';
, tfales, y grande dolor, por fer partes expermaticas: fuscaufasfor-
los humores pecantes en cantidad , ó grande excrcicio, y luego me,
ticndoleenpaetchutneda,quCrecalentandofe en elefticrcol,caui
Can ena enfctmedad.

Se cura, quitando la herradura,vaciando la palma , y candados¡
aplicando el emplalles emoliente; y luego fe le continuarán los lirth,
meutos de los azeytes, y vnguentos calientes ; y de ter ¿hoja la cau;
fa, enlazarán , y cortaran las vetas , de alto , y bazo. , con la aplicas
pión de la vntura fuerce,

• OrlasÁmagadoratentro Polo ,yCafro:.

Efta no es la que menos pone en cuidado al Atrifice , halla gff
te manificna en la corona del edco ,dejherrandofe partedel.

Se cúran, reba.ana. el careo ; y (indo mucho el dolor con graq
Auxiun, le le aplicara la varara fuerte con fusenopás, y en la palma
val—n pedazo de varo ; pero de Cer mucha la flúzion, que lltgdet
ácoavulfarle lé paree , no le dilare en echarle la patina fuera , pata
dár falida á los huuaores, euraadola con la terbemina , y e¡ aparidos
hiperiron, pirres iguales, contiaoandi la vntura enIÁ patee, av,;egt
do ¿ates precedido las evacuaciones vniverlales,

De lar Sonrajadora'í.

ZAR hetid41,s 1 cado, Eq1 la pri:uera intencigh, Jue fcc4 ¡¡¡ira*
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¿Ola herradora, baxando el calco , aclarando la boca de la herida,
En form aria, aplicando la ter bencina , y el ateyte de aparic¡o, por,
que no e s el ha¡ lamo de los nervios, porque los conglutin en,con vna
planchuela mojada en la vntura fuerce; encima,y en toda tu circum.
balacion, con buen trapo, y ligadura, que no ofenda á la parte; y afsi
fe elará por veinte v quatro horas, avíe n do mucho dolor, que de no
averle no fe llegue halla el tercer dia; y de fer en la quartilla la he.
rida, fe hará la mefina diligencia,enjugando la herida de alguna fans
•re; y fsendo grande , fe apuntará de manera , que quede en igua,
dad, eurandold con el ordeu, que las demás llagas.

De 14 SQbre,nano, Clavo, Sobrejgota, y Porrillara

Todas elasenfermedades fe dilinguenen muy poco, porhá4
serte tan inmediatas vnas de otras, fus caufasfon las tncfinas que en
las demás enfer,nedades articulara, como fluxiones , trabajo incoo
derae o, ó relajaciones,ó mala formacion de quarrillas,trabas,o hice,
ros, contundiendo aquellas (artes de que fe vienen a hacer lapidi&y
cas, ó duras.

Se en tan , áfas principios, molificando, ó refolviendo con los
tmplalos , vivirás , y otros, dando fajas , ó c nlaaando las venas de
álto, y baza, en la forma acofl umbrada; y la aplicacion de la vntura
tuerce, cate el orden que en otras partes, ó finalmente remiticndolas
al fuego a@ual, con lo-aplieacion de los c— i nientos elipticos;, J e(
con~ortance encima, fegun la,ellacion del tiemzo,

pe las Bexigah

De ordinario fe hace elaenl:rmedad, yen lo general, las mas
(on heredirarias, y elkas con el «abajo inmoderado, y en animales
guevos, por cuya cauta los humores fe conmueven, y fluyendo á 1,f.
las parte,> por tener y,: principia de en.¡ o" le contiene en, lid$, de.
que vienen á empotra fe,caufando grave 44.' &e.

Se curan,:, fus principios , relolviendo lo contenido , y luego
aplicando los el ipripos, avicndu anees corregido la materia ante ce.,
dente; pera d e e lár yá tan G.piaa,S, ó. llenas, que el humor paffe de
vna a otra parre : En cite calo fe di'pnudrá la parte con los eno-
Lientes, y'1111,111,, y luego fe c.,lazeu , y corren las venas , dexando
falirla fangre que parecier¿ , (aedo vn punto en la clfura, toman-
~q lgfán~r~ eón el ur~lcn c(uo fe debe,aplicandn 1,u cvrá I,g ciremafea

LS4a.
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reneia con la vntura brote , con el orden que fe aeoliumbra. Y da
abrirfe, (ea con gran cantcia,previniendole al dueño el riefgo : Y de
haeerfelaobra,fcliara enellaforma : Comprimiendo el tumor coa
vna benda en la parte alta, de manera, que todo el humorfe congre,
guea la parte baza, y luogo fe abra con lanceta fusil, y no con fue,.
go, hacienda poca folucion , y que el humor no (alga todo de vni
Vez, apretando con la mano, a que poco apoco falga el hunaor,%
luego en la eiCura vna planchuela, mojada en la vntura fuerte, con
fu ligadura; y ello fe hará de dos a tres Bias, ó fegun la obra que M-
eiere dicha'vatura : Y aviendo pallado quinze dias, fe aplicarán los
f(tipticos, y el confortante.

En ofte mefnao orden fe pueden curar las Lupias de aquoCidad,
y con menos riefvyo, como afsimef oso los agriones , y alifaces ; pero
pon difiincion , que ellos en ninguna manera fe abran fin eotienti4
gticuto exprefro del ducho, por no ganarte credito ninguno,

b e la Melfa, Ár eflin, y Podraga.

Todas ellas enfermedades, que vienen aeftas partes articularlo;
fea unos fueros que Ce eRilan por decenfum,y ellos en nias,ó en me.

)nos, fegun fu acremo n¡ a. La Mulla fe manifiefta con vnos bultos, a,
r bezig,, cutod. el brapo , y á vetes echando parte de humor. EL

Are llia cs , total conupci on del cutis en aquellas partes , con gran
Ide ardor, y tormo u. Es penufa enfermedad en los animales, y en
algunos (¿cara con dificultad : Suele ler mas eomun en Cavallos
Edrangcros. L. Podraga es, va dolor pefsimo en los artejos,ó jun-
turas, caulado de vis humor mordaz , y agudo , que cae del celebre
por los serbios; en las articulaciones de pies, y manos, y otras ea el
cadero de la cadera. A ena enfermedad efian mas fújeros los cava-
)los repLms, yfalros de ea,,ci, io.

Se curan, dictando, evacuando la eaufa antecedente de las pass
tes mas ten,osas, para reveler, purgandole, difponiendo los coci=.
mi en tos hechos de manganilia, rolas, corona de Rey, linaza,y al.
boIba,, con las raizes de malvavifcos; y ellas arman en agita, 'y vino
por mita,l,n"diendo vn poco de manteca de puerco, y con ello ti.
bio fe le base por feís , ó .,h. dias. Tambicn fe puede aplicar la
embrocacion lucha de tedie, Npefandola con falvado , ó pan ralla.
do, afadiendo los azeytes rofado,manganilla, lombrizes, y vnas ye,
.a de huevos, y mixto, y caliente fe apli que. Pero de no corre.

girfe z fecalgaarán las v_e_nas, ic alto , y bazo, que Cittoo es ló mas per,
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{e to, ¡si para lo contenido us'u yatce, cono pua la nacuadóq
'de los humores, difPor¡ endo ios linlme o,ns ,'aecn-1,c los vngcm.
tos, y.z yce, calientes: Y tibio,. fe aplique por quinae, ó vciacC

dios, orde;imrdo luego füs e0ipdcos , y can ellos le vaya cenrinua,l~
do. Y f tialmecre, la dieta, y c—cicio moderado, para los P.refli:
^es, en el Anc idotario fe hallarán les remedios opas efiea;es Qala tf#
¡ayy otras et;Eerrtedades,. á,que me rcmicó.

Vara los Sobrmerbios, Sobrecolaa, y Deslaboneri.

Todas eras enfermedades fe pueden curar, en el orden lúe v4
&,iej,jWgenloscayitulosantecedeacet1plát PnfggIL411

ulticularcI.
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camentos, para diverJas. ene érm;dados, /arado

de varios Autores, con el Dolrs
dé cada vno.

S LA Medicioa(fgun Hypocrares 3 vna hoz, que fipinifiea

ay .dar á los.enftnnos, admiuiRrando i la n.rualcea la qua

le falta , y quitarle lo qne Ir daí,a. Segun Galeno , es aquello , quer

puede alterar, y aducir delegado pretcrnatmA al natural;y e.ta
aa como vn medio corre alinrentn, y veneno ; porque ni e, vencid.x
peruamraleza , ni tampoco la dcAruye, lulo le altera, e ütmuta al
puinue; y es cierro , que la idia dcl Chilico, corno fu'hamo ring

es fauar las enfem,edades, y ello es impofsibiC el.fm,adas rod.s; pe,
ro cumple con fu ebügacimi, no faltando ,, Qdo aquello, que Lal
P. la po,cilad de la naturaleza, y fabidm la del Arte..

Todos les medic:.mentos 1'e taicnn i dos, limples , y a0nay

pueRos. Los iimples fon , los que folo-cc 6 nacorair.. Rn mezcla
alguna.; y ellos fe mn, an de las plantas, a:;imalcs, y de los minera.-
les. Los e—pueRos fe IL.-, afsi , por mezclarle con otros; y ef4

tos fe dividen en dos, que fon inrernos,y exrernos; yde CRos fe:
componen otros medios med icamenros, pore," el nodo con que
fe aplican, median entre las cautas internas, y exte:xzs,

Quand,, fe recelan dos , o eres cofas j.mas,fe pone elle earac-
tér, con etia letra A. que fignitica de cada cofa, y vna meinla cn¢a
dida,ó ptfo.

Capitvlado los Medieamentos fim pies, quepmpiratr
U Uff..

Egos fon, lasatederas,vio!ctas, llantén, beidoingasiehictiá
'tías, cebada.

De ellas yervo fehazencocimiento, ófedeA'Ln,fe¿inet~'
tantidad de dos, libras, ómedia ayu nbse, con los xaraves de viole}

Vio, ,achicorias, de rofas verdes, de efcarola, accetofo, de agrása,
yde 1 mgncs,dc qualq.icra de ellos fe dá,cn cantidad:

ae Seis o.gas,

&ni
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Lor firnp4s, que purgan dioho hamor, fon 5aor,

Lacahafifiola,en cantidad dedosongas, Losthamarindos,efl
cantidad de. tres ong- El azibar, en cantidad de media onja. El

thabarbaro en cantidad de media oiga. Los mirabolanos cetri-
nos, c qualq.L,a de los cinco generos de ellos, fe pueden dar en
diarreas, ó can:aras,en cantidad de vna oiga. La elcamouia fe pues
de dar diez granos. Los eomplicaus Con, el sarave rolado de nuey
ve inittion es. El elcúlatrio de rolas , violado de nueve , la confec-
eion de dipprunis folutiva , diacaralicon , hamech fimple ,y comí
f uelio.

Se advierte, que de qualquiera de los medicamentos purgantes
fe puede recetar qualquicra de ellos, en la fonnaque van exprelfa:
dos (ellos: Y de no alcangar vna, fe receta otro, ó añadiendo mas
cantidad, de qualquiera de los que van referidos , y no todos j untos;,
yeitus en cantidad de media ajurnbre , de los cóciniientos,ó aguase
que eouehrcen a la purga, eonru queda dicho.

De loa frmpTea,que preparan la Flema, ¡on eflor.

Hinojo, apio, azenjos, yerva bueoa, poleo , azederas, efparra?
Sos, pele gil, brufco, raizel e pconia macho , y hembra , pempin cl a.
lle ella s )ovas fc hazen fus cucin:ümos, b te dehilan , y fe dan
con l.,',iraves CgdiemeS : Quc fon cl de canmefo, aeetofo bmple
de dos ratzes de yeeva buena, miel rofada de ajucar, en camidad,
de feis ongas. '

Lory,nples, que purgan dUá, Flema , fan los ~guienPer:

De earrhamo, en cantidad dedos oigas. Del agatico, en cana
tidad dconjay media. Dcl mrbit,e,, canriJad devnsnnga. La
eoWgointid. preparada en cantidad de inedia unja. Los hcnaoy
dables, vna aoja.

Las rampur/los, es el

$Icauario de diaclftlramo, la confeccion de diaphegicbp,de c93
da cofa ene onsa.

tos
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Losfimpln,que preparan Ja Mdanrolya, fon kt
• ~iguirntee,

El torongil,borraxas,lengúade buey,palominas, altramozed;
~lmo[adux, dotadilla,en4ancrill. de pozo,raray, flores da recama.

Losfimples, que purgan diebo bu mor, jo-

Las raizes del meehoa cán,en cantidad de media onga, el eles
bro negro media onga , los polvos des cn media ouga , l- n i,.b."
]anos chcbulos media onga. Ellos (e dan en cantidad de media
alumbre de fucc9 (erenaJo.

Los qae purgan el ¡cero de la fangre , fon

La leche , y raíz de mechoacin , en cantidad de media onga¡
infundido en media agouabre de vino blanco, la raíz de la aalapa
en ",¡rid ad de media ..ya en agua coman. La exula media onga
[n agua: La gamalea, eñ cantidad de v,,a qua,ta , cn media agum-
brede agua. Laguia gan-.bahalla doze granos, en la rniliu:acuuis
dad de agua difuelco's.

Los compue/los, jon

El diaturbit , el diacarthamo, de cada vilo media onga. Effos
fe din en cocimienco de perngil,ú de hinojo, en cantidad de dos
quartilloi.

Delosxar-erque preparan UColera,yAguas apropiadasdoadefe
halla dieba Coára ~Va- en fa Cabeaa.

Xarave de rotas . de violetas, azederas , arrayán, de grjma xtel
ehugas, y Xrave rofado.

En el Peebo.

Xarave violado , de azufayfas , regalicia, de adormideras bla8a
las, e:.lantrill9dePOZO rvioladoazed. De lasaguudeuipletas,yj
vccdolagas,

80
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En• el 
Corazo>r.Xarave 

de grama, de retas, de ceregas•de peNi,d«ofal,a
Ceazederas, lengaa de buey, de borraxg, y rofatla,

En el E/lomage;

Xarave acetofo fimple, de granadas dulces , y agriat; míclirái
so,xarave rofado, n:icl rofada,almivar de membrillos. Aguas,lasdt
gchicopu , azederas, verdolagas y violetas.

En ellligada

Xarave de efcarola fimple, ycomp uedo; de aáicorías,acétdi
% fimple, y compucílo. Aguas, las de cfcarola , achicorias, y dq
ocrdolagas. De estas podrás vfareaias deilemplangas calientes dG
loseavahos,con d ü ris de las aguas, y saraves ezpreílidos.

beba xara uef, qne prrp,aran la Flrma,/egnnenlsparte gas obrad
en {a Cabeza.

Xarave de bctanica, de cantucfo. Aguas,las debetoniea,al;
gnoraaax,ydc rasero.

En 4 Pe'b0.

Xarave de culantrillo,de perfico, hyfopb,y de régili: ia. A gúiq
1}s de lechugas, eul ,n¢ illo de pozo,de naarrubios,y tomillo.

En e!E/iamago.

Xarave de yerva Iraena , de hinojo , miel rofada colada. Agdag
Se asenjos, yerva buena, de ruda, dehinojo,

En el fligado.

Car}v, de dos ralzes,de cincoraires ; ojimiel cor ptkd0l
,AguM de pruga r degar anos rubios, y de

iAL% C
yn
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Pn el Vt<rn.
Xaravede artamilfa,de culantrillode pego. AguaideEepai

torio, y arrami¡fa; de ellos podrás vfar en toda deflemplanga fria¡
como foil, muzrm os, resfriados, oz¡morra s,y otras.

De los xaraves, que preparan ls Melancolía, jegun le tara A rada
vilo en la Cabepa.

El xarave de fumarla, de epitimo, y altramuzes. Aguas de fuá
inaria, y altra maces.

Ene! Bazo.
Xarave de fumaria, de ep::imo, y camuefas. Aguas de epitimo,y

defumaria.
En el rorizon.

El xarave de ea enuefas, lengua de buey. Aguas de borraxas , tog
rongi 1, y 1-gua de buey. De ellos podras vfar ca las pafsiones pes
G n as, y m olaacolicas, como Con el torogon , que viene a los anini a-
Ws, caufado de e!}e morbo:, efas en cantidad de media alumbre de
aguas,con fei s Dogas de qualquicra de ellos xmavea ca ayunas , Gen,
do animal de cRiaracion:

De 1, rompo~aien dr los .7ledirotnenta Cardiatot, ó csr¡¡ales , cant ra
la quslidadmaligna, q pe~lüente, ro.na ralentaraf,letargo, leera-

ra ,Modo MQ,¿-o.

Setomadelas aguas de efco,g onera,ated eras. efcarolas,achi:o=
tias,yleehayas , d° L~.Sa rufa tris onl .s , dc• la eonf: eeio~ de jaeie-
tc s,y de al armes da c.rda cno mc;:ia onla,confeccion cortüA grn-
til dos dr g nas. De cfpiritn de fel eme un, c dpiritu de vitrieha, de
cada vilo vna drag•na; y fiendo animal Se eltinaaeion,le• podras dar
los po'vos de 9margaciton f los, ves dracmas , ó madre perlas, an.
timuoio diafm•ticu, rinrura de al,¡ucames , y de quermes, de cada
pno,ú d; qualgaiera de ellos p ideas dar tres dracmas.

. Otro para el dolo: Pleurttiro.
Se C.nma de las aguas, de amapolas , de cardo fanto, de cada vn

Va quutillo. De las saraves de amapolas, violado , y camucG
ead s vno dos ongas, de la coohccioo de jacintos tres drag
,polvos de raluras de cuerno de Ciervo , y de Antimonio
cut 4 eaaa v_no Aus dray.nasa 45 la9jo. & macho pn•
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f hecho polvos, de die P.,6 de javali de cada enn dos dragmas, yfe
di, arropando al animal para que Lje, aviendo antes Qtec,diao la,

k_ _vaeuaciemes neceUi-
Otro para lo rnefna.

9e toman de las aguas Sc lengua de buey, y eere4is, de cada vn1
Vn quarillo, dos de los naves de amapolas, violado, de cada voo
eresonyas, de Culehur aurca[o >. de antimonio vtu dracma, fe déd'1~
guelto, y fe arrope..

Eordiulu~ior para l:,r de?nnplamfarru litnht,romo foil,,
Mummo repnal, v odaL

De agua de aiedéras, y cofada, de cada vna vil quarillo , de lo1
Sraraves de limones, y violado, de cada vilo tres oras, de polvos r:e
ama;guim:~Eios, vna Sragma, be(i;ar oricntal~ (cis grauos,ymiz:
to (c cié; y Gendo aniuml de clümacion , fc poJ i abadi[ el efpirit4
eie cuerno de Cierto,,tresdraymas, y de agua triy al tresongas,

otro C—,W caliente.
Se roma afina de torougü,, y de cardo finto , de cada cofa v@

quarillo: 1lefmario ac: marico rolado— a dct~na¢hcriaca magra4.
yna ooya, de pdiyos de piedra bduar cricutal, diez granos.

Otro contra —rr-, y -4-Y, cja.
Set ..a de dSeriacanragna vnaongu,de poh•os de cfeordio veta

dádero,,, voto ar:neoieo preparado , de cada vno dos dracmas. de
cw,feceiun de jaciIu- media wa$a, de .-,ave de cilla, y de lengua
de buey,. de caJa cofa los en ps : le da rudo misto en cantidad de
quartilio y medio de agaa da eCeoryonara ; y clia fe repite Po, tres
wañanas en ay ouas. Lr podrásaúadir, fiendo anima! de efrireacion,
de la contuccion de a;quc,mes cros dragna s terbemiua fina dos oil;
§a', difolverla en feis ..las de azeytc de linaz a,miaJiemJolu,ó dan
dula en zt_~ia aqunabce de ledo de cabras, con vil clcrupulo de laúd
auto ljquida..

Otro de -P, J..I, que er
La dreriaca maga2,deCacada eu media tombre da vino blandb•

~eroto.. Se da en los mrrx`nm•s, que vi_nen de cauCa fria , y dolo
L.cos, por indihe(!ion de alimentos: reaaura con gran prorep-

'eCpirinis. 1 ambien es <ficiz bacede beber doze onfasde
.. icudrea;~nl4esiydpscie{njut~eclrazlasnayuda,.óe{.

h~rt ~
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philonio perGcó t`ta ouya, Ce Ji:`uelve en media agelmbre de agua d6
malvas, y Ic Já en Corma Je bebí da,ó Ce echa en ay uda, y fa 'corte las
,7eees nece(farias, Tambien k da en Corma de bebida , mcaia ongf
de alcanGLr, difuclro en aguardiente, con goutíifo y uredio de agua
de manyazai!I:r; yelto meL•nocs cficázremadio paca doloresaiticui
}ares, iadicadole dos dragmas de tal pruucla.

Dé ta Ay.J., Carm7xantlr.

$etoma ¿ecocim!enro demanyan!Lla, me!i!ote; elieldo,tret
Fpe:utill.s. diacir alicws vna onga, de id gema dos Jra,; nas , de Irs

azeyte-Cado, rada, y de yiauyan!lla, decida vao dos ongas. EúA
4: :plicaa los dolores colicos.

Ayadar Emolirntegy Ca—inanter.
Se toma de malvas, raíz de malvivifco, parietaria tritau4anilla¡

i violeras, eneldo, y ruda, de cada cofa dos manojos: cneza, abai
ilitndo miel perico, dos cny is, diacatali,;on vna onga, Y de fa! -1 -4
*nun vi poco; de los azcyres rufado, nunymilla , tres ongasde cada)
yno; ditas fe pueden vfar ca lo, efpa[ma., y wnvulfiones.

Ayadar AYOnperant,r.
Se toma del cocimiento d ! violeeas, malvas, parietaria, raiz de

i,,alvavifco, eres qua,tilloss da los azcyres violado , y rondo, ije cae

da vno ttesongas, de acacalicou media otsga, ,v tibia le aplique.

Ayuda L~400<.
Se toma del cocimiento de malvas, rnercuria!es, tres quartillos;

'de los xaraves Colativo, y ,er(i ., de cada vno dos onyas;nmdia nny

ca d. thcriaca magna, girapliega, y diacarlialicon , d cada cofa mea

la onya, de htlgciua tres draga,ass d< los azeytes violado, mangas
nUra, de cada cofa tres oncas, y templada fe eche.

Ayudar{avativnr.
Se tomadel cocimiento, ó la leche de cebada tres quirtillos

üredia doxena de huevos batidos, con tres ongas de azocar, y Le aplü
can, Tambien fe puede hacer, eoxiendo vna, ómedia libra de tii
deos, echando nna vela rl, febo; y mmplida fe aplica aL eegaarmn$
y dtlienrpianyu caliente cn agtiaLla pace.

Otra

Deleche de cábcása con quatro oufasde gzucaa,^,,
bid s
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Ayuda Ab/Irinarntr.
Se roma de las aguas ci e cola de ca vallo, roes, balauRrias, anaa

siendo de vol. armeuieo preparado , y tierra fclluda , de cada vnó
inedia onfa5 elia le aplica a los fi—s de vientre.

Otra.
Se toma del cocimiento de llantén, balauRrias, correhuela, tau:

diquina, ócola de cavallo, tres quartillos, de los surtes de alma
zi,a, y de memb,i ll., de cada vna dos ongas; de los polvos de pe.
furias de carnero quemadas , vna onga de polvos de cafearaJ, bue:
vos mdadns, de diarhodon abad , y de rriafandalos , de cada cola
vna q.arta, xarave de membrillo, y ro fado, de cada vno dos ongas,
es muy buc. .

Ot-
Caliti vna onga, fe difuelve en quartillo y medio de agua, y Cq

echa, rseticaz.

Ayardat narwtirar, que fe apü:an en lnrgrnndu dolorrtCelirat:

se tomadel cocimiento de mapas, ó leclmgas, y cebada, y de
{miente de adnrrnideras, en eanri.iad & ves quartillos, de xarave
de adormideras, de fcrnrlio, on4a y mediar de azeyce violado, yroi
ladodos..iasde cada vno,

Otra,
~fuerte; fe toma del agua de ma!vas , y de las quatro fimien.i

tesfrias mayores, eres quartillos,philoni. romano vna on9a; de xa.
raye violado cios ongas, y vaa :le dicho azeyte : Y de no hall,rfe
las fimicums, fe haga con d cocimiento de malvas, á lechugas. Sd
advierte, que aisi cn los mediclmenros pureanres , como en lesear.
duro expreffedos , no halt.uidofe en aigunos Lugares, por no avn
l9otica,tc pueden u alet le los cocimicctos, hechos de lasye—s,
con la miel, ó azucar, en lugar de xiraves, con el orden ques'an cx-
pufiad.,; p. ro de avcc Botica , te recetaran , porque ello es Colo á
prcelsidad vravente.

Para Calrnenra Etiaa, il e(fenuarion.
Se toma del e.ci,nicue. de abada, halla q-ic rebiente el gra?

ho, facandolu leche, en cantidad de media egetubre, aúadicndo
jLaaryLa de criba, y azucar mt¢ia vibra, con ocho yemasyie huevo, L

ba,
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batido, que quede en comífiencia de que fe pueda d;e en Forma de

bc-ida, pur 1, is, ú acl-,o dial, aplicando el empiafto en las riñones,

y lomos, hecho de vinagre , y bolo armeuico, reiterandule pot qua,
;ro, b feis dias, _

Otra,
Se toma de vino muy generofo, vn quartillo, e,rfeccion U

jacintos completa, tres draginas ; elixir visa de quarea4r:o, tus
dragmas, leche de cebada va quartillo.

Otro.

Se toma de los zaraves de borraja ,violado, altea, y d fe-me=
lio, miilagos, y icgalieia, de h}'Popo, y azufayf s , de c. da cela vna
onfa, e;e.`luario de pub—o de zorro , Gor de agufre ,poh1os <le al-
maz:ga, de cada cofa tres dragmas, incorporado todo te' le de, coa
las aguas de eocimiencos de eulaatrillo,o regalicia,esmuy bueno.

Otro ~nqufrr.
Azeyte de tartaro, hecho por deceofo , dado en quartil,'o y

y medio de agua, por la mañana , en cantidad de vn clcrupulo , es
liugular.

Sabmnerio para !a ntlf o.
Se toma de ineienfo, ahn alt iga , ac,rre , azibar , hecho polvos¡

todo fe de láhumerio algunas mahu[as tn aygnas.

Para Caltnturar, rOqu~o ron diarrra,=%?u z dr virntrr.

Se toma de las a cuas de Ilaetén, de cab,4u, las J, roLs calle:
JI. nas, de vudolagas , de oda cola echo onri:u , de 'e, Yaraves de
membrillo, de r ola leca, y at rayan, de miba .,mm:,tira, de cada
cofa on~a,v media ; p,--de cual rubio preparado, tierra iell.da,
y de tiara Líndalos , de cada vao media onpa , n[ixtu le de , y fe re,

pita.
Otro mar ca,r z.

Tomade los polvos de madre perla muy furiles, en cantidad
de quartil:.o y mcdiu de viro, es vaivedal p.,ra [o.:u y .cr:, de ca-
lemura,a~i, udo auusp-ccedido las cvani, ricues sui,c,lata; y fi
le aplitares la tcriacxm rgna, y la [i:cura de Hurte ub @ri,igen[e , de
%ada vno tres dragmas, es efiieacifsimo. Tambien podes dar el phl,

losen pcrfieo, aplicados cn fo: ma d. bebida, ó ayuda, en can.
gidad-de roa o„4a ,con ynatqu fiera de lasaguus te

(Crida5 arriba-. otro

•
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Otro para lo mtjme;

Se coma de los xaraves de nimplrca , vio] add , de Irnelio , de
lada voo napa y media, de el coeimi:nco de las guaso G:nienee;
frias mayoms, ó agua de lechugas, dos quartillos i y nixco, fe d$
gor la carde , y fe repita.

Purga para el rjp,fmv.

5e toma delxaravefolotivo perfrco,derolas dealexandria;y~
,del xaravc de rh±barbaro, dr cada vpo dos onus s de polvos de za4,
lapa, tres dramas, eocimionro de hojas de se media a5umbre: e!ia
'l di; no cudicuJo levar.cu la cabeza el anünal. Se d{ en elroej;
Buda cu vn pala, cn !.,nejo, tortita qce fe pudiere.

Paro r1 Fafnra de !a Tnantnarion.

Scion!a devino blanco gencrofi, vna aynmbre cueza c8n
el renvo, iab+ia, eennmfG,, mejorana, betmrica s y .viendo cozi.!o,
y cul:do,di( roer.=en Dilo coa m,4a de rcriacu mám,a, con —a

'e unade efpeeia, lucha polvos; y fe de en forma de b,bida,
} ie vpira.

Otro ma r~ráz.
Se roma el azeyre prctolco , di (uclto en él ,n poco de aican4

for, dnrando'ap. r. e,firve per+todo g,oero de coaeulfiiro,pxnli,
fis, dcshaze l aa lsrugas, y wdn lo cohagnlado, cnrandoie con elfo;
como a!~ia:i~-~o h:aza cl mifino cEcQo cl azcyte negro da nacrcurioa
aplieadocn la mi(oaa forma.

Ctro para 1, nfjxn,
Se roma de romero, :olas r_4c'Jara s , ftl viá , mejorvta , romii

llo, y nyfn~~o, üacadacofa en manojo, cuez n co lu:icicnm vino
b,arco,::Gadicvdo co fi,.cmuiondc aguardientevnquahillóyy
eoxcLlofc fomente.

Para la Epileo4, Gcta2oral, ó AlF,,rrrlae 
,

Se toma de las agnasde cerezas, th, peona., meli(fa, bt róa;
tilaa(~¡.~arolnc=or cQl,avnakp1dioquárti{l0'eiclgstaravesde

Qeo4
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pftnia, tatatnefo, y de ccrezas,de cada vno dos dogas, de los polvof
de oantra eri'cpGa,ó de gureta , cMc todo es vno , y de defpojos de
culebra, de uda cofa 

"e","
gmas, de teriaca magna, ó de efinerafe

das, vna ousa:. cwdo difucltg fe le de el] ayunas,y (e le repirá:

neta r(irar;f i,aa.

Setomadel mercurio dolcedos dragmzs,ydifueltoaume4#

®sumbre de vino aguado, fc dé cn. ayunas, es efpeciñco.

Otro para lo milwo.

Se toma cfpiritu de cuerno de ciervo, y cfpiritu (ncino, yde Pan
-hobrio, de anrimouio, de cada vuo tres dr..gmas ;lr:8orde amapo-

lae, cintura vn quarti llo , en ¢:arcillo y medio de agua de pevnia,q
queriéndole purgar, fe abada alo dicho, medio quartlllo de vino
amako,

Gtra Porg., para la &15,..
de toma de el cochuiento de hojas de seo., de rhaharbaro meo

dia a4un:bre , de los--- de :i,abatb.re,, de ;nofqueta , de cad*
vna tres nnpas, de g- samba molida vnadragma, del Cinabrio am
1110 vna dngma, mixto fe le de-

Para la f'rrlr. a, bronva tfion de Ncrbiorc

9e toma ddcocimicntode rhabarbaro,xalapa; fcantone2,m41
dia acumbrc, —ave de rhabarb„rn, y perlico, de cada vno eres. ojt-
gas, conteccion ameque tres di agujas.

Otro.
n nilarico, terina magna en vino,ñ el mithridato.el achore^

dito,el gargibre, el prdne c-U,o , de ada,,no de nnt si la puede
dar, en cantidad de tr`s dragmas, en vino,¿> vnratuio.la paree con 14.
yntura fuerte..

. Para la Rabia: -

Se toma de hasralzes de la zarpa pectina, llantadaefcaramu¡osp,

y picada muy menuda, eo cantidad de vna ay.umbre de agua , aóg.l
dicndo e,, la decocdnn vna orna de reriaca magna. Tam1,icn c5;
bueno dar laseenizas de cangrejo de rio, en cantidad de vna drag-
ma, y media de r.dmde genciana , heclnapolvos, con media napa dC:

r w Tam¢icnes v_alcoreraediu,ccharla zl.animaldtfcuidadaf
0
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meneen el agua,b rio, repiticadolo algunos días; pero de eliar
confirmada, lelo Dios la cura.

De las Bebidas, y rompofrrion Peftaralisa

Se tomad e cebada mondada, y lavada vn quartil lo , de raía de
malvaLifcos , regalicia, y aiofuvfas , pallas fin granos , de cada cofa
media libra, !icjas de tufilages, culantrillo de pozo , de hyfopo, de
nada cofa dos manojos, cuezan en cantidad de media arroba de agua
co~nun,aviendo antes cocido la cebada, haga que r::bicute el grano,
y luego fe le añade lo tiernas , v apartado del fuego fe colara ; y de
edo fe de en cantidad de media a4umbre en ayunas. Du lcilica las
ferofidades acres, que caen á los pul;nones, y otras partes; y a(si (e
puede aplican

Si qu dieres tambien podrás añadir flores de menjuy, flor de azu a

fre, laudano liquido, de cada vno tres dragmas, de xarave defernc~

ho, de adormiderasMe cada vno eres dragmas.

Otro para lomifmo.

Se toma deraiz de regalicia, media libra ,eullantrillode posó
tres n:annjcs, cebada en quartí llo, hyfopo, tnPlago ,di cada cofa
dos ncnojos, de dati les, ,v pallas fin granos , de cada cola media li.
bra, de lastres flores cordiales, que len borrajas , lengua & buey, y
violetas, d€ cada cofa dos quartos`. cueza cou el orlen , qac en el

de arriba. - '

Otro Peftora! frie.

Se toma de las raites de malvabifcos, regalicia, deca.ia cofa

naediaiibra; de adanttillo de poxo,Y puljpuna; ia,de cala cofa

tes manojos r de pepitasde melosa, eatabaza, fundia , y cohanbws

dula, s, de maleas, altea adormideras blancás,dc cada cola ena ongt,

decrb od unedio quaaillo, arufayfas, pul-"fin granos, annzcnas,

de cada cofa quatso ongas. J'i quilieres , le pur~des aí,adir las flotes

cordiales , y la go-.na araLiga,p al uiri.a, de cala cofa vna-o¡a:

-cueza en el miuno orden que en los referidos E, muy bueno , y,

fepu-;e aplicar en animales de elianeiou cil"1taador, ypara la

iolucinn del celebro; y de no h ilarfe los limplcs, te valdrás de los

xatayesdq amfayfas , regalicia i adormideras t?ldncas , parayfo, vio,
la,
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lado, v c.Inntrillo,en cantidad de ,d, vao J. ellos val on91,mi;1'
tu en el eueimienro.

7iy~mn.
S: hace tomando la cebada 1 irtl ia,y lavada,que pareciere; cut.,

za eo eautidad de agua corre(poudi:ote,halh q ie rebie nte cl grano;
y ludo fe a5ale vn poco de reeücia; Y le advicrce , q ue li quitieres
%.e Cm ablringcute, fc le aüadiru .xaraves,y Po! -,,,o u- fen:e! sa,
nve lo arrayar, y membrillo, y rota feeu.po.vos de cor al rubio,úcry
[a ledada,y almaziga.

1)e ellos Podrás vfar en los flaxos de uicnere, l cam—n.Si qui -
Meres fea purgaute,la puedes echar el x trabe pcrfico vioLdo de nneg
,ve infulones, yel aurioi ella por si Cola dulcifica la acrimonia de !os
hamores, templa la fiebre, in,Ju,a la r,huma,; y aCsi le puede apli,
par en las enfenneaadc ardicutes: Y fe adviertc,que fi lavares abf;
tringente, echarás de los xarav es referidos feis mapas , y de los poly
vos,a media onpa de cada vuo; y fi purgaure, m la mefma conforma;
dadle los zaraves.

~orinirento Bl.:ya.
Se toma de u:enw de !.'íervo yucmedo,Aafka que eRé blanco; t~

haucle,kincor~ra la nliG.t dr pan blanco, pon qu at+o oreas dcdi=
ehos polvos; v rodoeuczaen ca-titlad de agumbre y media de aguo-
de fuence, hafta que ineugue la cenia parte, dull candole con media
libradcayncar.AsG~:gularparaladi(cnccria;diarnc~a,tcnaz,yon, y,
paca la to> leca, ealtiaaando:c por algunos días.

De k, Limedarta, y tnros.tdat.
5: toma de manrcea de baca, -, libra; d mic!,ó arrope de mo•

Vas, medialibra, yemas .!.: huevos fcis, azcytr. devayas, yvi.lad.,
de cada o.,(a vea napa, de agA,u, roa,io , y cominosde cada cofa
dosgnarms, harina de alholvas vn Poco , mixto, é inc-,Poradq, fe
a,~lica rn ti uo,joucus b:ailcos,gnitadas ¡as raizes,aproveclaa eu todó.
g,aero de rehumas,

Otrn,
Se toma arrope de miel, azc} te de vayas , y rofado , yemas de

,huevos, algn'rira, ayucar piedra movido ,incorporado fe aplica en
ynas c[topas u1 el h eno, mojad s en el. Es muy bueno.

Otro.
Se hace; toanando el cocimicnro de las raizes de malvabifeos,

éL•l; drau~irnal,lcaá,da :niel vua rapa, ayucar piedra guarro oni
1,145, aacyCe de alayepdras duices,los on$as. Lile lc pules!l aplicar en

iE5 Cs~s+
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f— i de bebida cambien, p),quo ablmda,latifica el pecho, y quita
1. Jfp:,.c - ' d.; I ,

Tambicn i, pardal dar Ics vbas cn fu riendo,

otro para guando entcndirrea e(t.i picada de el H."fago.

Se roma de leche de cabras vna aqunabre , y en él echa dos , ü
Ves guixarms bien caliemcs, y jnnro con tilos vn manojo de ycrva-
buena,mar.ceca de baca,@efca, d-_ los azeyresdc al~r<ndras dulces,
Fafado, y linaza, de cada vno :nad la Doga ; de aqucar pU,a dos on.
fas, incorporada cndn, y que de vn lurvor , afiadiendn d ——e de
segaliria, y violado, vna orga de cada vno: y de elto fe de en eanti~
dad de gaanillo y medio en ayunas tibio.

Otro paro lo n:efno,

Se roma de dores de fahuao, cocidas envina blanca. Cuelalo,y,
de ello fe vie por ala+rnos bias,

Otro.
Toma de las puec:luecins, que fe crian en las bo legas, b deba-

xo de I,s rioajas,quc por otra nombre llaman Cochini llas;y de ellas
e,, cantidad de v- libra,ó las que fc pudiaren recoger, echalas en
infubou en vino, canridad de auadxe y media , y ello por vna no-
,;he, luego fe cuela, y de ello le de eu ayunas, en cantidad de quae,
dllo y medio, por algunos días. '

otro.
To,naleche de aqufre dos dragnas, conmedia aqu mbre de ea;

cimienta de equfapfas, y bien difuelra, fe de por algonos dias.
Otro.

Se toma de"Ivosde breronica,mcdia onga, en quarrillo y me-.
dio de agua ojinaitl, yfede p. algunas ,añana,. Tambien es fin-
gular la canfora molida, rebacita con el pien[o, a duela con algu1
su$. de las aguas referidas,

De Toa Mrdiramentor Diuretiroa.

Son las aguas de garbangos rubios, ó negros, las railes de apiq
hinojn,brofco, rabanus, albahaca, valeriana, reltabovis, carrams de.
eamarifcos, y de la hinieéra, hojas de fallifras, liempinelz, apio, har:
tipas, centaura mayor. y rpenorr Labiw, de Garla cofa v_a manejo, de

[qi
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todas ellas,b las masque fe hallaren, ó con qualquiera fe hace eoeia
mirnco en agua; y fe añade - i —ave de culantrillo, ojirniei limplcy~
eompuedo, de vifanci, y de cinco mires, de cada vno dos ongasi rd
fe rl,r cn cantidad <¡cm edi a agombre de dicho cocimiento.

P~ra~+prrfian de Orina;

Se tema decocimiento de malvas , y malvavifcos , patietaria, cita
lantrillo, brigaaria, y falfif as media a}}—Ibre;de terbentina,dos on.i
gas, de l.iedra jndayca en polvosdos dragmas,le Ie dé,~ (e repica.

Vntura para las Uglrr, 9 Tr~licn(oa.
Se toma de azeyte alacranes, aguzenas,y de almendras dulceil,

#Unganilla, ,v altea, de cada vno vna onga.

Otro para la pirdra.
Tornase zumo dereerres dos ,ngas, incorporado en media

hgunibce de vino blanco, fe de en ayunas, y fe repita.
Otro.

se toma de l a fimiente de la retama, hecha polvos fati les vna
onga , diliteltos en media agumbre de cocimiento de peregil, fe de
en ay una s por algunos dias: Limpia ios riñones, rompe !. pi: dra.
afsi en Ins tiñ:mts, como cu la be.iga,prohibe la matetia que fe pue,
de eugendrn

Otro.
Toma 1!.ls polvos de Erizo terrcd2, quemado entina olla bien

tepidr,cnv,, ybi-:n fuile,,L•dar,in , liaonga,condos
dragmas de p.,lvos de h-lí- d: nifneros en media agumbrc de vi
no ::1-uwco en a, unas. Es,¡ gg llar,'rontyic la piedra, quita el dolor de
vi.nt~e, y limpia los riii-es.

Otra.
Toma de limones dnze, hechus pedazos echa en ellos la cantil

drd de Hete quaailios de agua co.uun , y ateza halla que -""c la
vercera parte , aña.iie ndo de eci car v ua libra, con media libra de
aze,vte de almendras dulces, y de elio fe le de en cantidad de quartia
llo y medio yn ayunas.

De lar Diurrtirn.r QuHnirof pare!. prefron deariee.
Son la tal bolacil dei lulino en cantidad de tresdragmas, el efpi=.

útuUccibentinaara;;yv_e11azc[gco_tnpuefin, deCpifyy yitriolew
~e~ 51
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tl de afufre, falderartaro,Caldea,.oniaco,yde tal comdCde

'nitro, doqualgciera de eftos podrás vtar , en cantidad de tres drag+
aras, en el cocimiento de la raia de reftavobis , ó cardo, (le lado,
corredor.

Para Id EfIangrrria, a Inrantinencia de orina.
Se toma de los polvos de la raiz de la viliorta y de la raiz de 14

eormentila,med la onF, de cada cofa,de agua de llantén media araufpq
bre, fe incorpora, y te dará.. -

Otro para lb muno:.
Se toma de agua ale verdelagas, de zumagne la Eartidad arriba

kf-rida, polvos de cofas colora (as, de efpodio, de fimienre, de ver.
dolaGas, de rrumagae, de vol. t,meni- , de bellotas , de fimienre:
de ciI-n., de agallas,de goma arabiga, incienü~,algui:ira,de cads .
cofa dos dragnias: yde cito te Jira en cantidad de vna onrtaen,
¡ayunas. Se votarán lostelliculoscvn azeyte de efpliego,ú de ruda..

_ OtraparalnGonorrea;gneeteckarlafemillalnvolrmaaria.

Se toma de fimienre de lechugas; hechas polvos , media origi j,
mixtos enagua a-ada,en cantidad de media alumbre fe dén.E, rey

tedio exp_-rimentado,raytetandolo, con la iplieaeion de vna plitW
claado Idóno,G e~w.de abag~zros,puc(la encima de los ciitones..

Toma de !.s po:vos de ciento-en rama media onTa de volo are
nienico orie.eal, hecho po!v.,, quatrn drrg nas :y te& en mcd la-,
alumbre de cucimicnw de la propia ycve, ajiadiendo goptro flue,
VAS [{-feos batid.5.-

P.+ra todagenera de Tiuxa de Sanarte:
Se to:aa de agua de llantén, de calnvguelas de rofasy da verlo.

lagar, ie lcngu a de baz,v, de cada va. fe, s on9a5 , trocifcos, de riera.
ra te¡ lida, :de eii)odio;]e ead a cofa tres dragmis, de xarav'e de rota..
foca, de, ar,ayan,membrillos, de vcrdolagas, de cada cola do s. ou+,
q4s. Ela eantigid f-- dá toda de vna vez.

otra para 'a „ f~;a,
Se toma la cao,:1id de. media libra de azeyre de lenti(eo, ó mata;

q?e codo es vnoge ladarás tibio. Etio lo reyterarás por alganos.
dr45, 0:1cp—a 1, m:ím0.

Se roma lacantidad de media cpambre de eociroientó deefpaca
l~es+zfe 444axyEáspoialIgtí'gsd.PA

pDrdA
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Otro para lo mifmo.

Se roma de moras por madurar dos poliados, cuexclas en vejj
gf0mbre de aguas aúade polvos de la brufca media onpa., vna eabe4

aoje carnero, Go carne, ni lengua, machacada bien, ctceraa y dio fW~

Colara; y cn lo colado aúadiras de fideos vara libra , vna vela de fe,
60, dos draga, de ctiftai tartaro , calcaras de huevos (ecos, ymo

lidrs vna omra,y todo bien mcaledo,ó- hora en forma de avnda,tot

mando de dicho Ijcor media alpaibre para. cada- ayuda..lfio le egtnt
Limad por algunos dios..

Otro para lo
Tomarás la cantidad que qulfcres du azeYre de lentir'co, yfil

continuara por algunosdias en ayuda Colo..

sopoftoriat para Jat narizer, para atajar et fluxo di Sangrsa

Toma de los po.vosde voto armeuico ,cierra (ellada., vifiorra¡,

tormentil a,rhabarbaro coRadb, de cada vno tres dragnaas,de polvos;

Culi i,livas media onpa,fe ineorporeoeoo media dozcna de huevosá

las claras biza batidas,y fe apliques en e(kopas,eon fus lechinos,.
Oteo in fornm ~erin{atoria.

Toma de zumo de puerros , y vinagre r.Iad.'dos o643a, aguar

de murta tres corras, zumo de yerva l a ma, de verbena , de balfnmlr
na, de zumo de efoiereol de alno recién te , de cada cofa media o0¡

ga, polvos de cípodio media cofa. Y todo lo referido junco, fe k!
cara, continuando con ello las veces neaflárias.

Agua. arterial contra flaxor de Sangrr, bazefe en
ella forma.

Toma de caparrofz, la mas verde, vna libra , T bien molida is•
echarás en vna redoma, y fobre ella echaras la entidad de afumbre~

y mc,lb de agua, de piedra lumbre por quemar¡bien molida, media.

libra, y todo incorporada , le dex i en iofuiion por quinte die, y
luego le Ic echa vua cofa de efpiriru rh,!lJo claro , y tapacdo la
redoma muy bien , je ga—l,,i 1, ra cl v:o. 5'irve para roda fluxo

de fangre ponles v¡as , gerin~,mdole , como afsüuiGno a:las partes-

exteriores, avicndri cocado alr;n, ib apli: e coa fea Itchiuos, o fugo:

fatorios, viniendo por las narices; yfiendo el -9uxo h¢crno,fe

IA 141111ded ele dos ouf~s de dicha agua arterial con acedia afu,n_.
tuc
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lote de agua, b cocimiento de llanti a, r olas Cetas,verdolaga,ó corre,
duela.

Tambien fe aplica,ó fe di el agua efliptica de lemeri, e^ tanti.
atad de tres nnyas, junto vo fupofarorio: tiendo por las narizes, de
piedra lumbre con miel, y polvos de virriolo blanco.

Tambien es muy bueno las rai.zes de la higuera , mi chacadmi
y puefias are forma de f ipolitorio , como afsienifso el zuluo de llq
ortigas.

De la eompoj,Cron de lo, Nidiromentos orularet.

Los Anodinos fon, la leche , las claras de huevos , batidas en
afina de rolas, mucilagos,de Gin¡ente de zaragarona,y de membrillqor,-
la miga da pan, mojada en leche,vna, ii-bras de ayafrán, la pulpa ae

camnela, affadas , con polvos de atutia, los troeilcus de ralis blen,
eos. De qualquiera de ellos podrás aplicar en las inflamaciones,jue;
vienen á los ojos.

Los reprrcuGvos ron , agua rofada , de Ilaurén , de eabequelas
de colas, de vcrdolagas, camas de mambrillm, de cipzriagas, y ela.
ras de huecos. De ellos podrás vlar en las lagrimas, venidas por
flusion a los ojos.

Los medicamentos defecantes fon, el albaYalde lavado, el atutia
pteparada,Ius ¢oci(ios L•lancos de rañs.

l—medic-timos refolmi-os, y dig-nivos, fM, le fato-In
-utrida en leche de borrica , azafran con la leche , el cocimiento de
alholbas,y fangre de palomino. El digeltivo Fs, el azocar piedra -a-
rave de cofas fecas,atutia,eadmia,plowo quemado, y lavado.

Loscompueflos: Se toma el cardenillo, hecho polvos fabriles,
fe echan en vna redema pegnefia cantidad de medie onga, y del d-
piritn de LI armoniaeo , ale,linn dos d,aemas,de <fpirim de vino
al can forado dote onyas. Se dcza nor echo horas, palia qo< adgcie.
raen color cernleo,y luego fe alcohola,lcparaudo los polvos.dpro.
ve,l, cif las iniiamaci.nea, y nieblas; limpia , y defeca las vlccullas
pego ef as.

OtroparaCorroer la, i\olitt,

Se toma de hinojo verde , de r.di, zclidonia, de cala cofa do%
sW";aa, de miel virgen tres mrgas, de ~zucar. piedra, y de ¡u¡ ro-
Lada col ada, de cada .la —a - y,, d, puivos de atutia, y de 1——
N} gyc risa a de cada vr© dos drianias, de vigo blanco generofo

qua¡



de Aib eyferta. 2 z 3
,uatro ús,I.s;y-todoinccrpnrado,feeflilcparflq•1i:aridevid, io~

yferengamuy tapado para el vio. Esmuybueno.

otra para lo mifi,C.

Se toma de la yerva entra( a Lis manojos . y Cobre ellos, echa, Ct
fberotiempo,dos agumbres de mol'ghsfla lo, Cut za,y luego fe aprt4
ta, y fe cuela , y con el la fe alcoholara los ojos , ó fe roer¡ hezer la
decoccion envino ,3d:alra de! moflo , goardandole para el vlo i y ¡a
qu iteres , Ie po&as ai,adir v n poco de aguó de hinojo , con vn poca
de aiucarpie&a. Es 6ngular.

Otro•
Se haze del Zmuo de celidouia , echando la miel eorrefpoa4

diente, y pucflo encima de cenizas caliemcs,efp umandolo. Aprovet
cha avicndo gracifis cn la niéa.

Otro mas potente.
Toma del vidrio de ancimonia bien molido, ó la piedra hema#

tic¡s prepa cada , de cada vno —a chagma , con feis ongas de agua dC,
ZChdonia,'rnCOrporado fe alcuhel"

Ot ro.
Toma de agua rofcdé,en cantidad de Lis cngas, y diez granog

de fulimán, bien u:olido,y.con eilo fe alwbole. Es poccntifsium.

Otro para inflamacion deloio,
Toma de huevos duros vna dozena, y partidos por medio, Ce

quitan las yemas , y en cl hosco de las claras las llenaras de a}veao

piedra, y puetlosen parees fre(eas , fe desliara la agocar , y de dicho
licor alcoholar los oios a menudo, b puedo. en forma de earaplaf rth
con fus eác,pas.

Otro para Gota ferena. á Corrupcion into. m.

Se toma ci bigado de vu carnero,y,fe afa cobre parrillas, poniefta
do vn plaro , ó agur la á que recoja la acinofidad que (ale , y de elle
ieoe (e alcohulara los ojos a menudo.

Otro para Cataratar.
Toma de las piedras marqucína s, v calientes, hechas afqua, CE

apagan eo azef te eomun afiejo,y drfpucs haz polvos dichas piedrasi
y dellilado por alambique de barro,y cabeza de vidrio,a fuego fuer.
ye de rcvcrbcroly lurgo k apartan, y fe muelen n;uy fubriles , y con

f.
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lo que hu,lere deftilado fe tnuelan,y (e bnelve ádefii lar, y fe guarda
para el vfo en botija de vidrio bien tapada , y con cala fe alwholard
les ojos des vezcs al dia.

~ Colirfo. -
Hazcfe , tomando dos, ó tres hieles de baca, y ellas fe deailan á

fuego maufo , y de lo que falicre echalo en vna redoma de vidrio , y
fobre ello fe echara de aturia preparada dos dragmas, miel rn G dal
de heridas dos onfas, agucar piedra, yenda di;-garto , givia, todoq
ellos bien fubriles, fe incorporen con el licor, y fe guarden bien cap.
pados para el vfo,que reta des,6 tres vezcs al dia, y fc cuntiuúe. Eq
frngular.

Polvor Para lar Nrebex
Enos fe componen de ear:knillo , aFucar piedra,lyenda de lao

garto,atutia preliar ada,givia, (al de c o in pas,azi bar, zocenrino,todog
c(tosGmplea fe nuielru muy fabúles,y fe reponen para el vfo,o mix,
tos con Ja. ¡,l, p. d rashazer col¡,¡.,e -la mejm, forma que te raye.?
eierc: bincorporandovoas gotas deefpiritu de vino. Tainbiur.poq
drasvfaren lascai:nAdades, rija, óvña dclos polvos de alumbre
quemados , © el antimonio diaforctico muy fubriles Je aplican coN
cañuto.

Para L taflira Corma, ̂ k rota.
Se toma de las agalla.iuras de los huevos, y fe alcohol.t el ojb

con ella , y fe eon;inúa, poniendo a? miGnn riompo las caraplafmas
eo todo el ojo , con lo; polvos abéHugentes, y agua -W i, ti n osa
ap!icaciua de stró remedio alguno que fea mordieante,pocyuc no fe
le vacie.

Para la Ser3éz.
Se toma de zumo de azelgas vn 9uarcillo , y bien caliente ci:

tinga los oídos—— ello. Hafe de centiouar.
Otro 1,— 1, rnr,/rnoe

Se toma de agenjm verdes, ó feeos quatro manojos, los rn :chao _
cuas,yfobreellos echarás quanilla y medio de vino blanco, y tres
on4"de atacar, dará dos, ó ves hervores,lo colaras, y con ello Ser
tjngeras les oídos. Hafe de continuar.

Otro para lo rn fmo.
Se toma de azibar fucotrino;vna dr„ema,de gama,ahnacig r,dt fr,

etiente de ruda.,dc mollaza,dc agaE; an,ik davil los de efpeda,de ca,
da vno media dn~ma,tehaln dentro de vua raza de miel virgen, han
'd.`^ cu:~~ codos Ir, i.~ ;redientes:n o'i.ios, acera todo junco vn p—o;
,y dado n ,botts,lo apastarasd-fttey ,Y echaras cn los

OCra
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Otro para la tnifdo.

St toma de] a hiel de la gallina , de la anguila, ee la liegre
tucrvo,cuezel. en vn puchca. nueva, con va quartillode vino blae:
c., tapando bien el puchero, fe pondrá a el fuego , eozera halla que
le reduzcan como are S te, y de ello vfarás,echando vnas gotas en los
oidae, y le continuar , que fanan con él. Es vno de los .¿¡ores gel
medios que fe hallan, y aun para los ojns fe ruede aplicar , echandq
teas gotas en ellos, en forma de colirio,

h'rrnc:fio ndn±trah:r para /a P/r¡ufrir6tia,ó Anguina.
Setoma decaoina de perro preparada mediaonya;ella fe din

fuelve con agua de llantén, ó aloia,media ayumbre, arrope de mQj
ras , quatro ong as , ó xarave de granadas;ó el de guindas, qualquiei
rade ellos xara ves fe puede aplicar Faradicha Anguina; fedaraeq
ayunas,ytibi o. Es elicacifsimo remedio,yapeo hado.

Tdode dr preparar la canina.
Se to ma de canina la cantidad que quifreres, fe limpia de las paj

jas que tuviere, fe tenele, y fe echa en vna cagnela de barro vidria;
da , y, Ubre ella fe echa aras culada hafta quc le fobrepuje das de'¡
dos: fe pon e al Sol haca que fe embeba dicha agua en dicha canina-
rlofpnes fe echa c. vna Iota de matmol, y fe myele,como los pinto-
res niuekn las inl orea, ech m l.¡, a. la hu n ed ad que huv iere m- ef-
rer, ha de fet de dichi agua rofada, ha de e@ar tan fobtil, qae no fe
f cura entre el paladar, y la lrngna; lucho con vn cúcliillo lo irasfa.
eand., de la loft,v lo rend esas en pliegos de papel blataeo,en porcio:
nes pequeñas, lo pondrás a fecar ; y e!iando feto , lo guardarás eoq
mucha cutiofidad en ena caxita bien empapelada,

otrrop.",# dicha er.Jirrnedad.
Se toma de polvos de efco rdio bien fubuLs feis dragmas : ef10l

fe difoelven en media a4umbre de aloia , ó de agua de lengua del
ladea^,y quatro onq.t de xara ve de granadas, y [¿Mofe dara. Ello l,;
reyterara por al-nos dias.

atado de Iaa d9rdiririaa Rrprrtufvat.
Elosfonvnos propios, frios,vfrcos,que obran conlasdoil

'qualidades, con lo frio hacen detener el humo; quc vire á la parte,
y lo contenido en la parte r,o haga mtreccd'o; y coñ lofeco eugralfa
los humores, tapando los poros, confortando el calor natural de la
parte, para que lo s reciba mas. Egos fe coniporien de vinagre, bolo
grmenico,amyterofaduyhariuade cebada, claras debuevoi,Todaj
~piscó ~difue~io~e
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Ellos fe aplican en las grandes inflamaciones, como fon en0

Lobado, p otras,difiante vo poco de la parte,que por ello fe llaman
defenfivos.

Otros fe hacen de los azeytes, como fon, el rolado , onFancioo¡
arrayan, menabri'.lo,. A e(ios lt le añade los polvo, de b J. arme.
hico en forma emplaRica, tibio. Ellos fe aplican encima de $ me(i
maula.

Otros.
Se hacen de agua rofada, llantén„verdolagas, ó Cus gumos , ó 14

(eche, ó junios de violetas, ó f, cocinsienio, la vinagre aguada.
Otro,.

Se pueden aplicar mas calientes, y Ceros, coma Con el cocimiena 
q.to de agenjos, ye,eabuena, canela, cal , y azibar.

De las medicinas refoluri vas, e(ias Pm alienes, y fecal , de fubt:
rancia futil que con () calor ai—n !es poro s , adelaajando los hu,
mores, rc( Iviendolosinfemiblementesllos fon Im azcytes de mcnc
Samlla, ruda, y laurel

5 todos los cocimientos de yervas calientes, y e[nplaftos de ellas,
como fms el de tneliloco, betonica, y centauro.

Crrnadm.
Entre enasentran lascernadas,y cocimientos, que fe rompo,

foco de ajumbre y media de vi-,vinagre madis ajumbre, capari
rofa vna libra: no nece[siu de (al, llevando dicha caparrofa.

De las yervas de ruda, manjanilla, eneldo,eCpticgo,tomillo , C ld
eco, romo ro, cngallosde retama,

Machacado de cada cofa en manojó : cuezan halfa hacer la de..
tóceion, aparu.ida las yervas , fe echa la capuroCa , e.. dos libras
de harina, y la ceniza eorrefpondientc de Cuatienro, d otra de qual-
quiera genero.

Cosimianto.r.
En el mcfno orden fe hacen los cocimientos, tuenos la ceniza¡

harin a. ,
Otrm,

Sc hacen con las hezes, a madre del v ino,diCuel[a en vinagre,J.
pefandola con Lrina ; y calienres fe aplican, Es muy buenaparael
sanado relaxado de brazos , ¿caderas.

De lar ñlydiainu fupurn+nea.
Ellas fui calientes, yhumedas, de funfkanciaemp lar[ica, haced

fu obra, rapando los pocos, y con el calor templado que tiene, eonví

GSC3 El 14!91 nátarxl, y, hu ard4 4s; 1p p;SCe l pafl qug el humo{',
puw
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c.ntenia. Ce convierta en m amw: ellos le,, elvnguent. Ma, ia.v¡
agua calicnm: los emplsítos hechos de -1- ' raiz de malvavitco,
higo;, y papis (in granos: fe cuezan cn aq;ia, y vino por mirad,aña.
ch—n,l r.a el azeytc conuco , ó manrecx de purrru y ó la curry oG.
eioa de las vnmras, y azeytes cali:nres. Es potente, para todos
dn!ores en partes nervio(asydrslabones,fobretuelfw,y para los cal-
e-s, y en todas paacs articulares; y fi gailirres le pudras añadir las
cebollas de siuzeuas, y las raiz.. de lirio blanco.

Ogro.
Que fe hace con harina de flor,y vas hebras de ag lFran, coa el

pgua libia, y azey te: elle le aplica en las apollemas calientes.

Dr loa Medirdna entos etnolient,s.

EAos fon caiidos, en la humedad, y fequedad templada gne coó
Innatural.zaablandan, yrefuelvenlos humoresduros en las partes
perviufas. Efios fon cn dos maneras, unos calientes,y fecos,y otros

ali.nccs, y humedos. Los calientes, y fetos convienen a los eLir.
tos, hec:ws por anigelacion. Les emolientes Con, veas Cinialesi
y otroscompue!tos:lo,fsmples es 11azeyre de almendras dulces,
manianlda, y de linaza, como afsimefmo las enxundias, y gomas de
galvann aren iniaco, ó poponaco : ettas fe difuelven en vinagrena,n ..
bien el ugua eaíic.,e,la linaza, las malvas, —ni anilla, :rmliloro,hi.
gas , pa:fas , ainl5yfs , aiholvas , miees de malvavücos,caldo de
mand.r.igo, o cabcia Je carnero. De qualquiera de eftos Crmples, ó
todas juntos, fe hace e nplaito en agua coman, a'mdiendo harina de
cebada,d;;inaza,.,iholvas. Esnwybuen fupurante,ofe daenford
ma de cocimiento.

Ge lo, Mrdirbr aentor qar mití~an el dolor.
Fllosfon en dos maneras, propios, e impropios: los maiverdaa

d—, fon, las qec nutriendo, y au.—n,andu'el calor de la pote ron
fu Fd ":::ar uamralcza dulcifican el i—nor acre , y mordaz, y refol,
viendo mitigan el dolor. Ellas Con,la manianilla,eneldny meliloto,
9altca,Jo—,alho!vas,enxuq iasJe gallh:a,ande,y—c, drea.4
vallo. Los azeyces de manian!ila,eneldo almendras dulces,y amar-
gas: leche caliente, y los empiaítns emniiences, b puchadas hechas

. en efta forma, vinagre aguado, rotas, violetas, manianilla, cfpliego:
cuezan avicndole e<h ri., la mantca de puerco, 6az.yte eomuni -
yapartando lan yervas, le efpcfa con falvadó , ó miajon de pa o , y,
Ecm,alado fe aplic;'. ES el lilas vfuál._

f~ Otro
~a~rr
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otro.

Que fe hace de lasboí,igas de buey, cogidas en el' mes de ATayda
,luchas en ¡avinagre, y que ¿la vn hervor, con la manteca, by nd
;o y tibio fe aplica: es muy bueno para todo genero de dolores.

Otn.
Ardeatt, que fe hace de cebada , raizes de enalvavifcos picada$

cuezan en fuficiente agua,hafta que ¡acabada rebiente el grano,an$j
diendole el voto,¿) manteca correfpondiente,.y vapoce, de vinagreé
1enezaha&a que feefpefe, y tibio fe aplica,

Otro.
Hojas de marribios, voto de puerco, ajos, caAatmelos,y va pdi

to de mies: cueza en vino, Y luego fe machaquen las yervas , y f0
Cfpefa eon harina, 6falvado, fe aplica tibio.

Otro.
$e hace de miel , mansita de puerco , partes iguales, con vno$,

ajos machacados, áque de vn hervor,aíadicndo vnosconainos,ftr
aplica tibio,en la palma, y corona del eafco., no aviendo aleaupdQ
¡os antecii n[es.. -

P7 lea Mediramentarimpropio,, que en lar Uagas quitma tí dolor;.

Egos fin dos narcoticos,que Rendo frior en quarto grado, qy~'a
.hancldoto[delaparte,[inquitar lacaala. EfiosCon,el opiu,7a.
tr7andragora, la cicuta, el vcleño, el.pnmode lechugas, Deiios po,
drds vfar quando en alguna parte quh5eres aplica[ cauRieo, paq qut
el dolo fe m inore, y no nmleRa ramo al animal.

Se hace en efta forma: Opio dos dragmas, azeyte de nenumphary
q deadormideras,dos dragmas: molido el opio fe incorpora en cite
azeytp, derritiendo tanta cera, como:vna nuez, fe incorpora rudo., X
,queda en forma de vnguento; y quando lo ayas de aplicar, fea cl dia
antes por la tarde, ó la. noche, mojando vn Icchino en dicho va,
junto, y puedo en la parte , y luego al otro dia de esahana fe pone
FlcauRico._

De. loa Mund~rativor..
Egos Con calientes, y de naturaleza iecefsiLa ,. adtlgag:O

-las materias grrueffas, y limpian las llagas, como lQ hacenlosxara:
¡mes rolado, miel rofada, miel de centaura , los puteos de abrotano4

£é%aigenZQFa9fW5~iiYF3i~jei!!sRó.~h4ttigas~.lg :crbentia



t1e.1lGeytcrir. 7, 29
vio, el apololotum , el mundihcative de novios, que fe haze con 14
miel rofada , quano onlas, y' dos de t,,bentina , lavada en aguatd
diente, ó vino , y micra con harina de cebada ; y queriendo hazerf6x
mas fuerte para llagas cavernofas,ó gavarr os, fe lea itade el vngue"
toegypciaco, yelvnguentoverde apollolorum,coalospolvos dq
joanes, y alumbre, mixtos ¡e aplican.

Otro Alundi ,.tivo de M.,f%ar..

Qe fe haze de las rai—de arilolequia,de i irin,myrra,azbar,zaq
tcuino, opoponaco,eardenillo,cortezas de pino, codo bien nwlido¡
partes iguales,fe incorpora con la miel, y fe aplica.

El Mundi~raziuodrAPla..

Se haze con el guau, de apio, ó peregil , ,v la miel rofada, rodó
incorporado; y de ayer tü;u'a,(c añade el zumo de axenjos,con harjt}

na de cebada, y cueza bala que cae en forma de vngueno.
La.r Medianas rnrarnatic~ar..

Son aquellas, que con (n. naturaleza caliente, y foca en el
primer grado, quita los imliedi:nentos a la ntu,alcza, para que
produ— carne, co.f.,ni,nd. la. humedad aeci.leotal' , como Ior
hace el incierfo , en las partes carnofas; hnmeda, como en las paro
tes que rimen va grado de fe:ptedad : fe pone tl medicamento feeel
en dos, como fon s. la (arcucola, y myrra, que fun (ecos, en dos, pa4
ra eonfervar la materia de la parre ; y.ei otro para confusrir la hoA
racelad accidental ;y tiendo ¡aparte Peca, en dos gr ados, la medicinal
ha de fea feo al tres.

La, MrdiaJaaa. 0,atrizantes.
Sediferencianen calidad, y grados de fcquedad y en los efe61

ros,yar que han doler en dos grados mas, que la naturaleza de ¡a
par ce, confumiendo la humedad natural ,y. accidental. Porque cm

la. eame fujera han de producir cicatriz. Y ellos Ion los minerales y,
algunos de los vejetables,como agallas,cortezas de pino.capnlms de;
bellotar, y de granadas, almnbre,ollin, Sumaque , los polvosde fra#
gua de Herrero, laca¡ muera. .

Lar AledirtnarCau/lirat.
Tienen facultad- de hacer cítara , como el fuego aímal , ó po9

Micial; ellos con fu fequedad, en gnarto grado, hazas fu obra.
Lor Frrirrfarient<s.

Se hacen de muchas maneras, como fan : el jabon ralo, mezg
clando la mitad de cal viva, etie aplicado á la parte, hace muy bue t
na eleara,y fe pueden aplicar en las gangrenas, confumiendo 14
&uge , Gg.4uF co1(a negra. Otigs• a hacen con los irccifrws d4

Q,w



2330 Compendio
minio, de andronis,el agua fuerte, el folienan, los poh os de Joanes,
el cardenillo, y caparrofa.

Lar FSedi.rmentor Corrowar turnar fuerter.
Son los polvos de elebro negro,los de alumbre quemad i,virrio.

lo calcinado mciyfory,oropimiente,arfenico blaneu,y rubio,vnguen,
to cPyp,.aco, aacyte vitriolo , y de agufre , meresrao precipitado,ñ
fublrmado.

Otro potentiJiimo , yfin mortiJiurian,
Que le hace, tomando de antimonio crudo, y feliman,y ag ufrg

vivo, de cada cofa vna ouya,y todo incorporado fe p—c ea vna ea,
gue!a,6 crifol a fuego manfo,a que fc derrita;y en eilandolo,fe echa
envna caFue!a, ó plato vidriado, aviendole varado antes coa vn po¡
quito de aacyte , tcoiendolo guard,de, para el vio. Te atf g,rto , es
vao de lw mejores cau,licos que fe tia. dele.bierto: obra con poca
n,ordicacion, e af i lo podras aplicar en toda llaga vicerofa,ponien-
do encima cl vaguear. blanco , ó bafalicón, deaan dulo por dos dia s
Kn tarar, para qoe haga cítara, como aCsimifmo en toda gangrena,y
toda llaga virolenta , fordfda, caeoeta, hecho polvos, con cl orden
arriba ret,cid..

Vllg-to Tn~r lar, Ilamxdo Oragon
Se toma de mcrcurio,ó:aogu, qu acm ongas, de terbentina de

Venecia quito on ya,,de,l, 5 te de enfo<b io,ó lau rel v na unga. Se
nata cn en almirez el mercurio e-,, la ellebien
di!uelro,fiu grano alguno con Iz r,,benr ina.y lucro fe añade e! azey-
tqy fi incorpora, ní.dicndole de l., polvmde cu,`or'oio bien —di.
do, media quarta,y fegua la obra que hiá,rc, podras añadir. Delie
vn,u°nto pedra, aplicar en wdo tumor eccicrofo,vlcerado, y no vl-
eer- I.: ea los ian: raro.,,, en todo gznero de larna,J lepra en ro

Las cn tcrn-cJa,'e, duras,b 1aoidihcas, corno (nbrehuef(os,(obre-
,'a , ids- deslabones,vexigas, alifate>, parrilla,; Cobrcjuutat, eviendo
p-cedl[o .,;;res dicta, y las cuan ,eiores generales: y d,fpne,ta la
j, .te c:v, los cmplafros,6 unturas enlazanJo,ó comanda la, vr~„s,
cn ~a —.4 qne te accllno,bra : adviu ir.ndo , :m k v—. n.as q uc lo
.,e ergí- el tumor, gu-rdando fe Jeque para que fe buciva a vn,

la,. rambien fc puede aplicar en 1,. l! 
1 

!;a e,,,, que
tío quedará ningono.Te a((eguro es vna de las mej,:te, compo(cio,
nes,cue fe b,11. n para las ,`,caos referiJJS s y fiemprc que qui(rres
l:azer mas ca, ridad, ha de fer grurd insto el orden de que lean partes
ígu3lrx, de terbentiaa , y azogue , y azeyte la qu4rra pacte, y polvos
farcfpondienees.
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Receta ~nsnlar del Antimanio.

Todo efto hallarás en Madrid, en ¡acalle de las polkas.
Se temode animo-,. c-do,deabaj, fa!ire refinad,, rafua

ras de vino tinto, que es la madre,gdc queda en las ti -a¡as, brobas.
de cada cofa de eflas dos libras. Todas en,,, cofas bien molidas ra
vn almirez, fe incorporan , y fe Irazen votos papeles, como d, a on94
cada vuo,b oras. Luego fe toma vna can ari!i a nueva, fm vidriar,gne
lleve caati lid de apumbre y media, y ella fe pon, al fuego: de ma-
nera,que toda ella fe haga vna aflua ;y estrado afsi, iris echando ca-
da papel, con el cuidado de tapar dlci, rai-,Pla con algun rieli„ b
cacharro, yen Ola forma ech.ras roda la materia, apartandote de
los humos: y aviendofe toda eonCumido,que !o couoceras cn que no,
haxe eRrepiro, y Ine;o aparcarás la lu obre qhe havicre al rcdelo,i
para que fe vaya enfriando,y cUidolo, rompe la cantarilla por aba.
zo, y en el afsienro hallaras lo mcralico, ú regulo, del qual vfaras en
efka forma. Toma dicho meral, y echa Cobre él en cazuela, b j,rro,
laear,tidcd de media agumbre,ó tresquartillos de vinoblmco, p"or
ti;mpn de ieis horas: p liando cato precie-:~ , lo poodras fobre eco¡,
zas calientes por vo rar.: fuple cl milmo tiempo de las ftis hora .
De elle vino pod ras dar eu to ma de bebí) a, en ezaiidad de quarti
Iloy medio,a fegundo,,, tercer dia,e,, todo genero de calentura ni a:
ligna,caufado de los hu:uores corrompidos : para ra pedefia : para la
ep¡lepli a, b gota coral para 1 strrroxones, cantados de o,pleecio ra
de cunda: para el lerrgo,b modorra: para lo, rolones, qoe lé crian
en el vientre: para las resiiia,iuras: pata quandó los aai:nales picr,
den las Ganas de comer. para la Caeigaeinn,b mal de ojo: para la mas
lida,b muermo,humeda,b fe<a.fepreCsion de horna, y pi,dra en las
ri ícr es, inflamaciones del hígado, b del bazo : para :o:io genero de
fordéz: para la eleforia, que es el no cocer ¡os P,i%lrjs
vfar del para los colirios : y fina! mente , para otras muchas euferme,
dades, guardando el orden,y dieta.

De eftc r.fiduo, que ha quedado podrás guardar para el vCo;
EfkeGrvepara los arcAines,grieras,y rcfpigones,diColviendo la cana
tidad de quiero onyas, en arrumbre y media de agua comua, hechq
polvos, con la goal bañarás las pirres enfermas, gnardandoceuo ;le,
pues á los ojos,ni a llagas,que efib en parta nerviofa: ella por si Coa
lo calcinado,b quemado hecho polvos, fe da á bueitas del p ienfo,ela
Sanidad de vnaonfa. Es vnieopara La ma:idahumcda.

Otra
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Otee de mena rafe. para los Areliner:
Toma de cal viva vna libra, de piedra almnbrequemada, vn

quarteren, y misto todo vfaras en polvos de ello, lavando .primero
U parte, con el cocimiento de malvas.

. Otro para la Sarna:
Vntale con el azeyre de linaza,aviendo anees precedido las evis

Luaeioncs neceffarias,bla micra, mixta con la leche.
R,,aa de la Untara fi+ertr.

Se toma del vnguemo de arasen, y de maxiaton, y de dialrea, y,
agripa,de vnguenro de ranas duplicado, de cada cofa tres onj-. -

De los azeytes de eufvbio,caSinrio,y de Loipino, de caria cofa
tres onfas; de aseyre de ruda,fahuco, lombrizes,y de luuréli dos on-
yas de cada vno. Todo eflo mixtgfe aribia, y le auaden!o¡polvos
correfpnndienteside eanraridas, 2aifor'oio, y de elebro, de cada cofa
anedia onga: y Tiendo ^eaffario,fe afiadcn mas polvos,ó fe baxa coa
el unto de cavan., ó manteca de puerco. E. fingu!ar para muchas
enfermedades exteriores, y interiores, como por la experiencia k

yie•
Untura paro7or Cofror.

Desfla mifma vntura, incorporando la cera eotrefpondicme,
hecha en fonua de vnguenro. Es vnicapira los calcos,lila lospol-
vos corrofivos; pues fi fe atiende a fn eonrpofieion, y vittades, nefq
liaila otra como ella en codos los eferitos.

D e la ccmpofrcion de lar i/izmaí , y Confortanter;

Setoma de pez negra vna libra, pez griega , refina, y terbenti-
rta, de eáda vno media líbr a; laudano , galvano, opopnnxo , goma
arabiga, emplano de guillencerben, y de ranas, de cada vno Jos ii-
Saq de cera, y ¡clac, de macho , de cada ceo gnatro cures ; y codo fe
deruta a fuego utanfn , y luego fe aparta ,v fe le a8l oen los polvos

e, toda virn a; de grata, fangre de drago,zlmaziga,iecicnfo; de fuel-
da, y cm~.'udda, farcocola, da euforbio , v afl;in , de cada vno media
enea : y trinplada con el azey re de lenrif,n , {ufla que efie correofa,-
que fe conocerá al toque de la vña ú papel; y fe ap',ica con tu borra.
Llana bien picada,éenvnpedazo de lienpo,6b,ldés. EsvuicO
remedio a las parees flacas, ó faltas de vi rmd ,eortnborandolas,y
con@wriendo la humedad fupcrfluh en los y 5wi atticulases,y «si,

f
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ticos, como afsimefato en las frafturas, ó dislocaciones; porque coa
Cu a lividad, aera fea. e,! ¡entes, ó frias, teaspla, y conforta, ab Qra-
yendo ala parte exterior lo que dafta;y reponiendo lo que falta por
por fu grag utividad, goas aprovechan mejor eu tiempo de fax
{'iérno.

btrd.
Se hace de vinagres pea, y harina,afadlendo el aseyte de laurel,

y los polvos de to4a vizma.
De ta rampofrrion dr lar targdt.

5e toma de vinagre fuese vna apumbre , ae Cal vagnartillo, de
har ¡la dos libras, de huevos dos dozenas , de velo armenico dos li,
oras, de ceniza lacorrefpiondienté t difuelve en lavinagre la tierra
con ln fal, y luego harás la malla, abadiendo los polvos de toda
vilma , y iangre de draga , encanridad dr ocho on$as , recogiendo,
lafangre Currefpondiente, Aprovecha grandemente á el ganadd
viejo, y nuevo : confortan , y defeehmr las partes articulares , hace
pelechar. Tambien aprovechan grandemente las Cernadas, echando
en lugar de fal la caparrofa, en canridsd de media libra. Aprovecho
grandemente a el ganado cerrado,

Bebida para bar raknsurar , para que poi' la Mas bagan derxbitb:

Se coman dos onfas de (al nrtaro, y fe echa con vna ar,umbre de
agua; b tres quarti11us en v o a olla vidriada , rapada, y pueba al fue?
go, halla que la Gl fe difutlva t y de la mífma manera difolveras vna
ona de fa1 atino ni,co, en polvos, en la mef ua agua que lo de arri.
ta. ;y efandodifuelco lbs dos cocimientos,fe mezclen juntos,y en va
cubo 11 ono de agua fe echara dicha porcion, afiadiendole va poco
de harina de etbada , puta que fe le quite el mal guflo; y de no qued
rerle beber el animal, te le dexara halla que la mcfma fed le haga be;
be,. Tarnbi- fe le podrá ahad{r la fal p,unela en dichas aguas, en
la net," conformidad que lo de arriba ; y de no quererlo beber , fe
le dará en forma de bebida. Es buen remedio, faca do de vna receta
Inglefzi S: advin¢e,.que f;caspre que ¡e pudiere hacer vn morralito
de auge-, yen el echar vnos polvos de anafetida,y fabiua en polvosa

d e rada cofa media orQa,á que los hueia,el tiempo que parecícuel
~s ~y, buQgg> porque les prohibe el mal olor 4110

c_áieatúq:
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Yngu[nto para todogmtro d,

Se toma azeyte de linaza voa libra, de flores de agufre quatr8
bogas, y mixtofe pone en vna valija de vidrio , de rodio largo, y(1
pone en cenizas calientes por efpacio de vna hora, y luegolelean-
mhtaelcaiorvn poco, hala. que las flcresdel agufre eliendeshe;
chas; y almit`mo tiempo antes quedml azeyte feenfrie, daa parte
del agufre caer al Cuelo de la bafija, fe d—,rira a parre vna libra da
febo, con tres ongas de cera blancas y a falca del febo, voto de cava-3
¡lo, afaadicndole mas cera.

Agua para w ,.r dolor,[, y inffamationu en loe Pies, y mame.
Se toma del vitrioloblanco, y piedraalumbre , de cada cofa lia

bra y media, yfe cuete en eantidsd de agua en vna olla vidriada ; y
úo ha de cozer haga que poco menos el agua fe confuma la mirad.
y avíe ndole antes efquilado, fe bañe aun dicha agua : es de lo mejor
yue halla aura Ic ha delcdbierto.

De la o—pojírian del vngaento ,llamado del Cochero:
Se toma de miel virgen, yde caparrola, de cada cofa libray

staedia , y bien mezclado , en vna olla s fe pone a fuego lento , me.
oeandolo continuamente , halla que comienge i cozer , y luego fe
aparta, y cílando medio filo, le al adira vna oisga de admiro Real
en polvos, y fc-buelve al fuego, halla cine comienge a eoaer , y luego.

fe aparta, no deaandole de menear, fin celfar, halla que eflé frío,y

y con cito votaras la parte vna vez cada dos dias, aviendole efquila-
de adonde fe da la votara; Grve a toda cfpecie de llagas, y aberturas

sn la corona del, cacto, y otras.
Etnplaflo Diapboretiro.

Rafurasdefucino. ongas d:
Goma deEbdelio.. ongas S..
Armoniaco. ongas a.
Pez G, irga, ongas4-
Pez Negra.. ongas z.
Refina. ongas 4•
Galvano. ougas 4•
C.illencerben; ongas 3-
Cera. ongas 12:
llzeyte.49 Olivasa lo que bglle: 4agafe!.np5!W.

so
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confnmela pituira, y f roL la, nadad. la rcfu?lve, y strae,c~
fe vé por las gotas, qae Caca. Es e.icáz para el tk r ilchiaauo , en
la eran:nccencia de los pies, y aaienlaeiones,en paroeidas, y turna-
res, en ci-lquiera durezade las piernas, y nervios, en las Faltaras,
y lunaciones, y en todos ios dolores. En mdo genero de vlceras, y
llagas, de(de el principio, 6a(ia la dwlinacion: ~ nn etluvieten eo[ty,
plicadas, con 9uxion caliente. '

Receta para ba R,j nto.
Toma de azogue quatro onsas,de la y,rvalombriguera , ageny

. ¡os, ó ycrva buena, de cada cola vu manojo , anea en cantidad de
dos dpun+bres de agua, y de ella le dárás tibio en ayunas, unridad
de media acumbre, las vetes neceffacias. Esvnieb. Y condicho
azab e 1•cd- tcca[¢dw los cocimicnros que qui!ieres, en e!!s
forma, teniendo el cuidadu de guardarle, que le hallarasci meliuó
pelo, que antes cenia.

Polio fino •Gzr.
Polvos de alholbas, anis, cominos, carthamo, enula,hojas de tu¡

filago, doresdc a4u!ie, deeadavnodowr. Tras, polvosde regalicia
tres on~ a, con igua lec parees Se v¡uu, aa: i te coman, y miel con ha
üna de ;rifo, añ..i;ecdo vna onps de theriaea, Ie haba parta , da la
goal fr bacan píldoras grHef(as como vn puño: fe delate vna en agua
Cría, v fe de por la :n~írm ~a, y otra por la tarde , por quince Bias, en
en; a lempo ciertamente le curara el ganada alnuatieu f, tbs, los
p,gordará. Y es remzdio eficaz para todas las enfermedades inrer
nas, y con efpecialidad del pecho.

Pa» !u pnnturaa ceden ha: bar, davaduFa.r, y uadadunto dr tlavo$!
acirndulu legrado a e~ur, adra ayan hecho materia, á no,

ó /can de baja, chao, y otra!.

Toma del efpirita de terbentina, ó aguarras,lo que te pareciere,
el gaal r nidras para quando (e ofrezca yta; ado , aviendo calentado
vna candileja, o cuchara antes, yen tila a(si caliente echarás veas
g-.tas del cipintu,y luegó en la pudtnra , porque con dfo h ice wat

penetraciuu, y no detala tanto. T.,nbie n es vnico el bal(amQ!

o e! erpir cu de asufre, pucho en la melm4 furntaz
p[,jlizbe la coaup.iun.

Gg y ~fÉa
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MÉTODO DE PIZEPARAR ALGUNOS,
medicaméni®s, los mas v jreales que/e necef-

fitan en efia ciencia de Albeyteria.

Azeyte de Yforbio.

S E tonia el azeyt e de alelies, y á falta fea comun, la cantidad qué
parecicr ,y fe pone en ena caquelz, ó puchero vidtiado .1 tito

go; y eflando a punto de hervir, fe echaran los polvos de Viorbio;
bien futiles, y fe menearán, para que le dita clvan, y fe reponen para
al vfo.

Otro azeyre de Vforbio fe hace con el gamo de las hojas de el
tabaco, verde , machacadas , y en cicho qumo, fe echaotro tanto de
azeyte comue,y fe cueze,hafta que fe conlitma la humedad de la yer,
w¡y luego fe cuete, haga la cqufumpcion, y fe cuela , y gupcda para
gl,vfv. Eu la mefma forma fe hace el azeyte cicuta,

Yirtralrr.
El primero 2s refolutivo de los humores gruefros; Y fries:

Aprovecha en los letargos , perlefta , y otras. El fegundo fe aplica
para sefoiver iosefsirros,y masturro, duros,&c.

Ae,ytr dr Lombnizu;
Se tomarán las Lombrices de tierra las mas gruelras , la cantiz

dad que pareeiere,y fe lavaran muy bien en agua,y defpues fe echan
en valija vidriada, y encima te le echa azeyte , y vino por mitad , y
eflé en infulion por veinte y quatro horas, y luego fe pone a tour,
halla quc el vino fe confuata, y laegofecucla con exprefsion,yfc
guarda para el vfo, &c.

Yirtudrr;
Ablanda, y fortifica los nervios en las partes articulares; rea

fnelve los tumores, &c. 'rambien fe puede hacer con el azevta tu.
fado, y media libra de lombrizes, dcxandoiac en el azeyte por echo
horas; y luego fe cuezo hafta que fe confuma la humedad, yfe
guarda, &c.

iftrytr CaJlorro.
Se coma el caíic reo, Y. k hará polvos gmelfos, j fe echa en alatm

d¡
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