
sa

TRATADO
SEGUNDO

DE LAS ENFERMEDADES

EXTERIORES.

ODAS las enfermedades externas, á que elta ex-
pueltoel cuerpo del Bruto , fe refieren , y declaran
por fue nombres ames da tratar de Lrs curaciones,
con el fin de qae el Albeytar Cepa nombrarlas, y
el fitio donde fe hacen , para poder dar razon
con acierto, y fefralarlas con diffincion guando

fea preguntado de los que ce!cbran ventas , y cambios, pues es
lo re,,ndar valerte eltos de los MaeRros Veterinarios , para que , como
Peritos , efpongan fu dictamen, y reconozcan los defectos que eftan
ocultos, para los pocos inteligentes, pues muchas veces aún no los
percibe una mediana praQica. No fe hace en elte Tratado relacion
de aquellas que fon comnnes a todo el cuerpo , cano fon , Erpes,
Sarna, Empeynes , &c. porque de ellas fe ha dicho en el antecedente,
en el que Ce ha tratado de todas 1,s enfermedades graves, ni tampoco
de aquclta5 que fon propias de algpu miembro particular, como la
Fra&ura,y Dislocacion, porque de cftas hago Ttarado feparado;
como tambien otro de Heridas, y V lceras , todo con el fin de quitar,
la CoufuGon, date pueda hacer para fu inteligencia, y euracion.

Cdl



de las enfermedades exteriores: 'f7
CAPITULO PRIMERO. W- la —bina rtrporei del E,u

to , de tonfifi`tnria duro en la rx.
DE LAS ENFER.I.+E.DADES teritr,yrn la interiordefublan

qae /obrzvieneu af Caf,a , fut tia mar/áove , y poro/a.

dlferenriat, y rararion. M. Qué enfermedadesfobréi
vienen en el Cafco ?

Zí.. Q UE es Cafco? D.Lasque puede fobrevenix
D. Eran miembro, fe nombran:

que ftrve dz b.iG d

Dinn inttcion de Caf- Entrepalmado. Ceílos.
co. Puerefaccion de Ra- Defarado.

Clavaduras. villas. Razas.
Hormiguillos. Higo. Galapago.
Pelo. Fungo. Qiartos.
Infofitra. Efcarzas. Y Cobrepreflo en fus
Dápeadura. Dolor de Cafco, candados.

1.
DE LA DISMINU-

clon del Cafco.

M. QE es difininucion del
Cafco?
D. N. es otra cofa,

que no rnrzr la camidad debida,
y co.refpondientc alcuerpoque
mantiene.

CAUSAS.
M. Por qui cauta ay effa

d iLnimtcion ?
D. Dos eaufas ion las que

concurren para ello, una pro-
si:na,y otra remota; la;emxa

yes por defc@o de naturaleza,
-que ao coattibnyó con lo pr{-

eifo , fegun la corpnratnra del
Eruto; es tambien remota can-
fa los humores, que haza~.r pa-
ra nutrirle , fiendo dd ;,npla-
dos, y fin la debida goalidad:
la prosima unc. es el su-lar
desherrado, el quitar el C.;fco
fin conocimiento el que le hierra,
ó dashe—,fepor si el ffirro.

CUR ACION.

M. Qué remedio pide efke
daño ?

D. El remedio tanto cfl:i en
el buen tratamiento del Cafco,
como en herrarle como convie-
ne; el buen traram esto confi-
te en tinturas nmolificativas , y
emplaftos, que Hipongan la nu,
tcieion , y gnalidad debida.

0 s.a.



Tratado segundo

II.

DE LAS CLAVADURAS
babar por rl Artifi,e , ó clavos

gue cogen lar Bruto,
por ti.

M. ¡"QUE es Clavadura?
`~ D. Clavadura es fa-

lurian dr continuidad
en el Cafro, baba ron in./lramen-
to punzante.

Al. Como fe cura?
D. siempre que venga el

Bruto con femejante daño , fe
quitara la herradura , limpiara
bien la palma, ol nrvará los
fimpthonras que la fguen , como
f es dolorcfa , penetrante , ó
no, f trae in0amacion,y, ti ay
materia fnil, ó con coccion; fi
time calentura, y los demás fig
nos , que fo t indicio de que tocó
miembro principal, cono hucfo,
nervio, tendon , &e.

Hecho cargo de todo quanto
ocurra , echará ( Pendo fin ac-
cidentes depravadas) los ent-
plaflos , que llaman -Pechadas,
como lo, hechos de Cebadaeo-
eida, y f ay ,cccfsidad de Be,-

lo aplicado , y hecho , no es le-
medio y el dolor es ingente,
ó grande , fe lnanifefara con
defreza , para reconocer la in-
cifon , y havicndo materia , fe
curara con Trementina , mixta
con azeyte de Ipcrícon ; y f
por la retencion de la materia
clluviere la Ulcera fordida , fe
aplicara el unguento Egypciaco,
ó el Agua Roxa, mas fr al paf-
foque ay materia el dolor prce-
xife , es indicio de que ay algu-
na parte interior ofendida. Es
verdad , que fi ay materias fa-
tiles fn coccion, carne (iuzgofa
a la Loca de la Ulcera, dolor en
el nervio,y en particular en el
hoyuelo , y el Cafco empieza a.
fcpararfe , es forzofo quitar la
Palma con promptirud, previ
niendo,, que fi ay caberna , fe
debe reconocer con la prueba ,y
obfervar donde pára, porque fíje-
le fer lo regular tctminar azia el
hoyuelo de la arriculacion : cir-
cunfancla, que pide Sedal fuave,
y delgado para introducir la me-
dicina , la que Pera, ó Agua Roxa,
Efpirine de Vino, ó el Balfamo,
de Azufre tereventinado_

Debefe. cuidar m.cho en
ellos cafos de dos colas : La pri-

higa de Buey cocida con villa, m.ri,. de atender a las coronas.
grc , ó de raíces de Malva- de los Callos con Cataplafnas
vi&os. Si puefos ellos no ay de agua primera Cal , Aguar-
dolores , efará con quietud el diente, y Polvos. muy luriles de
Bruto algun dia , y fe puede el- Incienfo : y la fegtmda , á. no ,
perar Favorable exico, Pero ti poner fobre la Palma las comu_

mes ,



de lase"Frn:edades exteriores. 14
riel Cataplafas de claras de baños laxantes , y molificati-
huevos , y Poros reftnetivos, vos , confortantes , y, pareos
fi acafo eRá con mucha purre- moderados. Sucede ta:nbien el
faccion , porque fnele feguirfe podrecerCe alguna efquirla del
gangrena por la falta de calor: hueflo , ó haver raíz pesada á
eaf ,que pide medicamento fin perioltro: elfo que pide la
que fe oponga á tan farál ter- extraecion fin violencia, ya con
minacion, y afsi fe curará con los polvos mixtos , la Tintuva
Efpiritu de Vino, Agria Phegede- áurea, é el Cauterio bien ad-
nica, ó Rosa , que es lo mi ¡no, miniRrado , con cuyo methodo,
mixtaseon Polvos de Cardenillo, C-naciones de fingre, dicta,y
y Alumbre quemada , que por defnifivos, junto con lapruden-
efle medio ,y no omitiendo un- cia del Veterinario, fe pueden
turas nervinas, fe puede cfperar curar heridasfemejantes, y todas
buen exito. Las unturas ferán las qne fon de ella calla en fe-
de ellas medicinas: mejante miembro.

R. Azeyter de Lombrine , de
Laurél, Sabuco, y Eupbor- §• III.
vio, an. 5 j. Efpiritu de Vino

5 B. in. DE LOS ORd?LGUILLOS..

Yf acafo fe reme patino, fe M. ¡>UE es Ormigullo?
untará la fuga e(em,1 y celebro. D. Oi miguilio es

Mitigados los dolores, y ef- f !urion de continui-
tando las macerius de buena con- dad entre la tapa, y fiaca , por
diciou, y eorrefpondientes á la caufa de burnorer acres,y quernan-
Ulceta, fe quitará el Sedál, po- ter, que ranfumrnfufúGftancia.
Wendo un Clavo mojado en
A.~mardiente , por el orifico que C A U S A S.
hizo el ioltrumemo que fe metió M. Qé cantas le producen?
el Bcuro, unos dios mas corto que D. Las cauLs fon los humo-
o;ros. Y porque Cacle fuceder res dichos en la difinicion , los
comunmen;e el defnbilanci.rCe que convierten en cenizas la
la pierna ,o brazo de la afeccion fubilancia del Sanco , y parte
por la continua evacuacion de de las tapas , como ramL:en la
tnaterias, y algunas veces del ft, falta de ventilacion en los caf-
eonervio ,yel llamado Sinovia, cos, por efiár herrados mucho
ó jnyo articular > fe aplicarán tiempo, yno tener exito losex-

H x ae-



8o Ttarado Segundo
crememos, Gn qne omita el de- cato en que no debe el buen
eir , que es canta los Gtios fali- htaeflro apurar la carcoma de!
trofos donde fe crian los Bru- todo con la Legra , por el peli-
tos, y la efiancia de Quadras en °ro que ay de tocar con ella en
que fe les pone. la carne ; y afsi es muy del cato

ufar del Af;na de la Rejna Un-
CURACIQN. gria, y f, no fatisface, de l Agua

adminiflra-XComo Ce cura? fuerte,conmrapluma

D. Suroniendo que ay Ormi- da.

guillo Gmple, y le ay compueC- CeCando todos losfimptho-
to, y que el Gmple es aquel que mas fe herrará con herradura
no Fierre dolor, ni materia, si de tabla, no muy pciada, dan-
folo la Carcoma que hizo lo azn- do botones , ó levantando tapas>
fiado dcl humor ; y el com- rara que fe ventile el Cafco, lle-

pueBo cs, aquel €n quien ay -ando el vatio de febo ; mixto

dolor,'y muchas reces materia, col, pimienta negra molida, para
ó F,u. L. primero que fe 1-1 prohibir el dafio que pueden ha
fcxá limpiar el Cafco con me- cer las htuned;des.
thodo, y Gay dolor, mirigarle, yá
con Cangrias , G es ingente, ó yá
con Lmplaflos propios fedatr-
vos, delpues legrando, fin tocar
lo fenciente, y echarenGtcabi-
ded ircmentina, y Azeyte Re&-
do s y G por cflc medio fe rentpló
el dolor, herrar el Brc;o.

Pao fino cede la fenfacion
dolorofa, antesbic,.t fe aumen-
ta, Cegnitará laPahna,eel,ien-
do prefente para fin -:,,tc ion
los aparatos convenientes, y el
que cítc bien difpuella ; y ett_
Yada que fea, fe pondrá la hena
dura, que en fcmejantes cafos.
col,vicne.

Es verdad, que iicndo fi:n_.
ple el Ormiguillo, fucede muy
chasveces llegar lo tnolidohalla
cet!ia de la corona del cafco¡

§. 1V.

DF. EL PELO.

M. UE es Pelo?
D. Pelo es Aludan

de trntinuidad pata
perteptíf+ly hetñu eu 01 Seuto,unat
e,eter con matarla, p otrasfm allo,. .
piro f: copra do: —Ja..

M. Coma fi: cura 7
D. La cura de efta pafsion„

per fer la mifna que la de la
enclavadura, ( pues folo fe di-
ferencian en fer mas, ó Meros
gravofos los Gmpthomas)fe omite
aqui,para cuya inteligencia recur
tirá el Maeflro á la euracion de la
;rúnnedad d¡441 ,donde hallará.

M:



dé las énfermedades exteriores 611
temedios para focorrerla ; y cita
prevencion fe entiende , fiempre
que h.Mic enfermedad con hmil

á clla.
1. V.

DE LA INFOSURA.

Y QUE es Infofura?M_
D. Infofura es ana
torpeza que el Bruto

Fgdrre en pie, , y manv, la grrr
figun la ~ji.3 , y Jrn+ida de
lu partr, , qua rortiene /a moferia
nsarbofa, u mar , ú menor

SEñALES.
M. En qué fe conocct
D. Yá fe ha dicho , que es tor-

pezaquc tiene el Bruto en pies, y
manos i pero no obftante , es.
frgno cierto v'r ,. que anda ar-
queando los lomos para afian-
zarfe , mete los pies mas de lo
acoilrnnbrado ; a los primeros
palos parece eRar maneado,
defpues tiene mas libertad , y
muchas veccs fon tau gravoCos
los dolores, que no puede dar
patio, y fe ella echado ; otras
quando anda, parece pita feb:e
agudas peas.

CAUSAE..
M. Qóé cautas ]a motivan?
D. Muchas, porque las hay

proxirnas,y remotas;lasremo-
tas fon, abundancia de alínen
&%luz¡ digeridos,les quelucCR.

nn quilo impuro, con plenitud ad
%,J.,y en particular en los inwf-
ticios,ó vacíos, que hay en las
partes mufculefas , y nctviofas de
las rodillas, y corbejones abaxo,
caufando por la llenura de las ve-
nas de dichos miemLros, dolores
e n todas las partes fbrofas.

Seno uta t.m bien los Sucos
acres , y mordaces, que tocan
las tunicas membranofasdebra-
zos, y pi€rnas: las proximascau-.
fas Ion , trabajo defeudenado,
haviendo tenido antes mucha
quietud , frio que conflipa, por
luver antes que fe reciba apereion
de poros, los golpes de agua ef-
tando fudando, y otras femejan-
tes, que impiden el circulo debir
do a la fangre.

PR ONOSVIC 0.

' M. Qud prediccion fe debe
dar?

D. Siempre con ca urcla, por
que fi no fe llega en los princi-
pios, ó fe ignora en ellos que es
tal morbo, pcreeeti infinitos ani-
males.

CURACIOM..
M. Como fe remedia?
D. La curacion de ella e,,Fr

=dad enfefió con primor la ex—
periencia , poniendo por regla
admirable las evacuaciones de
fangre; y aunque hay variedad
de opiniones parafeiíalacla ve-

B&



61 Tratado Segundo
na que Ce ha de ro:npr, me pa-
rece fe, mas tegmo abrir lasde
las bragadas, y luego las de los
tercios, coi la prevcncioa , de
que antes & evacuar fe nema
ayudas co olicatcs, y haya gran
dicta.

En pruno de cargas debo
decir , que eRmtdo confirmadas
las infofuas,iw Con convenientes,
porque tiendo ellas ,como lo
ton , eompumtas de medicinas
rep-uu- , en vez de hacer
ptove:ho , Con nocivas, pa-que
eondefan masel waterial, coral=
tipando los untos, Y no 4logra,
como convine, la ventilador,
poi impedir eleircnlodelafan-
gre : fea abooo de ello el te-
nerporcaula el frio, que conf-
tipa,yaporelagua ,óyapor el
ayes dcpuetta la cauta antece-
dente, le datan con repeticion
ellas bebidas.

R. De cocimiento de CodraH.,
Salvia, .ilejorano, y Mnnza-
. Ua r6 iij. Agua ~(fencrni de
Salvia 1 ül. se la a, Canela
Or,W. 3 iiij. m.

Si haviendo hecho ellos re-
medios fe hallape cl aliv,o que
fe elpera,pucdc Ilevariealr,.u-
dal del agua, fi el tiempo lo par_
faite, yes apareare la etlacico,
dándo defpues baños de vino, y
yetvasrefolacivas.

Yero fi los humores llegatu
a tocar los eafcos ( pues es muy
coman) fe deben quitar las he,
raduras , efplorar bien 1 s pal-
mas, y poner Ordiates , y Em-
plallos molificativos , teniendo
cuidado , y reconociendo fi las
palmas fe damnifican, que ello
lo feñala el color livido, y au-
meso de dolores , pues en elle
cafo fe deben quitar con la p:e-
paracio!idebida , y aparatos con-
venientesy curarlas, como pi-
de un buenmethodo,

En quanto á aguaduras , y
resfriaduras ,. fe figne el mifno
orden, f concurren los m:fnos
accidentes ; y en pasto d: fan-
grias , debo decir, que f no hiy
grandes dolores no fe pratti-
qaen.

Es verdad , quemuchasve-
eeshaynecefsidad de daruncio-
nes reCoiud,as en los brazos, y
aún papar alas vegigatori.,s, y
echar Codales, y ortos generas
de espu,gatorios ; como tam-
bien a dar botones en los eaf-
ros, nnutas en fus coronas y
a poner emplaltos molificativos,
y uogue-ros , por raaon de los
cenos q- fe manifiellan , con
lo l,,e 1.: Cuate remediar , tan-
to er un afecto, como en otro;
muj- pratbcan el poner en

el bocado del freno excremen-

to humano por remedio ; pero

yo no lo he prafricado , y aCsi,

refpcéto de que no hay ricfg-,
pue-



de las enfermedades exteriores. 6;
puede hacer la prueba el que de- M. Como fe cura?

fee el defengafto D. Separando con de4rera
las palmas, limpiando las ma-

§. VI. tcrias, y mundifczudo la ulce-
ra , y bien rr.trndada , defecada,

D E S P E A D U R A. y ft hay dolor, anodinarle, 
y1

l,ay plenitud dictar , y hatee

(`C).QE 
es Defpeadura? evacuaciones de fangre, porque¡y¡.

D. Defpcadura es, lo a(si fe procede con reglasmetho-

mi/mo que falta de dicas,que conducen ala verda-

eafae,parnabaverbrrraduraque dera euracion, herrando el ani-

loimptda. mal como antes queda preve-

Carafe con mitigar el dolor nido.

( que la hay fiempre ) mas, ñ
menos, fcgun lo fentido que es
el bruto , ó lo apocado de él, po-

§. VIII..

ner herradura con arte, que lo DE LAS VLCERAS DE LAS
fera. la que no pefe, y tenga ta- Ranillu ron carne

bla, clavo delgado, y que elié fnn efa.

(n comprimir las palmas , y con
elle rrá ino orden fe remediaran M. Q UE es. Ulcera en gene-
los daños, que ocafionan las her- 

` 
tal?

radurasfentadas, quecomprimen D. Ulcera es,Jolu-
laspalmas:Es verdad, que un- clon de continuidad delasparter
ehasveers porefias. caufasftrelen ca,no/a,, con podre, y perdirlors
eonnmdirfe , y es precito refol- de fubftan.ia, beba de caufaln-
ver,lo contufo,y ti no fe logra,
pa9ir a levantar ]aparte ofendi-
da , y Cocar la materia que fe en-
gendró de la. fano e extravallá-
da•

§. Vil.

DEL ENTREPALMADO.
f17.~UE csEntrepalmado?

D. Esjel—on de con-
0..idadrotre lapal-

mo, y lo carnof. drl calco >con
podre r, ó maiertá.

terna.
M. Qué es Ulcera con carne

crecida , ó fímgoC2
D. Escierto, que el recalen-

tamieoto-de Ramillas(dicho en
nuefira Albeyteria eicalenra-
miento) no es otra cofa, que Ul-
cera , y debaxo de ella fe de-
be poner el Higo hongo,. ó fun-
goGdad , pues falo ella la di-
ferencia en tener mas , ó me-
nos carne fitperBua , fer mas,.
e, menos dura , o catlofa , y

con



64:- Tratado Segundo
con variedad de formas , y afsi dad, de que fera fatil fa
fedihnirá,diciendo,queesplu- dio,
aran de Continuidad de lo Carnofo
de lar Ranillar Con padre , á ma-
teria , y rfrrrrncia dC carne buba
de interna Caufa.

C AUS AS.

M.IIe gaéca:das procede?
D. Por lo gencaal viene de

liumores podridos , unas veces
llegando a efla pa¢e mil acem-
perades,y orrasad{uiriendo en
ellas la mita qua(idad : el correr
á elle miembro con mal aparato,
egnfdkc en eflir el bruto po: na-
turaleza mal complesionado; y
el adquirir en ella vicio, pende
de falta de ventilacion, por no
limpiar las Rauillas, como con-
viene, al ricmpo de 1——1O, co-
mo tambica las qua~iras de mu-
cho e(liercol Iwuado , y podri-
do.

ARO VOS71C0.

M. cité pronolkico fe debe
ilár?

D. Siempre qucfc originaf-
fen, por vicio de los humores,
que basan S nutrir ellas partes,

debe dale con precaucion, por-
que fe experimenta el quo le cu-
ran con di5culcad,y Orado ppr
el vicio que ad+, eeeu en la mif-
rna parte ( que (e tit—a por con-
junta Caufa) no tuerta ca'nto,y
('.puede d..;x coa alguna fegu:i-

CVR AC 10111.

roma

M. Como fe curan femejantes
Úlceras?

D. Haviendofe hecho careo
el Albeytar de la cto,Q produfto-
ra , hará bien el calco, mitiga-
rá el dolor, y depondrá la ca-
choquintia , como le parezca con-
venientc, ya con fangrias, ó ya
con Purgas , Cm olvidar(¿ de Ayu.
das, y diera ; y fiendo —Gdas
por la i:mnneda eQancia, fe qui-
tará, y pondrá donde fea mas
conveniente.

Con ella difp.fcion, eftando
¿tendido, que toda Ulcera, en
quanro lo es, pide defecacion,
ordenara la cura, y la que fe de-
be pra&icar en ellas}`artes, por
fer de ::anvaieza Fia, y bumeda,
ha de fer con el ufo de medica-
mentos fuertes , porque lo reüllen
m,s que otro miembro , ordenara
elle vague nto.

R. De u-gueato Egypelaro ij.
Piedra Lipiz ', ?W- 5 j. Á-tiel
Rvfada al j. Polzro nay fati!
do Piedt,a Azr f,e 5i3. u.

Poro C las medicinas ho pue,
de vencer lo fupcriluo,o por fer
mueho, ó muy cAlofo, nC ra del
Sajador ;y fi hay rl(le,uia,de-

bc aplicar el fuego j eRando fc~
gw,



de las enfermedades exteriores. 6S
ymo de que debe pafar ática- eRe miembro,yno fehallacau-
triz,ala, lo hará, y coofeguido fa manifieRa, fe difcurm fer de
ello, herrará al Bruro, como mas caola antecedente, que Con hu-
Convenga, cuidando en todo el mores que corren en mascan-
redo de la curacion de no dar tidad, que la que necefsita el
alimentohumedoal Bruto,y que miembro para nutrirle debi-
fu eRanciaelté foca, y limpia ;es damente; viene tambien por
verdad, que ayuda mucho á la primitivas cautas, como Con,
curacion los buenos aparatos de golpes, ó zapatazos fobre pie-

ellopalimpia, paíros,y ligado- dras, ú otra materia dura, fin

u, y el faberufar de todo. que dese de fer cauta el mucho
amnento de calco, por el que
no pueden tener ventilacion

§. g. los humores; y Rempre que fe

DE LAS ESCARZAS.

PIf. ¡"QUE es Efcarza!QUE L,. 
YCcarza es 

un 
pe_

garfio abfroJJo, qur fr
bare enls palma, la, mo, veto, oon
romma nrgra , y bedionda , y rl-
gHnar oon rallo fi/Enlofo. Lita fe
cura: por el orden de la clavadu-
radicha.

§. X.
DOLOR E N EL CASCO.

halle femejante dolencia, la lla-
ma la Albeyteria Enrarrr4do
dolor.

C UR AC IO N.
Hecho cargo el MaeRro de

la eaufa produbora, debepro-
ceder en eRa forma. Loprime-
ro, gn.tar la herrada. a, y hacer
bien elcafco. Lofegundo,apli-
ear medicinas anodinas. Lo ter-
cero ,dictcr. Y lo gruro,depo-
ner la cauta, frendo anteceden-
te. Es verdad, que au:,q.c la
canfa del dolor fea externa, fi
es la ferí aciov grande, fe debe
fantirar ; y porque fiempre que

M. GE es Dolor; ay dolor en un miembro, urce de

Q D. Dolor es un trij1e atraer mas humor , que el que
fentir ds la partegar necefsita para nutrirle , viene

padecí, forzofo el poner medicinas re-
CAUSAS. percufivas en el brazo, ó pier-

M. Qué cautas ay para el na, que correfponde al cafco
dolor enelcafco? adoleGente , las que ferán,

D. siempreiue aya dolor en como aquí fe fetíalan.
1 R.. Bo,
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R. Bola Armenko lbij. YMagre

. jbiiiij. Clara, dt barca ha-

. sida , nni.. vj. Auyse Ro-

lado ~ iij. Harina de Ceba-

. da , lñ qut halle para batir

forroeio , bnmrdtri<ndulo ton
Yinogrt oSwdA d mtnudo.

Supueflo lo bien hecho. del.

'afeo, fe pondrán los Emplaftos

llamados vulgaztnente. Pucha

das , y fino fatisfacen, fe de-

ben poner Ordiates; y no fi-

guiendofe con ellos alguna me-

joria, fe aplicaran los emplaf--.-

tos hechos de Boñigas de Buey,

cocidas en vinagre ; pero fi con

todos ekos auxilios ay rebeldia,

y no fe extingue el dolor, fon

muy del intento las Cataplaf-

mas hechas de egos funples, y
ccmpucílos.

R. De raíces de Mdlvavti4o,,
Cebolla, tomunet Udraa,, fi-
nitnte de Lino , de Alulvug

y flor de Yio:a C~U.,
de Azu,ena, , y Malva,,
an. puu. ij. Cueza en agua

del tieflo de los Hetreros, y
defpues fe machaque bien,
y añadiendo de Azeyte de
Luiaza , unguento de Dial-

rea, y Manreca de Puerco
fin f al , de cada uno una onza,
y apliquefe caliente lasveces
que fneGen necefiarias.

Muchos Maeftros aplican la

Miel caliente , mixta con polves
de Cominos , Ajos machacados,
y la Manteca derretida ; otros
el cocimiento de Adormidera,
y V cl eño hec}.o con vinagre, for-
mando Empla4o coo harina de
Cebada, algunos de Leche con
hierras de Huevos , y Azafrán,
dandolo fubftanciaemplaftica con
traiga de pan.

Peco dado Gafo que no ceda
el dolora tanta ferie de medi-
camentos, debe con prompti-
tud difponer• .1 levantar la pal-
ma con la preparacion debida,
y aparatos convenientes, reme-
dio cfpeeial en el que e4a li-
brado el buen exito. Curada-
efla, fe hemuátomo conviene,
fe darán , fegun la praaica de
muchos, botares eu el cafco;y
por confejos de. otros, fe enla-
zara la vena de la quartilla , no
olvidandofe el buen praaico de
tintura nervina , porque pade-
eco los nervios por eonfenti-
miento. Los haúos de agua ca-
lienu los Pudores, candeladas,
y otros muchos remedios , ene
en la Colonia de la Veterinaria
ay eferitos,yfe praftican,pue-
de ufarde elloselPcritoAlbey-
ear, corno le parezca fer con-

veniente a un racional
methodo.

s• XI.
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verdad , que ella dolenciaGw1o

Fr XI feguir muchos dias, por lo que
J es necellario hecer el —ndiic0

DE LOS CEñOS.

M. £ es Ceúo ?
D:Ccáo esunq dolo-

rofa elevorion que fi
bate en tolo la redondiz dei aafro.

CAUSAS.
M. Qué cantas le producen?
D. No puede negarle que to-

ma el nombre ella enfermedad,
porgne cifre , . y rodea todo el
eafco , yque las mas veces fe ha-
ce de humores que a ellos Bu-
"o , y no tienen refolucion;
Beodo baufa de ello cambien las
cojeras pertinaces , y ligaduras
apreradas , que en femejantes
galos fuelen harterce.

C U R A.C IO N.
M. Corno te cura?
D. Si ay fluxion aElual , re-

percuriendola, fi hizo afsiento, ..
cefsó ella, anodinando, y re-
lriendo; con que ine parece,

qne fangrias rebulforias, defen-
livos, emplallos emolientes, ba-
ítos de agua caliente, y ungucn-
tosCou remedio; y Cobre todo,
con tratar el cafco con limpieza,
y ufar de los remedios, que que-
dsnfeñalados en la-enEerr.edad
antecedente de£ncarcelado do-
lor, fe puede Oípu4r alivio: es

,1
arreglandofe a fu rcbcldia; pues
bien fe Cabe, que guando mr Ce-
ño fe defprende de ¡aparte fen-
eien= , Cuele feguirfe otro. no
con menos moleRia para el Bra-
toque el primero, y afsi fnclen
feguirfe infinitos, que dilatan ft
curacion.

§. XII.

DE LA ENFERMEDAD
de Defarada.

M. U£ es Defarado?
D. Es fotu. ion d,,~-

entro entre el efro,
y la carne ,ron materia Podada.
Y aunque en la Albeyreria ella
recibido elle termino Defarado,
no es el que fe le debe dar á
ella enfermedad , porque es el
de Defarraygo,pues (uefefto con-
viene con fu propiedad , y viene
del verbo Obfi'irpo , que es dd r-
caygar en cc,co.

CAUSAS.
M. Quales foz las eanfas ?
D. Las caufl' Con humores

que bazau de mala qualidad, y
detenidos entre la duacza del
Cafco , y la ternilla, que hace
trabazon con lo earnofo , lo:-
rana abfeeflo , del -qual abier.o

11. fe
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fe hacen urceras. Es verdad, que cca,pucRas todas las partes,
no todas veces circumbalan to- que concurren para la forma-
do el Cafco,Gno es alguna par- cien del articulo , y con ma-
te de ¿L ferias podridas, y en cantidad,

£s cambien canfa la Ligado- fe ptocurará mundificar , por-
ra que fe pone apretada , por lo cpte quien hace el dác, es la
quc fe dcticnce losliquidos, que materia , que corroe ligamen
havian de parar, y oblhuyendo- tos, -y mufcules;. ello femnfi-
fe,fe producen ;pro la mas eo- gue con eftas medicinas:
;nun canfa es la clavadura , ó
otra afeccion del Cafco,en que R. Miel rof da iiij. Unguento
ay materia , y no tuvo f lida
por donde cotn,en¡a, colocando-
fe por ente los Cafcos halla la
corona, por no poder romperlas
tapas.

Es conftante , que algunas ve-
eesfon fttperficiales, pero eviden-
te quc fe hacen profundas, y tan-

, co, que. de raiz fe caen los Calcos.

CYRAC10N.

M. Corro fe cura ?
D. Haviendo reconocido tu

profundidad de la Ulcera, fe lni-
ta el pelo , y limpia de todo lo eF
traño , y fiendo fuperficial, proco.
,acá el MaeQro defecada con cha
medicina.

Egypeirra j. Polvo dt Mir-
ra y do' Piedra Ata rr,
an. ^mardiente fy,
en

Ello fe pone con el mil---
mo orden que el anteceden,
te.

Sucede eambien, que tose
reyertos que falen por ellas Ul-
ceras , no fon folamente P-,
fttw el Suco de la articula-
cion , llamado Sinovia , y en
elle cefo fe curará con agua
ERitica de Lemeri.- No puede
negarfe, que en machas ocafic-
nes fe quada Polo en ama-
go , ello es lar genero da
dec,iiacion fin materia ,. y es
fcLal de que la gaiere ha-
ver ; y aqui 44n indicadas,

R. Aguarditntt l ij. Agua prime- las eataplafmas repercutas„

no de Cal 5 iv. Polvos. do Nitro y confortantes , como fupon
3 ii.m. ge, ella.

Y pongafe ellepada con liga- R. Claras de huevos , poro W
duraretentiva. ,ida, , num. vi. Polvo, do

pera fi fnere profunda la sala. y re_flrtá7,vot de firago
Üieera 3 tanto que CMA def- jo t an. 1 Q..4 -.
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Y ticndafe mixturado cn cf-

tepas , y apl iquele , y encima una
ellopa de ADuardiente.

Mncl.cs. Prc£ticos aplican la
tu^.ci,n fuerte, otros aplican el
fu,go,.y los usas quitan con la
Ltgra 

11 
durade las tapas que

.I nde , y r..oleRa ; bncna prac-
tica G fe fateponer,y ufardel
hierro, fin yerro.; pero fr corre-
gidas las Llceras huviere carne
crecida , fe debe confumirfi es
mucha, cortando, y cauterizan-
do;y Ii poca, con P.1,— de alurt-
brequcmado, yligadura.

s. xlu_

DE LAS RAZAS.

dL -QE fon Razas? -
D. Son e4as unu jo-
Iud~,dr1 ronden.

dolorDap dr1 rnfro por la Parta
de ad,Unt,; de ellas hay Gmples,
y hay compucflas; las. compuef-
tas fon aquellas en que no falo fe
rompen las tapas, y el fauco, fi-
no es que toca la folucioná lo
eamofo, hacen fangre , y muchas
veces materia, ó Paz, con fumo,
dolor..

CAYSLS.

M. Qué eaufas hay para ha-
ter eftas aperciones?

D. Por lo comrmcsraufada.
f1u enfermedad a por fu loa

caftos de mala qualidad,y por
ella dmos,refecos, y vidreíb%
e xpueños á foluciones.

CURACIO,V.

dé.Como fe cura?
D. Quando las Razas vienen

con dolor gtande , fe prepara
el bruto con fangrias, defenfi-
ves, ayudas,y dicta >y fe pro-
cura mitigar con emplaftos de
raíces de Malvaviicos,antes de
hacer apercion con Legra , ni,
otro inltrumento; pero afiegura-
do el Mae(ito ,y hallando fer
eonvenicnte(fr haymateria)le-
grará , curará con Azeyte de tre-
mentina.,, aplicada con rollos he-,
chos de la magnitud de la folir+
cion., teniendo cuidado de hacee
ligadura ,.de u:odo, que haya f-
jecion fin.ofenfa.

Sien las foluciones hay carne
fungofa, fe confume, ó con Pol-
vos de juanes, y Alumbre, ó con
fuego a£tuat

Pero fi el dolor e(ti mfi,_
gado , no hay materia, y fola-
mente fe eegiftra la folucion, de-
be el. Macltro poner agu,,,k ; y
fi por eafualidad llega la inci -
fion d tocar la comna,bayele
vado. , y fe reconoce Ouzion
anal importa el poner medici-.
nos tepe wriivas ; y fi £altalJcm
elfos ace identes,y folo hay ui-
m or duro , la uncion fuerte , y fi-
no fealieyttraafeufará dei fin-
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Re i~ 0[glie3liCea[a mB:hn el qa:

,,no somcfda, ó buelv'a ella pal-
Gon.

DE EL GALÁPAGO.

M. / \UE es o?
D. 

Tan 
n conocida es

ella enfermedad por
dbs colchas, como por las fayas
'el Galapago,y afsi la difinen,
diciendo -. Qae ef fo'ueioa de
soetinuidad berba rola tapa,ea
la-parte delanNra del raf o , c,m
sf rerentia de eUa , afperezi , y
difórmldad.

Ella pafsion fuele fer fina-
ple,y Colo fealdad ,anquetam-
bien delorofa con ulcera, é in-
fiamacion en la corona, catee
fuperflua, y materias crudas, y
tiene el Albeytar para la buena
cura , que Ceguir el orden, razon,.
ó methodo, que ea la antece-
dente.

1. xv.

DE LOS Q-UAR70S.

iIr UE es Cuarto?
QD. Moneda es eka,

que no palla fino es
entre aquellos que ignoran fu
falfedad;difinefe diciendo ,gnc
es fo/ueion de continuidad en la
sopa, ia+! MáiCfla, á fiá ~:la (!!ná1

V.lef daloraf/,~ 0fM1/~a (Jv'I N~

i%dr~lte, '

De ella enfermedad hay des
diferencias, porque aune la
Albcyteria pone tres , cu dt
mas la diferencia de folapado, y
afsi el fimple , y el compuefio
quarto deben nombrarle con
claridad, pues en materia de cn-
racio:aes no firve la folapa: y3
fe fabe, que el fimple ni trae do-
lor, ni materia, y el compueRo
vierte fangre, tiene Pos,y do-
lor: El -decir , por qué fe dice
quarto ; no puedo , por no eR3f
cierto, ni me a(leguro con las
razones que dio muchos; unos
dicen , que porque le hace en
quarta parte del caceo ; aros,
porque el bruto pierde la quarta
parte de fu valor : A lo primero
digo, que ignoro fa menfura : á
lo fegund , , que fi es quarto com-
pucilo,pormuchoque el animal
valiefié antes de padecerle, n0
vale defpnes un ochavo.'

C A U S AS.
M. Qué cauCas le producen?
D. Dos fe numeran con j-ftw

motivos , una antecedente , y

otra externa ; la antecedente
Con humores fetos , y alcaliza-
dos , que ponen los caCcos vi-
droCos , difpoCcio't pata rom-
perfe las tapas con brevedad,y
levecanCa externa, yafsi feob
ferva, quc en los cifcos quo no

font;Cos,earteofas ,y dehnena
ea
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calidad (que correcfos, y lifcs ayepicdo,) cd:,do.cctr.ocon-

han d@ fer para fe[lo)fe hacen viene , fe legtzn ¡ruchas veces
,,,arcos á menudo , es tanbien onaciores ; r-cro G le,,afcos fe,
prbrtidva caufa el terral entecho, d 11-Cos para partirfe, romper-
yfindcfoanfo, fc,y quanearfe, en lograndofe

d

CURACION.

M. Como fe cura?
D. En poco fe diferencia fu

euracion de la de la Raza, óRa-
£a:, y afsi fupuc(lo lo bien he-
ello del cafco , fi hay dolor, fe
mitiga con emplallo, de las raices
de Malvavifcos , con fangrias,
defcnfivos , y nervinas untdeas,
la dicta, los CliQeres, y otros au-
xilios.

Siendo la incifion de lasfim-
ples,fe logra fu union, tratan-
do bien el calco , y echando agu-
ja para unir lo apartado.

Si es compueffa, fe legra , fa-
ca la materia , y fi hay necefsidad
fe catueriza,aunque el mejor cau-
terio es el del hierro, pero para
que no fe ignore la medicina., la
diré.

R. Azeyte tomon 1j i• Yolva de
Tabaco , do Oi opemente , de
Piedra Azufre , y Coparro-
rofa , an. gran. xx,

Mixturado effo, fe. calienta, yfe
aplica, poniendo encima a-.
taplafma de MaNavifco.

la. w,on e una apercion,fefi-
gue otra ,y rara vez fe liberta el
bruto de tan penofa enferme
dad.

y. XVI.

DE LA ENFERMEDAD
de Sobrepreffo.

M. ^UE es Sobrepuefkot
D. No es otra. cofa;
que ernrr, el eafeo es.

íos tan i dos mar de lo que pars.
effdr ron perfiereon debe ereee3
fobnpaniendofe un. Wndado ron
otra ton union, al parecer, de Toar
twlpejee.

C AKS A.S.

M. Qré caufas. hay.para,cu r
enfcruredad?

D. Las caufas Con, fiempre
primirivas., afsi como .1 henar
eRmcho, y. avordu Bando los ca-
llos, el no abrir, como debe, eF
Artifice las candados, y afgana
vez Cucede por_ dtáz hercadW.de
mucho tiempo.

CURACION.
Es verdad, que con quietud, M. ComoU cura?

brunos unge ca a hcaag q, P. Si he decir lo que fiemo,
di-
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Airé, que con dihcu'tad fe cura -
tl sobrepuello , ó Uñcro (qua CAPITULO II.
es lo mi e no) y mas fi esanci-
lnro el vicio, ó en animal de ,nu- DE LAS ENFERMEDADES'
cha edad; no obúanee lo que q., f, bata tN íos
fe debe practicar, es, hacer .bien Pu1Pa¡ot.
el calco ,t.oic.d.le con difpofi-
eion pata ello, por medio de erra- M. ^UE enfermedades padei
plalios,y;ahrit lo mejor que fe \J wnlosPulpcjos?
pueda los candados, facando con
futileza la uüa dura, porque no D.Alcanees. Grietas.
toque en carnofo , pues ofende Gavarros. I Y Refpingoacs
atiucho.

Es verdad, que muchas ve f• L
ces, por lograr la limpieza de
los candados, fel,acen llagas, por
lo que el Maellro debe aplicar

DE LOS ALCANCES.

medicina que la corrija; y cien- M. E es Alcance?
do para eLle 

fin 
muy apropiada 

I YE 
Alcance es,folo-

la T¡cmentina, la pondrá mixta tiara dt tantinuidaá
con Azeyte,j.e Aparicio:y f,fu- frcfra, yfangulnaknta, btrbsde
cede que crece fin orden la car- mufa rxtrrna.
rae , ha de poner el Uugarento
Egypciaco, con rollos que la fu- CAUSAS,
;cien, ó edrar los Polvos mix- M. Qé cautas hay para ello?
tos, ó tocar con el Agua fuerte, D. Las caufas fon, el meter
ó,d fuego , no clvidandofe, en el el pie, y herirfe en los pulpejos
tiempo que fe' hacen ellas me- con la herradura ; y G fon en los
dicinas, de untar los calcos con pies los alcances , pifarle otro
el derretido de Pa—o.:Cicatri- que le ligue : de effas Poluciones
zada la Ulcera , fe herrará con las hay limples, y eompueflas, las
defcarce , tomando el genero limples fon aquellas , que foco
de herrage que mas convenga, tocan el cuero , y las con,pueflas

que Gempre ferá aquel, que fon las que rompen cuero , y car-
nopide encalle. rae, y las demás partesque furasan

Y*. el pulpejo.
~~s t*r

#*11 *4'k CVRACION.
Yf! . Corno fc cupyn eRas heridas?

.p,
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D. Dos curaciones hay p ruviano, el de Copiave, ú otra;

eRudosdifereacias, para los -y G es mucha la putrefaccion,
pies alcances firve la via paro col el Unguento l3gypciaco;eC
lar, eRo es, por la pretera uncen- tando encarnada fe cicatrizará,
cien , y a@i fol. con la aplt-
eacioa de claras de huevosbati-
das , mixtas —n P-1- de lo-
eienfo , Azeyte Rofado, y ligadu-
ra rete^^.'^a ~':!r7an 1 y con más

feguridad G encima de la ello-
pada de lo dicho poneelMaef-
rro otra de Aguardiente , de-
xandolo quiero por dos dias,
tanto al bruto, como ala medi-
cina : f es compueRo, que fe co-
nd-erá en cl ycande defkrt,zode
las partes que forman el pulpejo,
yen que tiene dolor, con Anodi-
nos, fe fan rara, cortará lo con-
tufo, fe limpiará la herida con
eocimieato de Vino lpericón,
pondra def nfivos, untura ner-
vina,blanq.eara el cafco, die-
tará el bruto, y tendrá eliancia
teca , eilopa limpia , y ligadura
fuave , teniendo prefente todas
ellas cocas, que no firve. depo-
eo parala buena cura; oL('rvars
G llega a fu viga á los princi-
pios, ó fi viene yá con ulcera,
( la que por lo regular fitele fer
purrida) por lo que fiendo re-
ciente el alcance , no debeapar-
tarfe de la Cura regular, ó parti-
cular , ú de la primera inten-
cion , pues ella no quita la fe-
gunda via,ó camino;peror, fe
vé frt&ado el fin primero,cu-
ira la ulcera cera Balfamo Pe-

herrará el bruto con la herradura
que tenga ramplon, ó ramplones;
y porque de ellos alcances k ori-
ginan aquellas penofas enferme-
dades dichas Gavarros , trazar!,
de ellas.

S. 11.

DE LOS GAVARROS.

M. E es Gavarro?
QU 

D. Gavarro es, una
171,— e. qua frd-

f,an toda, lar drp,.vada,, y d97-
1p1,a21 dr curar.

Dificil cura fe dice, porque
fuclen fer tantos fus Cenos que
curado une , fe manificRa otro;
y porque unas veces es podri-
da , otras fiRulofa , y algunas
callofa, y al fin cachoetes, y cor-
rnpcion de huellos , fe nombra
Gavarro, dicho muy vulgar.

CAUSAS.

M. Qantas ton las cantas?
D. Dos numéran, unas pro-

ximas ; y otras remotas; las pro-
ximas caufas quedan ya expli-,
calas s las remotas Con , concur-
rencia de humores acres,y -`
frados , los que corroyendo
las partes tcndinofas , losl;ga~

}i .uen-
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mentos,y arpillas, forman ul- ue luego que el MaefFro vea el

ceras, previniendo,que fiempre varro,quitará la herraduras

que fin tnanifieRa caufa apa- ra bien el calco , afeytara la

reman ellos morbos, y en ellos parte daírada , y los servios ; le

fe enc—ntra puRula , ó dolor pondrá en eRancia enjuta, die-

vehemente ; y la que llaman raíz, tara , y dará buen alimento ; fi el

. es una efpecie de Carbunco, dolor fuere ingente fangrarápon-

que por lo general fe hace en los
pies ,y manos delbruto ,ttama-
do Eyinoftiz : nota fobre ello,
que las mas veces que fe mani-
Sella , y reconoce , ya tiene del-
trozadas todas las partes inter-
nas con cavernas , cariados los.
huecos, ytertillas.

P RO NO S TIC 0..

M. Qué pronoffico fe dará?
D. Ninguno con masacierto

le dará, que el que diga tiene
dikcilarra.

CURACTON..

drá defenfivos, uncion nervina,
y Empla$osanodinos,1,-ó flino
es tnoleRo , diré el modo que he
vino prafticar..

Lo primero - fangrando , G
es mano , de la pierna, y G es pie,
del brazo , ó vena organiea: lo,
fegúndo,. poner !obre, la puftu-
la , é.ulcera , fi eRá yá defcu-
bicrta,la Cataplafina de.Vidos,
continuando con ella. haga tan-
to que del todo fe hayan podre.
cido, y Ceparado todas las partet
ofendidas „ fin que fe. canfe el
Albeytat de aplicardicha. Cata~
plafina, porque por fu. medio fe
logran fus curaciones con maa
fegtuidad , y promptimd' , que

M. Como fe. tratará fu cura- con la aplicacion de medicamen

clon? tos cauRicos , pues eRasintrndu-

D:. Si, muchas. veces fe hacen cen una. qualidad grava, y ma
difieiles las curaciones, por ra- ligna . que no folo. ofende , y
xon del miembro que adolece atra0a. la expulfion de lo que
ella del Gavarro lo. es, mucho,, efka podrido, fino es que fein-

por Yacerle en tniembro excar troduce tanto., que—deRrnyc las,
ne, Ir articulo en donde rema- partes finas : no puedo negar.,
tan mufculos nerviofos ,. tendo_ que muchas. veces fe aplica el bo .
nes, ligaduras, cartilagos, y ve-. ton de fuego por remedie,y que
nas, fer eRremos. del cuerpo, y es pra&ica~mucho mas fegura que-
porconfiguiente frios,yno po_ la diqualquier potente. attificiat
der manifcRar como con;ci~ ¡y eauRico; peroeRe remedio fe ha.
Afsi,fupticít* adcYtcultad,digo,, úmasfavorable&.eYAttificefabo

1'0?
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tomolobadeponer,y paragne Hay catos tambien en que
fe ventile ir esfeguno elmodoso hay neccfsidad de levantar las
va como fe frgue: Reconocien-
do quantos Con los fenosdel Ga-
vano , fus profundidades , re-
deos, y amplitud, fe introduce

por ellos un boto, biencaliente,
fin tener miedo al penetrarle,

y mas fi folo fu atencion mi-
de la diftancia que hay haga
lo remoto de la taberna. Hecho
eflo,fe pone una mecha,ólas
precifas , mojada en hierra de
lutevo,y Azeyre Rofado,y en-

palmas,y ello es guando la ma-
tenia fe introduce debaxo de
ellas , y fe teme el dcfarraigo
del calco; yen fin, yo fiempm
en egos Morbos curaré con me-
dicamentos molificativos antes,
que con los Fuertes ;otros MaeC-
tros , con Cu buena condu&a,
obrarán fegun,ycomo ocurran
los fynthomas, que per fer mar=
chos no los refiero.

cima ilacataplafina dicha,hafla S• llr.
tanto que dé la eCcara , y en fol-
tandola,pafli lavifla arecono- DE LAS GRIE'rAS,r RES.
eer fi efli vencida la malicia, pingonea.
ó no, y no eRandolo, fe reitera
la anifma obra , y con el orden M. UE fon Grietas, yReC-
stifmo;fr locilál porque no fb- Qpingones?
lo lo dice , ó lo di d conocer D. No fe diferencian
la villa, fino es la materia,y la cRas dos enfermedades en mas,
carne que regenera, pues la una que fer las Grietas foluciones,
es poca, blanca, y igual, y la otra que guardan la longinid de el
fegura , cólorada,y que rellena brazo,ópierna,ylosReipingo-
de ella la Ulcera en tiempo pro- nesfonatravefados,difinenfedi-
porcionado para ello ) fe dexa tiendo, que foufolo:ioncs k con.
toda medici,a, y fe obferva fu tinridad drl raerPa 1 y U mrnq
tenninacion , y logrado el fin, yutfe croe tonel rofi', tufi'ro/far,
eild entendido lo que coca ha- afpera,,y Avlerojat, ro» materia
eer. J.$¡/, y peca.

A muchos be vallo tambien
uCar del Azeyte de Vitriolo, otros
de la Manteca de Antimonio,
algunos de la Tintura Aurea, y
en particular fi hay huello , ó ter-
nilla con caries, y a codosde los
Polvos micos.

CAUSAS.

M. CZiales fon las cantas de
las Grietas?

D. Numerafe por cauCa la
Limpba acre, y Calitrofa,y at-

K a, gu-
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"algunas veces la melancolia que-
mada >y aduU; es tambien cae-
1 a la eltancia del bntto, con poca
f—pieza, y el andar por lodos ni-
trofos.

. PR0NosTicos.

M. <: u predicion dará el
llacflro eu cil-afcftos?

D..5iempre debe darla de re-
beldes > y• dificiles curaciones,
y en particular los Refpingones,
porque como ion atravefadas,
y no hay re ftitud en las fibras,
ficilmente fe abre, lo que cuefta
mtxho tiempo para conglutinar,
jen unas , y otros por falta de

alfamica fabRancia no fe logra
eifur.

eVRAC10N.

M. Como fe curan?
D. Si hay plenitud d-
pone por fangr ias, fe bufca

11,11 

re,

dlancia limpia , fe minora el
pienfo,y fe echan ayudas; con
tilas difpofrciones. fe atiende á la
conjunta caufa.>y para que fea
con el nrcthodo debido, fc ha-
rán bien los cafeos , fe lrierra
como conviene, fe quita el pelo
de toda. la geartilt y fe aplica
efle cocimiento para dulzorar, y
fedarfuafpereza,

R• De .cimiento do Malva, flor
de Violttar,y Pgrietoriao hr-

,ha en agua acerado, agodier-
• do dr Manteca de Puer-

ca fin fa¡ Iij, y Azafran en
Pa1vo JI.

Con efte cocimiento fe dará
caliente tres , ó quatro veces al
dia, fin irritar; haviendo dado
fiete > ó ocho dial egos coci-
mientos , fe pondrá por feis dias
la Camplafina de raíces de Mal-
vavifcos, y Malvas, y pallado efte
tiempo cae Linimento.

R. Montan de Baca Üjj. Azryte
de Almrndraa dulrnjaradofin
frgo T{ 7.. Vntquento de Plomo

í1fS. Hirma oe huevos num.
x. Formefe Vnguento bien
mixturado>y . fe unten las ul,
ceras.

sicon la aplicacion de eftos
med'eamentos no cede, fe ad-
miniRrará efte cocimiento.

R Vinagre fume una aumEre,
fulin dorPNñar, Pciva de Car-
dtnilla, y de Ray dr Vegamb,,~
an.j. Caparrgfa en Pa1va

5 iiij.
Cueza tm pom, y re foinen+

ten las Grietas.
Tambien fe debe aplicar et

Leni,rrénto de Cera , y de Seba
de Madw con Azeyte Rofado> y
femixcurado eftaforma:

A
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P. De Cual j. Sebo dr Marbo

v. Azryto Rolado5 ij- •
A fuego manfo haga unguen
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te. DE LOS ARISTINES.

si con eftas medicinas fe han
corregido, fe bañarán con Vino
ERitico, con el que fe confortan
los miembros; tmrchos pra&ican
or la declinacion los baños de
rio con continuacion ; otros en la
rebeldía lbs dclgovicmos, ymu-
cltos la uncion fuerte ; y para que
no dexe fin remedio ella alec-
eion ,expongo ellos, que Lrven
mucho.

El Agua Rosa, la Leche, el
Agua de Herreros , el Lieargi-
rio,el UnguemoRofada,ulSe-
bo de Macho , el Mercurio dtrl-
ee,elMarrubio,el zmno de Li.
mon , el Ungtrento blanco alcan-
forado,el Agua de Caflañas,y
fu unguenta;

CAPITULO III.

DE LAS ENFERMEDADES
que padre la quarti-

lla.

iN (NUE dolencias concurren
%'¿ a. ella paree?

p. Atif$nes. Sobremano:.
Tiñuela. , Clavo.
Multa. YAjuagas.
Quiragra.

M. QE es Ariftin?
l`4/. D. Es nna ejrorlariori

dd ramo de laz
quartillat dr pie,,y manar dr d
bruto, ro» prurito, ú plrazan aro.
104.

C AY S AS.
M. De qué caufas fe hace?
D. Dos caufas hay para que

fe haga ella penefa enfermedad,
orca prexima,y otra remota; la
remota es , fluxion de humores
acres, y errodentcs, y afsi feex-
permenta , que falen por los
poros del tugumento,excorian-
do, punzando , y velicando,y
nmchas veces ulcerandole. La
proxima caufa es, la quadra fu-
cia , el venir los ammzles con
pies, y manos mojados , y entrar
emrelos elliercoles calientes, lbs
animalejosliamados pulgas> que
molefLn al bruto, y le hacen raf-
car ,ymorder ,ya cRo fe ligue
fluir humores, que preternatura-
lizados los cantan:

PRO NO ST'IC O.
M. Qué pronof6co fe dara2
D. Debe pronofticarfe„ que

es dificil de curar.

C V R AC IO N.
,N.gwno fe cura ella dolta cii?
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D. Las mifmas difpoficiones,

que en la enfermedad deRefpir.-
gones ion del Gafo , y para la par-
te afc$a muy convenientes las
medicinas que fe han pueRo ; pe-
ro diré la compofrcion de una,

rpor efpecial.

!IQ. De Sal Armonlaeo,y ,9r,rniro
blanco an. ~j6. lrinagre def-
si;ado 1 viil. Mixto todo, fe
hagahemiren una Retorta de
vidro , haga que feconfuma la
mitad del vinagre,ycon ello
fe unte :y /i las partes que hay

. que medicinar fon muchas, fe
duplican las cantidades; y por
no molcllar, digo, que fe ve-
rdal antecedente capitulo pa-
rafuremedio.

y. II.

DB LA YMPrELA.

lN UE es Tiéuela?
D. Tiñuela es , una

muUitud de alterar
LYtal/tAf,pf (YLY~4f,y e4llYOfal, quf
fs baaenrn ]ol e/Iremor drpirr, y
mano! drJbruto, LOn exrrerion df
bamor fati!, y azr Prado. 

_

CAUSAS.
M. De qué cauta es produci-

da?
D. Siempre que obftmidas

.ltsglandulas cutaneas por algu-
^Xcregrina 1-y CkA4 di'&

Segundo
ficion fe preternaturainan los li-
.Widos, que baxan para nutrir,
fe hacen ellosmorbos,como tam-
bien por las caufls antes nume-
radas, y externas, en las afccúo-
nesantecedentes.

PRONOSTICO.

M. Como fe debe pronolli=
car?

D. Debe pronoiliclrfe con la
milma cancela, que ea las paf
fiones antes numeradas.

CURACION.

M.Como re cura?
D.Sihay plenitud fe rangre,

fi hay cachoquimia, ó mal apara-
to purgar , fin dexar de poner
quadra limpia, dictar el bmto,
y repetir ayudas,y en la parte
afe@a ufar de los Cocimientos
antecedentes,. y de elle Vngucn,
to.

R. YngufntA de Plomo, y Popa:
]ton an. jiiij. Efpirit. de Dina
a/eanJórado 5 ii. Nitro pulve-
yizado 1 j ls.

Metclefe codo por levigaeion,
y fe unte dos veces aldia.

Haviendo tetado de lo dicho,
fe daran cocimientos para qui-
tar la putrefaccion,yft quedan
las ulceras bien mundificadas,
fe dio cocimientos e4iticos, y
fe poivorcan Gqn polvos defecan-
1551 g. tu.
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i

y Jil.

DE LA MVLSA

gf. nUE. es Multa?
D. Malta es,rn ta-

mo, blando o1 ta"
Errbo en la parte pafleeiorde la
quartilla, de bumar fersfo, y -
r-lino , de donde fe dixo Mulfa.

eAYSAS_

M_gaales fon tus cantas?
D. Ya. quedan explidas en fw

difinicion.

PRONOSTICO`.

Df'.Qué pronoRicodebe dar-
.fe?.

D. Siempre que la predi-
aion fea aflegurando lo dificil.
& fu iuraciou, , Cera dada con
acierto, porque eRa pafsion,, def-
pues, que. fucle. fer. hereditaria„
,dala vicio en los liquidos„ y

a,. no Colo- en una mano,
ó en un pie ,fino es en todos qua--
tro.

C URACION:.

mo cambien dieta , y huir de
dar todo verde, fe quita el pe-
lo de la parte Iefa, y fe aplicar[
eRcs EmplBRos_

R. De Simiente de Ani,, Mojla=
" , y Comino, , an. JiS. Dé
un hervor en un quattillo de
vino blanco , formefe ErnplaF
tocon miga depan, yen élfe
arada de Polvos de Nuez de
Efpecia 55 ii. Aguardiente , y
Arrope , an. 3 i_ Pongafe ti-
vio ,.haviendo untado antes el
rumor con ella uncion, frendo
animal deprecio.

R. Auyte deElpieanordi,yHe-
nrldo ,an..5 i.D, el de Salwia..
Efpliego, y Ladrilloz. an.5 j.
Efpiritu de vi~ aleampbora-
do sB. m..

Si es de poco valor elbrutos,
(era cU.

R..Azryte de Saburm ,. Rud,,yq
.Manzanilla , a,, S i Agae--
d/ente 113.. 

M.

llaviendo. continuada ha
veces quele parexanconvenien-
tes a el Macib— . en t ellas A0,1L
tinas, fe puede aplicar la uncion

Af.Conquémethodofedebe: faene , y fi no admite. referu-
[uraN cien, fe darán botonesdefu-

D.Supud4s,fi hay, plenitud, go ;pera fr el tumor es crecido,
ML,evacuacionea de fangre„y, na halr mas. remedio que aterir„
~'~if.~4!oF loa Q4oditwsae?, o b4F anic i,fr Vega. eáe crb,.

fF-
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fe abr lAlgIClllTa.ntenCC , fe
faca clhurnor, y Ce-enraeon EC- eAVS AS.
pirito devino alcanforado,for-
eraadola herida con mechas mo- M. De qué caufispmcede?
jadas en él, y coci:m un cabezal D. De la miGna que la Chi-

-muy Clave de lienzo , empapa- raga , y Gota, pues fofo varían
do eo vino blanco , y lmrgne hay en el lugar donde fe hacen, por-
arecefsidad de mundificarel Ceno, que la Clúragra fe hace en la
fe hice con e[t.,nuidificativo. (nano , y la Podragra en el pie,

R. Mie! Rofada J ij. Balf rno de
Aaufra trrebe»rinada ~ j. $f
pirita de vino 1S 5. m.

Debe prevenirle tambkn,
que li los quatro picsadolecen,
no fe debe tarar mas que mío
cada vez que fe intente,ó ale
mas dos.

Excaltadas todas ellas cofas,
fe pondrán.. confortantes, y. egos
ferán de ella mixtura:

y afsi humores acres , yherro-
dentes, que araáan las tuneas
membranofas,y nauCculoC:s, foq

la caufa.

PRONOSMOS.

M. Qc pronoltico fe debe
dar?

D.Sicmpre cautelandoCe del
mal exito que puede tener, por-
que dolores articulares traen
mudlos fynthomas, fi Con vehe+
mentes.

R. Pez Griega 1 iij. Emplaj?a de
Ranas, y confortativo de Vi- CV R AC IO N_
ga, an. 1J. PoIm, de Anea
de Efperis I3. Azeyte Rofada M. Como fe cura?

ni. Hagafe fegun Arte, y D. En cita afeccion artri ^
e aplique en valdcs,ó líen- ó articular, ellán indicados ale

zo. dinos, y tiendo con dolor gran-
. Iv, de , defenfivos en el brazo, y

fano ias , atemperando la acri-
DR LA CHIRAGR A, rud de los dolores cona6nlas de

y Podragra. cebada , de llantén , y zuna. de
limon; en la parte lefa fe deben

M. IXE e, Podragra? Poner ellas cataplafmas.IX E 
Ella enfermedad

es, paf,ion dzlarofa R. Miga de pan lnfandida en le-
ÍiSiparihnlatlant yfararufonlos., OrÑboas, lagfm ¢aJleparet.

M,
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eMpla/Jar . <zprinale >Y fe
a0ads Auytr ae Maroaa..i!!a,
Rofah,ycrojroudia d, A..at,
an. ~ij•Az f an ~ij.A fuego
man o f nnnwre, y aplique

las veces neceflarias cite 101Wo-
cio.

OTRO.

R• De rocimiento de Ra?ttt dt
Afaluaaijw , bojar de Mal-
var,Flordeoleta, Pariría-
'i. , y Alolvat , lo fuficiente
para formar emplaíto: en él

fe echari miga de pan, quatro
hiemal de huevos , Enjundia
de Gallina , de Anade,y de
Cavallo , an. ji. buclvafe a el
fuego, haáa que [ame COnfif-

tencia emplaRica, fe aplique
caliente, con ligadura retenti-
va.

Es muy del caro tambien la
Eoíriga de Buey, cogida en el-
mes de Mayo, codida en vino
blanco, y adadir dos onzas de
Azeyte de Linaza : Havicodofe
mitigado les dolores, fe aplica
el confortativo de Vigo , ó el
Galvano cocrato , en valdes;fi
fe peerme. que hay algun humor
inculcado en el articulo, fe uÍa
de la uncion fuerte, mixta con el
Emplaflo de Ranas duplicado > y
con efte orden,y medicamantos fe
puede cfperar alivio: ella uncion
fe debe poner en templandofc los
dolóres. . .

DE LA SOBREb1AMO.

S I en efta enfermedad corre
la pluma algo mas de lo que

pide la Infütuto, no ha de fer-
vir de novedad al que lea, por-
quc ha de lér la pauta, y gula ppa-
ra todos los tumores de f, efpe-
cie; con que Cabiendo el princi-
piarte quales Con, no echara me-
nos fus curaciones, y fl los ig-
nora ,les Cerá, y fervira deavf-
Co elver que no los toco; alguna
circunflanaia hallad en algunos,
y ella mifma le guiara a lo cierta
fin tropiezó; y afsi fe pregunta.

M.(1;ic essobr_mano?
D. Sobrcmano es, un tamor

duro al taüo brtbo tn la P-trdt-
/sntrra dr la quartilia, iiamsdo
Mrtsrar~~-o , dr bumorer füog
rfp%,, yto auladar. Haviendo
dicho antes que por cl oi den,
y mcthodo que fe de para la cu-
racion de la Sob_emano(que re.
la di elle nombre por haced. fo-
bre ella) fe concepria ]a enra_
cien de otros tumores de fa claC-
fe. Siento por principio, que para
la verdadera u,acion de ellos
tumores , f han de contemplar
dos tiempos: El primero es el de
la ffuxion; ello es, quando corre
el humor para fu form acion : y el
fegundo , quandacefsó la lhrxion,

& que
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que es el de la quietud, y efla
formado. .

De ellos dos tiempos fe ofre-
cen dos indicaciones , que dan
reglas , y enfetían á curar ,,e-
thodicamente ; por la primera,
efki indicado el detener el flu-
ao, que corre para formar el tu-
mor ; y por la fegunda , el defalo-
jar lo que ella fluido, averiguan-
do fi pende el movimiento de
caufa externa , ó antecedente;
porque el primer tiempo , que
es el de Buxion,pide remedios
repelentes, y refolutivos,anodi-
nos, molificativos,y difcucien-
M.

No puedo menos de decir,
(porque importa) que quando
cflos rumores fe forman porcon-
gellion , los repelentes no firven,
pues Colo aprovechan tefolutivos,
anodinos, y molificativos.

CAVS AS.
No ferá Fuera de intento po-

ner las cautas de que proceden
ellos tumores, porque fe pueda
curar con mas acierto. Dos por

defardenados, yen particular en
animales nuevos, los que teniort-
do blandos,y tiernos ligamen-
tos, membranas , y murculorm
partes,reciben mas material de
aquel que puedenregAar,yne-
eeCsitan para fu debida nutrieion,
y forma , el gnal preternattnali-
zado caufa ttunor, di dolor, y
pietde por tino , y por otro el
movimiento natural el miembro.

Tienefe por caufa primitiva,
o evidente tambieu los golpes,
contufiones, y otras femejantes.
Es conflante entre los buenos
Pcaft icos, que quando fe forma
la Sobremano por conjunta cau-
fa , no es ova, que la obflrnccion
de las glandulas del Metacarpo,
por lo qual fe vi quedando el
material que baxa a nutrir dete-
nido,y fegun mas, ó menos fe
depofita, es mayor , ó menor el
tumor , couro tambien es de mas,
o menos fentimiento , fegun la
piarte que coca.

PRONOS77CO.

lo general ron las que concurren, M. Qué pronoRieo fe ha de
aunque facede que tenga parte dar? -
la conjunta caufa:l.asdos princi- D. Siempre, para que fea con
palos fon primitivas, y antece- acierto , fe dará, atendiendo a
denres en las antecedentes fe nu- G el dolor que la figue es grande,
métan los humores fiematicos, ó pequctío, porque frendo grande,
gruefios, y los melancolicos muy no fe debe fiar en la cura que fn-
frios,yterreos. rentahacer; y fi es leve,pue.

Entre las primitivas, ó ante-- de prometer faludable exito.
gruefüs, cuentan los exercicios síes antigua la Sobreman%

M4-
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mmoho el rumor , y el animal fabido, pero para aplicar eo la
viejo, fe teme mucho , porque fe parte lefa expondré cía Reccta,
convelen todos los mufculos,y fuponiendo que el dolores mito.
hay peco remedio ; al contrario,
animal nuevo poco dolor, y tu- R. De Boñiga de Buey, la que k,

mor , hay efperanza de alivio. Y te, cocida, en Vino blanco >de
en fin , fe pronoíicará bien G fe Palvot futilee de Anie, Manza.
dice , que con dificultad fe quita milla , y Salvia, in. lj. Aayte
el rumor , fea antiguo, ó no lo de Hrneldo , Ruda , y Sabato,
fea , con dolor, ó fin él , el ani- an. 5 j(}, Aguardiente S i. m,
mal viejo, ó nuevo.

CURACIOK

yf. Con qué orden fe ha de
proceder en la curacion?

D. Suponiendo que la Sobre-
mano eíá en el ellado formante,
y que hay Fluxion anual , lo pri-
mero fe pondrá el bruto en ef-
tancia acomodada, limpia, blan-
da, y enjuta. Lo fegundo fe fan-
grará , rebeliendo. Lo tercero fe
le echarán ayudas emolientes,
aunque no haya otro fin , que el
de prohibir otra enfermedad,
por la quietud que debe tener.
Lo quarto fe quitara la herra-
dura'con blandura re hará el
eafio, yfe bolverá a herrar, e -
moconvenga. Loquinto feafey-
tara muy bien la quartilla. Lo
fexto dictar elanimal.

Difpueío todo ello fe pondrá
en todo el brazo ( (in tocar el tu-
mor) en que fe dice defenfivo co-
mun , cuidando de que no fe re-
feque,por el daño quede altar-
lo fe figue:eíe no fe receta por

Y caliente fe aplique las vetes
que convenga.

Si con la aplicaeion de ellos
Emplaíos le parece á el Maeíro
que fe configuió el fin, no debe
hacer otro remedia mas que efie,
para confortar el miembro.

R.Pez Griego negra,y 7remen-
tina,an. ~ij. Confortativo de
Vigo,y Empl o de Rana, fz -
p&,an..palvor delnrirn-
fo , y de , ez de E/petia, por
iguale, parten.

3.fixuucCe ákmgo lento,yfe
tienda en baldes , o lienzo crudo,
y apl iquefe.

Pero dado cato que no aya
(iuxion, que el dolor, y tumor
fon excefsivos, , fe prodecerá con
ella orden , no olvidandofe-de
todo lo difpueflo en quinto a
fangrias , dieta , &c.

R. Ungüento de DialtUa , y Za-
tbariat , an. li. Azcyte
Violado , Rofodo , y de Al-

L a raen-
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mendras dulres , farado fin Y encima el Emplaac, de h
fuego , an. I ij. Untefe ti-. Eofiiga , ú efle refolutivo cfpe-
vio con efle Teniente, y en- cial.
tima fe pondrá ella Cata-
plafma. R. De 'j7irre,1 de Puerro regi-

da rn 1 chopo de /ar efpi-
$. De h!alvavi/ios, Parieta- Zaderor , rondo rn tino un-

tia , Flor de YialeU , Li- ro fuerte , le 9"by, para
traza; y Alolvar > a,t. dos emp(afar el tumor.
Puñados.

No es fncra de pra&iea qua-
.' Cuaa en agua de Hetre- do fe intenta la rcfeludon de
ros , lo qne baftc para majar- fcmejantas tnn:ores , el altercar
lo a placer, y con unzo de los crnplalles molifcati-vos , y
Puerco fe formen empiaftos refolutivos ; cambien es ,m,y de
bien fubflanciados , y fe apli- el caG> dar baños emolientes
quen calientes. antes de untar ,. y poner cm-

Con la rep:ticion de efias, plaflos ; reto para que tome
fangrias, y defemicos 4 puede con mas p—r,l,ntud refolu-
efperar alivio; logrado elle, fe cien el tumor, fe aplicara e"
intentara la refolueion del tu- uncion.
mor, ó a lo r—los alguna par-
te de cl_ con efkas medicinas. R. De unrion fuerte J:ij. Zu-

mo de Briaeia y de Co-
R. Azeyte de '/ul¡¡. ino , Caf- bombrilla ama ~o , an. 3j,

tarro , Nardino , y L ibor- Empl:.fd de Ranar ,.mn du-

eio , an. Zj. Az y, deEC plirado.Ylrnwio 1l.
pliego, S.icia , y de ú de,
Azafi e, an. getas 30. Hagafa mixtura fegnn A,

te, y untefe á pelo, y a pof-
UrteCe con coa untura feis, }lelo; haviendo cenado el rigor

ú ocl.o dias; peto L es animal de e!h ..cien ,. fe untaran las
dq corto valor, fet3, la que C. cf aras toa el derretido de
ligue. puerco, ó U dará baños de

e0cimieneo de túal us, ó Va-
R. Azeyrer de fi..da Enr.>da, rietaria en que fe eche la

.Babare , y Azurenar , an. manteca.
j fi. Aguardiente :,~ j. anca, limpio el tumor de las

eCcatu a. G óalla el Maeflro
M



Je las enfermedades exterlores. 8 }
por conveniente ]a repepidon buena condnfta de cl Mae(ko
de elle vexlcnterio lo ha- afeguran el feliz omito de la

r$ , y. guardará el mifino or- arracion de ellos tumeres, y
dtn que en la primera uneion los de fu calla.

guardó.
Muchos (y no fin razon) 

VI'cantes de pc ,,r medicinas
roricas , enlazan las venas
de la quartilla , a 6n de de- D E L A ENFERMEDAD,

poner alguna pereion de la de Claz'0.

materia conjunta ; oros labran
de fuego para eeufimrir el M. QUE es CLvo 7
humor , y confortar el miren- D. Clavo es un tt
bro , y cn efic calo 1,3 de mor duro, y dolorofo~
mirar la eftio.zcon de elBm- berbe entre los pani,ulos ruar cu-
to ,. y el gmRo de fn dr ño, lojoa de ls quartiNs. Efté tunrory
eume, rambicn la forma qué fe fcgun mas , o menos interna-
ba de tener en cauterizar , yá do , ezufa mas , ó menos do-
con pie de gallo, entrejado, ó lores , impide,. o dexa libre el
botones; dada la efeara ( la que movimiento, el padar,6 no de
fe untará fegun haga el cfe@o) una parte a otra , no varia fu
porque fi ella perczolo en obrar, e(leucia, pero es circunRancia
fera con el Azeyte de Ruda ti- qu: agrava ella enfermedad : la..
vio , y fi hace el efefto con- curacion de él confille en las re.
v,eniente , fol. es fn6ciente el gL.s, y remedios. dados en la cu_
eomun, fe lavará con cociaiem- racion antecedente de la fobr-
tos eilitiecs algunos dias, de mano, falo ay que decir, inr
Cucando las ulceras con roivos ¢ueluls veces padece el calco
aparentes fin queleareglapre- por co-.ilémtiwicnto , y fe.
tila para que el fuero aya hecho quitan las palmas para fu,
la operacion que conviene; el ter- remedio..
orino ( que por atufo) es de nueve
dias, porque obra mas, ó menos,
(egun el tien;po en yac (e dá, fe-
gua fc aplica el bierro,fegun la el-
tancia en que fe pone el Bruta y
miembro que fe cauteriza; con
que reffa decir , que, cite me-
tLodo , tilos. remedios , y la

,- y.vu



)16 Tratado Segundo
u:uas , que de cavallos.

$ ~ VII . Dixe antes, que es Ulcera
Iordida con muchos orificios;

DE LAS AYUAGAS. breve 
finmpo , 

por ferq mucha
la. putrejaccion , fe hacc Polo una

M. QE enfermedad es la Ulcera, y ella redonda, y,por
Aiuaga. ferlo , y edár en artipulacion,

D. Antes que de dura algun tiempo fu cura ; y
la- difinicion de elle Morbo, fe afsi confine en ellos auxilios fu
me ha de permitic d que diga, remedio.
que todas las tradiciones que ha
havido defde los Griegos halla CPR ACTO M.
oy eQán equivocadas , y inas M. Como fe cura ?
que codas la nota que pufo el D. Yo he vino que fe logra
Medico Suares en el Libro de ton facilidad, teniendo diera el
muchos Maeflros Veterinarios Bruto, buen alimento, eftancia
Griegos, yafsi no fon Grietas, eniuta , y limpia , y ligadura
ni Refpingones, porque la ex- fuave. Digo con facilidad , fin
periencia, y Vocabularios enfe- peligro; pues como antes he di-
fian, que Con anal Ulceras for- eho,elfitio, y laforma dilatan,
didas, ron diaerfot orificios, que pero no impofsibilitan, y afsi
fe hacen en el mifmo fttio que conla aplicacionde laCataplaf-
oísobrepie,dsobremano. mi de raiees de Malvavifco

Es constante, y cierto, que bien Cubflanciada , puefta seis,
baila en el nombre Ajaigas hu- $ ocho dias Ce quita la podre-
vo descuido , porque fe dicen dumbre, y defpues con el Agua
Ílguaa~]at á mal intercutaneo, Roxa fe acaba de curar , y para
por fer h,echa afta enfermedad cicatrizarla sirve el Vino efiti-
de Limphas , y fangre podre- se, y polvos defecantes ; y lu-
cida. pueño que con tan pocos re-

Es cierto tambien , que es medios eflá confeguido el fin,
epidemica , y que no Tale folo. ferá ganar tiempo fi le dice,
en una mano , ó pie, fino es que curan ellas Ulceras el Un-
en todos quatro, y algunas ve_ guento Egypcia,o , el Unguen-
ces es contagiosa, y fe obfcr- to Apoítolonun , Millefolium,
va , que la padecen todas las Bervena , Pafetína , Confitcl.
beftias que eflan en una Gava- da mayor y menor la Miel
lletiza , y es_ roas propia de &ofada , el fauno de Apio,

14



de las enferniedades exteriores.
3a Mic{ crp:un , 1,15,a , Tro-
menina, y oa cs, y afsí ccfq
y no hago Recetas.

CAPITULO N. DE LAS FEGIGAS.

M. QUE enfermedad u las
DE L A S EAIFER- de lasvegigas?

medades de la ar d- D. Vegigas fonyrya
tamont molo , y rrdoodo¡ qer ja

culaclon de los bacon dr bNMOrrl L mpbatiror, p

Menudillos, e firman dondt nmata el nrr-
vio , qur baxa de la rotula a lo+

W. Q UANTOS accidentes
vienen i ella articu-
lacion ?

D. Sobrejunta.' y Rozaduras,
Vegigas:

§. I.

DE LA SOBRBJUN7,1

M. ~ZUE es Sobrejunta?
~~~/• D.e,untamorprr-

trrnotaral fobrr la
untura; -(de donde toma el
nomL•re ) ma.ifietaCe en la
parte delantera de ella; fu en-

racion es la mifina que la de
la Sobremano.

+r

mesadUlor..
De ellas ay unas que pagan

el vatio , y fe manificúan poe
una , y otra parte , ya con de-
reza , yi ( ella , y otras que
fofo ocupan un 5tio;pero quan-
do el material es mucho, y fe
condenfa , y endurece, llaman-
fe Portillas. Su cutacion es la
mifna que la antecedente, por-
que aunque ay mandatos de al-
gunos . Pradicos para quefe abran;.
pide reflexion efla obra,

§. III,

ROZADURAS.

M. Q UEfonRozadmas?
D, Soluclones de

continuidad de laa
parte, rarnojar;bechat de oaufi
externa antrgrej¡a,á evideata ,y
rjlaa ftbaeen ea la partedtaden-
/rc drlartieulo.

C U
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e UR_AC IQ N.

M. Como Ce cura? . .

D. S.I. coa la- aplicacion
del A~uardicrtc alean.orado,
yligadnra rctemiva , y blanda,
y fi ay dolor, anodin»do; y fl
eoulillc en la hcrradirra, po-
nerla cmr arre , que no fe ro-
ce, y ficudo por naturaleza tic-
me mil remedio.

CAPITULO V.

DE LAS ENFER-
~dades de [a Caña,

ó Radio.

ll'I. UEenfermedadesfeha-
lían en la Caña?

D.Sobrecaña,
y Sobrchuedo.

§. I.

DE LA SOBRECAMA.

M. Q UE es Sobrecaña?
D. Sobrecaña es n%

tumor duro , y peque-
'!le , qse fe forma por !a parte dt
afaera del Radia , entre el mere,
y (a membrana carnafa, unas ve-
ces apartado de la articulacion,
y ótcas cocandola a aCsi gnandq

participa el articulo de e{te ta+
mar Cedlcelata,y esporloeo-
mundolorofa , y quita el movi-
mientosypara fitcuracion fe re-
curtirú al cap. de la Sobrcmano.

II.

SOBREHUESSO.

M. ^UE es Sobrebtie(fo?
141. D. No fe encuentr8

mas diferencia entre
cita enfermedad , y la Sobre.
caña, que aquella que hauque-
rido darla para que Drva de con-
fufion , po.que la diferencia
eltd [.lamente eñ que el tu-
mor que fe hace en la parte
de adentro fobre el huoflb Ra-
dio, le nombran Sobrehueflo,
y al que fe forma por fuera
Sobrecaña , y quando el So-
brehueflo liga al articulo , le

llaman eslabonado SobrehueC-
fo , y fe cura como lo,

antecedente.

Cr1~
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CAPITULO VI.

DE LAS ENFERMEDADES
del Ntraio, llamado

Radio.

BoBRENERPIO,

QÉyt, E es Sobrenervio?
D. sobrcnervio es, un

tumor Que fe bare

nitre la tunlsas del nervio, a-

jando rus cfpaalos , y pora,, dan-
do dolor, quitando el movimten-
ro , y retrayendo las fsóra, undi-
nofar. De eRe hay dos diferen-
cias, como de el Sobrehuefló,y
efla confifte en que el dolor fe
comunique salta la articula-
eion , porque en eáe caro fe
le nombran Sobre=vio eslabo-
nado.

PREVENCION.

artejo , potque enCeóa la expu
riencia,que aplicando remedios
potentes , fe fixa,y detiene et
material , y no fc logran las cu-
raciones, y afsi harta que fe con.
figa lo propuelto,fe ha de ufae
de bafios, y Empla4os moliñca+
t1VO6 , y laxantes, pa0éo mode-
rado , herrar fin ramplones, por
no caufar con ellos mayor recae-.
eion en el miembro.

M.Qué enfermedades vieneq
al Nervio?

D. Contufrones,
Punturas.
Heridas.
Y SobrencrvioL

§. I.

DE LAS , CONrU-
fiones.

Aunque fe dixo,traran do de M. QUE es Conmfion de
la Sobremano, que la _,scion Nervio?
de to s los tumores puros fe D.Es f'olation de las
eifrabá en el methodo, y medi- contigua partes de il, eri¡a que
eamentos de aquella afeccion, fe desfigura f textura, y forma.
me parece, que en el Sobrener- M. gantas diferencias halo
vio, Sobrehuello, y Sobrecafia, D.Dos,una con folucionesy
que eRin C. defprcnder de la que diflingne ta viga, que es Iq
erticulacion, no fe debe prafti- mifmo que haverllaga, y otra fin
ear la cura rigurofa de uncion mpcion exterior, que fe dice fin
fuerte, y fuego, haga tantogire ella,
fe hayan foltado, y deCcendido CAUSAS.
los tuiWes , dexando libre el. Ai.Qaalesronrusplural?

M D+



lo Tratado Segundo
D. Siempre ron evidentes ,6 Manzanilla , y Rolado,. an.

primitivas , afsi como el golpe , y si. Yalvor de Salvia , Man-
cfe@o morfivo , iS de mordedura. za 41,1, y Rof. >a..' iij.

Mixto , fe pongan ellopadu
PRONOSTIC 0. con ligadura fuave , y retentiva.

Sino fe refuelven los hnmo-
M. Qé prono4ico fe debe res, que fe contienen extravafa-
dar? dos >y hay putnefacéon , fe en-
D. Atendiendo 1 quo es raraconeftlmedicina:

miembro principal, fe dará cau- R. Trrment roa i.bcda ron Agua
relofamente , porque fuelen venir R,fed i , ii. Polvo, de En-
Pafinos, Cangrenas,y Eftilici- PJwrvio ij. Azey,e de7rrmen-
dios,con mucha perdida de fu tina ff.in. -
fitbRancia. - Pero fi por cafualidad fe figue

la penofa enfermedad , ó por
CVRACION. mejor decir accidente de ERi-

licidio , fe aplicara el Agua ERi-
M. Como fe curan? tica de Lemeri , haga cohibir el
D. Siempre que vienen ellos Puxo,procurandofiempreener-

afeRostraendolores excefsivos; tos gafos untar celebro , teas,
conque en atencion á ello, im- efpinal , medula,y nervio lefo
porta para fu buena curacion fan- con Aaeytes aparentes, á fin de
grial, dieta, ayudas ,y defenfi- prohibir la combulGon ; peroft
vos,y en la pfrte lefa, lino hay la eontnfion viene con llaga fu-
herida , CaraplaGna de ella perficial,fe cura con elAguar-
eornpoGcion. diente , aplicado con planchuela,

y encima la Cataplafma prime-
R. Letbr ft, Azeyte de Lambri- ra. Curada ella, y la cedrufion,

a,, y de Manzanilla an. j ni¡- fe aplica la uncion fuertety dan-
ga,le pan blanco, lo que baile do ella la efrara , fe fomenta con
para lo-recio , al que fe puede cocimientos eQipt em y defpnes
arad ir, fi es dolor ingente, ine- fe pone un confortante hecho del
dia onza de Philonio Romano, Vigo, y EmplaRo Botanico, tee-
ó fefenta gotas del Liquido de didos en valdés , —uliiderando
Sidenam;haviendo mitigado el dcfpuesde eReorden demediei-
dolor , fe harán las Cataplaf- nar , f, el tumor que queda es ex-
mas de ellas medicinas; ccrsi-. Porque fiendolo, fe deba

"'w 
con lineas muy delgadu;y

jL Agudrdiente 5 ij. Azeyte de poeoprofaudu.
;S, lI,
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S. u.

DE LA PIJAPMA DEL
Nervio.

íK. QUE es Pumura?
D. Pumura es, folu-
rton dr ranttn.ided

'en el nervio , beeba ron f.01, y
Ag.¿. ibj?,Ument.Punsante.
M. gantas diferencias hay de

Punturas?
D. Dos nurviram, -una que

quafi es imperceptible, y otra,
que fe regi(ira, yvéeon facilidad
fu folucion.

M. gantas formas de heri-
das fe hacen en los nervios?

D. Tres , unas longitudina-
les , otras latitudinales, y rnu-
chastranfverfales. Dcbef:enten-
der , que el nervio es herido con
inciftion total, que lo es folamen
te enfustunicas,como tambien
trafpaGando toda fu fubftancia;
otras (,,ceden tambien con def-
pcrdicio de fit organizacion;
notando ; que entre todas ellas
diferencias es rarifsiena en la que
no hay fuer tes dolores, fe figuen
Pafinos, Gangrenas , y otrosfyn-
tlronras (filos hay mayores que
los numerados) y afsi elpronof-

tico fui atendido frempre á los

accidentes.

CVAAC10M.
N. Confin fecurai

D. El norte qu e frempre ha de
tener para la buena curaciorq
debe fer , el no ignorar que
miembro es el ofendido, y que á
cRe las cofas muy frias, y muy
calidas Ie dañan , ymas fi ea¡
defcubierto;con queatendienda
á eRo, ámirigar los d.tmes,y
á prohibir accidentes, fe puede
efperar buen exiro, los dolores
fe mitigan con Anodinos, los ae,
cidentes de Paf nos, é ¡Miama-

.ciducs con defenfrvos, fangrias,
y unciones, y para la parte ofen.
dida ella eompoficion:
R. De zumo dr t.o?nbrirrr,deTln-

ra rxtraida , ton efpi,it» de
7remrnrina lj. Balfamo Plts
7jij.AUyte de bi—, de bureo,
y Ball roo Peruviano, an. }.
Pnlvor de Azufran, y de Eu-
Pbart,k , an. gij. m.

De efla medicina fe debe nfar
con eQopa, ó hila fuave , paños,
y vendas; pero fi hay Gangrpna,
fe cura como tal , y afsi de los
demás fyntbomas que ocurran-, y
con eRo Ayudas, dieta, y otras
prevencionesfepuede cfperarfe-
liz exiro ; .pero h la puatura es
ciega, no hay medicina mas elec,
ta que el efpiritu de Trementi-
na.

En punto.de ampliar, ó no los
orificios, fe dexa á la rr Sidad,
y buena razon del Maro , como
la de apuntar ,6 no quando hay
feparacion total del nervio, Au-

M 2 cho.



gz Tratado Segundo
thoresbay donde fe ventilan ef- eco c4os tumores , es conftan-
tosPuntos ,frIteciondirá loque te, como lo estambien el tener-
(e Ita de hacer s y como. s los por aquofas Lupias , fin mas

. CAPITULO vil.

tDE LAS ENFERMEDADES
de la arti~ulation do J.

- I2odt!!a.

. QUE enfermedades con-
~C) au+en ala Rodilla?

D. Dolor articular.
Tumores agnoCos

- Sobm,,odilil&
Lupias.
Y Lcidas,

§. 1.

DE EL DOLOR ARTICU7-
1ar.

,M. E pafsion es cfta?Q U 
D. Efta es la mifma

que antes fe dilo en
la articulacion de los menudi-
llos , col, el mmabre de Chira-
%,a,ci- al lin, que 1-1.difie-
re en el litio; yen punto deeu-
tacion , fe debe feguir el mifiuo
orden.

§. II.
DE LOS 7VAIORES

agxofoi.

(~. UD uunores fon egos?
0. Que en femejan-
tes uúeM" fe ha•

fundamento , que la aprehenGon,
y aCsi fe difinen e{tos , diciendo:
Son xnot txmore¡ rn gxr frLa-
llan bxmoru Limpbatirna algo
fanguinulretor, ron mala rample-
xion, mala rmnpofiriop , y /xlrr-
rlon dr rontiluidld.

DIFEREIMAS.

M.Qantas diferencias hay>
D. Dos fe mmnuéran le efte

afe@o, el que para quitar eon-
Fuf ones , no es otro , que el de
Redilléras , cquivocado con la
Lupia agnofa, que dice 1aAlbey-
teria, como antes dixe; la una
diferencia eQa en que viene fin
folucion de continuidad , y la
otraconella,y en eRa vnasfo
lucioresf nconperdidadefubf-
tanciá , y otras limplcs folucio-
ncs.

CAUSAS.

M. Qué cautas concurren rano
ra hacerte- eRc turnoN -

D.Dos,unas Vrimitivas, y
otras autecedattes; las primiti-
vas fin , el golpe, ó eaida, dan-
do fobre cite articulo , como
tambien el echarte, y levantar-
fe , cargando Cobre el, por lo que
hay rnccion de vafos limphati-
eos r tuptimento de venas eay

yh



pilares, por lo quc falen tefi:dos

los fueros en ftt estraceioa
Las antecedentes f- , P.u-

xion de humores fetofos limpba-

ti- s,que corren i la rodilla,y

dilatando fus truncas, le forman.

CV R AC 10N.

la infarnacion cxcefsiva,!dando
corto pienfo,afeyeado cl tumots
y otros medios, que en femejan-
tescafos fe obfervan,

Si el tumor no tema refolu_
cien , fe puede notar ',en ella un.
turicalienter

R. Aa:eyre do Rada , £ntldos

M. Con.o fe curan? Maezanilla., Sabuco, an. yij,

D. E. cada diferencia efti Aeeyte de 
Ey¡ 

burolo , y de

indicada dicerCa euraelon,en la YrJpeno, a.. . Aguardiente

que no hay herida,es muy pro- 5f3,tre
pia , y del Gafo la refolucion;
con ella diferencia, que fiel tn- Si por ef c medio ra fe logra

mor ella en el tiempo de fu foc- el fin, fe toca con la uncion fuer-

macion;ello es ,quandohay co- te lasvecespyeciCas;yfi la repc-
nocida Puxion actual , fe deben ticion de todos ellos Refoluti-

aplicar medicamentos Irpercufi- vos no fatisrace al todo de la

vos, y para la primera intencion, refolucion del humor, y empi-

y eafa, valen 1 es medicamentos, d hacer inuudacion el Suero,es

que nueflra AIueyteria llama de- il+dicio de que pide extraccion
fenfivos , y para el fc¡undo in- por niedio de aperciem, y en elle

tento cfts C.f.,par. haced. conmas me-
tbodo, fe aplican Cataplafas

R. De rorimiento de Hiccgot,, laxantes s eflando ^t eftado de

Hinojo, 7cmi!lo SalJrro, Anig abrir , fe base la abertura coa
Eneldo, y Ruda ,bobo en Yi- facgo , en hierro pnnticnlar , Y fe
so,eiquebafiepara baur fe- cura como u:cera:pero dado ca-
trocio,tonHarinadetriga,frD foque la Rcdill4a(llamenslz

«rner, formefe, ydefjuet fe alsi)fca con foiueion de eooti-

Aiada de Aeeyte de Ruda dot nuídad; cao es, con herida, fe

oHzat,. Aguardientr quatro an- ha de ata,dt, i les fimpie, quc

orar. fiendolo , baftan las Cataplaanas.
de Aguardiente ; y b es con pér-

de las enfermedades exteriores. y3

Eae Emplaao*repetido re- ¿ida de fubflancis, eao es.,con

fuclve poderofamente, haviendo lacaaeieq del cuero, membrana

antes fangrado , 9 bay pleni- <arnofa,yperioaro del hueco; fc

Sud a?> dalos ingente ov lie dg trata con otro methode !y faro-
{acdio es eA5 R.
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R. 7remotlni la isla sca dgaa
Rofolaij. Pal uo, d, Mrrra, ~. IÍI.y dePrn<ntano,ao. jij. ,iz7.
aR fiado 3j. m. y te aplique DE LAS MBRERRODILLAS.
con hila ftiave,Yligadurare-
rc.uiva. X. ~E es Sobmnoddlü

D. No es otra cofa,
ICon la continuacionde ella garontomorfrenr-

iúedicina fe puede espera, re- fataral, qurfr barr<ntroUma1-
medio, untando lacircuaferen- brana<arnofa,y4perijfredel
eia con Azeyte de Lombrices, y LWf-rn li parte delantera , y al-
luego. que el Maeltro halle con- ta d<la artlru/acion dr r!%a. CU,
veniente el cicatrizar , lo hará rafe como elld previnido.
con VmoUtico,yPolvos pro-
pios para ello. N. paedo omitir
el decir , que muchas occes
res tanto el dedrozo, y tan pro-
Eundo,que fucede el al¡, por la
n,cera , que fe forma, el Suco,
,que dos buenos Anarhomicos
llaman Sinovia , o ,jugo articu-
lar : penofo accidente fi no fe
aemedia ! Y en eRc cato f debe
yoner com.repericion el dcfen-
divo, y en la ulcera el Agua En¡-
,tira de Nicolás Lemeri, 3, en te-
do obrará el prudente Veterina-

rio corno Cc halle fer precito,
degunla concurrencia de

fynthomas.

J. KV.

,LIrPIztS.

M. QE es Lumpia?
D. Lupia es un tamop
frvttrnatural, bobo

dr bamo,ez fries, rontenidor rn
,p:titula, ó eifltr, rea diverfid44
de formasrn la materia.

DIFERENCIAS.
M. Qanras diferencias hay,

y qué nomores cien.,,?
D. Lis difercacias Con dos,

,unas blandas, y de materia Pu.
xible, y otras duras,y lapido-
Cas, y ello eonfr(le eu el poder
del accido , que .aula mas , ó
menos coagulo en el haoOr que
las fornu; la variedad de len-

guas, ó idiomas dio varias nom-

bres selle Morbo ; los Griegos
lal(amuo.HiJatidr, y Alfamia;

Asabeo¿oplo. i los Lst¿.^
ti
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.y exdlto Canellano Lovoniilp. grandes ó cerca de eliastendóni

CAUSAS.

Al. C,gé cautas hay para fa
formacion?

D. Tres fea las que fue"
formar elle afeo, las primlti--
vas,las antccedectes,ylas~
juntas; las primitivas fon,gol-
pes,relajacion de los mufculos,.

y iigamcntos , por trabajos def-
ordenados , y en brutos nuevos en
particular; las antectdemesuu-
fas loo, alimentos que engen-
dran immoies grue(ios con quali-
dai fria , y foca ; ponefe por eau-
fa conjunta , y la mas comun los
haccies, que corren para nutrir
algun miembro ,los que quedan-
dofe detenidos en alguna glan-
dula, ó por ter efpefe s, y no po-
der colar fe , 6 no-tener pallo por
enir obnruida, la louaan,y afsi
fe obtérva, que finquefeperci-
ba el aumento de la Lupia, ni con
la v ¡¡la , ni con el ta&o por dura.
eion. de tiempo crece , y toma
incremento infenbblemente.

PRO NO STLC O.

M. CZiré prononieo reta el
masfeguro en ena enfermedad?

D. Aquel que fe de , teniendo
prefente , que fino fe confame
!a Pelicula, no fe logra el 6n,
como ranbien , que la que (c
forma ¡Chic Nxrl¡a a y aruriy@

mufculo, o utmuluion , tiene
riefgo f fe intenta la radical ex—,
craccion.

.C UR AC ION.

M. Coino fe cura?-
D. Dos curuinnes cfán pre-

venidas en todos loa Authore%
que tratan de fu remedio con ru
eionalmetbodo,y eowcimiente
de la verdadera lupia ,ó Lova-
nillo , una paliuiva, y otra ra-
dical , y en (una, y otra rnadif-
pofcion : Dictar el bruto,fan-
grarle , purgarle , echarle ayudas,
unciones blandas >y otrosauxi-
iiw.

La cura radical confine ea
quitar del todo el tumor por
medio de obra de manos, y para
cmrfeguirlo fina aves acciden-
tes , debe citar preparado , como
fe previene; la paiLtiva fe hace
haviendo quírado el pelo de el
tumor con navaja, aplicando cna
uucion caliente.

R. Acryte de Rudo , Emíde , S~
barro , y Ralpino, ar. Si. Aecy_
tc de Earpbrvio , y CA,#orie,
an. JO. Salprarula 3ij. Efpi_
rito da Vino 3ij. m.

Havienda untado el lugar
tefe ,fe pondrá encima por frii,
d ocho dias la Caraplamafina de
Vidos; y6 con la aplicacion de
rúas teatediox.fe eatingue alga

d



gil Trataáo Segando
el tumor.,re arfar! de la uncion 1Ssparresgnecomponen lafabr1i
Fuerce las veces nzccU i", qai- ca wrporea del animal eftán ef-
taudo la efcara con cocimientos pueRas i padecerlas.
molihcativ.s,' y defpies aplicar Eilo-Cupuelte, mi pareceres,
el Pegado que greda recetado, que C-ipre que fe intente la ex
tratando de la conturion de ner- tirpacion , que es la cura radical,
vio$. fea pronofticado como eki di_

8erocomomi in,enuidadno cho,y qac fi clii muyaferrado
re trafiorna al nunaho de vo- el rumor, y cercano a los mietu-
ees,ni re iaclina3 Ceguir opinio- bros que llevo referidos, no fe ir-
nes erradas, por mas que unas roce a la obra fin confultar el
claman, y ovas afamen, d.go, buen Mieftro, y en caro de per-
qts. todos los tomares caro.- mito, del que le puede dar re.
fus,que fe hacen en Bilis par- conouaf puede quitarle de una
tes , no fin Lupias verdadera- vez, cortando, y Cuprimiendo el
Mente , lino eferecencias ar- 0~ de fingre 1 un m:Cmotiem-
noras bochas por congcRion, ó pa , ello fe enciende no efiandi
por otra cauta , ya Cea antece- p!a.a, y muy introducida, y deC-
dente, ya primitiva ; ni los que pues curar la llaga que queda con
Fe hacen blandos tumores , y eltopadas de Aguardiente alcon-
los Albeytares rompen lo fin forado cuidando mucho de untar
tampoco ; porgs f ua nmror, la parte rlroncirra con Azeyte de
y otro fueran Lupias , no fe Lombriees,y de poner defcnli-
pudieran curar pede@xmante en va en todo el miembro.
tanto que no fe confumiera la Si el tumor ella muy repara-
riáis, que f rzora!nente han de do, ello es, que cU al modo de
tener para ferio ; y en elle Capacf- un higo quando eta en la higue-
tof—preque la Lupia, ó Lava- ra,fepuodeq~titar coa unacor-
nillo aparezca, fera, no en la pan. tus de raíz de Torvifeo bien va-
te delantera de la rodilla , lino cs da, y li fe afoz.r, po ,d 1 el Maef-

por la parte de afuera donde re- tro otra mas comprimida, yafsi
andan los mufculm', y en los halla que cayga.
corvejones, guariando el mirno pero f clti muy aferrada,

fitio en los párpados de los ojos, y entre t IICciTiofa', , y nerviofas

y en Particular en el fnperior, partes , dará botones de fue -

y encune de las mandibulas,y go, proporcio,lando losque han

para no molcán, Cobren: rvios, de Cer i proporcioa del tumor , y
murculos, y tendones es lo co- en dándolos , untados con Azey-

taun . no ac¡ando t quc todo te de Ruda caliente , baila tan-
rR



de las enfermedades exteriores.
to que fedefprendan fusorejas;
fila comburencia del fuego hi-
zo de todos una ulcera, que fea
de la grandeza del tenor, reco-
nocer, li c(ká coofutnido del to-
do, junto con la pelicula, y fino
lo ella, r.iec,ará la mifma opera-
cien , hulla confumirla, y def-
pyes curará como gnedapreve-
nido ; y al fin , fi el Artifice fe in-
forma de que no puede extirparle
fin quefe ulceren nervios, y oí-
culos yfi hay rcnas crecidas fin
rumpcion , no fe arricfgue, por-
que f: feguirá por los primeros
miembros un eRilicidio que fea
irremediable, y por las venas un
fluxo de fa liquido, que acarree
la muerte ;. porque aunque oy, fu-
pongo, fe fuprima, bolvcra hua-
Una fin dificultad.

§. V.

DE LAS LERDAS,

QUEM. QUE enkrmcdad es la

D.E, r n tumoriBlan-
de,y radcndoqur fr forma de bmo-
rn flrmoirtor por (a parte alea, y
aa;terior de la arlicnlarimr de !a
radi1la,r0 dos 1e remata d mufiu-

lo,y eJIe articula:
t,*.

i16~#

CAPITULO VIII.

DE LAS ENFERMEDADES
di el Antebrazo.

ht. ~UEdolcnciasvienenal
Antebrazo?

D. Contufrones.
Inflamaciones.
Retraimiento defus mukulos
y cxtcnflon de ellos,

§. I.

DE LUIS CONTI7
fonos.

Las Co~rtnfioncs, gne fe ha-
eco en efa, partes, fc remedian,
como queda dicho,dogde fe trata
de las que padecen los nerviosa
por la qne no mc detengo.

§. II.

Infiam telones.

A,/. C OMO Cc remedian ellas
dolcncics?

D. Con el mifrnomcthodo,quc
le efciice en d f""[ .84. pero de-
bo decir, que li acontece la fu-
puraCion de ellas, f; trate como

N par-
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parte mufculofa , tanto en la elec-
eion de las medicinas, como de C U R ACI0 M.
ligaduras, y otros aparatos,cui-
dando de hacer punteras en el Para la cau(a de obRruccion,
Ca(co, porque fon de mucho pro- ó lletnua , eRan indicados paf_
vecho , ddpnes de las rebulforias feos, dicta, ayudas, evacuacio-
evacuaciones. nes defangre„y cocimiento de

qualidad refotutlva , y enclien-

§, 111. te , altemandolos como conven-
ga ; y fl fe contempla que es im-

de loE EL RE7RA1- nosomit dáfinamat la fe que'

miento de Mufeulos, dó encallada , y tenaz en ellos
miembros , fe debe aplicar vegi-

y Nervios . casorio, para que por medio de
fus Cales le fu&ite, y mueva el

M UE es retraccion de debido circulo ,ydcfpuesmcdi-

Mnfulos, y Nervios? croas confortantes. Si con egos

D.Ella paf,iou es lo remedios uo fe extingue del todo

rrifno , que retraimiento inva- la materia , debe profeguir con

tentarlo de eUo,, ion falta de los miGnos baños, ypa0eos,al-

nntura/tnovimiento. remando, cono eftá presenido.
Quando el crcegin:icnto,6

CAPSAS. reraccion , es por ref<acion de
fu jugo , ePan indicados hun -

'M.`thalesfonlascau(as? tanres, y para d<sligartos,ydila-

D.Dosfonlaa que concurren Larlosf haca cRe cociayien:o:

para combtle,fe, uas por opila-
eion,óllcnnradeellos,ym,a, R. Rnires de b.°a'eavi~ia, l"iolat,

por re[ecacion,o falta de jugo; Cebollas blanoas, Alole-as, Li-

lop;imero , fe ligue á gtaoda' naza,y,Vla'eos, an. pub. üj,

fltt-mucs , que ocupan fus poros,
y la f~gmrda, por grandes, y con- Cuee.an en agua de Herreros,

timados flnxos de fus fncos, eG y fe dco tres veces al dia, lo-

tando ulcerados ,6 por padecer mcntando,Gn eaufar irritaeion,

ulcerar, con feguida ev.acuacion yluego dar conefla untura, que

¿c Pus en los articulocde las ro- esmuy f6cá,
dinas, memdillos , ó.

cafcos. R. A teytt de Loobriees, de Al-
Mm-
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mo,odrat dakea fin juega, y
del de D!a'tégan. Iij. Unto de c ~7I

de z,o,is, de LrtbonAnude J`, ,
an.Voto !e Coneja, y de
Cu(eLra, an. z6, EnjundlaS de
Ga!ll,~a,r üanaa de Rata y
de hla.dibulo de Cerda, an. j.
Azafra ; en poi vo 3j.

Mixturafe todo i Mego lento,
y caliente fe ufe, con repeticion
4c dias, tanto de baños, como
de la untura.

Si eRuvieren tan (ecos losli-
gamentos,que al parecer, no fe
nutren, es muy del calo la uncion
Fuerte , para atraer efpiricns,y
humor..; pero fiempre que fe ha-
yan de dar eo~imicntos , lean
enaolienres. Otros muchoscoci-
mientos hay muy buenos, afsi co-
mo los hechos de pies, y manos

- de carnero, tus cabezas, y tripas;
y m.:s eficaces que ellos, los de
- gato nnry gordo, cocido y
quitada la piel ¡in abrirle: yfon
muy buenos laxantes cl azcytc
comas , y el febo caliente.

Sclo debo l—venir, que fi eC-
tila rerraccion en parte, que fe
pueda e;nplallar , (e aten Pmplaf-
tos de todas las yervas,y raíces
de que fe hicieron los baños, co-

,no tambicn de paflcos,y no
herrar con ramplones.

x*.~x
*4,t

99,

De la extenfion , b reta
xacion de nervios.

Y mufculos.

M. D "axacion qué es?
j~ D. Relaxacion es, d1-

latar11, ó faltarte !or mu oulot;
d nervio, mar de 1 o yue deben >pa-
ra Uf., de! movimiento natural.

De eRa hay dos diferencias,
una toral, y otra parcial,y fc
cauta por exercicios fierres, ref-
valcnes,caldas, y otras dc,cRa
clan..

C V R AC 10 N.

M. Con qué mathodo fe cura
ella o Rion?

D. Si la f !cura es co:np'cta,
y tiene i ,ente d,lor cl br uta,
fe dictará ,C, .-! , rcScicado,
tendrá quienrd,y fe herrara de
ramplones C- eRa difpoficion .
Cepondrá dof<nlivo - la parte
alta, y en la pa, tc aanu'Sfieada
elle Lenienre, haviendo quirado
cl pelo.

R. Azryte Linaza , y de Almen-
dras daalerr, an. ~iii. HMnat
de Haeva num. vl. M-10t4 de
Bacasij. Po: zas de Az flan
513, Mixnuefe,yfe note.

N x Mi-
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mitigados en partelosdolo farios, o refolutivos, ó eRiticos,

res, fe pondrá ella Cataplafina, que efte mediole elige eonpri-
mor la findcrefrs del prudente AI-.

1. Polvat de Zumaqar, Arrayán, beytar.
Inaienfv , y Rqa fi- , an.56.
Azeytr xofalo , de Arrayán, y 

CAPITULO IX.de Manzanilla, an. jij.Ago.,
diente lj.

Mixturete todo, tiendafcen DE LAS EIMER.
eilopas , ó Hen- , y con ligadura
tetentivafe aplique las ve.,pre- Medddes d e Codillo, con.
cifas. trriccion de los Muf-

O T R A. c ul oS~ y r;er`Ulos.

.P. C1.rat deb —, batidas nom. M. j AS inflamaciones de ef-
8.01lin, lnrirnfo, y Pvlvvt, L tos areicu!os como fe
qor llamen Ariia,>ó HM.. curanr
volatA de lor Mainac, a,,. 4j. D. Con el mifino orden que
A~uardientr 3~j. queda feñalado donde fe trata

&la Sobremano; pero fi hay fu-
Apliq.ei,n,ixto emnoloau- pmacion, fe abre eo.t:o com-icne,

tecedente,dexandolo halla que y e racontoapoftema,delaque
fe defprenda. fe dará ra7-tluando roque.

M. Cm, qui medio fe hado
PaCados algunos diasfepon- foltcitae la cztenfi- natural de

drá contortmue,emt la preven- los Necvios,y Mufados de efta
cien de que hayan collado los parte?
termino, de la t!nrion , y los do- D. Siendo cierto, que no va-
lores, porque pos medio de la tia la eaufa de efta reaaccion
comprchenuo. lchacen mayales de la de los mufcnlos de tndo el
tilos fy:;thomas. No ob(taute lo. brazo, lobo feguir la mil; ,aor-
dicho , f fe reto:±occ que los dea, aAi de la eaufa derefeea-
tniembros clla. embarazados por e:^ por medio de evaaraciones,
medio de los humores que fluy e- de ulceras,cwnoquandohay en-
ion ,( tocarán con una leve un- coglmiento, por ocupar los va-
eioni—ne,ydefpuesco.losco- cios, dei eodil:o, y fus m.fatlos,
eiLrrie ros que parccieiea aecef- ihwuoresgrucoosgelatinofos;pe-

1 ro



de las enfermedades exteriores '1011
tofabiendodiíkinluir cnttecau- bazar ctc1I. dar budtas vio=
fas, y cattfa, fe pude prometer
el que la eleccion de rcmcdio fca
aparente.

lentas alasc erdascn elPicade-
ro , refi•alor. es >y otras fcmejar.,
ces caufan extenliones.

CURACLON.
CAPITULO X.

DE LAS ENFER-
medades de la artica-
lacion, dirba en-

Cuentro.

M. QUE dolencia padece ella
parte?

D. Relazaciones.
Dolores articulares.,
Y Inflamaciones.

§. I.

De las rrlaxaciones de
fz,juntura.

4 que en oca parte queda
dicho lo riue es relaxarfe

tm m¡unlxo, es rvon fe digan
las eaoU, de la txrcnfion dalos,
mtdcidos de clic a; titulo.

CAIIS AS.
M.lle qué eauCas viento?
D.Todos los exeeilos en el tra-

bajo , afsi como correr , trotar,

M. Como fe curan?
D. Para la verdadera euraelorr

Fa de tener prefcnte el Madho,
G es amilna, ó recien hecha la,
relaxacion , fi tiene dolorcxcef-
Lvo, y 1, Fay infiamacion grande,
ó pe ,ueña, porque fbnn la co i-
cartencia de fy ntImnias, es pre-
cifo variar las anaciones, y afsi
debo proponer, qve fi santigua
la relaxacion,fe ha decontenr-
Alar en que hay forzofwriente
hmnores embebidos en los poros
de tos mufcul.s,y vaciosde la
attitnlacion , por lo que pide,
que lacuraciar fa de c[ia t.ane-

ra:
Lo primero, antes de poner

Topic;t Medicina Ce fangrarán:-
belicndo, y cf ipues evagtwsdo
de la nifr. parre, óñ lo menos
deja vena dei ccrcio:Lo kpttn-
do, 2 ea: cl b,iKO , y echarle
Clifleres: L. tercero, afeytar el
miembro y ufar ele eda nnuion.

R' Azeyre da Lanbriztf, P..*^
Sál~uro , Lino¡ C-t,- , i
de Easido , an. jjt)• Efpiritw
de Uins 10. m.

con e&o tivio fr untar! frfs,
f!
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úocho días, y wn0 íd elt. tie.n-

~po Ce daca cda ratios:

R. Unrion fuerte ~ij. 8mp.'a~+
dr lLnu, c,n u M:rcaria,y
Auyte de Mrnzant!!a, an, í Ú.

ponneCc lcaimeuto fejun arta.

Haviendo celado cl vigor de
la untara , fc quitaran las cCc4as
con cocimiento de Ruda, y Me-
jorana, y fe palle.tra el bruto coa
lentitud.

Si por el auxilio de ellas me_
dianas no G alivia de cltodo,
fon. d-A caro Pedales, o cationes,
dando a el inicua, tiempo con
Azeyte de Lombrices , y eonti-
tmar con él en tanto que fe con-
ferven los expurga-ocios , que
feran quince, o veinte dias; pero
frnoobltante lodi-lm,hay tor-
pcza,que es p.neba da gneno
hay total refoluci- d,; la n,re-
xia,fe ha de Colicuar (li pu ni.
fe, ) el labrar d_ fisgo, con mo-
do,yatencion á él :ni.mbro,y
ála citacion del tiemim ; y dan-
do elle la efeara por m:di,, de
co-im'cnros do Xsra,ó F. tcpa,
fe pondrá luego que eRkn Pecas
las Ulcetas,uu conforta'nte'eli-
giendo, enrre los que recatan los
Autores, el mas eficaz. -

Enrendido de ella euracion,
parlo a declarar la qu. conduce,
tiendo recien hecha la estenfron,
y que no hay concurrencia de frn-
thoma dolorofo,ni inflamacion,

w yue f e dz~o p:aft;cat sn elle ¢a_
fo, es, manear el bruto, dictar-
le, Cargrarle , rcbelicndo ficm-
pre, y echarle ella cenada:

R. pc Visa tinta frente , tres
gteartülorg Retiro , Efpliego,
Canrnt/a, Mrjaroan, ytogo_
Eor de Arrayán, an. un puñ.
Cueza en ef Vino, y cocido,
fe quiten las yervas, y Ce efpe-
fe con harina cernida, y ceni-
aa,yal tiempo de Iplicarla,
fe asada medio quardllo de
Aguardiente; executando cRo,
fe quitará elte focrocioquan-
dó convenga , con IosCoei-
mientos hechos dolo que an-
tes fe ha rc-e,,do ; y afsi, al-
ter naadoCcnradas,y Baños,
fe procederá el tiempo , que al
prudente ti1;eRro le parezca,
y li remnocc cara'totai con lo
propac2o, sellara, ytrlindari
folo pa'.leos.

Suele fcr muy coman ef que
coa ellas re,nj.iio no fe afia t ce
la fati dad , y en elte cato echar
Co.iw.r,u1" prcfto en Eeozo,
ó valds, ó como mas co:rvcnga;
pero fi por haverfe derenidoal-
gunos humores ptofiguela cojera,
pagará a la euracion antes pro-
puefta.

mundo ellas enó•nnedades
vienen recientes , y con indama-
cien en la articulacion,feapc-
queña , ó grande , pide fumo cui-
dado Cite fynthmna , y mas f, h uy

do-
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dolor ingenre, porque la pra&¡,a Pounere Lenpnento,yen tif-
que hay de poner Cernadas en ta, de liuuole apGr¡ee;peroda-
fcmejano, c.rfos es muy perju- do Gafo que no haya rctr.edio,
dieial, por quanto cfá c:r el p, in- fe pucederá como quedaorde-
efpiodelafluxion,y por mtd'o nadecnla relaxacionantigua, y
de la irriraefon de les medicinas fe ti¡o«ra Unen cx ito , y mas fi
fc hace mayor, tantola infama- horra J bruto como conviene,
cien como el dolor ,yft ezpe- y tiene cuidado de dar baños de
rimentan malos fucefos: con que frpua falitrofa,porque eflos ton
la pra@ica mas arretilada, yfe- . úo podetoforelolutivo.
gura es , fangrar rebclier.dQ (G es
pofsiblcl y G uo divirtienda.tera- I I -
Alar, ó (edar el dolor ; y ii le pa- ~•
rece af prudente Macftro, que el
de el cato tropezar repercutien- DE LOS DOLORES
do , lo hará, aunque me parece,
que no es fuerade intento el no artículareS de eefÍe
ponctthpicoalga Nafta ladepo- Miembro.
Geion de fangi e,, no obft-ttte li
urge la fcnfaclon , el que fe apli-
que la uncion de Azeyre de Al- M. T AS catiras que pueden
mendras dulces, milcra con hie- ocar.na,. citas farfa-
mas de huevo, para mitigar el eiones qualesfon?
dolor, es arreglado , como rarñ-
bien baños tielos de cocimiento CA US AS.
de violeta s, Mal vas, y linaza;
Ln fregacioo, nl afpereza de ma= D. Yá fe ha dicho de los do-
nos lores artiticos, au,rque con al;,¡t-

.SoCegados los dolores y la ea brevedad ; peso aquí deUv
inflamacion , fe puede poner cite detir , quC por lo generaj note
Confortante. enc—tra taufa inanificita pata

cite afe8o , y fé queda en conge-
R.PtzGrirga'iiij.Confortativo cura fu conocimiento; y tiendo

d, Vigo, G.,i-o Cot rato, y efto afai, digo, que porlecomon
E,nielcffo de Banal , ron du- es raufado de henirores fríos, que
plicado Mircutio an. ~f). fe depofitan en los váciosdela
Yrementlno 3ii. Azryte de acticdlaeipn;aunquéyafé'raob-
Lomb,iN4 £f}. VOlvoe de toda fervado ter cauta cambien los h.-
leí... 1j. De kt de NpIz d, mores acre y r uibrdaces, que
PJperia inpy im¡les 3ii). ofen-
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ofenden las tunicas, las puaun,
y vclican, y cu ego caco ci la Cca-
facion grande , y el mícmbro cal
tnuy ardicnce , par io que las faa-
ardas,yateInpcrantes iúolcnmi-

. ligar los dolo:cs, y para elle fin
ferán bien aplicados los barros de
leche , los de vinagre agnado,
frior-,ópara mayor feguridad el
Bolo Atmenico con vinagre, y
claras de h:vevo ,&c; yL acif.
con hu,nores Li;up1,uico3 cfpefa-
dos, debo: el ;viaelleo recurrir á
los dircu:¿entes , y "Comtivos,
fin olvidarfe de la diosa, ayudas,
fangrias , y todo lo demisquc
diCpoue }nrauna bus la curado r,
y poder dái—nidad u.~,io-
ares fluves, Enarzes, fedalcs efpc-
y"uelos, y caüones.

§. 111.

De Infamaciones.

Cettifsimo es, que con ef me-
t6odo curativo, que Ce cfcrivió,
fe deben curar, ntidando, y ob-
fe,yando C 

p, flan :i fupuraciou,
pues c21 u, 

`n 
a<ion pide enru-

Sha atcnciou , por fet parte
articular.

CAP 17ULO XI

De Lis Inflamaciones
que fe hacen entre la

efpaIda,. y el cae-
llc.

M. CUpue4o que la inflama-
) cion, que llaman Lobo-

da, esla cotnun, Y pcligroG, que
fe manifiAa en ellas parta, C.
debe preguntar, qué es Lobato?

D. Lobado es, rtn tunoardu-
ro, dolorop ; arditntt , y ten pl-
ttzon.

CAUSAS.

A1. Qué cautas le producen?
D. Por das cautas viene e(ia

voraz enfermedad, una primiti-
va,y otra snrcccaentc; poncfe
por priiu:tiva cauCa el alimento,
corrompido, y de mala q,tilidad:
no cs j—e"unio, ya lo dixo otro
degranliteratuta. N-ierafepor
cauta antecedente la faagre

gmefla con demafiado ealor,ó

para hablar coa —micos mas cs-

prcfsivos, la fangre gtuc(la, aduf-

ta, hirviente , fauna , y valatih

SCñALES.

M, Que fefralcS hay paraca
áoccrlct

n,



elelas eñfermédadesextériores. ¡os
D.Y¡fe ha dichoan elprin-

tvio, que ocupa el vatio que hay
entre cl encuenrto de la efpalda,
yel cuello, y tambien la eflcncia
del tumor ; pero reRa decir , que
el bruto pierde la gana del co-
mer,notiene movimiento libre
en el brazo dd lado donde Cate el
tumor ( que por lo regular es el
izquierdo) elti trifle , muy pefa-
do;y muchas veces anhelito apre-
furado, y en el tunrorfe manifieC-
tan uxos granos muy Cutiles , que
Cuelen defpedir humor icorofa , y
el pele en¡ berizado en toda la
iafiamacion.

PRONOSTICO.

M. Y qué pronoftico fe debe
dár?

D. Tan fabido es de todos fu
peligro, que pocos Macftros no
temen la muerte del bruto, que la
padece ;con que refpc¿te, de en.,
fe dar¡ con acierto Gempre que fc
diga, qut ro, la mayor parte es
mortal de necefsidad, y ..5 C,
,viene en conititucion peftilenre.

dos, con k diferencia de he.
nigno , y maligno , y todos fo
di Qingum , fegun la gravedad de
los accidenjes.

Permitafeme el que diga (corl
el refpetgdebido á toda la serie
de Efcritores Veterinerarios, quo
no es razon que fe confunda ella
peligrotifsima enfermed del Lo.
hado, o Lobo, por lo que en bre-
ve devora ,ydclkroza con elflo•
mon , como cf á confundidy
porque ni conviene con las eau.
fas, ni con los efedos; y por con.
fequencia, no fcr¡ mcthodiea 13
euracion , que no las diltinga.

Si la huvieran puerto i eRa
afeccion eonparangon alCarbun-
co , y¡ no cra fuera de reglas, pe-
ro con una apoftema pura, que en
rigor termina fupurandofe,aun-
qrre ya fe vén otras rerminuio-
ms , no cs conforme ; pongafe la
con(ideracion del mas efcnrp,do-
fo Albeytar a contemplar Cobre
eQe punto, y hallara la razon de
congruencia. 13altc por aora loara
el que eft¡ en juicio, y eu los
principios de cita Facultad-, y
profrga fu

D IFR RS NC 1,1 S.

M. Qrrantas diferencias hay
Ole elle Morbo?

D. Si -m&o tres, no fer¡
fuera del orden de IabuenaAl-
beyteria ; uno pePi1cnte , que
es cl que viene en tiempo de
Qc4e , ó epidemia;y los otros

CYR ACIO N.

M. Con grti orden, y mcdis
tinas fe cura?

D. Las prevenciones que el
Albeytar debe poner, y las re-
glas que ha de obfervar , Con io-
órritas t y fa ptimera , fera poocr

0



íoó Tratado Segundd
el bruto etl e4ancia , que corra ayue los animales : y por C hay
algun ambiente, para que el ay- evidencia, que elmiafinamalig-
te que reciba fea templado : lo no fe adquiere en los cuerpos, ó
fegundo , pone, le ropa , que no ó poi vicio de los líquidos , ó por
le fofoque , y le de algun calor: medio de alimentos de mala fribf-,
lo tercero , alimenw limpio, de caricia , y qualidad , y que Colo
buena frbílancia, y poco, y en- mne en el ay te, y los corrompe,
tre pienfo , y pienfo algun rega- pide cura diveif, por la va,iedad
lo, corto la Efcarola, ú otro fe- de cautas; y afsi me parece, que
mejanre : lo erran.., labatorio de en femejante conílicucion no de-
Flores cordiales, y Cebada cocí- ben fer fangrados los brutos,y
da en agua, añadiendo Xarave menos fi huviere aparato morbo-
de Granadas ; ello fupuefto , fe fo, nacido de ella , y hay una ina
ordenaran Ayudas de dh eom- gente difolucion de humores,pul-
poficion: Cos tardos, paibos, y confcitos,

( lino es que tengan una plenitud

R. De Cocimiento de Parftearla, grande)si felane,te eonAlexi-
1Worrurialea,yCrntewra, t,ts fuunacos medicamentos ,opuef-
yuortilla,;aKadafeAaeyteNio- tos derechamente al nriafmave-
ladojiüj.Salpruncla3iij.yfe nenofo, peltilencial, y contagio.
repitan. fo. Bien creo, que ella preveo-

eion fervirá de mucho para el bien
No fer! fuera de intento te- publico, aunque la refute la par-

ner prefente G el Lobado es epi- titular ignorancia; y afsi pcofigo
derrito , pues fucede en ella con la cura de efte Morbo.
eon4itucion contagiarfe, por el Supuelta la contrmacion de
miafina venerofo, toda rina qua- Ayudas de la compoficion dicha,
dra de brutos, y perecer los mas ó de otra, de las muchas que tie-
de los tocados de qualidad tan nen los Recetarios , fe debe aten-
nociva ; y en elte cato fe han de da a fi e tá en el principio for-
poner providencias para obviar mane el tumor , óno, porque
mayores daños, que los que halla citando en eíie ettado, importa
la averiguacion hayan precedido, el que fe fangre rebeliendo , y

y afsi deben purificar el ayre trasfr fe confrderaimpetuofo el
con hogueras de Henebro , Ro- Bnxo del humor , y defpues fe
mero, y encos aronerticos Leños, romperán con promptitud las

limpiarlos pefebres, ó quitarlos, vena del pecho , y tercio conef

y otras prevenciones que fe prac- pondlentesaeltumor: hadeob.

ticaniylomasfegtuoinudar de (etvacel Maeltso áfresrudo e§
roo-
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m o oimiento que hace la naturale- cation,ypor fu pequefi@trepo'~-
aa del humor, ofi es acelerado, ni! el jnzgarala enferntedadyfc
porque Tiendo perezofo, debeel obfervara que tr•nninacion toma
buen Veterinario ayudarla con eltumor;Porque fiestadeendu-
medicinasatrasivas,ypara eao rarfe, fe debe recurrir¡ loslaxari~
no hay mayor auxilio que el ve- tes, y molificativos; pero L•endd
gicatorio (thaviendo dado antes la ruin de las terminaciones, que
unafriega con Aguardiente refi- es la Gangrena, ó Eltiomeno, han
ñado)rcfpefto de nopoderpo- dcaprefttrarfc las fajas profun-
ner los Emplallos_, que inven pa- das , y el fnego, poniendo en las
ra ene dedo, con la pplicacion fajas el Agua hoza, y Efpiritu de
debida ; fangrado el bruno , fe Vino, dcfpues de libadas con
debe untar el tumor con cU un- agua Calada caliente , o meter por
aura; las apcrciones del cuero, y carne,

yerros euchillares, bien caldea-
,R Azeyte de Almendro, dmte, dos, fuete fuecder el que toma la

facado fin Julgo,y Manteca inrlamacion el camino de las par-
de Baca, an. jij. Miaturefe, tes del pecho, y vientre; y e, efle

y tivio fe unte. movimiento no Ic debe practicar
otro remedio, que el de paacos,

Pero en el cato prevenido, ef- y cocimientos aperitivos.
te es , quando no eorrefponde el Los remedios que fe deben prac-
dluxo del material a losfyntho- citar en el inreriri qucfa forma
mas, no fe debe poner detenlivo el tumor, fon bebidas, qae atem-
enlaspartes circunftames,ccurio piren, y ra oplJi;Xr a laq,J idad
quando corre impetuofirnente; rnal:gna, como epitlimas coufor-
de lo primero fe ligue el que fea t.ao- a el corazon. (> -do el
con mas pereza el corrimiento; Lobado falc eu la conllituc:oir
quiero decir , que no fe facuda la pcltilealte, acompañado de czleet-
naturalezadel'material morbok, cura de cija elpmcie, ó hablando
que es el fin;y de deponerle quan- con mas propiedad, qna ido a la
do es defenfrenado el movimien- ealcontra peltilencial fe liban los
to, fe conligne el que no cmxnr- tumores 114madas Lobadns(que
ya tanta copia , que no pueda la es loconian, y cierto, yacs Con
.naturaleza regularla, yfe figa una efecto de femcjantes liebres) fe
Gangrena. dará con frequ_ncia de clt:s me-

Adquirido el debido incre- dicinas, ficndo el morbo en
mento , que ferd quando por fu animal de poco
grandeza no Cc cematina mortifi- precio. -

O 2 R.

f
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,R. Vino blanio gentrofo mrdia

azambrr , Polvorrnuy fdtittí
de bojar a, Efaordia , de Raya,,
de Enebro, de Raiz de Angeii-
ea,ydeL'~orzonera, ao. 3ij.
Palea dr fimirate de Ruda 3i•

Cueza un hervor en el Vino,
y defc tivio por la maSana al
medio dia,y 111 noche ;y con
ella bebida, ayu,las, labatorios,
y une iones lenitivas al tumor , fe
puede cíperar buen exito,pre-
vsnicnelo , que la dieta en
cae caro no debe fer rigurofa,
como en otros, por quaaro hay
grande rdolucion da efpirirus.

Y f el b: oto es de alguna clli-
maeiou, fe dará ella bebida.

R. Agua de Efeorzonera,yVol
dologa, roiij. Lrbe de Cebada
Itú. Xarave de iJencner ,arado
de Cidras , y Efeorzonera , an.
Si¡. Rrpitaf, frio de nieve,
auadiendo una onza de Alitri,
dato en rada toma.

OTRA BEBIDA. '

R. Agrra ¢r Cbiraria, , yVerdoia-
gas lb¡¡¡. Efpiritu Vitriolo,
-.t. —i,. i ", J. alf M agraz,

Previnirnao , que de uno, y otro
fe rrbe bgfia que fe Piba
arden en tl gofio : y qar del rf-
Pirita r, fufiritnu santidad la
rentada , y dA agraz ferdn
Pcri fa, onza,.

R. De Cocimiento de Ef orzone- E.P I C T 1 M A.
ra, ,iz de Snptntaria, rafa-
ras dr Cuerno de Ciervo , y Aguadr7orangi(,y Rofada, la
Carda Sauto( bebo m agua, que b.rfie para mojar grani,J
jGüj.Diafsardio,del}a: arlo- feda encarnada, mixturando
rio 3iij. E,Piritu o'rrfo de Sil- de Aiantua de Azar ~ij.
vio, y Teriaral a/tanfórado, Y en todo, ypor todo quao-
an. ~ij..9gua de Caerla Iij.m. to ocurra, obrara el buen Albey-

tar con mucha ateucion ,por fer,
EL fc "pira con el mifuo comoaucsCaprvfene,entenne-

or&,, que la antecedente, echan- dad peligroCl , 1• por el unto me
do med,o quartillu de vino gene- he dilatado algo orasen fu cuta-
rofoen au{atoma. c,o,,; como tambien diré , que

Si vinferc el Lobadoeu ticnt- por clka via fe atienda al Bubon
po eilival, y fnclle caufudo de pcililente, que fe tnanificQa ea
grn,des in(dacia,cs.,le fanh>cará losemunuxios de ta eabidad
L:s veces nece(larias, y C darán natural, que ron los
medicinasatanperantes,comofu_ Lijares.

(pongo cala:
C.9P,



de las enfermedades exteriores.

CAPITULO XII.

DE LAS ENFER-
medadet de la Ljpa lda,
y primero de la fepara-
cion, ó defprendimienlo

de ella.

M. DEfprend:miento qué
es ?

D. D'fprendhnianto de ef-
paldavs, usa %paramon de ella
pw• la laxitud de jue ligamrntat,
y atadura, privandofe poro#oel
movimiento.

CAUSAS.

K Qgales Calas cauLs?
D. 1 odos los movimientos

violentos, rerM. e,,, eaidas,y
los de ella dale, como tambien
por fobradas materias de las ul-
ceras,que fadoha,e,cilla una.

SEñ ALES.

M. quefeftales hay pata conecer
la folturade clteuticmb;o?

D. Siempre es figno de efla
pafsion el dolor la defigualdad
del miembro, falta de movimien-
to , y mala figura.

C URA CION.

M. Cono fe cura?
D. Los renedios que rehén

de prafiícar cn ella cnfcnncdad,
fen Lr,grw rebulforias, fegun
la toletaccia del bnro, Ayudas
comunes, Cernadas,Cocirhien-
tos, unturas., confortantes , y
fuego, pew todo con coa orden;
las Contadas decofasreflringen-
tcs , con tal, que no haya gran
doler ; ó ingente in"macion;
pero aun fin ene concurran eltos
fynthe,mas , fe deben aplicar muy
templadas :los cocimientos tam-
bien rcrbplados", y de qualidad
clliptica: Para aplicar Confor-
tantes, fe debe encender áfse(!-
sb el dolor, y la inf amacion, pues

. á prcft.cia de cftos es muy da-
fiofo por fu comprd:er.fon:las
unturas (naves fc aplicuin,ppar;
layar ul rctrabimicn[o, que fiick'
havcr (rpraudo tardan mucho
titnapo cn curadc) en mrtfnAos,
y nervios , á cauta de los humores
que en fu cxteoficn recibieron;
las fuertes, y cl brego, á fin de
re(olvcr losntarerialcs que que-
dan Hn el debido eirettlo, y con-
fortarel miernbro; previniendo',
que de unas , y otrasmedicidas
quedan notadas varias recetas,

de que fe podrá ufaren rQa

1

dolencia.
s*- s

•~tt
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CAPITULO XIII.

DE LAS ENFER-
medades de la cruz.

TE3l)AS lasque en elluyar-
1 tes ocurren fe reducen

á ulceras de di-das efpecies,. y

- tumores duros,y eCcirrofos; de
las primeras diré en el Tratado

;de Ulcerasen general; y de los
'fegtmdos yá gnedz dicho, matan-
do de la Sobremano.

CAPITULO XIV.

DB LA $VVENPRA-
tion de lar tofdillas.

M. Q E es Suventtacion?
D. No es otra cofa,

que bundir/é el buefa
por rau/] externa , violenta , af i
nomagolpe de piedra , palo, mida
firerte,yfurferarjoatet. Eftasfit-
ventraciones fuelen vnrireoutpli-
cadas con contuf on , con herida,
y fraftura, y fiempre fan muy pe-
ligrofas, porque ofenden los muf-
eulos intercoftales,y la Pleura,
de lo que fe liguen dolores, tofes,
paGnos, calentura, y otros peli-
groGfsinros Gnthomas.

C UR AC 10«.
,V. Como fe cura ?

L. lieco;:oc Mala parte lefa,
fe ebfctv3 l3 G es fimple , ó com-
pueRa , que fimple fe debe llamar
la qnc no trae f. atiura,herida, &e.
y fiendo de elkas ( que por Gmples
fe notan, pues no eíldr complica-
das con ellos Gnthomas ) fe afey-
ta todo el hoyo que ay, y algo
mas , fe pone medio para levan-
tar la coffillahundida , tomando
un pedazo de eflopa, en que fe
ponga pez, y refina derretida, y
caliente fe pega, fe d exa enfriar,
y deCpoes fe tira con fuerza, ta-
pando tambien las narices al Bru-
to, para,que por medio del ayre
cmpujea losmufculos , y ayuden
á la reducaion de la eoRilla;C ello
fe logra, 1 pone, o fe dexa con
quiernd el pc-oado , untandole
bien por encimaeon Aseyte Ro-
fado, y al rededor d.fenfivo, fan-
grias , G ay plenitud , ayndas, y
dicta, procurando quietud en el
Bruto.

Si la suventracimt viene con
eontufion fofa, fe procura qui-
tar con las Cataplafmu, que que-
dan eCcri:as en la centufion de
nervios , y practicar defpues lo

mifino que qucdadicho en punto

de levantar el hueflo; Peso G fe fu-

pura lo conrufo , fe abre , y fu Ca-

ra con efta medicina.

R. Miel toman Iiiij. PJiV" de
13upborvio , de Cv1den8lo , y
de raiz de Lirio , an. $j. Azey-
tc Ro/bdo 55(y, Aguardienté
mez. E(=
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£fiando mundificada,fitvc lo-

lo para curar effopafeca ; y llena
de carne la llaga , defecarla con
Polvos cicatrizantes; y biencica-
triaada , fe pone un pegado de
eonfottante cnoma.

Si la Suvcnnac'.en viene con
f,ab.,a, y en ella ay efquida,
que punce, dolor puntotio, falra
de refpitacion, y tós, es piecifo
hacer folucionesfobreella, y di¡-
poner el levantar los huecos, que
ofenden, y tocan. la Pleura, y
mufi-ulos intercoftales; el. modo
de hacerlo, es tomando un hiervo
con Luclta de legra, víJaubrir la
ceftilla, y tirar por donde le pa-
teír- a el Ma ft.o que importa,
harta tanto que quede con la
igualdxd p.Ribic i t.nirndo pre-
fente, que ficmpre que fe logre el
quitar lo ofenfivo de la Pleura, y
dcmas partes, fe ha de obiovar
fi conviene, ó no quitar las efquir-
las movidas,ó dexar a la accion de
la natural, z.t (aynd.da de ¡,S me-
diclnms) fu extraccioa; cita accion
la debe elegir la prudencia del
MaeRro,viendo on final de:osdos
medios fe puede Ceguir menos de-
trin:ento , o de quirarlas con vio-
lencia,ó dexar al tietnpo cita obra;
yo foy de opinion, que dexar a la
naturalsa efta providencia, es
importante,y mas logrando el
finde fepararlasde los miembros
nobles que ofenden.

Hecha cfta obra fecura la he-
ridv.on lechihos mojados eo

Aguardiente a:canforado, y en-
cima lascarxplArrasde datas de
hu,vos , rolvos rcftriticos de
Fragofo, y Azeyte Rolado; defen-
fivo , y untura lenitiva en la cita
cunfe. cncia , figtias, dicta, y
qu[cutd ; y eft—do cicatrizada
la iucifsion, fe debe poner un
pee-dude confortante de Viga
y (,uillcu Cervén.

Peto ft acafo Ce figuiePe el que
los hocl os , antes de fu extrac-
cion , admiten couupcion , re
cura con la tintura Acarea, y me-
chas de efpiticu de vino y agita
Phagedenica,ó Roxa,que esto
mifmo;y eftando feparadas, fe
extraen por el medio reas oportu-
no , y tn.nos dolorofo , y el me-
jor es con el digctlivo de Tre-
mentina , hicrnas de huevo, y
Azeyte Rolado.

CAPITULO XV

DE LUIS ENFER-
medader del !vientre.

M. OV E enfermedades fe
~[ lucen en el ViemreP

D. Edema,. Hipofarea,
llamada ycontrarororai
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§. I.

DE LA EDEMA.

M. QE es Edema?
D.Edemaesuntu-

mor W-4 , f —.
fin dulor,quz meando/, yuedrJe-
gal tamo rn mafa,

CAUSAS.
M. Qué caufasle producen?
D. fas caufas de ella afee-

eion fon todas las que multipli-
can quilo ficmofo.

•

DIFERENCIAS.

M. Quancas diferencias ay ?
D. Dos diferemias fe encuco-

eran, una e6c11cial, que es j—clu-
eidapor abundancia de Limphas,
que corren , y no ticni:ndo el cir-
culo debido,fe quedan derenidas,
y caufan el nuaor; y otra uci-
dental, porque fe frguc a ulcera,
herida, ó in'damacioa, difianre
del vientre , en donde por lo re-
gada,, piran, haciendofe edema-
cofas.

PRONO SÍICO.
M. ((~~ é fe debe pronof icar

'de ella pat.1
D. Que lo comun es fe, perti-

naecs, y d fieulcoias de curar, y
fuelen , frendo jandos, gangte-
aufe , y a veces Cypucade.

CURAC10M.
M. Como fe cura?
D. Si es cílencial,y por vicio

de flema, fe procura de poner
con las medicinas que quedan of
critas cn el tratado de Hidropefra
Afcicis, ayudas, y alimentos C-
cos , y fa cs movida por la contí-
nuacion de verdes fe deben quí-
tar, , y paflear el Bruto , y en todo
el tumor ufar de Iegias, y ecci.
mientos refolutivos , reformara.
dote en la prafrica , que ay de
picar el tumor con Bemes, por-
que la experiencia eefefia, que no
fe confrgue otra cofa , que Tacar
el poco fuero que ay, y quedar la
infiamacion impofsibilitada á to.
mar refolucion : los 2ocimientos
feran de juncia olorofa, Yezgo
Simiente de Anis, Ruda, Eneldo,
Hinojo , y Salvia, hechos en vi..
no blanco.

Pero G el tumor dia rebelde,
no ay medio mas eficaz, que ( ef-
tando bien afeytada la inflama.
clon) tocar con la Un cion fuerte,
pues por medio de Tus tales torna
el debido circulo el tumor, y fe
re(aelvc.

Pero fiendo accidental la
Edema, efli probado con cxpe.

ciencias , que luego que fe
quitalacaufa, C^el

cfcfto.

~. u
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§. II.

DF. LÁ CONTRAR-
ToL11YA.

74. ¡-1pH es Contra-Rotura?
0. Contra-Rotura es,
fOINrlOn (!6 rOneinNi-

dtd Js !ar Parte, rowrinenrer
&l VirwOrt,ren ilifm 4e1 ewero,
pvr /a qwr /r rwrhn loriwhf?i~a
y -01a0 eleVa,ipo.

CAUSAS.

grias,dicta, y ayudas para fea
guir una buena praftica ; pero
para que fe logre ell-tracion
hay dos medios; el uno es, echar
el bruto en t,erra,poniendo;e en
poflura acomodada, reducir las
tripas, y poner una pelota de el
tamaño de el orificio mojada en
eonfotcante,defpues un pegado
de lo mifino , cabezal, y li<gada,,
ra, previniendo , que ella fea he=
cha con quatro,6 cinco cinchas,
cada una de por si, y no una Cobre
otra, fino defde la primera que fe
ponga encima de la Contra-Ro-
cura, feguirá otra, hari afianzar
con la que fe pone reoularmen-
re; y fi no bada una, fe pondrán

Cuales Con las eaufas> las que fueren precifas y ello
U. Siempre Con primitivas, mifmohadc praftica,, poniendo

tomo golpe de palo,b piedra, ciachashaáa las hijares, yfiem-
que no cenia dapoficion para preafianzaduconrecranca,ype-
romperel cuero, y por el fuerte checa; fu-le acontecer, qae vio-
impulCo hizo el daño interiormca_ nen cll.,s contra-roturas muy do-
te, lorofas, con gran fudor, anhel ito

aprefu: ado , y no poder el bruto
P RO NOS Í'ICOS, ecnerfe en pie, ni cave, ni beúe,

nipuede efcrem_ntar,y eo1to-
M. Q,é pronoftico correfponde dos egos fyxhomas fe ofpeta la
á coa pafsion? muerte, ( como y! fe ha v;4o ) y.

D. El p,ono4ico es, que fe en efle cato fc praftica ( con el
temediau con dificultad f, la ro- beneplacico del dueño, y pro-
tura es grande , y antigua, y el nofticando el cie(gu grande que
animal de mucha edad , y flaco, hay) echar el braco en baCura;

atarle pies, y manos, y ponerle
C UR AC 10 N. Cobre el e~,ira>.o,ro:nperel cue-

M. Con qué mechodo, y me- ro longitudinalmente de arriba
dicinas fe cura? abaxo , Lviendo recoi9.ido

p. Siempre Con del calo fan- ( que esfscil ) donde cíb el ori-
p fi-
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ficio, y qué magnitud tiene, por- cunferencia de la herida untar
que importa para hacer la ayer- con Azeyte Rofado tivio, y pa11a-
eion del cuero de medio a medio, das quauo horas fangtar al ani-

corriendo fiempre a la parte ha- mal del brazo, o de la pierna, die-
xa algo mas, para que tenga fa- tandole, ecl.acdole Ayudas, yG
lida acomodada la materiaque hay necefsi(iad , atemperando;

fe engendre. aísi d.,be piofegnir, Gn mas no-
Es muy conforme a razon en ved.d, [no es que la haya por al-

eQecafotenertodoslos aparatos, gun accidente, que haviendole,
que ion precifos prevenidos, co- le facorrerá el Mlcít, o como pi-
inoagujas,caraplafinas,cabeza- da;palladoelterminó dez4.ho-
les,y vendas; haviendo hecho ras curará nuevamente, reiterau.

la cifura , fe faba con vino en do las cataplafmas , y lo demás,
que haya cocido Salvia, y No- y no teniendo accidente halla el
res de Hipericon, para quitar to- fepteno , fe debe efperar bueq
dos los grumos de fangre que hay eeito ;pero G acato reconoce al-
de la qucie extravaso, poniendo gana mas materia de la que cor-
cuidado en nodexar flatulencia refponde a la ulcera, quitará at-
en las tripas,para que fe reduzcan gunos puntos, y en¡ata con el ore
con mas facilidad; y por fi es pre- den que fe previene en la huida
Bife dilarar la rotura, poder cuí- penetrante de la eabidad vital,
chas las corridas, fe liará con pru- logrando el que haya glutina.
dencia;reducicios por fuorden, cien, pondrá e4e Pegado.
feaprurtaráel abdomen lomejor
que fe pueda, y defpues el cuero, R. Pez negra , y Griega , an.?iij.
desando el orflicio en la parte Trementina l1). Dsrritanft
baxa de la grandeza mifina, lar Gomat,y defpuu fo e,ba
que fue lo que fe rompió , pa- de Pulvor de Romero muy fu-
ya quetenga exitolamateria. tilizadojiij.Delorddlncien-

Cumplido cito, fe po.ie una la .~iS. y de fot de toda viro
Catapla6ra de cQopa,hecha de me otee medra. Mixturefe,y
claras de huevo batidas, Polvos tiendafe en valdcs, b lienzo,
ref:rifiivos de Fragofo,y Azey-
te Rofado, y encima un cabezal Bien creo, que eGa pradica
grande de lienzo , mojado en fe tendri por rigurofa, pero afsi
Aguardiente , y frr cincha bien la he vifto pra&icar , y con feliz
afianzada; levantado el bruto fe fuceilo, y ella no fe fiu krará C. ay
pone defenfrvo , el que fe debe habilidad en el Anifice, Gcmpte
Ltmtedecerámenudo, yenucir- que feofr«caexccmatla;yfobre

ro-
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d I d'hacer reme io,to o, mas va e

awique con alguna incertidum-
bre de fanidad , que efperar
muerte Cegara.

CAPITULO XVI.

§. L

DE HERNIAS:

M. uE es Hernia, y quantas
.DE LAS ENFERME diferencias hay?

dales de los7eflicHlot D Ba un ramos
r prneraataral , que jr bese ralas

pafsiones de Orinas, 'fr/lndi varla,ydivrrjarmaie-

Mi mbro Yirtl , ri- riar formada.
Y p Las diferencias fon frete,

mero de las Hernias, aquofa,Hatuofa,humoral, vari-
cofa, inteltinal, citvofs, y omen-.yfusdiferen- tal,

M. QUE pafsiones padecen
ellas partes?

D. Son muchas, ¡ E(kzngurría.
como Her- I Diavetica.
—as. DolorNeufriti-

Ticlaxacion de' co.
los Mufculos Orinar fangce.
de los Telti- Piapifno.
culos. Sati-Ss.

Serrugas,ii Ef- I Gonorrea.
pundias. Y Relaxacion

Hifcuria. I del miembro.
Difcurria.

CPRACIOK

M. Como fe curan?
D.Bntre ellas ficto diferen-

tías hay das, que tienen difcíl
curacion en el bruto, y fon la
emenral , y intef(nal , pór lee
neceftria , no folo la obra de
manos, fino es que fempre que
haya que curar la -herida , que
en feineiantes obras fehace, fe
inquieta el bruto , y es precifa
quietud para lograrla, ademis,
que no puede confcrvarfe liga-
dura conveniente, ni otras cofas
precifas para fu buen exilo.

Eu las otras diferencias Cuele
haver remedio; pero fe debead-
vertir,que fe intente femprela
refolucioit de los tumores en efos
miembros,y en cato queno fe
pueda lograr ella, la indurad-

p a por-
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porque el Grpurarlos es dañofo:
ton querelpefto de ello, las
medicinas refalutivas Con rnuy
adequadas

-DE LA RELAXA- '

§. iri.

DE LAS BERRU.
gas a ó Efpundias.

clon de los Mufculos de 
M. ~UE 

pCon 
Berrugas, ó Efi

los Te llGUleJ. D. Lfpundias ron,
'r+no+ tmm,es njperor , dúro+, y

M 
UY conocida es efta par-

Con de todos los Vete-
rinarios,pues fe alargan lostcQi-
eulos mas de lo que conviene,
Irelaxaciou del nur(1.10 lla-

c!o Cremafter, , que trae fu ori-
pen del Peritoneo, y enfanchaat-
dofe cubre los t llieulos, y los
foftiene.

CVR AGIO N.

FI. Como fe cura?
D.La curacion de eRaezten-

Gon confite en dar bañoseffip-
ticos , y aplicar un Pegado dn

_ Confo.^.antc , que tenga confir-
tencia blanda,poniendo encima
una boifa de lienzo, de fonna,
rlnc tc.oja losrcftes,y uraligz,
dura con quatro piernas , para
ligar por el vientre y por detrás,
de forma , que Cuba a asegurar

encima de los rifiones

redorodor, brc6a+ de br+moru frior,
y ttrnor.

M. Qitantasdifercncias hay?
D. Las diferencias fon dos,

unas ulceradas, y otras no ; unas
veces fe encuentran con pezon,
á manera de el del higo, yotras
aferradas ,y pegadas alas partes
norvio6as, y mufculofas, las que
tienen pie, y eftán fueltas , fe cu-
ran con facilidad, atando un tor-
zaldefeda,tcco,ó mojado en
Agua Fuerte, ó con la corteza de
la raíz de la Vara del Torovifeot
lasque cíUn planas con la ap5-
cation del Cauterio , 6 el Agua
Fuerte,quedando la aplicacion
de egos remedios á la prudente
eondufta del hlacltro.

Previniendo, que entre las ul-
ceradas hay alguno de lacfpe-
ciedeCaneros: obfervefe eoq

cuidado para no arar
la curacion.

j. IVa
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§. IV.

De las pafsiones do la
Orina.

ggre ,y muchos fermentos , que
de ella Ye defprcnden, alit~
tos viciados; excremento dures
por nunoi es cercanosá el cuellb
de l a vegiga ; y ultitnamente, por.
Uenstfc den,fido deorinas, qru,
la ponto tympam,a, y no puede
el mufculo efphinter tener club

^Varnas fon las paCsioncs debido.
de la Orina?

D. Quatro Con las
9ue por lo general numeran,

Hifcuria.. Edrangurria.
Difcurria.. yDiavctica.

M. Qué es Flíf uria1
D. Efla paCsion. es lo mílmo,

que urca total Jxprefion, d det-
,ion de la Orina tan doto,. EfEa
fe divide en alm,.y baza: fe lla-

ma alta quando el impedimento

el¡¡ en los riñones; y baxa quan-

de en la vcgiga , ó fu mufculo.

C AUSA.S..

M.. Qué cauCas hay para efte
Moth.?

D. Muchas fon las cauCas de
alias pafsiones,. y afsi todas las
que pueden obQmir , y cerrar los
dn&os urinarios la producen,
como humores vifcofos, y lim,
phaticos, el flato, la retraccion
de mufculos , y nervios en los
pafinos, la intemperie. fria, nar-
cotice , efl ipefaciente „ carnofi_
dadcs.,piedras, grumos defan-

SEfiALES,

M. Qué fcdales hay para toa
nocer la fuprefion?

D. Las miGnas que re han di:,
cho en el torozon , que viene por
eRa cauta; perodiRinguir quin-
do efláel daño en las partesba-
xas ,. y guando calas altas, lo en-
feña el ver, y reconocer ,.que fi es
bazo, fe encuentra impedimentos
luego que fe mete la algalia, y
efte impedimento fzfiala.earnoft-
dad., y piedra, que hay en el cue-
Ilo, y que Chele. echar Sanies por
el orificio; unas vates porque la
afpereza de la piedra hiere ;y
otras por la.ulcera que hay en él;
pero en quanio á las feñales de la
fuprefion alra,fe de'uc enteadcr,
que no hay otra mas cierta, que
falcar las de la parte baza.

PRONOSTICO:

M. Qré pronoltico fe debe
ddr?

D. Siempre debe fer funeflo,
excepto quando fe facilita por

me-
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-truedio de algun auxilio la estrac- r„u.hos rcycrtos fibrofos , fe uta.'
ciar, de lo que es impedí- radeeRacompofrcion.
mento ; pero ulceras con carne
fuptYNua, tara vtt fe curan en R. de Trementina fina ¿$j, ¡,befa
los animales, por no poder ufar ron agua de Malvam, bafta que
del Cauliico , y la Algalia con - fe pongablanca ,.0adanfebie-
comodidad , y afsi antes que fe mar de baevo nam. sx iiij. y
_eonCuman fe mueren porque no dar onz, de polvo, de Rq'41iZ,
orinan. - y de agua de Malvat ]buril.

C U R ACIO K Ello re dará en quatro tomas,
M. Como fe remedian estas cflando el Bruto en ayunas.

,Rafsiones t Si fuere piedra la carda de la
9. Por fer tan poca la dife- Cupr¿ron , acudirá el MaeRro

renda que ay en las caufas, vie- al capitulo propio, que trata de
ne forzofo la ninguna en punto ella enfermedad.
de curaciones , ya¡-,¡, tiendo por Siendo la cauCa retraceion de
marciales vifcido% con mezcla mufculos por Perlefia,6 Pafmo,
de algunas puntas acres , que foto fe debe ayudar con laxantes.
punzan, y fufciran dolores, f: ha pero rara vez fe cura.
de proceder dando incidentes, Si es carnofidad en el cuello,
y atanuarites; previniendo, que la Algalia mojada en el Cauliico.
fi los dolores fon grandes , fe que fe exhibirá para egos caros,
mezclen medieitas, que embo- es el medio mas proporcionado,
,ten,y obnnndan. Los remedios ayudando coa geringarorios;
paradeponerla materia vifcofa, peroliempre fe debe defconfiar
yá quedan feñalados en otros de lograr la curacion.
afMos; Colo diré, que para atem- Si es f3atnlencia4 ellan indi-
perar al bruto fe ufe de efia eadosbaños, y cernadas, bebidas,
medicina. y pafleos,iin omitir por qualquier

eaufa de las dichas, ayudas etno-
.R. De Sarro de Cabra, deMado lientes, ycarminantes.

>jbiv. Xara o: de .2danni ler.u si es canta algon tumor, "Ó
Ieni1j. Lmudana irgaido de Si- exerementorefeco,baños emo-

amgon6o.m.ydeCefrio. lientes,mrturas molificat:vas,j
ayudas, qnc hablanden la du. eza,

Pero G Ce liC:arre q'r_ ay UI- y las que con mas facilidad
ceras;que Ce conocerá, ca que por lo hacen, ¡Con las de vinagre
la riafalenmateriasfaniofas,y tivio.
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si ftiere la c.ufil a inten:pc- pedes dcdes de eQa forma, es

frie ftia , y narectica , ayudas, unico—tedio.

cerradas, y cocimiento de vino,

y yervas refo:mivas , añadiendo

Aguardiente en todas las n,edici-

nas que G apliquen.
si inc:en g,umos de fangrq

que fe puüe,on en la boca del
n.ufcnlo Efyhintcr, gcringará el
Maeliro con vinagre tofuio en
cocimiento decebada,y dar de
beber al animal del cocimiento
de A.tamifa lb tq.

Y finalmente, Pendo porem,
cha copia de orina ( que ello la-
cede por no dexar orinar á el
hinco quando quiere) eftin in-
dicados pafcos, a}'ttdas,cande-
Ellas, y unturas, y en todo obra-
ra como halle las caufas, y los
f idiomas : folo digo , qnc todos
ellos remedios , que. aqui feñalo,
Pon p,ovecativos de orina; el
zumo de Rabanos, el Peregil, la
Grama , la uña de Cata , el Apio,
la Patietaria, la T.ementina, los
Efpa: ratios, la Albahaca , los pel-
vos de Millepedcs, la orina de
Cabritos ;y ~s muchos que
omito, pera no el porte, en otelen
una Receta.

Il. De ror¡mlento de Apio , cafra-
rar de Rabanor , y a¡,,, de
P-gil }bij. polvo, de .N fla-
za3iij hecho ra v¡no blanco,
zumo de Rabanor Ibis. M.

Tamhien los polvos de bWlc-

R. Dr c'no b'rnte , ro que aya
rmraa 4n jsrso a, Veyar do
EnrEro,, rara, majodar ~,¡j,
Polca dr Nil r¡rdr -,iij. Dei
fe caliente , y al ti ifmotiempo
fe de nn cocimiento al b. tito, y
feanope. Elcoctmiemo lee¡
refoiutivo.

En punto de fangrias me pa-
rece , que no deben Per copiofas,
porque con la falta de allmenro,
y los dolores (obrados, fe debili-
tan las fuerzas.

V.

DE LA DISURRIA,
Effrangurria.

M. C OMO fe difinen ellas
pafsiones?

D. El modo mas claro, é in-
teligente , es el que eo(iñan n,r
chos Praeticos, diciendo : Er G
Difurria orinar poro, Y rantinnoy
con dolor, y fuerzo ; y la Ellran-
gunia,ortnar mnrbu crrrt ron
do/ur, y otra, fin 11, pero gata á
Bota. Ellas dos enfermedades no
fe di[iinguen , ni dific—, , y afsi
dulzora-do la acrimonia coh
medicinas muy templadas fe con-
ligue ; y la efpecial predidna el

la
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Laleche,bCuero dtlliladocoa 9LasmiCmasqueconder4
polvos abrorventes, y embroca- la difin i cien.
eiones de vinagre , claras de
ónevo, y voto Armenico a los CAUSAS.
riñones, juntaeiente con ayudas M. Qué caufasla producen1
de cocimiento de cebada, Ver- D.Dos Conlas eaufas, unas
dolagas , Llantén, y Parietaria; proximas, y otras remotas; las
y fi ay neceCsidad de geringato- proximas, fon humores acres., y
rio, fe hará enn leche azerada ; y falinos, que con fits puntas agn.
Spor la irritacion.de los humores das, belicandolafacultad eXpul.
exaltados ay- concurrencia de triz de los riñones, y tus velos,
fritos vifcofos, importan difol- atraen todas ferofidades del
Mentes, y diuréticos, y defpues cuerpo, y las expelen fin orden.
los que con mas actividad pro- Las remotas cautas Con , la
voquen la orina. eontinuacion de verdes , y los

exercicios violentos; los prime-
tos, por Cer un continuo diuro-

VL~• rico ;y los fagu idDs, por irritar,
y encctds lo; hu-nores,y ha-

DE Í. A DIABE- ce' el muno efe&o qne f• di-
%o en 1, p osimis cintas: es

lira. sanca tambicn, mu.has mcii-
mas que fuelen dar con conri.

Ef. f'`VE es Diabetica paf- nu+cioo , y fin me.hodo , fien.
Con? do fuz. tes aperitivos, ó por me-
/J.Esuurs,d jor d.cir ulcerames, afsi cono

leo de fuera urin irlow Naafmu- las Caaaddas , los Mi.lepzd.4
sacian alguna del agua lar :rbr ópolvos de Clcopirto, au Ique
tl bruta, también puede ellár el defc&,>

Eta fe llama propia Diabeti- enclmufculo Efphinter.
ea, porque ay otra ilei,ima , que
esquando ay cipiofu tluxo mi- PR 0N0 SrIC O.
noto , que ci,cu!b por los vasos, M. Qué prosoilico fe debe
llamad+ pmpiaaeare incomi- dar? -
mencia de ovina. D. La prediccion que fe debe

dar para no incurrir el Albey.
S E ñ A 1, E S. tar en la nota de poco adverti-

ñl. Qué señales dan á cono- do, es, que es muy dificultofa
c« ea¿ rásioui' de catar cfta eafcrtaedad , y

alai

d



al las enfermedades exteriores : z r
mas Tiendo animal flaco , y de alada , de Canela , y Cará
mal aparato,y fi viene (como ff.poT Í~üalppAYEel en lb¡¡.
fuele fuceder) 1 los que adole- al Pino tinto.
een de patino , 

particular 
de me.

dio cuerpo atrás. V ultimamente los baúos,y
cercadas han de Ter frios, y eQip-

CPRAe10M ticos,echando,en lugar dcce-
niaa,Solo Armenico, humede-

Como fe cura efla dolencia? tiendo las cernadas, antes que
D. Es n,uy conveniente en fe refequen, con Vinagre Rofi-

eRe afecto buen alimento, in- do, y el agua que haya de beber
erafar lo fluxible del fuero urino- ferá acerada, ypoca, 6 cocida
fe, contoit.r, yconltrinir, fin con Gomas de Alquitira.
dexar de corregir la tarifa que
Envicie moiboia;para incrafar 

VII.
]o delgado dcl fuero , dará por
alimemo habas engrarios, ófu
harina, los garvanaos; y otras PIEDRA, 0 DOLOR
comidas de fubltancia y por be- N EfY'If1G0.bida ella:

R. De roci.tento de Romero,rer- M. ¡QUE es dolor Ncfritiro?
mrrxi:a. Balar~rrar,y Mur- D. Difinen efte dolor
ta, baba rn vrnv ti,ao, lbiii. diciendo , que es
büada ar Yarl,nia Yrr~iw IS. rrtraaion vio/nrt. dolar fiúras
y dielüo. de lar urrteru,yfri vo/orar lar si:

fi—.r, por.... po, de matrrrrlei
Tan bien fe puede d.ir Agua vi/rido, ,/.linar, a duros, tod

& Ca l hecha de .Igun tiempo, divo fas firmar.
cam,11~d De .., —— i u.nav.c-

te ibfpc,I. de que los humores C AV S AS,
acres, con f,, puntas aguds, foá
eaufa,nfara de Leche,y harave M. Q!!ales fon(,,S cautao
de ada maderas; pelo li no le eor- D. Diverfas eaufas ponen par
tige, dará eltaniedicina: rala forinacion del cuerpo lapl.

doro ;y afsi, no me refnelvo á
R. De Palvos muy futiles de tal- decir otra cofa , (fegun pereivo,

gralfaa dtBel atar, Arraydn,ln- yforma mi'cka) que fon tarifas
/atufo m.qW t d.' ix+jar d~ hr• paraformarfe los humores vifco-

(Z Tos
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los rennides, y congregados por

fu vifcefidad,yá por calor excc- pR 0110 S 77C 0.

dente que confun:clo(pofo,ó
ya por frialdad fuma, que coagu- El pronollieo fe debe dar ar-
la,y endurece la materia, afsi regladoá que esenferrnedad do
como al lodo cl Sol, calcntan- mucho tiefgo.
do,y confuinicndo la bu:nedad,
y el hielo) caufando,( aunque CURACION.
de contraria, y diverfa calidad)
el mifmo cfcLto , y fobre todo, Con qué methodo, y medici-
fean en buena hora accidos,ó nas fe debe curar ella enfermq-
alchalis£xantes,que lo cierto es dad?
que hay triedras. D. El merhodo mas racional

ts, atender a fi hay plenitud en
S E ñ A L fi S. el ekomago , ó imeltinps de hu-

mores crudos, porque en e4e ca-
W.Qualesfonfusfeñales? fo requiere, evacuarlos, pues no

D. Poca diferencia hayde las convienielufo de Anodinos,ni
Señales de ella afeccion morbofa, el de [medicinas que quiebren las
á larde los Torozoocs de fupre- piedras, excepto fi el dolor es in.
fron de orina, aunque fuele ha- gente :finella difpoficioncampo-
llarle de mas el ver , que el ani- co es acertado el dar diureticgs
mal fe encoge,y junta pies,y fuertes, porque fnelen convocar
manos, echa las orinas blancas, muchos humores a las ureteras 1y
y efpefas, y algunas veces arenas, lucer una total fuprefion , que
y fabulos con ellas, levanta los acarrea la muerte con brevedad.
pies, como guando tiene calam- Con que Satisfecho el Macfho
bre , ó eftnpor; y tiendo cavallo, de que fe ha depuello mucl+o ma-
ónracho,fe le retrae el tefliculo carial vifcofo, y crudo, ya con
del lado donde efta la piedra; benignos laxantes, ya con ayudar
ponefe echado fobre loslomcs Inoiificativas, debe fangrar coq
con manos, y pies encorvados al atencion a las fuerzas ; las ayudas
vientre; y ultimamente acontece fe[an eompucllas con decoccion
muchas veces, que la orina faje de Agua de Malvas , Raíces de
fauguinolenta, por caufa de tener Malvavileos, Parietaria, y Flot

la piedra afpereza, con que de Manzanilla, echando feis on-
hiere , y ulcera las zas de Azeyte de Linaza :Con la

vias. euntinuacion de e(tas. ylasbe-
t + ! birles 4 Agua de Fl« de Manda,

N"
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llnla,yAxeyiedeAlmend,asdul- jjp. Defe civio,ydetres th
ces faeado fin fuego , fuete ano- tres horas. -

dinarfe,ytemplatfe el dolor;

pero C el dolor fuere fuerte , fe Varios fon los rnnedios que

pueden dar ellas medicinas: hay para ella pafsion , pao los
omito por la brevedad de U obra,

R. Zanco de pariet.rla depor.d. y porque sé , que el Maetlro, que

lj5ij. cjpiritu Vitridlo gotas quiera lerlo , los tundra vi4os,

loca. Defe civio. tratados, y experimentados.

Yambien fe puede dar el Lau-
dino Opiadocncantidaddedo-
ee granos, en Agua de pariera-
ria ; los Diureticos fon muy de el
eafo, eRando evacuado de las im-
puridades fiemofas ,como tam`
bien fomentos en la via, y r¡no-
nes , hechos de cocimiento de
raíces de Malvavifcos, Parieta-
,ria )y Linaza, y defpues la umu-
ra Cguientet

R. Mantee. de Aur, y derrlti-
da de Puerro , an. Siij. Auyte
de Ala. raaer,y de t -~ina,
an. 115. Auy-< de Linaza Y
mezclefe. Ello fe ufe caliente
defpnes del nano.

Yfinalmente, todos los re-
tncdiosd:ehosen fs fnprefiones
de orina fon adequados,y elle,
krye fe puede hacer, por muy efi-
caz.

R. De Azeyte de Almendras dul-
ce, f..do fin faega llál. Vino
blanco 1130.Azeyte de 7-
en-sino 5iij;Ve K400 de Uffoffeí

§. VIII-

De! orinar fangre.

M. ¡-SUS enfermedad es ella?

l~ D. N. csara cofa,
qat ef—mo de rl

!neto arinojo ,mixto ron Jangre,
mar, b mena teñido , fegan la
t.ntldad qae fe mezcla.

C AVSAS.

M. Qmlcs fon las caofas?
D. Muchas Con las que ocafro-

nan ella eafermcd_d„ y corre
otras numeran las medicinas
caulticas, qne fuelen dirlos Al-
beyrares tia methe,do, los excr-
eiciosfiertes , yen p.cticnlaren
tinnpo caloroso , en el que fe ar-
ras , ó fucil iza mas 1, fstg e , las
heridas , ó .Loas de los tino res,
ó de la u:c:cras,y v. a;lafia-
quezadelhigado,quc no puede
feparar la Canje , y pella coa la
orina rompimiento de las venas
de las rehenes, y muchas veces

(Za por
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por la irritacion que l:ay en los dclcolorida, por razon de la ma-

Cevallos Padtcs , y Garanones en tersa que la aco:npmia, y algo-

el tiempo de mo:.trs ; y e^ fin, la nas fibras en ella:. quaido la fan-

eaida, la mucha Ilennra de fan- gre que viene es mucha , dice

gre, y la n:uy fusil, qua rompe rompimiento de vafo grande; y

las veras con fu acrimonia, fn en fin, fi gnnndo tale la orina

que dese de fer caufa tambien al- fanguinolcutahaytolerancia, fe-
puuna piedra quc hiere. fi ala exereciou de lo mmbofo.

Los rcincdios. que fe,deben
PRONOSI'1COS. prHicar fon cftes: Si haypleni-

tud, feng, ias de les brazos ; G
M. Qté pronoRicos fe darán?' Con ulcer_s,mediamentescul-

D. El prenoRico Cc dará, por nerarios, y conglutinantes; G es

logeneral, como de enfermedad por fangre hirviente , y futil , re-
quetienemocho ricCyo; y a(ci,G f-rigerautes, con queme parece

eominúa,aunque fespocotenida fe deben dar ellas bebidas.

la erina es det cr,pero mas
quacdolocsmuclro,ycondexa- R.Agua deLlanadn, Siemprevi_
miento de fuerzas. va mayor, RoJada, y Cbi—

C U R AC 10 N.

M. Coa qué medicinas te cu-
ra effa pafsion?

D. liazon fera Ceúalar los fin
nos, qee hay pisa conocer la par-
te de dondevicstc la fangre a ha-
cer mezcla —u la priva, para po-
deraplicar re:ncdio; y al-si, quatr-
doesdelhigada,oriua cl bru[o
lin dolor, y no es unq, reñida la
orina ; f es por herida de las me-
rer'as , es muy poca fu tintura,

porque cflaspartesfon muyner-
vofas ; fi es de las p artes de la ve-
giga , lo mifmo, porque las venas
fon mi(eras ele fangre; f es de
ulcera, de rin—es, uretaas, ó
~•cgiga , falo mixta <óu Ianyle

riaran.`bB. Yoiva reJMffli-
ve, de Fragofo 1j. M.

• Siendo por caufa de medicina
eanftica, es muy d_f cafo la con.
tiuuacion de Leche de Cabras.

En los risiones ¿che ponerte
el dcfenfivo comnn,fl- desale
refecar ; fi hay ulcera , geringa-
torio de Leche, 6 de Agua de
Ceúada con miel Rofada ;L es el
afeito en Cavalio Padre, quitar
la caufa,atemperarle con Leche,
y confortarle con l.ncn alimento,
como Efearola , Lechuga, &e,
pero Seudo por run:peion de los
vafos de la vegiga , geringará por
laviaurinaria coa ellas medici-
nas, y al mifino tiempo las usará
para,bebída,



dcWnfértnedale's exteriores 1 x;
$. De Catfu,irnto de Keiz de (un ,humores a.-rés,que irritan

7onrnaifa lb¡. Zkrpo ae 0rti- el miembro , y lc ficven d. 
'N-

fi, ? iij. Y por 1.1 boca puede mu'o, introducidos en el conea-
a da, la compofieionfrguicnte: v. fiihdoG>. Las de la Sadrafis

R. De Corimirnto de Tormentlia
%jj. Zumo de Ortlgar jiiij.

Peivor de Tierra S,iilda Jiil.

:.D, 13o(u Armanloo, y sarga

dr Orego ijJ,Ahuo Artnia!•~J.
m. y fe de ftio de uieve.

Y en eonelufion , fr hay alguna
vez fhprefion dq a ini , y que ella
puede venir por grumos deCan-
gre, o por fnbu!_os detenidos, en¡-
dar de los gcrinhatorios ; y la ce-
rilla importa mucho.

§. ix.

DEL PRIAPISMO,
y Sa llrafJ.

)GI. llE cs P: iapü ir;o?
~D.Es,quandoelmiem-

broe~iri: f.aumen-

.ta en aruho , y largo, J:n gue ha-
ya di/po~rion para r! atyo.

Saeaafis es, guando hayme-

sfon en rl r.i,.br, mntinuada-
raente, eon delco al 490-

CAUSAS.

M. Qua es Con las eaufas?
,i2. Las ea4i del Friapi(a{q

POI lo ge peral fon, quando el ca-
do filluioCo , que conRiníye la
fabftasda , fe llena. de ventofr-
dad ; otras veces es por la conti-
nmeion de aflos cinc le irritan, y
muchas pd4 'enccnder(c con mu-
las, y yeguas que vén , y no to-
can. En efta pafsion acontece (y
fina de pronoflicd ) que fi perfe-
vcra nwcho ticlnpo, viene ¡cm.:
minar en pofkma.

CURACION.

M. Como Ce cura ella enfer-
medad?

D. ro primero , C hay pleni-
tud fe debe faugrar el brrrzode
los brazo., ,refrigerad, mucho
eonbebidasá propofitn, huyendo
de enfriar mucho el miembro,
porque fe. pue de fegnir un EQio-
meno ; y ,,,i , los batos de Mal-
vas, y M.dvavifcos, echando uans

oras de vino blanco, fon muy
del r_fo; y ficndo daruiencia, de-
ben de fer de vino blanco, en que
haya cocido Anis, Poleo, yRe,,
mero.

Tambien es muy del caín po-
ner Repercufivos en los lomos , ó
paños mojados en vinagre agua-
do, dietuie, y darle refreCco de
Lechugas , que con contimracion
comidas templan adrnirablemen-

ie
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te ; y por no dexar de decir , qac
los Clifteres fan medicina, yue- SE p ALE S.
denf echar de cocimiento de
Llanrén,y Siempreviva, echan- D. EQas aR3n eferitas en la
do feis claras de huevo bien batí- dibnieion.
das, previniendo, que han de
echarle frias. PRO%OS?ICOS,

§. X.

De la Gonorrea,

M. Quéprediccion fe debe dad
D. El pronoflico fera arregla-

do fiempre, d que fr continúa mu-
cho tiempo fe pierden los brutos;
Porque fe ponen flacos , y por
eomiguieute 6. fuerzas.

M. QUE es Gonorrea?
D. Exru/frun de fe- C V R A C I O N.
mrn fin tirmpo,n1

vrden debido para lagenaruion. M. Como fe remedia?
Es verdad,gne de efta hay D. Siendo por plenitnd del

dos diferencias; pero aquí toca bruto ( que la fuele caufar el
foloa.I.tzlla en que el temen es muchoeomer, y falta deexe:ei-
derra:nado liar la circonitancia cio.) eftáo indicados dicta., y
dicha.

CAUS AS.

M. Qté caufasla producen?
D. Machas Con las canf,s de

elka ce,Fean-dad , petol.;s mas
freq te ices Coar , ó plenitud de
Temen , o i. r:t,c:on de los nriem-
bros,que le codkárry cn, como
tantbie:i relaxacioo,o extemron
de los vafes Di idi,nos, y otros.
Tambien fu-le eítir el defe&o de
la retencioa eni a naif na materia,

ópor muy acre, muy f, la , ó
por muy dclgad a.
*** **t

axerciciomoderado ; fi es Pm fer
delgado el fearen, incrafa,le;fr
por frio,atemperarle ; ti acafo
fo7hutnoreS, ó particulas acres,
que la acompa aan , embotarlas.

Si es Pa, relaxacion ó ex-
te-fron de los miembros, que le
co:t/tituye ', aplicarle med,cinas
ellipticas y confortativas. Para
lo dvil del femen fon dd cafo
Lecho,-as por re Frcf<o , alime ntoe
lu.ntanoficos de Trigo, Garbart.
zos, y Habas; fi por frío, barios,
cernadas y bebidas t las- cerna-
das,ybairoshechos de eftasme-
dicinas:
R. Va toshnrerrto do rergos.lino.

lo,
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jorbnr/da,ldrr dla,y da.'cia, lo, mafrr,lo,r a,ret,for tafs
btrbo eoxi 4irso tinta, lóüij. extgna,ri o,rnta.

Hagafe focroeio con harina, C A U S A S.
y ceniza de farmientos,y pongafe
templado.

Los Confortantes deben fer
de eftasmedicinas:

R. Pez negra , Refina , y Pez
Grirga , le rada cofa IbfS. Gal-
vano j. Poivo, rtjlriaivo, de -
Fragofa %j. Se ponga en los ri-
ñones.

Y fr continúa fe dará ella De-
bida:

R. Carimfrnto de Yormrntila, y
Tavabueno jbij. Baifarao Pr-
ruviprso lS. Polvof dt Nató
de f.'iQrt, , y de l n: itnfe , y de
Alm.Jt4Ya íM- Laudarsa Opi-
do gran. x. 1<epicafe.

Debe tambieo el Maeflro dar
barios de Cocimientos ellipricos
en el mien,bro, refles, y fus par-
tes.

XI.
DE 14 RELAXA-

eivn del miembro
-viril.

M. QE es relaxacion de
elle miembro?
D. No es otra cofa,

que tontor/ion u* txttnftan de

Las cautas ion , golpes que
reciLeü con palo , piedra, coz , ó
fus(ernejantes , entrar violento
al alto , y no tener la hembra
quietud.

CURAC10N.

M. Como fe cura!
D. £flas conrorfiones,b Con

parciales, ó torales; porque fíen-
do quebrantado del todo, es pro-
tifo ligadura , y tablillas fuaves,
hecbasdebaynasde efpada,an-
chas,y al mifmo tiempo penco.
las con las Cataplafmas que fe re-
cetan; fr hay co,uufion, ó heri-
da , fe atienda a ellos fyuthomas,
como es debido , y luego ufe el
Maellro de ellas Medicinas:

R. Clara, de bnroot balda,, nu-
trcr. vj. Pdvo, de Arrayán,
Znmogae , Rofa, , y Manzani-
U$ 1;i} A-ytt Rolado, Lom-
brire, , y de Arrayán an. 11,.
mezo.

Eflo fe reyterará tendido en
eliopas,afianzado con fobrepa-
éo (nave, y ligadura retennva,
las veces precifas, y fe darán del-

pus baños eftipticos.

X***X 
!CA-
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CAPITULO :VIL

DE LAS ENFER.
meda des que vienen def-

de el Corvejon al
Cafco.'

M. E dolencias fobrevie-U
Q1e,r a aftas partes?

O.FCparavanes. Elefancia.
Alifafes. Defcend,mien-
Cocva. to.

Sobrecorva. Calambre.
Corv.za. yAncado..
Aji0nes.

§. I.

DE LOS ESPARA-
Van'J.

{M. 1'.E cs Efparavan?
D. Efparavan es , un
tumor preee~natural

'ole duro con6/l tarta, qae le bue
por(a pn.t, d, nlenora, y baza
drla n^rirulatian.

Difercnciafc cRa eafcrine-
dad,et que -unos t. .,,e, Con
pequcnos , y otros grandes , u las
veces con dolor, y moras e, cl.

conocer;, cou ta, villa de el

N.aelko, y ton el movimiento
de[ animal. Para Ca enracion vea.
fe donde fe trata de la curacion
de la Sobrernano.

§. II.

De los Alifafes.

'M. QE fon Alifafes?
D. Son Alifafe, nnos
snrnarrr ,d-do,, y

blando,, quo fe bncen rn lo, va-
aordelaartüa/a~ion M Gme-
jvn,ydrlnmi%m~ ajprrir drlsr
v 8txn,.

De ertosunosfon dolorofos,
y otros no; unas veces fe paga
<I humor limphatico¡que es la
eaufaformante 1 eomztimiendo
la pare de á fuera la vegi-
ga , ¡la pacte de adentro , y al
contr,.rio; y clkoc-fifte ea que
los hunw,cslóa fluxibles.

DE LA CORVA,
Seornaoy

PE enf,nnedades con

D. Ellas enferme-
dades no fe diferencia- cofa
alguna,y afsi fon urostunores
preternanrralcs y '.durOS , qne fe
hacen. por la parca -dearris dq

14
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fa artieulacion del. Corvejon, contenido ; pero porto general
eonlas mifmas diferencias,que es dura fuconGRencia,y &aifo
los tumoresantes nombrados. retuelveu con dificultad.

M. Hay difetcncia alguna rfe
codas ellas enfermcdad_s, a las
que fe hacen en pies, y manos,
como fupongamos Lerda, Sobre..

De la Corbaza. pie , y Sobrejunta?
No fe encuentra diferencia

Af. QUE es Corbaza? alguna, yafsi la curaciones una,
D. Corbata es,an tu- como vá advertido :Si el Albey.

mor , yac Jefarma tar fabehacerla eleccion de re.4
comedio de 1, artieuiadon de r1 medios, y acomoda los tiempos.
Corvejon,par la parte de adetan- Es verdad que en la enfer.
re , unas veces con uleero, y otras medad de Agrios hay un modo
fin e11a. de curacion , que no eQa en prac-

Es verdad, que ella diferen- tica en los demás tumores,y es
tia de fer ulcerada pide diverfa cuando es el tumor blando, y
curacion , que la que no loes, que fe reconoce tocandole, que
y afsi fe debe recurrir al tratado inunda el material , E e ddn dos
Gguiente , donde fe dirá de las fajas , una á la partede a fuera
Ulcera, del tumor , y otra por la de aden-,

tro , y fe mete en cada —a un po;

V eo de raíz de Elevoro negro, hu-
medecido antes en agua , porque
no falte al introducido y fe d3

De el Agrion. e r punto para que fe detenga,
porque tila raíz pndrece toda la

Q 

]lf. E es Agrion? materia, y con«nida en Pus, fe
D. E, un tumor pre- exringue el twnor.
tzrnatural , que fe Nohayduda enque paraha-

forma dond. fe unen los do, ner- eer con mas arte ella ebra, fe
vio, , qar baxan del baej, Coxa d dicta el bruto; fe ftngra , y fe
la aetieala,ioo di Co,v:jon, pa- molifica antes el tu:nor; nilahay
ra di, !a firmeza. tampoco en qne es arreglado

Elle tumor fuele fer blando, defpues de introducida la raíz,
y mole, por hacerfede limphati- poner defenGvo en la panc alta,
cos fueros, Gn vifcofidad,y al- iniciar el tumor con Azeyte de
gunas veces es inclino el humor Lombrices , y lo qucdcfpues Cc

R fi-
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Igue,que es, aplicar medicina
mundificativa baila encarnar, dar VII,
baños e(lipticos,y cicatrizar las

tdcerascorno conviene. 
D E L d ENFER-

§. VI. medad de Defcendi-

De la Elefancia..
miento.

UE es Defcendimiento2
U£ es Elefancia? ~ D. Nombran Defcen-Q D. En la Aibcyteria dimiento a toda

efiaentendido, que ffuxionde bnmorer,que orupan
la infla macicn de pú, y mana lorquatropi s M Leuto;yafsi,

ton exr!j'o en el bruto , es Elefin- Gempre que fon hinchados con
tia,por pareeerf, al animal de igltaldsdla dan eflenombre; pe-
tfte nombre, que los tiene de mu- ro no hay otra diferencia entre la
cha tcrpulemia; pero ello pide elevacion, que llaman Elefancia,

otra mas dilatada explicacion, y ella que nombran Defeendi-

para quitar la confufion que hay miento , que la de fer la tras pe-
en las opiniones : y sera folo di- cha de humores podridos, y con
ré, que ellas inflamaciones afsi virulencia, eaufando al~unasve-

nombradas , fe curan , L hay pie- gigas , que vierten humor Cutil, y
nitud, con evacuaciones de fan- acre ( que es la Elefancia ) y en
gre, dieta , paCeos,y ellancia la otra faltar ellos fyntitorrtas,

acomodada ,y enlazando venas, fiendo Colo fuxo de humores
fi lo permite la inflamacion, fin
omitir bebidas de cocimiento he-
cho de Palomilla, Fumria, Bor-
rajas , y Pimpinela , hech. en
agua, ylacominuacion deClif-
teres:losTopicos feranApe;iti-
VOS, y Detergentes, aplic,sd-..
Cocimientos; y para regir ella

euracion, pengafe todo
cuidado.

.*"k

limphaticos; pero verdadcramtn-
te , que fiendo usa , y otra itda_
m,oon de pies , ymanos,mas
ha lid[ confundir los principios,
que aclarados. La cara d: ella
pafsion fe rige por c! miCno o,
den fi hay reúcldia,aunque las
mas veces fe logra con dieta, paf-
fLos, y cecinlicitos refo:mivos,

y con feparar la c.Ca, (que fuete
fer por lo eomun ) la continuaeion
de verdes,y las quadcas llenas

de e[ticreol humedo.
$. VIII.
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§. VIII.

Del Calambre.

§- IX

DE L A ENFER
medad de fincado.M. VE es Calambre?

D. Ella enfermedad
es , rrtrabimitnto

de mnfrnlor , y nOrvío,, tan falta
de movimiento , y no d, jtntldo.

La 
'aula 

es fienrpre Aatulen-
eia,que reciben los pozos y interf-
ticiosque hay en ellos, defde la
articnlacion del corvejon á la
quartilla. EQaenfcrmedad es co-
nocida de todos , y afsi ella de-
más el dar fignos; pero no lo
eQara el decir , que fuelen herirfe
muchos brutos que la padecen y
aun quebrarle las piernas. Cura_
fe muchas veces con paCeos , y
btras dandole al bruto bucltas
fobre el mifiuo pie dela afec-
eion; y fino fe logra por efte me-
dio, con Cocimiento de Efpliego,
Ruda , Tomillo , Anis , e Hinojo,
hecho en Vino blanco; pero Getn-
pre que haya refiftencia f po-
ne en la quartilla un Empiaf-
ot caliente > hecho de Vino
bla, o, en que hayan cocido las
yemas diclias, y facadas, formar-
le con Salvados , añadiendo al

ponerle, medio quartillo de
Ajuardiente.

M. E enfermedad es efta?
QUD. Ella es lomic—,

que r,tratsio. dolo-
ro/ade mu`ialot,y ntrvia, ron
falta de movimirnto;previnien-
do, que aunque fe difine el calam-
bre con las mifmas voces, hay la
diferencia, en que una es como
momcntanea pafsion , por lo po-
co que molefta , y la otra es qua-
ii incurable; fí uef, elle retrahi-
miento por las miGnas eatfm,
quelade emballellado,ó recra-

himiento.

CAPITULO XVIII.

DE LUIS ENFER-
medades de la Cola.

M. Qué pafsiones efkaez-
pucftoe(tc niunbto?

D.AI Prurito, ó Dislo,acion..
come—. Alopicia.

Relax cion de Gangrena.
fas mufudos y Eftio.neno.

Ra 3.L
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§. I.

Del Prurito.

¡!VLQ UE es prurito, ó Co-
l`C) mezo.?

D. p,' 

"14 

na flo-
'glon de Cremar fleco-- f lado,

snordirativo yur. re~udand%
por lar pr fdadrr, aula morvi-
lior rx~T rolo,.

CURACION.
M. Cono fe cera?

D.Si hay plenitud de Cangre,
fe fangrard el hru;.o , Cc Ic dictará,
fe adminiflrarin Ayudas emolien-
tes,ydaránbebidas quedcyon-
gan los humores viciados , fe
afeyca el miembro, y fe hatea
Cocimicncos; y para elegir con
acierto Ios qne contienen, C. re-
eurrc á los rc<ccadcs en la ccfcr-
medad de Tinuela, ó de A;Mi-
nes.

§. II.

RELAXACION
de los mafculos de

la cola.

E 
'J ella relaxacion cRdn in-
dicado:los wedi eanrcntos,

quc fe adminia,an enlarelaxa-
cien de nmfculos de bazos , y
piernas; Colo fe previene, quc en
en elle miembro , por fea de los
qne admiten ligadura, fe pueden
poner Cataplalmas, y Confortan.
te con comodidad, y bolfa para
conferrar los pueQos.

§. III.

De la Dislocaciott.

N O fe toca cn ella pafsiou in
difinicion , ni las reglas

quehaypara curaila,1—que fe
hallarán con claridad en el Tra-
tado de Di,Iocaciones en gene-
ral,falo hay la partictdaridad de
quitar la ceda, y mecerla cola
en bolla, corno en la antecedente
pafsion , ó encañonarla , para
.ras fegutidad cn cation de laca.

§. IV.

De la Alopecia.

M. T. es Alopecia?
D. Alopecia es,rd-

mreota de toda, la
Cerda, de (a Cola , uno, vera, aon
o(cera, > y efrarnar , y otra, fin
e/ia,,t-bas refulcan por fobra
de humores corrompidos, y otras
p oc ícc fetos, y atLlt oS i por lo

pt~ .
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pri meto, fe podrecen fue raíces,
y d efprenden ; y por lo fegunde,
por falta ddhumcdad,gnelos nu-
tra ,no fe pnedc eenfervar.

C UR AC ION.

M. Como fe cura?
1.o primero que debeeon-

templar el Macítro , es, la canta
de donde f~ fique effe aFcao, pa-
ra poder aplicar remedios pro-
pj~oorcionados ; y afsi , tiendo por
Humores corrompidos , ha de
proceder m—el ficando el cuer-
po, y dcfpucs fhay n!ccras, ó ef-
eamas , curarlas 4gun fin eljrccic;

10:quelasmasveces 
hnfordi-

, el remedio unico cs, apli-
car ¿topas mojadas en Agua Ro-
ca , dando antes varios Coci-
mientos de Efcordio, Aüenjos, y
Altramuces,hechos en Vino blan-
co, y defl:ues Cocimientos, ellip-
ti cos.

Si !a canta friere porfalta
de humedad , fcrán n:ny ade_lua-
dos los Cocimicnros en.olientes
con cwrinnaci.n : ana, y otra
canta fc difingucn coo facilidad,
porque frendo coi abundancia de
humores, y ellos corrompidos,
hay ulceras efca:nofas>y lasxai-
ecs de las cerdas fongrue(Ias,y
hnmedas, dbn alguna vifcofdad;
yfrendoporfalra de Suco,falen
eoufnmidas, Cecas, y fin humedad
algu ta ; con que hecho cargo el
Albeyrar de todo, puede eurat

iota mas acierc o,

§. V.

133

DE LA GAXGRE,
n a engeneral.

ñ£ t\ UE es Cangrena?
lY/- D. Gangrena es,p•in:

ripio de mortifrra-.
clon delco par: n,

C A INS AS.

M. trialesfonlascaufas?
D. Tanta variedad hay de

eauL^s, como de opiniones acer-
ca de fus nombres, pero las co-
munes fon unas internas, y otras
estceuas;Ias internos vienen por
enfermedades de mucha duracion,
por epidémicas afeccionespefi-
lentes Rc. vienen también por
dcRemplanza fumamente fria,ó
calicntcdel miembro; porque fe
frgue imp ednnento al pallo de
los efpirims, y f,focacio., de el
calor n..tural; es caufa externa,
la limadura muy apretada , la
grande ingamacion,elufo repe-
tido de reperculivos, dela nncion
fuerte fin methodo , el frego da-
do fn regla, como tambien la
mala conducta que frele haver
para poner el folimán , ñ otra
medicina venenoL;y ultimamen-
te cau lan la Cíavena las bocas

de.
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de anim des rabioCos,y bcneaofo s, trario las de las partes eame.
y todo gaanto featw:a de im,oe- ias;en aquellas, porque no ad-
direlpafiDálos efpiritus, que fin miten el cortar, yCajar, como
caos no ay oacrpo viva, porgae conviene; y en ellas,-porque fe
falta el calor natural , que le corra I. mortificado fin tanto
eonáituye tal. riefgo.

S E;i ALfi S.
M. En qucfe conoce?
D. Coaoceia fi ay u![era en

el culo, >y marena futil, ferida,
y fin coccion, y - la -, C. --le ,
dU,r de tener materia; fi no ay
ulcera , re conoce ea que falta
el fenrido del. micmiro , Glen
unasarn-Has con mrteria fria,
fin coccion y hediondas, y
el miembro eai FJo, y fe fu-
inest los dedos ,como e, mala
en la inflainacion ; es verdad,
que el figw que ay para cono-
cer la Gatgre~ta fajando, ó pu-
aando la parre no es muy fe;u-
ro , y por el tanto fe pi-,de
muchas veces la ocafion de Ca-
corro, pus acontece el que el
cuero tiene ez iuiliro I -urialien-

ro; y pallando de cae no ay algu-
no.

PRO NOS CIC9 S.
M. Qu pro'tollico fe dará?
D. El pronoaicb es, qae fi

viene por caufa inceraa , tiene
poco re Medio, pero quando P,.-
viene de externa caufa , fi, 1o
fncorrid. en tiempo, fe re.ncdia.

Las que vienen el partes ner~
violas, y articulaciones, fe euin,
giren con dificultad , y alcoa,

CURACIOAr.
M. Como fe cura ?
D. L. mas co mun es, fiem-

pre venir las Gangrenas en los
collillares, ó fobre el hija,, de
algunos llamados Vivos , Lan-
gios, y Sideracio; de otros AI-
cabislos, Nacrofis, y ECphacelos;
pero en' lo que no ay duda, es,
en que la diverfidad de los nom-
bres ¡hele fer caufa de eonfu-
lion; como cambien, que no ay
mas diferencia entre todos, que
la de Cer mas, ó menos la cor-
rupcionde la parte; eao es, ó
empezar á mortificarle , ó eaár
del todo mortificada , muerta,
fin fearido , calor , ó efpirims.

El mcrhodo curativo es, afey-
tar el miembro lelo, fajar codo
convenga, y quitar lo gangrena-
do, y ddj,ues Inbar las Calas con
Cal , y afina bien caliente, ó can
co_i:nie ato de Rabanes hecho en
agua, precediendo el aplicar en
to da ú cera caa medicina.

R,. P.,~ t, de EupborvU s Carde-
.-: u±lla , Pi.,dra IMo,b,e , y de

Ad.rr.et, i de Rio, an. 513.
Yoluor de,~uanet~üj.

Mixturados bien , fe polvorea
con
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con ellosafnndantcmente la ul- venales, etrslotgitud'nales, ó
cera, y fe pone en cllopas moja- temo halla fin dcl "fc el MaeG
das en Efpiritu de vino, y Agna -tro; corregida la menificacion,
Roxa.

Si ella medicina no fatisfa-
ce , debe recurrir a el fuego, pro-
fundando gnsnto Fucda, y enci-
ma de los botones pondrá unas
pl"cl6uelcs de m,guento Egyp-
eiaco, y Agua Roya, ó de6guau-
diente n'ny rcti£ccd..

b"ud.os ponen el emplaflo
de Ajes, Ortigas, Cebollas , y
raíz de Cohon brillo , todo maxa-
do, fin cocery con mncha(,l.

Otros ufan del efkiercol M
eavállo cocido en vinagre muy
fuerte, y orines, pero entre to-
dos el mas eficúz , y experimenta-
do remedio es elle.

R. Ungutnto Egypriaro 1 iiii.
Agua F- Iij. Efpiritu de
vinoüij. Polr,w de piedra
Azufre, Cardenillo, Errbor-
vio , y A/ambre an. 6. Sa%
mun ,cuy juti(.nrnte molida

Mixtur efe , 3 'fe uf.

Us reglas que ay para cono-
ter la mejoría de efta paiMon , es
ver, que la ulcera muda el color
por alguna parte , y que las ma-
terias que ay fon cocidas.

La que debe tener para pro-
tandar las fajas , ferá el fentido
del bruto , y en el modo de dar-
las no fe atiende areglas preci-
fas , porque fe dán -unas tranf-

fe cura la ulcera fegnn pida fuef-
fencia.

Sole me rdla decir, que eu la
cola, por fer miembro .,al nq
viene muy corrun el Eflimne-
no, y que esprecifa la obra de
au puracicn , ó ir. utilacion , y
que fe debe hacer en todo cato,
tocando algo de lo faro, y con
bierto que corte-, y cauterice al
mifmo tiempo.

§. VI.

DEL ESTIOMENO.

M. ( ,UE es Efliorreno?
l`4/- D. ERiameno es to-

tal mortifiaarion de !a
partr , y viene por las rrifinas
caufas que la Gangrena, trayen-
do por confeq.crc7a la mifma
curacion, aunque es verdad,que
fuelen ellár demás todos los
remedios difpueflos para ella,
porque fofo fe remedia con uno,
que no lo es , que es la muti-
lacien del miembro ; y como
de cortar un pie, ü maco a un
cavallo, fe fique el que no fir-
va a el dneóo , fe tiene por muer-
to, y afsi es remedio, pero no
es cnracian ; es cierto , que no
por efo fe debe ignorar el mo-
do de haces cla obra, porque

ay
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ay animiles que firven de mu- nia,Ra C.I. lo earnoCo del lonc
ello , coso fuponao ni Gira- gaon,por dilatacion delmufeu-
lion,que auique (ea con pie, ó lo llamado Sphinter ; y otra,
manodepilo, pueda fervirpara guando aparece con gran tu-
el ackade generacion, corno y3 mor, y ene lleno de vejigas,
fehaviRo. rne defpideo de si humor futil,

CAPITULO XIX.

DE L,4S EAIFER-
medadetle la 6):a del

Imteflimo re.`t).

íW. E STA parte quz enferme-
dades padece?

D.ECpandias. Crietas,
RcmOliC:O, y Comczon.
Thimos.

§. I.

DEL RER?JLICIO.

M. CUPUG;TQ qu,- de las ez-a puldias ya ;¿ ha rra-
tadu, r>rc,an.aCr, q'.td es Re,no-
licio? -

D. Remalicio es gaao.do lo
earnj tdtl intajlino r:üa fa'e
frrrr M a to.

ID IFE RE MCIAS.
M. ouautasdifcrencias ay?
A. Dos ¡ una ~ guando fe tna-

y fetutento, unas veces tiene al-
gunos tumores con dureza, ma-
yores ,ó menores, fegun fon las
glaadnlas inflamadas, y otras ton
color negro, y morado.

C A U S AS.
M. Qirales foA las cautas 1
D.(Z~ando Col.-fale la boca

del intel1n io con color natural,
y fin accidente alguno delos
numerados, es caufado por de-
bilidad del bruto; ó por Cer nue-
vo, y haver hecho alguna fuer-
za coma tamSien por echar
audas muy calientes, ó por
Remos; G v:eoe eRi pacsion con
los Gnthom,srz,eridas, es ;aaCa
la irritaci.>t qie hacen lus hu-
moresacres,por lo qae p:t zan,
y velia,n , an rq tt G pe Cevera
m:rchotiempo farra, la altera;ioa
dal ayre hace qu: tome colo: eC-
tratío.

P RON 0STíCO S.

M. Qic pron.Rico Ce dar!
D. Mas horrible, alq_terofa,

é impcrtiaen:c es efta enferme-
dad, que peligrofa , y afsi fe dará
fl=pre con algunacaut0a.

C U R A C f 0 K.
,M, Como fe cura 1-

na
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D: Siendofo:opordebüidad, nau?ral,libarcontoc;.Mlctode

ópor fuerzas defeídenadas, debe Axenjos, yt Efcor}lio, hecho en
el Cer Cocanido coi cocimien- vino blanco,*p¿me,do encina
toa eftipticos , y polvos de la el colchoncillo tefe-ido cut el
miCma dad, po'.iicndo en los mifmo&den;~y fi por la rebeldía
rifiones conforta:ue, y acandyla dcl tumor Ce le hinchaeca i el
cola por Cutre las piernas, y nn bruto los hij:tres, no ct-acule¡i_
ebl choncillo encima de la boca -rige, y dicíle porrazos, porque
del ano , herho.'de. hiervas ato-
maticas , y falvutos tofcados,
rociados con vir.o tinto , y con

quietud, y bien alimentado, fe
puede efpcraraliv;o, '

Si fuere einfado por.Rofo-
nes, ha de procurar el Albeytar
quitar cou pinzas 195 que vea, y
dir providencia pira matar los
que aya interiormente.

Si es l—enfa honres, que
ticnemplan el inteRino,yle int-
tan,debe( flay plenitud) dic-
tar, -yfxngrar, dardo reF.-cfios
á el brnto, ó en fub!tancia 1 ó
eompli fi s , y componer eoci-

.mlentoscle. vino blanco, en que
ayas cocido Tomillo Salfero,
Iauril , y Salva , Fomentado
amem?do con elto -caliente , y
echarc•acíma potos muy firücs
de eafc:unas de huevos. Si aparecen
negigas llenas de humor,f liban
.con el coci:Dieuto antesdidro.

Pcrofi emncdio dclRcmoli-
-tío, ó ntalguna partcdc cl,viedc
-el Albeytar tumo:ros duros, y de
.color amoratado, yque ay, te-
.Gltenciapara la reduccio'a,debe
promptamcnte cortar ~tpdo guan-

o fe reconqug.gyt~ lgt 50101

tendri dolores, estarán bien dif
pne[tas cernadas , cociiuientos,
y ayndasmnolientes. Si es pujo,
Ó ceneimán la cauta, (que pujo es
lo rmítan s. que. querer hacer e%-
mira , yno poder) tiendo lar.i;s,
y diverfaslas caul`e,jue ay pira
él, aCsitontoiwmoresUmpi,aú-
cos, o Callrrofos qué la traban, y
endurecen, y al m¡fno ticul'H)

irrgXr, com por ya h tve2.podi-
do eecreu?calar c t mucho tiem-
Po, dglot continuas, y-mp'.e(t s

1ca..iras, qut irinn, y'gerh 13
veces la iat—de, da j—clica de
baños, quediu s lo, a°~i. nalcv en
los ríos, y oras que omito. ,

E, ¡t•-cafp Ce dcbeu., aülicIr
c0.ir?ien[ng em~lie9teb Pa los 4j-
ñalzs, y alar dei aítTao :eooi-
miento yacs ayudas , y Ce :á uct1
libar la boca del ip[c[Fino con

-azeyce tlvio , y rola quanrn
ocurra ;cibfeivará el Maeltra con
pntdeaAjaparaobrarcnn metho
do : L fuere por herida ja curará

como pida ,previniendo, que
es muy peligrofa.

sty~
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DE LOS THIMOS.

Y. UE foa Thimos ?
<`C/. U..A los Tbinaos M8-

man CondaYemas, y cf-
. tos (on "o, t.~" que ft bartn
tata dt la bar. del imoino de
enseria limpbatira , embuetts an
Prb'ru(s; curanfe con el orden
gue las Berrugas.

§. 'III.

De da comezotr.

M. QUE paCsion es ella?
l`C/. D. Siempre que d

brnro tenga comezon
en ellas partes , fíe explica, y la
da á entender rafcandoCc donde
puede, y fe obfervará txroria:ion
al rededor de la bata drl intt~ino,
fudanda por lar porofidadu un
humor arre, y fati! de rolar arna-
pillo ;carate con el nnguento he-
cho de Manteca de Bacas, hierras
de huevos, y agua rofada, y fi no
fatisface,con eíke medicamento
eCpecial.

R. Agua do Sabuto , y de Bndela_
gar , an. lts{y. Nitro prlaorlsa-
do, 59. Agisrdinte slranfo-
aoJo ¡p.meacteCe: fNnefte

Segundó
fe untará , talxtndo anta con
Agua de Sor de SaArco.

CAPITULO X X.

DE LAS ENFER-
mrdadet de la cadera.

L 
M. A cadera qué dolencia

xirncP
D. Ceactex>yrelaxacion dd

Autliia.Gca.

§. I.

REZA %ACIOlY
del huelo tea.

M. l1tTE es reiaxuion ?

finkion.

D. Yá greda dada
en otra paree d1a'di-

CANSAS.

M. De qné eaúfas precede t
D.Dos foafasgae cantan e(!a

enfermedád : Is,u¢a , es pa firer-
zasgrandes, caldas, refvalones,
y ortos ~=es, dicha yr$ni-
civa caofa ? y la otra, es litírnor
qee luye 39a areirnlaeinn, aflo-
aca,Y rotaxa -fns ligamentos, fio-
medecie+tlolos, ymoli&candofo~
iiemadz aptegdenSt.

¢Ee
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sea4LEr.

M. En qué fe conoce eRa enfer-
medad?

D. Los fignos que hay para
fu conocimiento, íos, vér que
el bruto fe dexa la pierna muy
trafera,fin guardar igualdad en
los pa(ios,pucs no tomaelter-
reno correlpondiente, que deaa
el brazo , que correfponde a la
pierna lefa, y que tomandola el
Albeytar,levantandola, fe fien-
te , e inquieta ebanimal ; es cam-
bien medio para conocer el
miembro lelo, la relacion de el

.que le cuida,y fsbre todo, la
acencion , cuidado,y obferva-
clondel prudente Madkro.

PRONOSTICO.

M. Qué pronoftico dará el
wacllro?

D.EI pronoíkiao ferá con pre-
eaucion, porque fiendo antigua
la relaxacion , fe c—condifi-
eultad; C, en animales viejos , di-
ficil ; f eRi muy gordo, tiene du-
dofo remedio, porque nopene-
tran los medicamentos ; li eRi
flaco, cuefia algun trabajó, por-
que no ayuda la vittud al medi-
ea.4=0.

,. C11RAC10N.

M. Con qué reglas, y medica-
anentos fe cuca ella paflioui

D. Informado el MaeQm. por,
la indicacion de la cauta que la
produce ptocederá con efte
methodo; G el animal eRi pleto=
rico, fangrandole, dictandole,
y echandole repetidos CliReres;
frála eatenfionfe ha Ceguidoin-
flamacion , no fe deben poner
Cernadas, aunque si Cocimientos
-anolificativos , haga canto que
cele la fluxion , y fe remita la in-
flamacion. Los Cocimientos fe
deben componer de Flor de Vio-
la, y de Pericón, hechos con agua
eomun : Será cambien del caro
aplicar (defpues de dado el ba-
ño, y enjugadofe ) una uncion
eompuefla de Areyte Violado, y
el de Almeadras Dulces Cacado
fin luego, haviendo quitado el
pelo de la parte a&@a.

siendo , como es, muy co-
man la cauta de la relaxacion,
eaida, rcfvalon,ó fusi2mejan-
tcs, debe fer atendida con medi-
einasreRringeoces,aplicadas en
Cernadas, ó Cocimientos, pero
fiempre con la obfervacion de ft
hay infiamacion, porque depo-
ner Cernadas, y mas fr vin muy
ealientes,fe figue daño,porir,
ritatCe el miembro por medio del
calor , y ter mayor la Huxion.

Si Lita el accidente de infla-
macion , y fofo conl¡leen exten-
fion de las ataduras, eRi indica-
dicado ( haviendo mitigado cl
dolor) lanredicina confortante;
y fl fucede ( como es muy co-

y a mun)
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Itíun.) que !la rtlauc,on fe fi-
ga f uxo de hmt or , y elle ua,crié
•gepofitado enl.el attia:!o désla
Cca , ó Cus cercanías , cstnuy del
in[ento uiax medicamentosreC.-
lenivos, yi cn unciones, o, ya, en
eocimienros ; pe;o dado acaro
quo no facisfngair efes el inten-
to >tiene preeifo, el uCo delfue-
go,enla fonnaqucparczcaeon-
veniente.

Si la relaxacion es antigua,
debe el Maeítro ,d.fpucs de de-
pmnerla anrced.ntecwfa, uCar
defd. el principio de medneinas
reColurivas. Pexoarcriguadofiel-
mente ,quelaeaufa de fe:nejante
c1,1—14 , fon 1,r-es limphad-
cos , q_ic ócupan la arccnlacion,
ha de p.ncurar la -'.lucion de
ellos, yi con m;.diáras propias
para ello, Cang,ias de la mifina
pierna, ndoncs ; fed,I", y ot,.s
expurgatorios, q:ic ivor.:o el Ar-
te de ctaar : y porque no quede
fin dir alguna R:aeta para el iu-
tento>caalare ella, por cefoÍa-
tiva.

R. Azryte dr Ruda , Enello, y
Sdbuco , an..~j. d8uardientr
S fi. m.

OTRA MAS EFECTIVA.

R. Azryte d, Zorros, Caftoreo,y
Efp,,.... di , un. Sj. De 4d,
Ladriliot,Salara. y Efplirgo>
an. 3j. Efpirikrde{jnó p{~att-

jfarado J6. u1.

La unciun fue" fedaráeoe
la mirtu,a de Gmplaft. d kanas
duplicado , y los CocLnientos de
afina falada~, pa0iando el br[no
con lentitud, yobrando en todo
con mucha atencion, fon de mn,
cha utilidad. -

§. II.

De la Ceatica.

M. í-JUE es Ccatica?
D. Ccatica es> fenfa-

,ion dvlorafa de la
artieplarjon dial, Cra, da dundr-
toma el numúre.

E4a juntura fe forma de dos
1,=flos, uno llamado Fc:nn:, que
fube defde el Corvejon,y ot,o
dicho Coja, que fo—— la cada,,:
ella pifsion fe origina por loge-
neral de h•:•nnres limphatJ.s,
que fe recogen en el articulo, y
fu cu:acion es la mifins que la
,:accedente, aunque fe expui-
meata, que haciendo evacuacion
de fangre de la vena de la quarti-
Ila , llamada Safena inferior , que
es la que e!lá por la parte de afue-
ra , 11,ay grande alivio. Sucede
tamhren> que no folo fray dolor
e-n la axticulacion dicha, fino es
eu toda la pierna, por lo 'que el
Albee lar neceCsita de mucha aten-
eion , y de ddr pronofico con
cautela t pnuos las Wig veces que,

da9

44



de las caf rmedadesexteriores' 1q1
dan con reliquia, y U vi; torda la c.nds, faltos, embarazo al le-

cadera, y por configtnenteretrac- vaotadc, y J,; or denadascxrgas,
clon de mufculos, y nervios de &c. las—t,c,1etrtes Gol ulcras
ella con materias frailes , que cor-

p . CAPITULO XXI.

DE LAS E.NFER-
medades de la Efpina

:a¡. UE dolencias vienen z
'aa parte?

D.Re alax ciones.
Dislocaciones.
é Inklamaeiones.

§. I.

DE LAS RELAXA-
iiones , y dislocaciowes

de los Efpondiles.

M. QUE esrclasacion?
D. Yá fe ha dado en

ot:a parte fudifini-
tion,y afsi Colo diré fns cautas.

CAUSAS.

X Quantas fon fus catiras?
D.Las caufas de ellacnfer-

snedad Con dos , primitivas, _y
antecedentes; las primitivas fosa.

roen fns ligamentos , foltando-
los, y af.jaudolos, y por ella la-
xitud no fe mantienen en fu de-
bido afsiento.

SEñ ALE S.

M. Q<lé feriales hay para co-
nocerlo?

D. Son tan conocidos egos
afc&os, que no es neceffario mu-
cho eflndio para averiguarlos, y
afsi luego que fe vea cerner el
bruto con paliostloxos, y dévilcs,
quc,al mas Icve tropiezo de pies,
ó manos fuete caer en tierra y
tiene movinricntos defiguales,
fe capitúla fu afeceion con menos
duda , y G echaudofe , no puede
levantatfe de medio cuerpo atrás,
lo evidencia.

P RO NO SVICO S.

dáM. qué proneftico fe debe
r?

D. Siempre de dificil curar
cion.

C UR AC ION.

M. Cotno fe curó?
D. El methodo que la extenn

Gon pide, es , la eftanciaacomo-
dada del bruto, pues debe po-
nerte en potro l difponer Cerna

114
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das eftipcicas , Cocimiemas, y Albcytucs) de larelaxaeion de,
Confortantes bien f R,-ciadw los mnfculos, y ligamentos, pura
fon dei cafo , no blvtd.ndofe de muchas veces no puede el, bruto
unciar el Celebro con Azeyres fe levantarle, Prendo Colo relaxado
íulados para prohibir pafinos; parcialmente ,ó por flato, que
pero dado cafo en que fe con- cambien fuele caufar la falta de
tempic que hay humores embe- movimiento, y hace juicio el Al- 4
bidos en los ligamentos, fe inten- beytar, que es completa disloca-
ta la refolucion por medio de eion , y defefpera de la curacioa
unciones propias para ello; y 1 que puede tener, 4 fe hace cargo
hay nccefsidad de mas potenca de la dolencia.
eu el remedio, fe aplica Vegica-
torio, y oblecvando fi hay picoi-
ardpara deponer fangre, dictar,
y echar Ayudas con fregnencia:
Tienen los Topicos menos que
vencer , y obran mejor.

§. II.
De la Dislocacion.

B IEN Cabido es, que ú la dif-
locacion es total, no hay

remedio, fea la ;auca primitiva,
¿ Cea anteced—rc ; porque quau-
do ftrcede por la miteria erro-
denre, que engendra las u'cer as,
que fe hice, ea elhs pazres, es
deplorado af ao ; y por eonG_
guieote de la p,inririva , y cal
demás quanto in;emed»A;bey-
tar, porque es dificil la reduc-
cion, fc Ggaie pafm,, y otros ac-
cidentes, debe cuidar mucha, en
Sunto de diainguir eaa pafsion

e disloeacion ,ó partido del to-
do, (que Mama el ;ocian de los

De las Inflamaciones
exteriores de el

Efpinazo.

M QUE cmacion debe prae-
ticas el Albeyrar en
las inflamaciones de

la&fpina?
D. Siempre que pueda lograr

la refolucion , ferl muy fegura
terminacion ; y afsi , fi es leve el
tumor, y de poco tiempo fonna-
do, con Sangrias, y Repereua-
vos fuete vencerle ; pero fi es
grande ,y ancigno, eaarán bien
ordenados Emplallos refolutivos,
y Uncioues , y muchas veces,
fie,do,du,o, importan IosEm-
plaaosmolificativos, alternados
con los retolvientes, porque los
primeros laxan las fibras , y di(-
ponen 

por eae medio el que co-
me eaa expanfion el humor, que
antes no podia por.&& dureza de

ellas,



Tratado Segundo 1 VI
ello, y at mifmo tiempo fe fuel- pcnofo , y deplorado afefio de
ta y dilúe el humor, haciendo- diSIOCaeiOn, que el vulgo llauca
re mas tapiz para tomar circulo; partirfe. La curacion de ella ol-
las unturas quedan feñal. dasen cera fe tocari en el tratado fi-
varias partes, peto los EntplaRos guicate.

molificativos y tC"Utivos lote

de efas medicinas

RESOLUTIVOS.

R. Coeimlente de H..,tegos, Anit,
O_ja , y Comisar, babo tan
Yino blanre, !a romidad qur
paNriM ronvrnrrrrfr , e/prja-
do ron Salvodr,y Harina de
Haba, , O.dirndo dt~wu Ar-
ropr dr Ubor wna taza, Aguar-
diente guatro onza,

r

IMIFICATNOS.

- £Itos fe batán con Malvas,
vaice, de Malvavifces, y Parina-
t}a, bien cocido iodo >y mixtut.
lado con Unto de Pacrco fn fa4
fe aplique calicote.

SilaiMlamaciontoma larer-.
sninacimíde fuparade' fe ayuda
3 ella con los Emolkntes,y en
eRaudo en diCpoficion deabrir- M.
fe, fe hará como fe prútica ; pre= -
viniendo , que los abfce(los en
femetantes parren no fe han de
abrir guando la materia eRé muy
cocida, pues importa el gire no fe
detenga Ilta, por el peligro que
hay de quecorroa los ligamentos,
y fe cuele por das juntas de los
£feoadilestde laque fixede el

CAPITULO XXIII.

De las enfermedadea
del Cuello.

AL cuello qué afecáosca
enferma+H-

D. Bocio.
Gatillo.
Prurito.
Lamparones.
Anatrifmas.
Y Aporifmas.

§. I.

D e l Bocio.

lo

UE espacio?
D. Bocio es~I-

mor prrterwat,rn,~
qrr je 7áre en la partí ka..dd
rurflo, de bumare, rra/m , y vif
r%r , rmbatlta, as pelitwla, d mf-
flllo.

CAYSAS.

ilf.~t é sarFákyrodwáa~?
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D. Dosfoa podo ;zu_!xl las

:quecouenrren,que fv:, primiti-
vas, y antecedeuces ; cr¢re las
.primitivas f. cuc ttan los exe' -
eiosvi oleatos, irehicen los bru-
tos , y en particular los que tiran
á pecho de cochas, carros, &c.
y rarabien aquellos que firven
con coilerones nny apretados al
cuello; aquellos por dilatarte las
'xunicasde eRcmicmb:o,y e,¿-
birmasinceriel del gaeconvie-
ne , y eftas, porque por medro de
fa eomp_rou fe detiene:l,ceria,
fue fo¢na cl tu nor.

Las autccedeutes Con humores
que Oay cu, yfc depofian eaai-
gunagi:utdula , quc,Lad.fc em-
bebidos en ella, o por fe, ntuy
elpefos no criv_rCc, ó por hallarla
á eáa obRrttida no haverpailo.

S E K AL ES.

prehendidos entre los ahfceifoe
imPropios,y que enellosfeen-
enentra la eiRis , ó fíaUculo , y
ti efka bolCa no Ce confi nre , cono
conviene, nunca fe pueda curar.

Los remedios que en ella paf_
Cm re Plicao, Con, Emo!ientcs,
ReColetivos, Caudicos, y fuego
adail: Las curaciones fon dos,
una paliativa , y otra radical, Pe-
ro fiendo de mucha grandeza,
co.t la paliativa no fe puede ex-
tinguir , y con la radical fe arrieC-
ga la vida del bruto : y en todo
cafo,evacuxdo el bruto, ypre_
parado *o~no conviene , puede el
Mi{t.o (couíderando losriefjgos
q fa paeden feguir,que ferdu
m~yotcs, ó menores, Cebnn lo in-
tem.alp que cae ) da botones
de facgo , o paflir el tumor con
fedAcs, cnid.tstdo mu:ho deeoa_
fumir, o extinguir la pclicula que
contiene el material, porque Ue

M.Que reglas-hay para cono- no apura Ce elta, havrd molefta-
cercae morbo? do , ganado tiempo y medici-

D.Para Cuconocimientobaf- ci:ta,: los Sedales fe debea mr>_
ta ateudei•d Cu dilinicion. jar en medicina maudificativ.t,y

fin de que corroan el marerial eC-
PRONOSTICO, tra-; ce úend, encendido, que,

.ZComofedcbc die la predio- haca lo ferá el poner la
,tcion? debida atencion.

D. Temiendo liempre el cual tac **
exico de la curacion.

C UR ACI0 N.
M. Como fe cura?
D.liien fe puede decir Ga du-

4ar, que ellos punoces elua Qotu-
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§. I L

DEL GATILLO.

M. UE es Gatillo?
D. Gatillo es ora

exerrrenria de m—,
que fi bar en lo alto del tallo ds
lafotiradebumoret, que tonaur-
rrn para nutrr d ji- parte.
ERe fuel. 

venii 
de cauta primi-

tiva, y muy comun en las Mulas,
que traen de maro en los co-
ches , por no guardar re&itud en
los mufculos de la cerviz, y rela-
xandofe ellos paulatino modo,
reciben material poco á poco;
támbien le padecen los animales,
que elkán muy gordos, y nutri-
dos; pero afsi por efta cauta, co-
mo por la primitiva , fe canfa en
valde el Albeytar que emprehen-
de curarle : con que dando el
proneflico de que ellá imposibi-
litado de remedio, y que fol. es
fealdad, quedará bien pucua fu
opinon,y mas fi es muy crecido,
y antiguo.

§. I V.

DE LA ENFERME.
dad de Lamparones.

b Efcrofulas.

M.; ¡QUE fon Lamparones?Y D.Lamparonesfon,
anos tamern prrlrr-

na.wale,'horbor da nutrimiento
imjxro, en el goal fe sntaentra
pelltala , qae !r rentrene , y fe ba.
«n, par lsgenrra;,Pobre lar venas
yaguiarar , ú organizar, y nrglan.
dulojar pertn.

CAUSAS, T DIFERE N CIAS,

M. eé cautas ay para cfla
paSion ?

'D. Mi-anfe tolo para fu
formacion lacanfa antecedente,

y prúnitiva: ]a primitiva, esla
mucha comida que torna el bmto
fin regla, nitiempoconveniente,
faltandole al mitin. tiempo el
.xercicio debido ; esto cambien el
tonta&o, 6compañiade los ani-
males adolefceutes con los fanos.

La canfa antecedente es , la
limpha vifeida prerernaturaliza-

X. ~\UE entendeis por Pru- da, la que endurecida por medio

Q 
rito, ó picazon? de algun fixanre accido,caufa7a
D. Yá queda expli- efcrofula, qucdandofe fixa en al-

;ado legue es gana gtandula, y fegun cfta de
Y 447
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ma}-or,ómenor corpulencia, es
el Lamparon de mayor, ó menor
magnitud.

Las diferencias que ay de efta
pafsion , creo, que no vatian

para fu cureelon en mucho, si
Pelo la inrpofsibilican el ter inter-
nos, citar muy infeltrados fobre
vctrasgrandes, nervios, y nrnfcu-
los , ó cercanos á e(tos mianbros.

Ay cambien £fcrofulas ulce-
radas , y no faltan las que llaman
inflamatorias, y dolorofas, como
tambien algunas de naturaleza
carnofa: con que refpefto de
tanta variedad , fe debe decir con
la experiencia, para no errar el
pronollico, que es enfermedad
que fe cura con dificultad , y fe
conoce con poco regilro.

C f1R AC 10 N.
M. Como fe cura 7
D. Hecho cargo el Maeltro de

laeaufa de cita enfermedad, y
fus diferencias, debe ordenar el
que tengadieta, la claocia que
fea limpia, y de buenos ayres,
deponer el material productor
con purgas propias para ello, y
ayudas convenientes: fi ay ple-
nimd,fangrar las veces que pa-
reciere precifa,y darle alimento
que no fea flemofo.DifpucQotodo
cho methodica , y racionalmente,
fe palla á la conjunta materia;
ello es, al tumor, 6 alporca : y
para que mejor obren los medica-
mentos, fe quita el pelo de toda
lucStEUnFerencia,

segundo
Dos generos de curaciones

nos enfedan los mejores PraBi-
eos; es verdad, qu, fe pudieran
nombrar tres, G fe hiciera —no-
n4 de aquella que fe hace por
medio de medcinas fymphaticas,
pero me pucrfuado d que fe con-
funda la paliativa curacion.

La cura radical es una, y ella
toca á h extirpacion que fe hace
con obra manual: La paliativa es
otra y es la que fe hace depo-
niendo la cauta , y aplicando me-
dicamentostopicospoco fuertes.
La finrphatica es en laque no fe
encuentra natural razon de como
obran los medicamentos: La prí•
mara tiene riefgo eftando fobre
venas, nervios, mnfeulos, 6 en
fus circunferencias , ó frendo
muy arraigados: es verdad, que
en ella tie~.re la Albeyteria afian-
zado el buen exito de la curacion,
cauterizando el Lamparon con
fuego natural; previniendo, que
fi los Lamparones fea muchos,
no fe deben cauterizar todos de
una vez, por no irritar la natu-
raleza. Hacefe cambien la extir-
pacion de ellos morbos , rom-
piendo el cuero hatta defcubrir
la eferofula , y defpues ale def-
arraygando con la Pelicula , cau-
terizando para mas feguridad el
Ceno que queda, y en dando la
efeara,encarnar la ulcera, y ei..
catriaarla.

La variedad de medicinas
qee jnvent4 1; Albeyteria paré

4a

n
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eRapfsion,es impofsiblcnume- Otrosfc valen de laAfafeti-
.radas , porque de todas qu,mas
diferencias ay de CauRicos hacen
memoria los Efaitores: Loscm-
plallos que fe hallan recetados
fon infinitos, y las Pocimas, y
Bebidas no fe pueden referir por

muchas. N. ob(tanre diré uno,
entre tantos CauRicos , que es
eficaz , pudiendo adminiltrarle
fin riefgo, quiero decir , no ha-
viendo pelil to de (luxo de fangre,
&c.
R. Arfeniro Crifla/ine, Sal Ar-

moaiaro,Ar ento vivo fublt-
mpdo , an.. Vtn gre fortif-
fmo si¡¡. ~l Arftniro , el Ar-
monlaeo,J rl Azogar, fi mixtu-
ra, y fi taba en 4 vinagre,
que eftard en un vafo, y ft
rne d hervir aif",go bafta
que fe tanfurna el vinagre.

da, de ella manera: Toman de
Cita como la magnitud de uña
nuez, y dentro de un lienzo cruda
que no aya Ccrvido , fe ata en
formade mudcca al bocado del
freno, bien afianzada, y C. la pe—
nen al bruto tiempo de una hora,
eRando en ayunas; previniendo,
que fe ha de continuar ocho dial,
fangrando en ette tiempo las ve-
ces que pareciere conveniente, .
guardando r,áitud en las venas:
Otros muchos remedios pudiera
referir, pero no lo hago por no
fermoleito..

§. v.

D E L A ENFER-
medade de d neur fma.

De ef c Cauffico fe debe apli-
car al Lamparon, con el remedio
que pareciere aparente , y la can-
tidad que fuere necefiaria.

Muchos praótican , y ufan de
la raiz de laya- llamada Cinco
en rama, en eRaforma: Toman la
oreja del bruto, tiendenlaazia el
peituezo, y donde llega la punta
quitan el pelo, dan dos fajasen
el cuero en forma de cruz, meten
en las ciCuras de la raiz dicha, dan
puntos, y la dexan, Tentando por
eierco, que al pallo que fe podre-
ce laraiz,fefecan losUmparo-
PC%

M. ^VE es Anen,ifina?
D. Aneluifina es un

tumor preternatural,
y blando , beeba de fangre arteriol,
por rapeion, ó dilataeion de lar t rt-
nitar internar, b rxnrnai de [a ar-
teria.

CAYSA S.
M. Quantas Con las cautas de

ella enfermedad ?
D. Dos fe encuentran, una

primitiva, y otra antecedente;la
primitiva es fuerza grande que
hace el bruto, caida violenta, ó
golpe que recibe fobrealgunaar-

Ta teria,
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teria,haciendo contnfion,como catar encima de lo dilatado de
tambien llirien]ola con inRro- ella, fno es en la parte baza, y
mento punzante , y no eonglnti_ ala , algo defviado , y por e(lo
nandole mas que el cuero, por debe Cer larga la eifura; bien enla-
lo que fe derrama la fangre arte- zada por una, y otra parte, fe cor-
rial por los arpados de las partes ta por la parte del daño el uno , y
fimllares. Es caufa antecedente otro enlace , y derpues fe limpia
la errofon de la tunica inter.'or lo grumoCo, y aplica el agua ef-
delaarteria ,pormedio dez1gu_ tiptica de Lcmcri en lechiuos de
na Cal acre, ó niordicariva, que bilas,y enciu:a una Catap!afma
aeanpañe a clic liquido. hecha de claras de huevos , y pol-

vos reQridivos con ligadura, y
S E lí AL E S, fobrepahos; y G fuere en patte

M. Qué feñales ay para eouó- que no la admita, fe deben poner

cerla? cordones, pero ellos han de fer
D.E:r la difn.icion quedan puc4osantes que fe cu-e,ni rom-

explicadss,yafsilasomito. pa, ú corre la arteria. Hecho ello,
PRO NOS rIiO Y. fe deaa la cura haga pallados dos

M.CZ;ú prediccion fe debe dar? dias, fino es que fc figua algun ae-
D.Parafcrarregladafedarade Bidente que pida a emedio; y ello

incurable dolencia, pues por la no fe pueda aplicar fin levantar
mayor pare, lo es. los ol:olitos. PaUdo el tiempo re-

ferido, Iccura la ulcera con Miel
CURACION. Rofada y polvos de hsienfo; y

M. Como fe cura? encarnada, Cc causriza; previ-

D. Dos medios ay p.tra Cu cura- viendo, que los hilos con que fe
cion ; el toro fe cumple con la cu- ata la arteria queden largos, para
raque le hace, apiicaudo n:edi_ poder tirar de ellos en eftando
eamentos ; el otro corola obra de conglutinadas las cifuras: y en
manos ; el phi meto fu fatisface todo acontecimiento, antes de
poniendo medicamentos enipti- hacer la obra , importa hacer
eos; y d legando ,tomando per- eonfulta eogMaeflros eapeti-
reifa delducño,yeflandop. epa- mentados.
cado el b mo con fangrias, y die-
ta,abriendoelcuero longitndi- )(I)(„ -)(>1)(
nalmcnte halla deCcubrir la arte-
ria ,yconelmifmoorden que fe
de~gnvicrna, fe defcarna, previ-
niendo , que no fe h}de atar par;
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§. vi.
De laAporifma.

1V1. E es Aporifina?
QI 

D. Aporifi- es S u*

durramami<»to dr

fangre impetaofo, yrrr falr parla
tia ra Ae lo vrns, y fr queda en-

trr el carro, y la rarnr, tila fe
cura las mas veces con un leve
Eep—.r, o; pero fi langre --
traveuada2convie¢e en mate-
ria,feabre el turor,y Ce cura
enmo'po'ema , de las que 1,,1
defpues : Es verdad ,que muchas
veces Ce queda tomo: endurecido,
y es forzo(o,poc Cer Brand„ o do-
lorofo , fangtac , poner unt,,,as, y
defenlivos; pero me parece, que
haviendo dolor ingente no fe de-
be aplicar la mxion fuerte, co-
mo fe tiene por praaica, dando
-con ella motivo para mayor flu-
xion , y dolor,

CAPITULO XXIV.

DE LAS ENFER-
medades que fe hacen

entre el cuello,
y cabeza.

Q 

¡7f. ¡1VE dolencias vienen a

Q 
'eRaspazce*

D. Parotidas.
Adinas,
Y ECquinencias.

§. 1.

De las Parotidas.

M. (lUE es Parotida?
D. Parotida es , un

tamos pratrrnatu-
ral ,qne fe forma en W glandrr-
lar yac 4 detrdr de lar orrjaa,
de bumore.r rrudot , y vifio/ot.

M. (Zé cautas producen la
Paronda?

D. Viene eRa enfermedad de
refultas de enfermedades pelti-
lentes dicha Parotida maligna, y
muchas veces pordeftilacionea
fin fiebre, como Cambien por ter-
minacion critica de alguna en-l,
£erinedad, llamada en eRe ca-
fo mil , ó decreto: ia.

M. Por qué fe dice util, ó
provechoCa Parotida, tiendo re-
fulta dé enfermedad grave?

D. Porque por medio de ella
-fe liberta el bruto de la dolencia,
facudiendo la naturaleza lo mor-
bofo con to'.erancia.

M. En que fe conocerá qnc
es provechofa , y util la Parotida?

D. En que al paóo que fe vé
formado el tumor , fe minoran
losaccideotes.

M. Qtal e; C1 debido incre=
per
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mento ,ó aura e oro que dfúc te- fu oonrbrc p.npio es 4¿+e41:G
ncr? fon de las criticas,ó malignas,

O. No fe puede di, regla dcbea!nliapuradas,ybiendiga-
mas fewra, que es ver, que na rid as' huta la exrincion de lo
da fialoca el humor por fu ma;; morb,io , porque es uno de los
nitud , ni por fu paividad repua cafos en que la refolucion es fof-
ne a la namrateza• pechofa, y mas tarda que la fupu-

Ai..(L indo le parecer¡ al racion , y ferá conceder tiempo
Maettro coaveniente ayudar en ála enfermedad para apocar la
enoscafos a la naturaleza naturaleza ; no puede negarfe,

D. (Zvando comemple que que generalmente (hablando de
no esiuhcicuteel movienropara la refolucion de los turaores) no
quedar deshonerada de lo mor- es mejor , pero hay cafos en que
-bolo. es poco fegura.

PR 0'N OS TIC OS• M.Yliel movimientodel hu-
mor fuere impetuofo , que debe

M. Qué pronoúico debe dar hacer el Albcyrar para remplarle?
el Maeltro' D.Lo que debe prafticar, es, la

D.Silo.las Paroridas fegui das Sangria, confiderando el fluxo, y
Cojo! una ninple dc(tilacion en fuerzas del Bruto, aplicando me-
el cuerpo Cano, y robuáo, le de- dicamentos anodinos a la parte
be dar de(cgura terminado.; pe- afafta.
ro ti aparecen en conititucion Los remedios que debe poner
peltilente, enfermedad grave y el Albeytar para anod finar, Con,
que no admite coccion (que rara Azeyte de Almendras dulcesfaca-
vez hay cita qunndo fon pcitilen de hefucgo, y de el de hiemasde

te' 
)fe debe dir con atencion ¡ huevo.

fu origen. Para la fupuracion la Cata-
- platina de Vides, y deb ixo de

CURACIOA: ella el Azeytede Manzanilla,y
unguento de Dialtea limpia.

M Como fe curan? Converiido en Pw el humor,.
D. Siendo de las que fe di- fe abre;y @ acato no encontró

Yen veniguas, fe logra fu reme- la materia tan cocida , como con-
dio coa el methodo rcbular de la viene, debe profeguir con las Ca-
curacion de una apostema, y en taplafmas, y en lo refiante ha de
citas importa poco la refolucion, obitrvar el mifrno orden, que fe
Z :ella nula:nacioa es la que la Al- fehala en la curacion de la uleera
fieyteria ilas>;tdaivárraunyue fordida.

Mu-
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Muchas veces acontece , que

ellálamatetiatan ptofunda,que C. 
1.

parafu extraccion es p:ccifo pe-

. netrar mucho en lo que hay def-

go;yen efkecafohará la opera- De la Alopecia .
eioncon fuego aftual.

Si c1 tumor no toma el incre-

menro, 6magnitud debida, de- M. UE es Alopecia?

be aplicar medicinas atra&orias, - U. Qitando fe trató

yen cil caro es muy arreglado ` de ermadades

el rifo de la uncion fuerte ; eon la de la cota , (e 
dixo 

la 
la eflcncia de

prevencion , de que luego que ella, y afsi , al capitulo propio fu-

.levante el tumor, y fe 6ga am- yo fe debe mirar para remediar-

polla, aplique la CataplaCna de U. ,
. Malvavifcos,y en adelante ob-
ferve el orden fenalado.

Pero para la aplicacion de la
uncion fuerte , ha de atender a G
hay dolor grande, porque L le
hay no debe uCar de ella, ni me-

De las Heridas.

nos del fuego aftual , porque fe M. QUE 'es Herida?
aumentará roas, y fera el fin fu- D. Entre los miem=
ne fto. bros principales, de

que conlla el cuerpo del bruto,:
fe cuenca la cabeza , y afsi fe de-

CAP=O X. be faber, que gnalquicra, herid;
de ella , por pequeña que fea,

DE LAS ENFER- es de mucho riefgo : con que
debaxo de eRe conocimiento di-

m edades de la Ca- re , en fiendo pregumado de he-

beza, ridas en general , lo que toca 3
{as de cáe miembro, como tam-
bien de Erefrpelas, quandmfe me

W. DALES fon las enferme- pidarazon de las Apoflena4s,Q ALES 
de cita parte? y fus diferentias.

O.Alopecias. ' Heridas.
Comocion: Y Subentra,
lierifrpela;.. 40%
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repccicion , untando todas las

1TI. 
vercel- scon Meyte de Manrani-

§• lla,y de LLios,fi, que feomi-
tanlasAyadas,bañosdc brazos,

D E L A ENFER- y 6iegas ,con conrinuac ion en
ellos : la dicta es muy impor-

medad de comocion de tanto en eáa afcccion, y el cui-

Cciebro. dado ,yobfervacion de¡Maddro

M. QUFescomocion deCe-
lebro?

D.£s , nna rantarba-
rionde fpirifa+aninraler,porla
que queda rl btata ~n nravimtrn-
se, n[ matan nataral Y .$¡ pare-
ar nsrrrrt~.

CAUSAS.

m. (?«ales ron las caerlas?
D. Las cautas Con golpes, que

recibe con violento rmpulfo c -
eima dd celebro, fin que.psr::z-
ea lezion esternaen el , de lo que
fe '-1 topcion,ó movi:uicnto
de capilares venas internu,yu
depofi[an liquidos en fas venrtí-
Culos.

CURACION,

M. Como fe cura?
D. Lo que fe debe pra*kac

en cae cato con vigilancia, Con
jíasevawacionesdc fonje de las
venas de dos peches, y tercios >y

para quanto ocurra preufo; y en
6n, ü contempla que feri del calo
la aplicacion de la uncion fuerte.
porque el bruto, pa0ado el ca-
torceno dia,quedó con Iefion,
la que fe conoce, en que quando
-anda no tiene los movimientos
naturales, prueba de que del to-
do no fe refolvió el material;
puede aplicarla, aunque mas le.
guros fon los cocimientos de
ycrvas Cephalicas, ó Capitales,
y ponerle un pesado de Emplaf-
to Botanico , ó C3tm;,nativo de
S.Ivio i y fi la comoaon viene
acompañada con herida, fe cu-
rar$ como pida fu erencia, de
la que fe dirá en el Tratado;.
cap. ro. de heridas de cabeza:
Y de la Subentracion hablatétrtóg

_ en el mifmo tratado,
en el cap. nono.

encima del celebro el Uplalto
C,q. jW éVigotcalie »y con, -
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de lata , de modo , que haga a(

CAPITULO XXVI. 
remo ríes elhy las de-
más partes, 

que cireucumbalan 
la

De las enfermedades
de las Orejas.

raíz de ella , ten—rI. hechos
agujeros, á dillanda , dos en ca-
da parte, para afianzar el ca(ton,

y o eja.
Pero fi ella relaxacion es an-

tigua no admite remedio , ó fr

~ 

VE enferma á las ore- acafo es por naturaleza la imper-üf.
jas? fecciou, llamado el bruto que la$

D.Rel+xauoa tiene caidas, pando de ellas:
Alvarazos.
VEfpundias.

§. I.. De

D. la relaxacion de fus
mufculos.

§. II.

la enfermedad de.
Alvarazos.

M.

Ar. C OMO fe cara efla rela-
xacion, y por que cau-

fas fc h..ce?
D. Cofa fabida cs , que fe

hace ella enfermedad por primo
misivas caufas , afsi como el gol-
pe de palo, ó piedta, y tirar al
bruto de las oreja, con violencia;
manifieaafe la relaxacion de los
murcnlos de ella 1 quatro par-
tes, cdelantc , atris, encima del
eelcbto , y (obre la quixada ;y
ello fucede (egun ¡la parte que
hicieron la extenfion : curare efta
pafsion poniendo Confortante en
valda , ó lienzo , y encañonan-
do la oreja con un caúon de hoja

D. dlvarazos (ou,a fee-
alonrs a mero roa

UE ron Alvarazos?

por7:r[u hian-ar, J:rmofar y
fin aker.Mian, flonador de mnrl ae
Hlan.a Morfca, apa,c-, por lo
general en el ecico , alredor de
los ojos , y en loa teles.

C A V S AS.
M. Cales ron fue caufas?

D. C-fafe efta eofermedad de
humores flematicos , falicrofos,
pretcurartralizados y .:.chas
veces es propagada en lu genera-
cien y algunas veces vioie al
fauo por conta¿lodel bmtoque

la padece.
r ~

V, SEA
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SE#ALE S.

M.En qué fe conoce?
D. Entendido el Veterinario

de fu difi ncion , no dudará en fu
conocimiento , porque manchas
blancas, cfeamoCas, y delguds,

eaerfe elipelo a trechos, y alpe -

za eo•el cuero, feñalan elle mor-

bo ;es verdad , que quando apa-
recenmanchus negras , le eaufan
humores terreos mclancolicos.

-P R9N0TIC0.

M. Qué pconoflico ha de dar.
I?

D. Si es antiguo el Alvarazo,
heredirario, y ella mucho tiempo
fin ulcerar ( porque yá fe lián vif-
to ulce- lin ellos ) fe curan con
dificultad.

CURAC10dl.

M. Con qué orden fe cura?
D.Para la verdadera euraeion

debe el Macillo deponer la cauta
prodnftora , recurriendo para
ello al cap.de Hidmpesia Accitis:
Si cf l plcft~rico > ha d, fulja,
con atcncion á la edad, y fuerzas,
echar Ayudas, y dictar , apartan-
dole de todo verde : y para que
el material conjunto fe extinga,
aplicará efa medicina:

R. Zumo de Cebolla Alv irranar

y de Apra ~lveflry an. ~url.
Polvos may Jati"" decánta-
ridar?ti. Vinagre farrtr !vi.
Mixruide bien, y fe apligrrr,
haciendo antes una friega con
paño afpcro.

Si las manchas de lesA'vara-
aos fueren negras , fe ufarl de
ella compoficion:

R. Azeytr de iartara , y de Lina-
za, ara. ~iij. A2 gar muerep

~j Mantr.a de Puerro drrreti-
da ~,v.Yolvo d<Card,Wik jf}.

Mixurrcfe todo , y fe unten,
haviendo dado antes la friega
que queda prevenida.

Muchos Prafticos aplicaupa-
Ta extinguir el Alvarazo la Leche
virgfual; -cros hacen Cocimien-
tosde Vinagre fuerte,Cardenillo,
Win,Polv'os de Azufre, y de Aga-
llas viajas; y por no molclfar , d i-
go, que el Masftro-, glrando fe
viere c.nC,,Co , por no poder cu-
rar ella pafsion por el methodo
referido , confulte con los libros,
y Macitros que encuentre mas
praclicos, y racionales.

CAPITULO XXVII.

De las enfermedades de
los Oidor.

M. Q UE enfermedades pa-
dece el oído?

D.
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D. Sordera. D. Tics, que Con, no oir del

Dolores. todo , oir algo, y oir confufo, (in
Y Ulceras. diRin guir la voz.

I M. En qué fe conoce que no
oye el bruto?

D. Bien faeil es de conocer la

De la Sordera . falta de efte fentido , pues ni á la
voz, ni al ruido atiende, y folo
tocandole fe mueve.

Q 

~f. E es Cordera? M. En qué fc conoce eRát
D. Faltar en el jen- mas , ó menos fardo?
tida d,/ nido la de- D. En que el ruido , ó voz

Sida difpojj'cian paro ufar de él. baxa no la ¡¡ente , quando oye
M. Qué es o0 algo, y es prccifo levantarla, ó
D.Oir es, percibir el fonldo quefeafactre para percibirla, y

de la voz, e/ ruido , ó ef repito quando es del todo fordo, ni ba-
que llega por el ayer d tocar el xa, ni alta laentiende; y guando
nervio a.dita,lo , y membrana oye -,fufo, ficntc, pero no e'r-
tympanira,que do él tomaprin- tiende la llamada, porque licga
ripio , mediando el ayrr que eftd al oído con9da, como ruido, aun-
dentro del mifmo or84no. que fea clara , y claufulada.

CAUSAS. PRO NO STIC0 S.
M. Qnales Con las caufas de

cita e:rfennedad? M. Airé proneflico fe ha de dár?
D. Las caufas de efla paCsion D. Sido la fordera antigua,

pueden fer primitivas, y antece- de nacimiento, por rt—or duro,
de ates; las primitivas fon, golpe, yColucion del nervio auditorio,
tumor, polvo, tierra, ó guija, fe trua con mudar dificultad.
el ayre frio , y el caliente, encen-
diendo el uno , y enfriando, y C UR AC 10 N.
eoaftipando el oteo;lasanteee-
dentes (n , humores, que apilan M.Como fe cura?
el nervio , y no puede recibir el D. Havienciofe podido el MaeC-
toquedelayre,eacnofidadcs,in- tro informar de la eaufa produHu-
Ramaciones , ulceras, y otras de ra de eRa afeccion , ordenará la
ella clafe. curacion fegun pida cimethodo

M. Qantas fon las diferen- racional del At te curativa; y afsi,
eiasi U a fe.-



Tratado
{tendo la cauta por Rusion de la
tab—n' aetará, eehará Ayudas,
depondrá la materia , y conforca-
ta el tni,tubro clu—cibe; la de-
poficion del',at..¡al ferá legan
1 a caufct ; porque li es Ini nor ¡¡ni-
1,h=rico el que reciben los orga-
nos acdicorios, cRan indicadas
lasbebidss quc deponen eReli-
quido,y la repetic!o t de Ayuc:as,

qucfenpor locomiii muy pro-
vechofas,yváu rckridas do:ade
fem[a del Letargn;G recoaoec
el Macf ro, que viene la fordcra
por plenitud de faog,e , y que el
hnno c(1: i, muy gordo , diera , y
fang,L, ton fu remedio ; G es
j;olpe, que causo iudanndon, cu-
rara con medicinar rJ.I.... i f,
touulatcnninacion de fupurar-
fe,fe ayudar¡ ,como c(11 dicl!o:
fupnrado rl tumor, aplicari el
Xa—,e d. 9genjos :6 el de Yer-
v.buena,olashilar tioj-das o,
,A uardienre, eu:ando dos veces
aldia, para limpiar,y no desar
matcria por mocho tirmw dete-
nida , por el du io qne f~ ligue: es
Verdad que tiene el bruto alivio,
porque la expele facudiando la
oreja :y fs a.:afo le parececon-
Veniente el poner cC1,—ja para
gne_en ella fe embeba parte de
Pwr , lo hará : fl fuere la coa fa al-
ga. cuerpo efhúto , como tierra,
&c. procurará la extiaccion de
ellas materias; pero debo decir
fobre fit conocimiento, que fieni-
prequefuem caufada la farda;

Segundo
por lguna se las cautas que pue-
den dar dolor, y fentirlas el bru-
to , como ef r"as, no tiene quie-
tud ,ptocura raf-a, la oreja da
la p:utc lefa, la dexa caer , y (a-
cude, por fi puede defechar lo
que le nnlcRa.

Si la caufa de la fordera,buel-
ve a decir , es cl aycn muy frio, ó
muy cal , ( lo -qne no puede
diftinguir bien el Macfiro fin la
rdacion drl qne Iccuüa) como
f cede en tiempo de nieves, hi.--
los,aguas , y v;attos fnertes,y
qne el animal paCso por 1.ril;u-
rofode ella efiacimt, (,tan bien
dilpuc(1os Cocimientos de Re-
mso,5alvia, y Mejorana , he-
chos en vino blanco, y echarde:t-
tro dei nido Agua de la Reyna
U:gltia , ó gaacro , ó feis gotas de
la ef:éncia deSalvia,ódeAzey-
te d: loc de Romero: C, fuere por
i ,Co!aeion, por la que fe i.!trodu-
ea dcRemp!atza caliente, rel;i-
g<sefc el bruto con Caimiento
de Vcrdolagas, Zumo de Agrár,
aplicando dentro dclcido Lccbe
de C_oras, ó Afina Rof ja,mix-
taco,clara de huevo bienbati-
da; y á fucedc qne el bruto eRá
muy Ileso , ro mp anCe las venas de
los brazos , ó bragadas.

Siendo por efpundia,ó ear-
nofrdad,fedebe mundificar con
medicinas propias; previniendo,
quc fi perciben ellas efcrecencias
con la Villa , y c[tán en parte que
Ce pueda ufar eomodamente

a:



& las enfermedadesexteriores. =s7
;le la obra de moros, puede uCar-

fe de el can-erio con delVeza , y
poner (obre fu eleara hilas moja-

dasen hirma da huevo,y uaF-is,

haga que dcfpida la eCcara del

fucyo , y luego croar la ulcera,

como Ce dirá, de laque quede de
la apollema.

Es conftarte, que finando fe

fugue afluxion del celebro , es
pa,tica muy raciona] el ufo de
cañones, ó expurgatorios cerca
del oído; y hnl!ando que todos
eRos remedios no fon fu6cientes,
fe pueden aplican catacrios alre-
dedor de la raíz de la ore. ; cn
quanto á losremedios,qumm-
chos rifan para ella pafsion, que
bici podemos llamarlos de la it.
pyrica curacien , ha de ufar el
Mací} com.t le par ezca,y en ta
do con mucha prudencia.

S. II.

D4 dolor del Ordg.

chas veces padece fenfacion dolo,
tefa, fin que le falte el Centidoau-
ditorio, como cambien fncede en
1 á fordera no tener dolor, y faltar
el oído ; y afsi, averiguada la
eaufa de ella pafsion debe pto-
ceder el Mae4o como en el ca-
pirulo antes efcrito: Es verdad:
tan bien , que muchasveces no fe
encuentra eaufa manifiefia,y esia
gente cl dolor, Gafo que pide me-
dicamentos anodinos ;y. quandq
e Res no fatisfagan , ha de pafiar
el Albeyrar á los Narcoticos cRu-
peficientes, haviendo precedido
la diera, Ayudas , Sangrias,ó
Pargas , ufando de eftosreme-
dios fegum la. produácira tarifa, fr
es poRible inquirirla ; porque co-
mo antes dixe, no fuete hallarte
motivo de la caufa,quemueve
la dolorofa fenfacion :Lastnedi-
cinas anodinas propias para ello
fon , el Cocimiento de raíz de
1da!vavifcos ,. el dehlalvas,elde
Linaza, el de A!olvas, las hiemas.
de bucvo, mixturadas con Aza-
fán, yAze teRotado Unfanci-
no , o e! vaor de Cocimiento de

111. QUECauCashay pa ae!ta Adormideras : las Narceticasef-
\`G/ pafsion , y en qué fe tupefacientes fecomponen de ella

ccnoce> 
forma:

D. Las caufas de ella paL ion
dolorofa fon las mifmas que las R. De Ltrhr de Cabrarlti.7lnfx-
que caufan la. fordera ,. y fe cono- ra anodina de Sldenasrn 11.
ce en las mifmas acciones que ha- ` Mixturefé , y pongafe cón i
ee el bruto guando tiene cuerpo lasmuyfuaveslas vecespreci-
eRraño que le moleRe , como yá fas.

,,dadicho;Lsverdad que wtp, Y en fin,dcb; imerprei`la-
te
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tela duracion, y fu_rza del do-
lor para darle el p, onollico, co-
mo cambien , fi viene en los pr jo-
tipiosdelas fiebres, como acci-
dente ,ó en la de_(inacio, como
tal ; porque fi viene en el princi-
pio,esfenal de mucha malicia;
y ft molefka en la declinacion, es
buen figno, porque feñala, que
del centro á la circunferencia
facude la robufiéz de la natu-
tatua ; y al contrario.

CAPITULO XXVIII.

DE LAS ENFERMEDA

des que padecen los ojos.

N. POR qué afecciones en-
ferman los ojos?

D. Por Paños. Sebel.
Otahnias. Gota ferena.
1(7üas. Cataratas.
Granizo. Fluaodelagri-
Debilidad de mas.

vifia Sangre txtra-
Reft!u-ion de virada_

fus partes. E-crecea:ia de
Nubes. came.
Niebla. Y Uije:as.

§. I.

DE LA ENFERMEDAD
de pago.

M.
D.Paño es pafüan do

las vena¡, que ay en la

VE es Paño ?

ronjutivd , limando¡e eJf as dr ba- 
que def iende del

celebro , y f rmando panicuío, im.
piden la v0a.

CURAClo N.
áf. Cómo fe remedia al bruto

que la padece?
D. Con dieta, buen almento,

ayudas continuadas, y topicos
apropiados, y entre todos (no
haviendo fluxiou a&nalé fera
muy, del intento efke.
R. dgua de E.íiafia , y de Celido-

nia, un. jij. Cardeniga rn pol-
vo mur ptil 9 5. Polvos de
Atatia preparada , y de rej -
ras de huevo, fr Daos prepara-
sdaraobo di., Tn vinagre ,an.
3). Cobrr yuem/do, y Miraba-
lan„r~itrinor, an. 3 (1. m.

, y de Llantén lo que pareciere
conveniente al MaeRro, fin que
omita ( C halla fer precifo) las
evacuaciones de las venas freneti-
eas , y laorinta les.

g.ll.

De elle colirio fe ufará con
pluma ,y f. quiCere hacerle mas
beol:;no, añada de agua rofada,
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frrt¡Les ygnc exulceranporden-
de corren.

Si es fangre, el tumores gran-
de , el ojo effa fanguinolento, y
encendido y con pocaslagrimas.
Si es berra, las lagrimas fon rau-

M.QUE esOtalmia? chas, gtueLas, y pegajofas. si es
D. Otalmiá es una melancolia,eldelorespoco,po-

inflamasionde lato- ras las lagrimas, y templado el
opta delojo ,on rubor, dolor, y calor: para la primera caufa es
Jagrimor. conveniente la Cataplafina coro-

M.. Qué cautas concurren pueffade eftasmedicinas.
para fu Coi macion ?

D. Puedefe hacer efla pafsic n R. Claras de huevos muy batidas,
por caufa primitiva, y anteceden- sum. ij. Agua Rofada >y do
te : las primitivas fon, golpes, d~erdolagas ,,,z~-ij.Polva deAr-
arena,¿poleo que irwró, y tus raydn,y Ro/a, los quc bq#en
fcurejantes: las antecederttesfon, Para ponerloes forma emplaf-
huinotesquedefcicndendel cele- tira,ytendiao en eflopas, fe
bro,o fuben del eflomago, Ile- aplique reprtidas veto.
nandolas venos,y obffruyendo-
las; y porque Cuele acontecer, que pando es la fangre, impor-
egos tumores fe frtpuran , dele tan las nrifmas CataplaGnas , y
pronoflicáfe con cautela. eo una , y otra canta defenGvoa

_ en elcelebro.
C UR AC 10 N. Sies la melancolía, ú f3ema,

M. Como fe cura ? fe pondrá effa compoficion, ha=
D. H.rviendo plenitud en el eiendola mas,¿ menos refoluti-

bruto, fe fangrari de los brazos va, fegun convenga.
las veces que pareciere conve-
niente,fedicta, y echa ayudas; R. Vino llanto generofb Ji5j.
fe dan bailos, y friegas en los - Polvos dt Salvia, y 414— oi-
bra7es, y piernas, y dcfpues fe !la muy futilu, an. (3. Ca.
aplica medicina topica, contera= 1ientefe el vino , y fe echen los
plaudo la naturaleza del humor, polvos'mixtos con fuficienee
que concurrió para el afefto; y ean:idaddopan tallado, y.fo,
afsi guando el humor que la for- ufe.
ma es colera , fe conoce en la tu- Si el dolores ingente, que fe
bicundéa del tumor, y lagrimas conoce en yue el bruto e(limn la

cr
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cabeza calda, deCcatrCando.con D. Las evacuaciones,y dieta
ella fobree! peCebre, y fin apeten- ayudan mucho , y la repeticion
eiaá la comida, importa mucho de CatapLóuas reColucivas,
!a Catapla$na de !eche , y pan -
blanco, ó la que fe hace de coci- R. Fino blamo generofo Zij. 75t-
miento de Adormideras, haho no de Celidonia, y de Manm-
~ mpla4o con harina de Alolvas; biot,ao. 15. Agua de Hinojo
y ft es neccllário afiadir Opio en l}. forme Cztaplaüna con pol-
cantidaddedosgranos, ótres,ó ws de Roca, yr aiz de Regaliz,
de! Laudano líquido -de Sidenam y decpues le G. el Ggeritmm
40. gotas. Tiencfela cxperiencia Colirio.
Cambien, de que es de mucho pro- R. Ama rofada , Celidonia, y da
vccho la Catap!afma de Camue- Hinojo , an. ;j Znmo de Ruda,
[as aliadas , machacadas , y mix- H7e1 de Haca-, an. 3j. Pole'ar
tas con agua rofada, ó leche; pero .de Apio , Atmlia , PP. Sa1 di.
fi la aplicacion de medicinas no Comp., j)j. ut.
pueden impedir el qnc aya fspu-
racion debe pronoflicar el MacC- Y C. con todo no ay remedio,
xro la ruina que fe ligue, y en e(te y U Uña embaraza la villa , y
caco férd precifo curar la ulcera, es muy alta, y carnofa fe debe
como fe dice donde fe trata de prafticar la :obra de manos, con

afecte, - aal , que ella fea hecha por hom-

§. 114.

DE LAS VAS DE LOS
Ajos.

W. QUE es Ufia en el ojo?
U. Uña es an pani-

smlo qme fe batt en !a
roenjatie~a,algo kiva.ztade, y rm-
blcmndo , que fc aanific/!a en /a
parte alta de/o'o, ene. di la_
ga'Ima! ssaf~o de• bmnarr, frior,

CURACfON.
i~H, Gtrtuólc cura ?

abre exyetrmenr;:do.

§. 1 V.

DE LA ENFERMEDAD
de Gra ni; o.

M. UE es Gcabizo?
D. Granizo es r<Bo

mumla blanco, q«?fo
átu encima de b niñeta, ó pupi-
la. Uzfek elle nonbrc par la fi-
militadque tiene con el Granizo
que cae de las nubes, elle fe for-
ma de tumor Ii nphatico, y por
fogeneralreCuhadc 0uxioncsdel

cc,
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tilebto, ühetidasque recibió el
ojo, pero ficmpre fe extingue con
dificultad.

CURACION•
M. Como fe cura?
D. Siendo antiguo , y por re-

fatas de otra afeccion,rara vez fe
eofigue fu exiincion; pero fi es de
poco tiempo formado, fuete ad-
mitirsemedio, y para aplicar al-
guno ufarádel Colirio que. queda
recetado en la enfermedad de
Daño.

4. V.

DE LA DEBILIDAD
de roifls.

~11f. QUE es flaqueza devifta?
D. Ella pafsion no

es otra cofa, qnr una
debilidad dr lnrrfplriexr vifrvor,
la que fe canta por varias, y di-
vcdascaufas, afsi como anunores
vaporofos, qs:e fuben-del elloma-
go á la cabeza , ydefcienden a los
nervios obticos, obfluciendolos,
y por éfta cauta tienen los anima-
leslavillaturbada, nebulcfa, y
tiolda , aunque puede feguirfe
por defeco del •hmnor criftalino,
ficndo efte, ó muy futil, ó muy
gruefo, y no poder exercer fus
fnncionescomo conviene , como
tambien , por ter los efpiritm de-
viles ,yapocados, yápor difpo-
ficion de la naturaleza, ó yá por
varias cautas que íos refnelvcni.

notando, que aquellos animales,
que tuvieron muchos cfpiritns,
pero muy futiles, vén las cofas
defde lejos, por pequeñas que
fean;yfrfuercn futilcs,y p-,cos,
ven de cerca , y no dillinguea da
lexos.

Suelen cambien ter cauta de
ella pafsionlas evacuaciones co-
piofas, como cambien las afeccio-
nes exteriores de los parpados de
el ojo : fu conocimiento ella mas
dato que la villa del bruto en
efte cafo, pues lo dice el recelo,
timidéz, yefpantosquetiene.

e uR AC ZO N.
N. Como fe cura ?
D. Siempre que fe prepare

mediciaa , que conforte á la villa
ferá de mucho provecho , y entre
las mas efpeciales fe cuenta cita.

R. Zamo dr Hinojo , CJldoeia,
,Rulo , y E f afre , an. ZJ~H,
pldel dr Perdiz , Capon , d Ga-
llina, Nuez de r/pMa, y Aza=
frdn rn facfl polvo an. Zj.
Azucar Pirdra , y Xaravc Ro-
fado , an.3vi. Higada de mi-
cho Cabrialiij.polvar dr Sal-
via, Hinojo, y Romero Siij.

Mezclefe todo, y el Higado
dividido en partes , mctafe en
Alambique de vidrio, y !ea defli-
lado dos veces , fegun Arre, y ufe-
fe interiormente. Efle Colirio fe
numerara entre los mas eficaces
en la medicina.

X $.n
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Linaza , H:pcricon , y flor de

DE LA RESOLMON
de lar portea qae tonfli-

tuyen el ojo.

gff. QUE pafsion es ella?
D. Dicefe,efolucion

pQ 
delas partes del ojo

eie Ílae, ello ~c,ro 
di.i.M,ion

tdrjc por falo de virtod; cono-
eefe en ver que fe fume el ojo , y
fe retrae quedando vicia fu cabi-
dad :las caufas que ay para ello
fon , ó mucha frialdad , ó calor;
cl fria coufumicndo , por apretar,
y reprimir fas poros, por lo que
no viene el alimento debido., y
el calor refolviendo, lo que ne-
cefsita para nutrirte; evacmcio-
nes grandes , ya fean uuiverfales,
ó ya particulares, y otras que
emir. fon tambien ca.fa.

C UR AC IO N.
M. Como fe cura?
D. Si es por caufa de calor, fe

tura atemperando el cuerpo con
medicinas proprias, y en el ojo
los cocimientos de flor de Viola,
Lechugas, E(caeolas, y Llanten,
hechos en agua de fuente, ó con
baños de Agua Rofada, y Leche.
Si es lacaufa la frialdad , fe ufa de
]es fonentosdeAguadeHinojo,

Sahuco ,hechos en viro blanco;
previniendo, que no Llamentefe
deben aplicar ellas medicinas á
la pato afc&a, fino es repetidas
veces al celebro.

g. vil.

DE LAS NUBES.

M. UE es Nube?Q D. Nube no es otra
cofa, que una rongcla-

eien,di0erafgn<iente dr vaporee
timpbsticor, tomando el grade de
efpefnra, gorrermite !a porcion
de vapor que e congrega. Dicefe
Nube, por el cfc&o que hace, afsi
como las que fe levantan de las
entrañas de la tierra, pues ellas
efpcfas,nas,ó menos, fegun la
porcion de vapor, impiden la viga
del Sol , ó por mejor decir , que
el Sol bañe latierra: afsi las' que
fe forman en los ojos impiden el
que losefpiritus vivos ezeraan
fas funciones, y que fe oculte á
nueRra viga el oriano viforio.

C U R AC10N.
M. Como fe cura?
D.Para la verdadera euraeion

es necellado hacerfe capaz de
qua¡ es lacaufa primitiva, como
golpe,herida,tierra, polvo, ú
otra cofacaraúa esforzofocon.
~plar i ay Qlpien actual ,.ó oN

pOr-
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porque pide diverfo merhodo k Ea punto de n;elicioas para
dOc,fidad de tiempos : ha de ob- con.Cumir eloos vapores conteni-
fervartambien,fi es antigua ,ó dos,meparece,quenoesnecef-
frefca , porque ello importa para
la cierra , ó incierta prediccion:
Hecho cargo (en la manera que
fe permire) .orará afsi. Si es flu-
xion del celebro, procurará el re-
medio con brfros capitales, feda-
les,ayudas, y friegas de los brazos,
y piernas, y fi ay neceñidad, apli-
cará •egicatorio en el ocipicio,
dictando , y haciendo las evacua-
ciones univerfales por la region,
que le parezca á el Maeftro con-
ducente.
EHando el Maellro feguro de que

eefsó la fluxion, ellán bien indica-
dos los remedios propios para la
refolucion de la nube. Si es la par-
re mandante el eftomago, Con del
eafo ayudas, medicinas digríli-
vas, y defpuespurgantes, no ol-
vidando la dieta, por fer muy ¡m-
porrarte.

Si la nube es antigua, debe
el Macftro empezar a cerrar con
medicinas molificativas,y blan-
das, afsi como los cocimientos
de Alolvas, Víoletas, y raíz de
Malvavifcoshechos enagua. Si es
reciente , ó frelea , y ay fluxion
a&ual, no fon del Gafo ellos, por-
que blandaspor fin medio las tu-
nicas, recibirán con facilidad mas
de lo que neccfsitan, y havia de
fluir , fino es que fe contemple un
ingente dolor, é irritacion, pues
en f nne)arne calo~ indicados
aeorlinos.

fario decir mas , que lo que tienen
dicho los Autores en varios Réce-
tarios, y que el buen methodo cu-
ra mas, que el mulriplicar reme-
dios; pero bien puede elVere-
rinario valerte de algunos Cofl,
ríos de los que quedan recetados,

g. VIII.
DE LA NIEBLA.

M. QE es Niebla ?
\r6/- D. Niebla es una el

pecie de nube 11.14 ,
vaporo/a. Diferenciafe de la Nu-
be, = que fuele tener efte vapor
circular movimiento , y dexa li-
bre la villa por algua tiempo : en-
rafe por las mifinas reglas que la
Nube.

g. IX

DE LA ENFERMEDAD
de los ojos, dicbs Sebel.

M. UE es Sebel?
D. Sebe¡ es un panl-

eu/o e.'evado , que /e
bare /abre la ronjutiva , —fado
de materMa q<matira, y g-J.:
manifie(laf, muchas veces con ¡le-
nura de las venas miferas de el
ojo; otras de color de carne con

x a ai-
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alguna rubicundez. Si, curacion aouocimiento ron, tener los ojoó
fe cumple con evacuaciones de claros, ytranCparentes, las orejas
fangre. Si ay plenímd, purgas, y tiefas, y empinadas, levanta el
a}'udas,fi ay aparato chacoquimo, barco los brazos mas de aquello
dieta , p.Veos, y baúos á los lora- que es natural a fu_ fonnaciony
zos-,yenqua;;ro amcdicinaspa- tropiezaenparedes, yotroscuer-

Taelmianbrolefo,fe difpenfará pos,andafiempre contecelo, y
el Colirio recetado enla emfer- quando le, a r.;enazan con vara, ti
_medad de Paño. otro in4mmcnco no fe retira.

X. 
CURAC70N.

~• M. Como•fe cura?
D. Si fe reconoce , que la obC-

DE LA GOTA SERENA. trnceion de los netviosobticos ee
por humores limphaticos, que han

M. QUE es Gotaferena ? caído del celebro , es muy ¡inpor-
l4/ D.Gota ferena fe di- tance G ay plenitud en el bruto,

ce, gaaado fía daño de (,agror, purgar, dietar,y echar
Io, bumore,, ni motu/, alguna de a) -das, y defpucs brúos de vino
fu, tunica,,ra.e,, de t,ifia c18ru- blanco cn ePcelebro,y ojos, he-
to,effocs, tenerles ojo, dore,, ellos conyervascapital",.ponic-
y na vir. do Cataplafmasacfolutivas Cobre

M. pues qué parte es la que dichos miembros:. para el celebro
e4á daúada, que pueda impedir valen mucbo,las que fe hacen de
la£uncion viliva? ea, compoficion.

D. Los nervios obticos,quan- R. Flor da Ilvericon , Cantuefa,
do e4án opilados. S:,Ivia, Bayas dc.Enebrom.o-

M.Porquantascaifasfeopi- jada,, Mejorana, y Ruda, an.
tan los referidos nervios? ma¿,,¡, j. Todo tflo toterd en

D. Muchas pueden fe, las que f fa,,t, tantidad de Wno
embarazen el paflo ales eCpiritus bi—a, y fe pandrd ta forma
vifivos; es a Caber, humor lintpl - dt empiai7o tan barina deNa-
tico, flatulencia, pA.I, por lusa- ba,, a7iadiendo defpae, de E-
res frios , y nevados, y Ccri C.Ciou forvin , Elebcro ncg.o , flor d
de ellos por falta de fiMancia, Azafre, y de Nuez de efpMa
feguida ella por grandes evacua- an. l¡S. in.
ciones. DeeRo Ce aplicarán Emplaflos
M. En qué (e conoce ella pafsion? calientes, haviendo rapado bien

D. 145 feüales que ay para fu el eelcbto i previniendo, que para
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los ojos no fe han de echar los U. Diceíc Catarata quando el
polvos,.ponlue no ofc-,ian, fu- humor limpbatim, gm_auyc del
plicndo el Aguardiente, Zumo celebro, ó htbe del eftomago en
de Celid.ona, y de Hinojo. vapor,fe dcpofitabasode latu-

Es muy dclintento tatsbien nieva col nea, por loque impide rA
la aplic;:cion de- la Gncion foca- viga la tela, qúc de la eraficie fe
tv c, el ocipicio, fedales, 6 cante- Forma.
vi., deis, de las orcjas,y qua- CURACION.

tro dedos por baxo del lagrimal M. Como fe cma?
ec1,— mi caño. con raiz de Ortiga
braba.

siendo flatuteneia la que obf-
truye , fon del calo todas las ore-
divinas referidas , aunque los
cauterios, fcdalcs, y c iñones. no
tan predios.

Quando viene ella enferme-
dad feguida a grandes evacuacio-
nes , neceñita de diverfa idea cu-
rativa,;pues.no fe. debe fangray
dictar, ni lo deanis que. mira a
deponer material, si fulo eaan in-
dicados humetantcs.,cnrroboran-

- tes, buen alimento, y todo lo de-
más, que mica 1 reponer fubaan-
cia.

El colirio que en amo, y otro
calo fc uíará, Ices de agua de Cer
¡¡doma , de Hinojo,. y vino blan-
co generoCo, polvos de Azuear
piedra , y Atutia preparada, y en
quaunto oc ata aten.., y en¡-
dado pita fecorrer, fegun impor-
ee.

1, XE
DE LAS CAi ARATAS.

QUE es Catarata, ó fa
fttfron 2-.

D. Ella enfermedad fe curar
liempre con dificultad, y mas C,:
tiene el color rubicundo,6 ne+
gro ; pero no obaante , fiendo
conocida en el principioadmite
algun reir edio ,y afsi Sangrias:
f hay plcniutd, dicta, Ayudas,.
friegas, y baúos Con losdel caf,,.
cano lo fon también medicinas,.
lavativas con alguna fiequencias.
C, la pacte mandante fuere elce-
libro , caán indi-dos las Cata-
plalmas,y ¿cenas auxilios, qua
fe ordenaron en el capitulo de
Gota Serena por obfrucci.n de,
lu,uctviosobrccos, y el Colirio
que fe difpone cn la enfermedad
de Pino.

En punto de o%ra de manos.
debo decir ,.que, efia no fe debe
pra8icar en tanto que no ené
confirmada la Catarata, y enton-
ces leca batida por hombre prac-
tico, y experimentado, hav:cn-
doprono4icado el rieCgo, y el,
que, aunque fe libre por algo1
tiempo, buelve a formarfe, y ef-
peciaimentG faro hay el regimien--
todebido, imprafticable es cae
cutre los brutos,

0,2111
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u UR RCIO N.

I . 
M. Q;,é methodo ha de te-XI~- marel Veteiinatio pararemediar

efta pafsion?

De Fluxo dq Lagrimas U.Síendoconocida la caufa
por los efectos dichos, confac

i nvolunta rio. fu remedio en adequar la enediei-
ná

M. ~`Nque fe conoce, yco- Para las lagrimas , que fon
j;y mo fecura? cauCadas de humores limphati-

U. El conocimiento de efta cos, que fuben de el eftnmago,
pafsign esfacil, perola curacion importa el prohibir al banco todo
algu'dificil. verde ,digerir la materia ,ypur-

Las caufas que hay para que garla, echar Ayudas, y dárbuen
venga ella amccion morbofa, alimento, y con moder acion , y

n primitivas , y amecedentes; pondtáfe Cobre el ojo medicina
101primitivas Contodos los caer- copica, como lo eslaCataplaf-
vesacres, ypundentes,queirri- madeclaras dehuevos bien ba-
tan Gas partes; las antnce&antes tida,Polvos de Arrayan , Rofa
Con humores l imphaticos uoas ve- Caftellana, Zumaque Balaufirias,
"s,y otrashumorescalien.es, y y Nneaes de Cipres, an adiendo
acres, ómoidicativos; entre los Agua Rofada, y Celidonia,

limphaticos hayladiferencU de Si la caufa es ardiente , fe
Cer unos mas Cueltos , C ton me- poneCaraplaGna deAgna deLlan-
nos vifcofidad que oros, y feguo tén Rofada ,Siempreviva , y En-

mas, ó menos ;meibles; los bu_ ftafra, nisurrada con harina de
mores calientes hatea, que las Cebada: Es muy del intento po-
,qne corren ulceren por donde ner Cobre el celebro. y circunfe-
pagan : y las dematicas delgadas renda del ojo las Cataplarinas
corren con mas ligereza, que las hechas de claras de huevos ,Vi-
de las limphas gruellas; utas fe nagreRolado ,Polvos deIncien-
enagulanenlascorrientes delos fo,Mirra, y Bolo Annenico:y
ojos,yotras corren fin embara- para Colirio ellas medicinas:
ao, y todas fuceden por a.percion
de los vafoslimphiticos ; las par- R. Agua en que fe baya Infundi-
zes mandsmes Con el celebro , y do Alquieira 55 ny. Polvos da
eftomago, aunque las que vienen Coro/ rubio,y blanco, an. 913.
* caufa primitiva foil movidas Polvosde lncirnfo, Sondrr d,
porirriracicode¡aparteconjun-Drpgo,Almo/Piga_,y{',alav/_
ta. lriau,
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$0141 an. ?j. Yo<vw de r.Jolia D. Sierdo la cada antece-
~j.Del Agua yoe rray agitada dente;} c(lar&r tn cl principio;
d4 la clara de Lnreo, Jfi. m. ello es , quaedo ee pieaa i cor-

Efic Colirio fuprirne el Euxo
porcetrarfe con el las bocasde
los vares ]imphaicos,y cn fin,
lahuenacondu@a de losVetc:i-
narios , difpordr3 gmuto fea
conveniente, fel;un la necefsidad,
'fin omitir el ufo de la uncion
fuerte en el ocipicio.

DE

§. XIII.

LA SANGRE E%7RA-
Venoda de 41 ojo,.

M. VE pafsion cs ella?Q D. Efla enfermedad
es , efuf,o. de /m-

ire,que f, depofita e.t" lal Po-
rafidader de la, to.ira, del ojo,
por lo que es facl fu conocimien-
to ,pues la viga la diRingue con
prompritud ; la caufa de que fe
Ggue es por lo general efterna,
afsi como hetida,y golpe gtte con.
tundió, aunque fucede cambien
por plenitud, abriendofe lasbo-
eas de las venas ; es verdad , q.e.
muchas veces fe perciben unas
puntas, ó mancbas folamente;
pero no varia la curacion por elle
accidente.

CURACION.
Como fe cara?

,el, fe 1.rgr2ra e. Lruto las veces
que 101-ci r.,itsn la edad y fuer-
zas, y fe pondrán Cataplafmas
repca.uLvas para prohibir ol que
huya , y fe Gga apoRcma ; y
de fpues que papare cffe ter miro,
fe paCard á quitar la que quedare
depofrtada , oHervando G hay
dureza en ella , pues de haverla,
fe aplicarán medicinas molifica-
ovas, alternando conlasrefolu-
tivas;la primera intencion, que
es fuprimir el fluxo, fe lograré
con las medicinas que quedan re-
cetadas en el capitulo anteceden-
te en la nota de lagrimas, caufa-
das por caufa caliente ; la fegun-
da —que es molificar la fangre c ,x
callada , para que tenga refolu-
cien je fatisEcecon el fomento
de Agua de Alolvas , Linaza,
Violetas, y raíz de Malvavifeos,
o con Leche tivia,yfi ella esde
muger , ferá muy efe&iva, y n u-
chos aplican la Sangre de Palo-
mino caliente ; la tercera difpofi-
cien para la contimiadafangre,
fe ordenará efLa medicina:

R. Zumo dtHl.ojo , de Ruda, y
de Limo., a.. 13. Polual de'
Atutia PP. Sal ar Compar, y dt
Cobre quemado, M. Di¡. so.

- . Es muy ntl para el mírlíno ir-'
t ~ cipolvode eRiercol dePa-

lo-



161, Tratado segundo
lana difuelm ea el vinagre bi.n- Ic hacen de Th, , CafU Por de
eo , y aplicado, y en quinto H(pericon , y Salvia, hechos en
ocurra fobce cita paCsion, obra- vino. Tamb¡en es muy del gafo
,riel Maearo con cincela. aplicar cae lenimento.

§. HIV.

Z E LA EXCRECENCIA
de agrnr que viene en

.ene[ qjo.

. QUE methodo curativo
extingue eRa pafsien?
D. Tcescutacionesfon

!las que fe praftican en ella
do-lencia 

, una con medicamentos
fuaves, y templados., otra con
canllicos, y alguna .vucon obra
~de manos , cmz.rndo 1 ó fajando.

M. CZial de elfos medios es
:mas fejuro?

D.Sicmpre que fe puedelo-
,grar el. fin curativo por el medio
chas templado ,1, bcaigno, ferl
.mas acetxado; peco fi e(te no fa-
.tisface,fe debe co,uar otcavia,
previniendo, que antes de Apli-
car yerro, fe valga de la medici-
na cau:tica.

M. Con qué medicina C.
cumplen las dos intenciones?

D. A la.primera„ coi orde-
nar cocimientos reColutivos,alter-
nando los r1ipricas, poniendo

,encima u r cabeaal mojado en
vino, qae ceaja e'ti Pticidad, pol-
woreado con Palvos rellriagen-

R. ZumodeHinejo, y Azryte de
A.'mendrar dulces, an. ~j.Agp-,y
de Celidonia ~ij. Polva dr
Mirrq, Atutia pp.Cordrrnillo
y.A'gmbre q.,.,do a,, giij:

. Bolvor d, Rofa, y'Zumaque,
an. 3ij. Formefe uiguento, y
fe aplique en planchue la de
e(topa la cantidad que fuere
.,cefi3ri.,fegu, la-magnitud
de la fungofidad, y fobce cM
un tabezalmojado en Agua
RoLda , ordenando ligadura
recentivapara fu ellabilid ad.

El medio que hay fegunflo Ce
prafdica con el toque de la Pie-
dralnfcmal , tomando la mano
die(tra , y Maeflro experto, ó 'la
aplicaeion del polvo de Precipi-
tado Rubro , pacfto en hila mo-
jada en zumo Be Hino:o.

El tercer medio es, el ae cor=
tar con Sajador frtril toda la ex-
erecencia,e.uureriundo defpnes
con gran cuidado , y u.ta , y otra
via curativa (eran emprehendidas
tnethodicamente,havicndo pre-
parado el braco coa dieta , eva_
cuac:ones, y todo lo demás que
importe para una acertada refo-

lucion,aungne enpnntode
cortar es menefter'mu-

,tes Los cocimientos xciolutivee. char4c ii0n.

O. XV.
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§. xv.

VE LAS ÚLCERAS DE LOS
ajos.

:1f ~Vantas cautas hay pata
hacerle ulcera en el
ojo?

D. Dos, primitivas, y ante-
cedentes ; las primitivas fon los

golpes que contunden, yrompen

fm partes, ya punzandolas ; ó
yá cogandnlas:las antecedentes
fon Huziones de ótunores,quc ha-
cen apo4ama , y fupurada queda
formada ulcera por donde buyo

Ll extraccion de la materia.

CURACION,

ta; fr hay plenitud a!tgrara at
bdtto las veces que convenga, y
fe ufará de Ayudas.coina tes; li
el dolor es ingenre , procurará
atemperarle; fi las ir.ue:ias foil
ptuchas,fuprimitlas con orden; -
ello es,fin embarazar del todo
él ezito porque fe apolleorará
toda la fabRancia del ojo , fe im-
impofsibilita el remedio , y que,
da gran fealdad.

AL Qué remedios (crin eon.4
venientes para fu reparo?

D. L. primero fe labará to-
dos los dias antes de curarla con
vino, enqueltaya cocido Salvia,
y Hinojo,y la medicina con que
le ha de tocar la ulcera ferá cita,
fuponiendo, que fi hay intlama-
eion, fe procurará refolver.

R Zamo dr Hieaja, de CrtideAU,

M. Como fe curan ellas ulce- y Agua Roíada, an.?j. Zumo

eas? de Agenjor lf1. Poí- muy
D. Antes de entprehender la futUu de Mrroa , Miravcla-

curacicn ha'd. atcndet a fi es - Cetr,'Aar í Anti,aoura, y
Geper&ial , o prolimda , óá fi 7urlo pp. 3ii. MM Ra/aÁa
pana yo: todas L. fubRancias, y Si B. Potvaa dr rabre quemaÁp
jumcas,fi es&e2a, ó antigua, ft 31.m.
la ulcera es de pequeña , o gran- Y fiendo el dolor grand. fe
de magnitud , li es poca, ó mn- añadirán doce gotas de Laudan
cha la materia , fi hay dolores liquido de Sidenam. '
gr—les, y a li fe confume jk ma- Elle unguento fe aplica con
quina de efte miembro ;para po- lúla muy fuave, fe pone cabezal
der hacer prediccionadequada á mojado en vino blanco, y la li-
la terminacion que puede tener. gadura conveniente; previnien-

Hecho cargo de ello practica- do, que G cria alguna carnofr
rá lo figuiente: Buen alimento, dad,fa aplique medicinagnela
nada humedo e y ron alguai die- confuma;para lo qual recurrirá

al cap. antecedente. y CA-.
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la antecedente humores fiemati.

GAPITULQ XXIX. cos , que fe embeben en fus
mufculos, los enfrían, y aflojan,
dcxaodglos fin ufo.

pE LAS ENFERMEDADES . Las caufas de retraherfe el
de las partes exterforer de . Parpado , ion , ( y las mas corru-

la ojos. o") heridas mal curadas, contu-
fronespor golpes, ó cardas, y las

~I. QUalesvienen álaspar- antecedentes apollemas,carbun-
tes exreriores? eos,y gangrenas.

D.Relaxacion. Comezon.
Ordeolo. Y Rija.

I.

C VR AC ION ES.
M. Como fe curan?
D. Tan opuefas Con las cura--

eiones en si, como lo fon entre si
las paCsiones;y aAi, quando fe
cae LPalpebra, y cubre el ojo,.

PE LA R E L AX AC IO i\¡ ferá focorrido el bruto con los
y rrtrabimirnto de fus medicamentos defecativos , ya

Farpad- refolutivos, ó y a ellipticos ; las
OE es relaxacion de fts Cataplafrnashechasde vinoblan-

f Parpados,, y qué es. co,. Polvosdc Anis, Manzanilla,
~• rl'trahimiento? Hipericon, y Salvia, cueza ello,

D. Relaxacion es, quando f.• dcfe cuerpo con miga de pan,
dilatan íoe muf ulas de !upar añadiendo ripirintde vinoal po-
lada , no 1 as Paeden los brutos Ir-
vantor,raen fobre el ojo, lrfi,
ven de cortina , y impiden ta vif-
ta: Retracciones , encoger(,, L
ronvelrrje rl Parpado , tanto , quo
dexa drfrubrcrta la fabriravifo-
Tia,yraufa jealdaA.

M.Qual es la caufa de accio-
nes tan opuefas a 1'a debida for
maeion de ella parte?

. D. Las caufas de la dflatacion
pueden fer, ó primitivas, ó ante-
cedentes; las primitivas fon,gol-
,es, ¿heridas en lías tilui`Culos;

nerlo,ó fe aplique la camuefa
affada,, mixturada con agua de
Celidonia, Polvos de NuezdeEf-
pecia, y Cominos, y frendo prez
tifo fe palla ala obra de manos;
el modo de hacerla es, haciendo,
juicio el Mxeflio de lo que ha de
cortasen los efremos de rosPar-
pados , dexando enmedio por
cortar lo que fea fuficiente, pa-
ra que del todo no fe defagregue,
y defpues dar¡ un pm.to,ó los
que fueren precifú.: deba decir,
que eí corte ha de `fer facando

boca.

u
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becado de una, y otra parte, pa- baxo el Parpado, y-de que la ci-
ra1{uedefpues,con la union que eatriz no quede honda, porque
fe hace por medio de la coftura, ferd motivo para retraher fus

fe recoja la Palpebra. Hxha la cifremos r con efte methodo fe
obra,fe ponen Cataplafmas de puede efperar buen exijo, pre-
claras de huevos, Polvos de San- eedtendc las evacuaciones, de-

gre de Drago, y lncInfo, dos fenfivos, y lo demás lue fe prac-
,partes de .¡tos , y una de los tica para prohibir accidentes.

otros , reyterandolas el tiempo
precif, , poniendo la ligadura $• II.

bien apret,da , de modo, que DE LA E-VFERMEDAD,
no tenga movimiento, y defpues disha Ordeo(o.

un Pegado delEmplAc,Bot;ni-
eo , á del Regio. M. JUE es Ordeolo?

M. Que curacion es la que D. Ordeolo es aa
fe debe hacer en la mtraecion del Tumor, qur je harr rn
Parpado, llanada Lagoptitalmo? sima de (a, pej(aña,, de lo jórma,

D. En ella afeccion eftán in- y grandeaa del grano de Cebada,
dicados humetantes, y laxantes, de donde toma el nombre t eRe fe
lo que fe cumple con los coei- cura con facilidad, toeandole con
mientes de Violeta, Raiz de Mal- Aguardiente, mixturada con car-
vavifcó s, Linaza, y Alolvas, he- denillo, ó Satpiunela; es verdad,
chos en agua , y con la continua- que muchas veces f jelen lirparar-

,eion de Emplaftos, formados, y fe ellos merbillos,y euconces fe
mixturados con' unguento de fomentan con aguas .molificati-

Dijtca ; pero dado cato que no vas; y fajadas las materias, fe
haya foltura, fe debe praáiear curan f cilrnence, labando las jil-
lacperacionmanual;laque,fe- cerillas con Aguardiente.
gun cRoy inQruido, fe hace afsi:

Se baza dcfplegando el Pac
palo quemo fe pueda , y fin cor-
tar laterr~~illa,fehace una e,fu,a DEL PRURI7,0,ó COMEZON
en d cn fOCma de med la luna, fin de le, parpado,, y demd, parla
tocar en u uó, ni otro eftremo, que oirru(an el ojo.
defpues fc meten hilas mojadas
en hierra de huevo, fe forma la Y alg nk diferencia
herida, teniendo cuidado fiem- 

1-Xe 
entre elle morbo , y

pro que fe ponga la ligadura, de. el que queda explicado, tratando
xar quinto pueda fer eftirado , y del Niarico de la cola?

Y z A.



172 Libro Segnndó:
D. En laeflencianofedife- Roiada,gPolvosde Mirra,yH

rencia , si Colo ea que pos ruon ne fatisLecn para inundarla, e
del mie,nuro pide dive:Ca arca- ufo del anguento Egypciaco.
eion en la aplicacima de reme- Pero G con ellas medicinas no
dios, pues el uno los pide tnas fe extingue, y reconoce elMacf-
temp;ados que el oc~a~por fu tw-,que hay corrupeion en el
llaturaleza,y afsl fedeba-mapli-. 1mcC.o,cL ará con. tos Polvos miz-
ear con cautela, y fiemp:e los turad'os, ¡nc fon los de,juanes,
mas b.nignos, atendiendo a la yAlumbre. Frullrado• el fin por
delicadeza de la parre cercana; elle medio, tocara con el Agua
y_ contetuplaodo,qut fieldcu- Fuerte,yno-bailando,f valcitá
rito viene con clamas fecas, dei fuego con hierro fusil , y
y cuRrofas fe darán fomentos aggindada fu pmlta, cubriendo

'de aguas m."c4,¡vas ry de( el ojo del bnrto,por dosmoti-
pues fe unten lag; pactes lelas vos ,el uno porque obedezca al

,con el unguento Egypciaco. eemedIo , y el orco porque no fe
1e ofenda con el calor del flega

§.. N. en quinto á levantar la efcara.
quefarge elcauterio,hadep:e-

D E LA R I} A. ceticr ear tiento,dezandola Cen-
cada halla que por el trío de la

17. 
Qur 

esluia? Manteca de Bacas, mixta con el
D. Rija fe dice W, Azeyee Rof do, fe defprcnda;Ca
funor, L p: ers que con ale methodo fale la parte

fe buce en e! láKrim,l. eorrar:pida , No necefsita mas
!d. Como fe cura? euracien•, que la de la hila Wja-
ll.SicnapreyuefeftmneneG daen Aguudieote.

tbs tnnroras cs impo.ranteel in-
tentar la reColucion,porq.ac (t- CAPITULO XXX.
pinados hielequedar ulcera fiC- .
tulofa,y con f.rcilidad hay cor-
rupcion eh el lmeCo: ea refo:u- De las enfermedades de
eion fe hace coa Fas Cataplaf-
mas -Rentes , y Pegadas de el ¡ as(wijadas ¡ Q Man-
Emplzfle, deGalvanoCoeraco,.ó dibulas.
llia(ulplmris ~,e Rulando;no(tq-
dicndo]ograTla maci- por caa
via, y pallá,Wo a fer ulcera,Ce -Aí. UE enfermedades pu
aplican hilas mojadas ea Miel decen?

d?.
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D.T'umores. Y Dolotes.

Abfcclos.

§. L

DE LOS 7-U7 DIZES
de ellar.

m- 
DE qni caufas re forman

ellos tarares , y
como fe enran ?

D. par aUformacionJe &os
tumores concurren las primitivas,
y an:eca;entescaufas: Lasprimi.
tivas ton golpes, caidas y fo&e-
eadasfin rcparo,y otras feme-
jantes sellas: Las antecedentes
£on,f :mies del ed'ebro enafee-
toseatarra:es; euranf ellos tus
morescon las medicinas anodi-
nas, ytefolvientes; y Gcndo muy
dolorofas, y de :Hucha magnirri 1,
deponiendo la caufa movedora,
por fangrias, y medicinas ade-
quadas, ypcopiaspíra defeargar
el celebro.

'E] labatorio de Paltas, imagos,
y Regaliz es del intento, y fi fe
reconoce que ay necefsidad-, fe
hace el de Pyerirre en Vinagre,
para extraer alguna porcimi delimphas 

por babeo; pmp 5 fe
tupuran ellos tumores , fe

curancomo un.abfceló
propio.

f*a! • **3¢

DEL DOLOR DE QUIjADAS~

M. SUPUESTO. que ya fe hu,
dicho, que dolor cs ura

erlJfr /entimiento de Io pare 1 f.
como Ge mitigarán los que diq
en caos miembros?

D. Lo primero que debe con=
templar el Albeytar , es la caufa
que huyo para el dolor, porque
las maS'veces viene por rehumas
del celebro, quando R resfriara
los brutos , -y en eRa difoofrcion
importa atender i la conltipacion
con baíros de vino, en que hayan
cocido yetvas, que tengan quali-
dad de abrir las porofidades; y
dados que fean, arrop::rlos. Son.
utiles cambien los labatorios an-
tes recatados de Paras, Higos,de.
juncada, comunes, en que leada-
dan los X.-es de Cantuefo, y de
Retonica, y las unciones de Any-
tes de Lombrices , Manunilla,,
Altea , y Zacharias; y G acato re
faltan algunos tumores en la gar-
ganta, fe procurar! la fupuraeionr
por fer tcrminacion ella , que
aflegura el que fea radical la.

euracion,--por la extraccioa
de la materia.

+k*.t

it~sF ~+t



Tratado Segundo
du,os,y ¡e encuentran blandos;

CAPITULO XXXI, .algunasveces va"- l— colores;
los ay encendidos, dcfcoloridos,

DE LAS ENFERMEDA- 
y amoratados, y el de cite colo,
y el que tiene dureza, fon de ma-

k£ de Ío, interior de ¿di la condicion, pues degenerancn

rl4riCOS. 
C.anctos.

CAVS A S.
7N. (Zué enfermedades cC- M. De qué cautas fe hace?

tan exl —filas ellas D: La comun opinion es, que
partes2 fe forman de humores limphui.

D. Interiormente padecen. eos muy glutinofos.
polipo. Y Fluxo de
Sarcoma. Sangre. S E 8 A L E S.
Ulceras Occenas. M..En qué fe conoce?

4. I.. D. Las lenales quedan dichas

DE EL POLIPO.

iil'I. ¡\17F, es Polipo?
D. Polipo es un ta-
mor P,atrrna,ural,

llprs bacc drnrra ds :ar nariac,,

Prendido 6 /ua Carti.uga: Dicele

Polipo, por fer lcux;ama cae

tumor al marino rú lo, afsi en

la fubllancia de la:, a.eria,de que
eQá formada, como yn la pro-
priedad de ahrCe,yor dos mu,,uos
pies que tiene, aunque no tala
quien le nombre drarbran, y Daos
AlFsarnab4t, por la fmilir ud con

el gufano, que tiene muchos pies,

y tocado fe encoge.
De caos rumores, unos ay

grandes, y otros pequenos; del-
<icnden unos, y [aleo fuera de la

nariz; otros llegan al paladar , y

aun fuben al cdebrd, fe hallan

en la nota de fus diferencias; pe-
ro no obaante , para poder curar
ton acierto quando es de natu-
raleza carnola , fe conoce eo que
gel rumor es duro, fufco , ó ceni-
ciento, y de[pide algnn humor
fétido , futil, y con virulencia.

PRONOS71COS.
M. CZé pronoflico ha de dár

en elle afe&o el Vete. inario ?
D. Siempre debe fer con cau-

tela, aunque fea de los de mejor
naturaleza , citando advertido,
ea que puede morir fufocado el
bruto por falta de refpiracion,
feguida e" por el impedimento
que cauta el tumor, ya fea en
la garganta , ya en los cañones de
la nariz ; como Cambien, que con
mas facilidad fe curan los Poli"
indolorofos blandos, lacios, y
de color óemofos, que los dolo-

ro-
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toros ,da-os,ydecolor cenicien- corta , cauterizando con yerro,
ro , pues aquellos obedecert , y que al mi(ino tlonpc haga uno, y
admiten remedio, y ellos fe exaf- orco, pataque mc-:or fe haga la
peras con ellos, y es mejor no obra. Si con era difpoficion fe
tocados.

C UR AC ION.
M. COn:O fe cura 7
D. Tr es clafes de medicamen-

tos cían indicados en elle afeao,
f caves, frertes, y hierros :cero an-
tes de elegir remedio fe ha de pre-
parar el bruto con evacuaciones
de fangre,fr efan indicadas,y rtae-
dicamentos que depongan la ma-
terid-formante del tumor,ayudas,
dicta, y buen alimento, inqui-
riendo en qucefado ella elPo-
lilw fi, en el principio, aumento,
ó efado,y qué naturaleza es la
fuya , porque ello importa para
elegir remedio,o dexar de ha-
ceralguno. Efando el polipo en
los principios aplicará cRa me-
dicina : Polvos de calcaras de
Granadas. de Arrayán, y Mirra,
feplados por el callo rresvecesai
dia ; pero fí no fe configñe el fin,
fe ufará dwxfla mixtura.

R. Azeyre dr Enebro Iiiij. Po.,vos
de Mirra,Cardrnr !o, y Alum-
brt quemad ay an.3ij. m.

Efia fe aplica mojando una
plmna en él quatro veces al dia.

Suele fuceder , que no fe al-
canza a ver el tumor por efar
muy alto, yen efe caro fe toma
una tabla del ancho del cañon de
4 nariz, fe mece , y Cobre ella k

puede ver el afsiento del tumor,
fe puede fajar, y poner enlasfa-
jas cfospolvos.
R. Sal Arrroniaro de Piedra Azm-

fre, Eoforvio , y Arfenieo blan-
s. , a.. 315. m.

Pongafe encima un cabezal
mojado en Vinagre Rofado, y
para que fe mantengan los apara-
tos convenieytes con buen modo,
y el mejor que ay es meter un
cañoo de plomo , para que no fe
embarace tanto la refpiracion
por medio de ellos. Pero f el
tumor era en parte, que no puede
regifratfe, fe meterá el cañoo an-
tes dicho,mojadas en zumo deVer-
dolagas, y polvoreado bien con la
mixtura antecededte, ó con los
polvos Serpentinos fe hitroduci-
rd; pero fi todo lo propuefo es
imprafticable, fe caldeara un yer-
ro de boto. muy fiar il , y fe mete-
rá hala donde reconozca que era
el tumor , meriendole por mr ca-
ñon de metal , porque no ofenda.
Si el tumor era dilatado, y oca-
pa toda la cabidad, es menefer
ufar de la mifma curacion , que
fe praftica en la carnofidad de
la tia de la orina; y f acafo ocu-
pa uno , y otro cañon , fe debe
curar folanteme uno y acabado
aquel , empezar con el otro , por-
que no fe puede gritar Unte, a la

na-



iab Tratado Segundo
nantraleza , ni tapar los dos ea- non caos en las terminaciones de
ñones con los opofcos, de lo que las enfermedades, que llamas
Ce puede Ceg— una fufocacio,, malida Ceca.
previniendo, que ncmpre que fe M. Como re cura?
aplique medicina cauaica, (e pon- D. Depueila la cauCa antece.

Sa defeufivo conduuado eu.1 ce- dente, fe configure la cnracion con
debro. el cocimiento de vino blanco, he-

•g. II. cho con Escordio , Agerjos, Al-
tratnuces, y raiz de Lirios, gerin-

DEL TUMOR LLAMADO« gando con ello, ó con Agua Ro.

Sarcoma. 
xa, y Efpiritude vino, aplicado
con el miCmo innnunenro,é ufan-

111. ~WE es Sarcoma? do de vino blanco,en que aya eo-
D. Sajcoma es un cielo Polvos de juanes , defatan-

_tumor, que fe boro en do en él dos -4, de .nguen-

lo, rs0,s de lar nono., bU.Jo, y to Egypeiaco. Es Cambien reme-
efponjofa,hechodelamifmacau- dio aparente tomar Polvos de
fa, que el Polipo, aunque Cuele Cardenillo, Alumbre, y Eufervio,
venir tambien cn las.lceras, que partes iguales, mezclarlas, y fo.
.en citas partes fe hacen, llamadas planos con caúon, ó el mo¡aran
Occenas, pe. o nunca adquiere la hyfopoenmielcomaa,yiatroda-
malicia que ene, nifas raíces. S. cidemachas veces, que por elle
cnracion confine en la apl icaacn medi_o,y el de la limpieza,(, curan
de medicinasexicantes, y aCsi va- ellas dolencias.
denlas que quedan recetadas en ,3• IA.
la curacion del Polipo.

DEL PLORO DE SANGRE

$. I1L quevieneporsfld@orce.

DE LAS U¿CERAS DE AL ~OMO fe cura esa R._

sfiar parto, 11-4, Oceendr. xion , y cn q.é fe M-

noee de qué parzeviene ?

N. QUE es Uleera Occena? D. Dos cautas ay para que fe
D.Es la lll—a occe- ngaeae Ruso, una primaiva, y,
na falurion de eonti- otra antecedente: La o,'iniriva

nuidad en 4o sarnafo del raño de es , golpe dado e:n la eabzza por

J. aartz, con materia podrido, y eaida, ó de mano ayrada, aAi

,fetido olor, eaufada de humores eonaofucede en las heridas con

~~rrtrpJeperurrfagndlidddivi,- rulnciondevafosCan;uiferos:La
fin.
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antecedente cauta puede lcr por Perito MacIro, que las evac+ta-
ta,lare niiuy fucíl, y quc [orco[ [iones de langre, fiendo en abran.

las bous de las venas: es ver dad, dante copia ,y continuacion de

que tambien ponen por caufa pri- tiempo , rcfuelven efpiritus , y
mitiva el mucho —rcicio en acarrean la ttnaerte.

tiempo caibál las grandes fuer-
zas, y en los —allos Padres, y CURACION.

burros C;arauones el demafiado .
coyto. 7iencfe por regla, para M. Como fe fuprime, Z) de.
diRinguir de cauta la relacion de tiene eRe fluxo?
cl que le cui&,por fer medio elle D. Cuando fe Cabe que es
con que fe viene en conocimien- la caufa lo arrarado de lafan-
to de la parre ofendida ; conoce- gre por cama, de haverfe agi-
to fer la cabeza la parte damnifi- tado el bruto demafiado , fe
cada, en que rara vez eienecon darán bebidas refrigcrantes,ihu-
tos , lino es que fe cuele alguna tuetantes , é inerafantes , y la
porcion por el crivofo hueflo, el- mejor en femejance caro es l,1
tár muy ardiente la cabeza, y Leche -deCabras en cantidad de
las venas de los lagrimales, y una azumbre; puedefe dar taro-,
Gcncticas muy Ilesas; propon- bien por medicina azumbre y.
go ello , porque muchas veces media de Agua de Verdolagas,,
hay un genero de fluxo de fan- con el ECpiritu de Vitrioio, 6 

tilay 
.

llamado Emorrogia, caufa- bebida:
por alguna fangui¡ucla , que

tonaó el bmto, y los Albeytares R. De T',-014 1 6. D, tl r.
debilitan al animal con Cangrias, dilaaa r, Llantén, Rof s frras
yotros remedios,1- ignorarla encarnadas , y Ji+nirntc de
caufa quchay para el defperdicio Adormideras blanco, an,pp,
de ete Iiquido;esvecdad,gne dos.
todo lo Cuele averiguar el tomar
relacion de eldueño,y diliin- Cueza en agua, y torne el
guir de tiempos : el proooRico bruto azumbre y media de eRe
de ella pafsion ferádado, legua Cocimiento,. aíaadiendo veintey
la tolcranciaque le vea en el bru- ocho , ó treinta gotas de ECpirita
to, y fiendo critico, ó decretorio Vitriolo , y de zumo deMem-
el fluxo fe teme menos, pues es brillo Xarave , y Rofa foca , de
defoneraite la naturaleza con va- cada cofa tres onzas, yde los
lentia de lo que la ofende ; pero Polvos reftriáivOa de Fragofo una
jlempre 11 de tepe[ ycefegte ej, onza,

. 2 E;
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Es- muy del intento , 6 hay

necefsidad, fangrar tebelirndo. CAPITULO XXXII.
y li hay gran plenitud fe harán

en el principio las evacuaciones. 
De las en fermedades ex.El poner ellopadas n.i.d,s

en zumo de Oitigas en ¡afrente teriares de las narices .
es muy p,ovechofo i el dar dos
onzas de efle zumo con Agua. M. UE enfermedades fon
de Cebada ,ó Llantén, muy dcl ellas?
intento el poner opo(itos meti-
dos por las narices declaras de D. Albarazo,. de animales
huevos, y Polvos rciningentes, Perlesía. venenofos.
no tan eficaz , como muchos dif- Y Picaduras
entren , pues Cuelen detener el M. Refpe&o de haver dicho de
fluxo, y los grumos fuelen luto- las primeras , como fe curan las
ear por impedir la refpiraeion: picaduras?
el enfriar la cabeza mucho, es D. Siendo, como fon heridos
fofpechofo , porque es caufa de los brutos, por inciliones, que
qee fe coagule la Cangre, y fe- apenas fe perciben, pues la Ara-
guirfe malas confequencias , por ña, Alacrán , ó Vivora , que fo~
llenarle el celebro , pero fiempre les animales que ofenden por lo
es del intento afugar al bruto, regular quando egan pagando,
tirar con la tenaza de parte dif- debe foticitar el Albeytar aper-
tante , dar cauterio en el pie clon,paraque elvenenofeac
donde fe hacen los clavos, y po- trahido.
nerpañosde agua fria,nieve,ó El conocimiento de que ha
hielo en los tefles: Otros muchos Pido picado es facil, pues trae el
remedios hay para elle afecto, animal el belfo hinchado, duro,
afsi como el Agua Arterial , y y dolorofo, tiene mucha inquie-
polvos fimphaticos , y muchos tud, la cabeza caida, fuma trif-

de los que firven en la difen- teta, y procura rafcarfe donde
feria del vientre, Con topa.

apropriados. Hechocargode la cauCapor
egos Ggnos, y por la relacton del
que le cuida , pues ella dice, fr el
animal que palla, y fi el parage es
proprio para criar femejantes ani-
malejos fajará profnulamenrq,
kmttc1iA á , que es 4 unto a"
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,Xilio, yf fuese pofsible , pondrá
medicinas atraftorras encima, al-
fi como el emplaflo hecho de Pol-
vos de raíz de Genciana, hojas
de Efcaviofa , Teriaca Magna, y
Azeyre de Matheolo , reyrerand.
las lajas , y cauterios las veces
eonvenientes,previoiendo, que la
efcara que hace el fuego no fe de-
be dexar aferrada,hafia tanto que
por si fe defprenda, tino es que fe
debe quitar con violencia,porque
no impida la ventilacion, pues el
medio feguro es confervar ulce-
ra, U.

Si llegare á la vilta del Albey-
tar el bruto ofendido, en tiempo
que yá eftá comunicado el vene-
no por todo el cuerpo, que fe co-
noceráenque eilá rremmo,trif-
te , liñ apetencia a la comida, ca-
lentura, y otros rujes fyntomas,
fajara, y cauterizara con el mifmo
mcthcdo, y aduriniRrara medi-
cinas fudorificas, baños aperiti-
vos, y remedios opuellos a la ve-
nenoGdad.

Losfudorificosferan losCo-
cimientos de Salvia, Genciana, y
bayas de Enebro, hechos en vino
blanco, añadiendo TeriacaMag-
na ; es verdad. , que en elle cafo
hay opinion , que manda fangra,;
pero yo mmaria concejo de el
Macftro prudente antes de abrir
vena: y ella maxima curativa fe
debe obfervar en todas las afeo-
eiones en que haya fofpechade
que la causó venenoto inftrumen-

CAPITULO XXXIII.

De las enfermedades
que fe hacen dentro

de la boca.

M. OUE enfermedades vis
ll nen á la boca?

D. Sapillos. Tolanos.
Barbas. Flemones.
Habas. YUlceras.
punas.

de Sapillos?
D. Sapillos, unor tu-

Sapillos.

UE enfermedad es la

§. I.

De la enfermedad de

M.

mortrpequeñot, que /r balen Por
lo regular drbaxo del belfo fupe-
Hor -, llamado tambíen Parullr:
El conocimiento de ella- pafsion
no tiene duda, ni fu curacion di-
ficulrad,pues fiempre fnclento-
mar la deteuninaeion de fupurar-
fe;.y afsi fe extingue con el la-
Úatorio de Aguas de Llantén, Ce-
bada, yMiel Rofada, ó &egan=
dolos con tal, y vinagre.

12 g.11.
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mochas veces quaedo el an,,nal
no come , de que adolece (en fa
aprekrcnf,oo ) de femejantes mor-

De la enfermedad de bos, dexan morir infinitos,por
no reconocer la canta que hay

Epa lis, b Barba , para 19 inapetencia, qnc Cuele ter
ella de tal condicion que le quo-
ta lavida ; las razones que llega

QE eckrmedad es efta? a contemplar para decir ello las
D. Es la Epulis qnu omito.

peg::eñs t/rrecenri,a §. IV,
'~it carne , ryue fe tri, árxabo de
mtenE a >_ t:,, ercia, , Jnrrr , De las Ulceras de la
son p~ doro,, yfia mutacion del baca
,akr nnenrat : tiene la miGna for-
ma, que la cine t,cne nn pez , lla-
madoSarbosaun lado,yaetro M./1Uantas diferencias de

de la boca, por lo yuc fc Ic d:ó \~ f/ Ulceras fuelen hacer-

eRe nombie : curanfc cortandolas fe en la boca,

con tiacra fieil,y defpueslaba-- D..Lastnascommssfon,lafot-

torioconmiy dida, pucrida ,eancero(a, cocro-
fiva,y con cQrrupcicion de hucí.o.

I~1 
Al. Qué cautas hay j—a qua fe

forme ulcera en femcjante parte?
D. Uos , nnay.-imitiva , y otra

De la Haba puntas, antecedente; la c_ufa primitiva
.r' firde fer, golpe con piedra, palo

y.7 Ol1 Yi0. agtrdo,úotro. inRrumento inc~n-.
' dente,lasrafpasdel verde quan- =

M. QUE eofermcdades fon do yá de- de fcrlo,cLafsiento
ellas? del freno-,.que mole{la., mochas
D. Si fon cofermcda-- veceslasparvascincpaft.tdequa-

des,fon de tan poco fundamen_ lidad aeec, y otras fe:nejan;es; las
to , que no merecen la menor antecedentes fon honores berro-
atencion ; y mas mé inclino a que. dente=,.qne esnlceran por fuacci-
es entenncdad contagioCa aorta monia, y mordacidad.
el vulgo de los Albeyrares, que C U R A C 1 ;6 N.

-- difpoficionconrrsriaala natura- M. Como fe cuW
ieza, por lo que luciende juicio D. luviendo plenitud en el

biw•



& las Wermedades extetiores.
bruta y Gendo la ulcera de algu-
na confidcruion, puede el Albey-
tar fangar , echar Ayudas, diera,
y dát alimento liquido, 6blanda,
porquenoofendatanto alma4i-

11r10 
.: G es la ulcera Gmple, fe cu..

ta con el labatorio coman. Sies
fordida, con el cceitniento de
Cebada,Llant¿n, y Marrubios,
añadiendo vinagre fuerte, y fal
molida; fracs putrida,,conel la-
batorio hecho de Agenjos, Es-
cordio, Altramuces, y Marrubios
blancos , cocidos en vino blanco,
añadiendo Miel de Ccntaura,y
Unguento Egypciaco:G fuerecor-
rof!va, fe toca con tlAgua Fuer-
te, Piedra Infernal ,.6 Piedra Li-
piz difuelta envino, ó fe ufa de.cl
Azeyte de fitniente de-Nabos,lic-
cho por exprefsion , y Gendo pre-

- ello aplicará fuego: fr.reconoce el
Albéyu, , qué diente,. ó muela
han participado del daño,. fe qui-
taq,para curar con mas breve-
dad, y defpucs fe toca con la me-
dicina que le parecieremas,, o-
pia.delas que quedan nnmera-
dis ; y havicodo huso de fangrc,
con un boton caldeado.

Pero debo decir en punto de
f rediccion, que las ulceras deie-
anejantes partes fe curan con difi-
cultad, por fer i;nmedas, y no po-
derle detener las medicinas , y
frendo etnanima es viejos fon mas
peligtofas , y mueren infinitos,

babeando,Gn.
adiar,.

i$t.

CAPITULO XXXIV.

De las enfermedades da
la lengua.

M- A Qué dolencias ená cx
n puerta?

D. A la Eura- Fleco de fans
^lolla- íw.

Ranula. Y $abco.
Innatnacion de. .

futaiz,
g: I

la enfermedadDe de
Extragloja.

M. ~7rQE 
enfermedad es el¡.?

D. La enfermedad de
Extraglof!a,óE tran-

gol ( como e(crive Arredond,,,
y. otros muchos en f s Notas )
coma el nombre de la propoficion
latina Extra, y de el latino
nombre G !alfa ; y. afsi por echar
el animal fuera de la boca la len-
gua, pon umy ioBamada, fc llama
afta euferusdad Exaraglja, qua
es lo crea dicha propoficion „ y
.mubre G~IiGCatl_

M. Qne caufas hay para que fe
haga ella enfermedad?

D. Siempre fe origina de niv
xo de lantrores, los qne f!endo
en mas cantidad , que lo que pi-
de por naturaleza , toma efte
QHeSUbFG Tgt1tG: jnpdemento,.que

Fl



10,w ' Tratado 'Seguñdo
el Bruto no le puede tener en fi por bumoreolerlco, re debe roo-
lugáf.debjd#i: tony_ug a:tudien- correr con los que fean refrige:
don efto, fe conoce fin dificul- raptes, afsi como los baños de
tad efle afeao, como fabido por agua de Cebada , Efcoaonera,
el color, que liquido Cuperabun- Chicorias, yVeidolagas, finca-
da, para que fe amnepte, é infla- lentados, y reyterarlos a menu-
me ; y afsi, quando la lengua ella do ; pero fi con los auxilios dichos
inflamada, como queda dicho, y no fe rcmite la fluxicn , antes
el color Puyo es natural, fenla bien la lengua toma color fufco,
qoe es la Cangre la cauta. 'ó amoratado , debe el MaeRro

Qaado la lengua efti rubi- fajarla fuperficialmente , dando
cunda , anda, o Ceca, es indicio, defpues bañoscalicntes con agua
que ella el pecado en la tolera. falada, ó con agua Roxa, y Efpi-

Clua,rdo efli amoratada, du- ritu de vino alcanforado ; y f
ra, y fio hnmedad, es la melan- acafo llegare el termino fatal de
eolia;yellandola lengua delco- gangrenarle, fe cortará con yer-
lorida, tunfparente, y con mu- ro caliente toda la parte que fe
chas ficmas,es [luso limphatico confidera con la corrupcion. Y
el motor de lain3amacion, porque es importante el que ef e

ntiembrofe conferve en fu debido
C UR AC 10 K lugar, y no pueden retenerle fas

M. Q.~ié remedios eflin in- mnfculos por fu pefo, y magni-
dieadoseneftaenfermedad? ' tud crecida, fe valdrá el Albeytar

D. Qua ida la Cangre es caufa del bozal para fu retencion.
de que fe larme , eflin indicadas
fangrias, dieta, ayudas, y coca- §. I I.
mienros en la lengua, de virtud
rellringente• DE LA ENFERMEDAD

Si la de na, lo efian los cod-
mientos refolu;ivos , hechos de de Adpa/a,
Salvia, T.mill. saltero, Vrega- '
no, Pieritre, Gengibre, y firmen- M. UE es Rannla ?
te de A ris, hedros en vino, y fi D. Ranula es an ta-
ay ,cc.isidad te aítade Aupar- morPrrterndtural,qu,
diente. fr formo d,baxo de la lcngaa, y fe

Si es la melancoiia la move- le da efle nombre , por la fimili-
dora, los cocimientos Ceran de tud que tiene con la cabeza de la
malvas , raiz de Malvavifcos, Rana. Muchos llaman á efle tu.

Violetas, y!qr de'Hipericon: Y mor Batrasa;algunesRaaunra-
lor,

r



de las enferrrcdades exteiicres. 18;
los, yotros 7uEeriu'o,yGlandu- ll.Faralave,¿sde.r(u clon

la; la rufa que le forma, por lo de las iéPamac-- de efias par-

generaleslalimpha grIrefPa; vi( ces,ll,uadasdc alauncs A~allay

,ida,y tenaz, encerrada en PC¡:- de otros 7onfille Pari)ybtnia, b
Bula, aungne puede fonnarferam- Antiadet es aecefario Icruir la

bien de la faugre mixtaeon tole- curacion 
,iiifma de la efquinen-

ra,y de melancoCco humor. El era, teniendo prefente, que roda

con ocin,iento de ella pafsion no infiataacion en femejantes partes,

es dificil , como el faber qué ha- fiendo crecida , no carece de rief-

mor tiene el dominio para cantar- go; como tambien , que por la
ye ; porque atendiendo a la nota, mayor parte fe forman de tluxio~

que queda explicada en la Fxtn- nes que defcienden del celebro,
gloja,enpunto de conocer elli- ydepofitan enfusglandulas. Han
quido dominante, no dexa dada de faber tambieu el Albeytar, que
alguna , como tampoco ay que muchas -veces toman la termina-
variar en la curacim, excepto, cien defupurarfe,.yqueen(eme-
cinepara que fe haga verdadera james providencias ha de ayudar
cura en ella, es necefiario, fi fe fu- ¡la narmaleza con los cocimien-
Pura,el rumor, extraer la materia tos de Higos, Palas, y Alolvas,.
hur0atica,,nundificar la ulcera, hechos magna.,y que fupuradd
y'confumir la pelicuia, que la el tumor le. ha de abrir con,
contiene , y effo fe hace con pri- lanceta doy funl pucfla en una
mor con un cauterio aplicado con vara, que alcance comodamenre,
mano dicflra, ó con la Piedra in- y effe aflegurada; hecha la inci-
fernal,belAgua Fuerte ,curando fion, fe ufa del cocimiento de
defpues la ulcera como tal, no ILagas putridas, que fe hace con
olvidandofe el Albeyrardelad'if- AgPnjos, Altramaces, Excordio,
poficion de la materia anteceden- y Centaura , cocidos todos eftos
te, y otros auxilios. fimples en vino blanco, ycaliente

fe toca con byfopo apareme; y
fi acafo conoce el M"f ro for-
dicie demafiada en la Uulcera,

DE LA INFLAMACION 
tomará 'd""a* cxicame pan
mundarla , y bien mundificad},

d e la raiz de la lengua, encamarla, y cicatriaarla.
i rt

W. P ARA curar efla inflama-
cie n de qué medio ly1

deufarelMt ytíÍi



184 Tratado Segundo
IV, porcaufa de. alguna sanguijuela,

f conoce en falir Po", mezclada

Dl3LFL UXO DE SANGRE po~a , y oras uegraveces e. may-
que viene por e lla. porcion , y e(to lo declara mas

bien la relacien de elduefio,el

N, C ON qné medicinas fe ticunPo, y mochas veces la viga.
fúprime la efufión de M. Ay algun remedio efpe-

Irangre por la boca ? cial para detenerle, fuera de los
D. Entendido,gnelas cautas numerados?

,que ay para cfte fluxo faelen fer D. Mochos ay, pero M tan
las nriiinas que las que le ocafio_ eficaces, como quieren los que los
nan por l., narices, ha de prae- celebran , yero yo he villo aplicar
mear para cohibir las miGnas he- con acierto el agua de Ariza., la
;bidas,Can7,tias,y auxiliosprac- clkipcica de Lemeri.,loscalóelinos
xieables ;Polo diré, quc para co- de Curvo: dadas las aguasen can-
nocer de que parte viene , aten- iid;d de media onza, en doce
dera el A'beytar a ellos fignos: meas de agua de Tormentila, de
9,uands a t,n, I. faa};ec de la ca- Llantcn , ó Roca Peca: es ta;nbie u
,beta sien, mucho ardor,en ella, remedio el dar detrás de los co-
'Yaticnecaida,ylasvenashincha_ dillos diez, ó doce botones de
das, y fale alguna por las ven- fuego en cada parte, muydefpa-
ranas de las narices : fi viene -lo, para rebele, por algun tiem
de las partes delpecho, es de- po.; yG le,pareceal Macltro,dazá
negrida, gruclls,y gru nota, y lavas antes de uucerizar: algu-
con fuerce tos: fi viene por Pul- nos dan doce onzas . de zumo

non , es repumota, poco rubi- de Ortigas, con media onza de
cunda., y con menos tós, que polvos depiedra Ematitis, bien
guando es da pecho : tila Cangre - preparada : otros dan doce o
viene del eftomago, ay cru9a- - de zumo de Verdolagas, y

,iones, ó rcgueldos en el bruto, doce de agua de Llantén, con

y fe fuese echar rebolcar a, me- medía onza de polvos de effiercol

mudo: G viene' hígado, es ef- de Ratón ,coi lo que fuel,. ..
p,fa,yenabnnda-.ucia: fidelba- haver remedio. -

a:o,negra,ypococCo.ofa:fíen-
do del corazoa, es lafaag re muy* *#
birviente, fin: il, y ro ca, los aee¡-
dentes mas fuertes , y la falta de
Fuerzas mucha ? G fugc'q ag fanzce

Éw



dchs cttferlnedsdes exteriores, 39 5
V ce el all!ncato, por 

temor, 
dei do-

lor, que fiente al mancarle; tiene

DE LA EA'FERMEDAD 
la cabeza Cobre el peCebre, y mu-
chas veces fe echa, en tocando.

ále Babea.- leenlas quijadas, fe duele nu-

M. (YUi•enfermedad es la
de Babeo? SEDAL ES.
D. Capiofo fluze de M. Qué fgnos dan á conocer

Lrmpbu fi tile+ , por mufa de ella enfic—edad ?
aórirfe k, valor follvarer qae D. Son tan patentes, Que no
laraoatiento. fe.-Rita de efudio, niexpe-

riencia, pues fe ve nna baba con-
C A US AS. tüma , que corre como hilo , el

AL Quéeaufas ay para ello? -refebre humedo, y crtfopado el
D. Muchas veces precede pienfo.

ella pafsicn de la intemperie fria, CURACrON-
yl-.umeda de la cabeza, procu-
rando defeargarfe de ella natu- M. Como fe cura?
raleza por la bota : es cauta D. Si es por abundancia de
cambien, los grandes doleres de Limpk,as en la cabeza, fe han
muelas, y dientes de los brutos, de deponer con bailes refoiu-
rrayendopor medio de la fenfa- tivos en las brazos,, piernas,
con muchas Mu,phas ferofas a ayudas , y medicires , que la
lesva(os limphaticos; otras ve- purguen de lo ciercmenticio: f
ces es cauta del babeo la Perlefia es por dolor de muelas, mitig..o-
que padece elbrucoen belfos, ó dolecon cocienienro devinagie,
lengua., y aBi fe experimenta el en que aya cocido Pieritre , ó
quc fiempre que los mufculos de eón el cocimiento de limlcrre de
ellos miembros adolecen, ay ba- Vele,ío, y Adonrideeas, hecho
beo : cambien es cauta el comer en vino blanco : fi el babeo vie-

-.Cardos duros, por belicar fus ne en animal viejo, que s muy
yuntas,e irritar;demodo, que comuv,porlafrialdadde(nsmuC-
fe abren los vacos limphaticos culos, fe hacen cocimientos de
falivares. vino blanco , Gen;ibre, y Pi-

M. En qué fe conoce que el mienta negra, y fiendo por cau-
babeolecaufa eldolor fuertede fa de alimento que irrito, coito
dientes, ó muelas? Cardo , Ortiqas , d otro que

D. En que el bruto noapete- pudo velicar , fe prohibe, y fe
Aa uta

cho, y levanta el belfo Cuperior.



1-89 Tratado 5eaundo
ura del vino e iptico repetidas xo es el Salvado matado con vino
veces, y lo que fnprime cite fin- tinto, dado a comer.

H AVIENDO explicado en elle Tratado, con la brevedad por-
fible, las enfermedades exteriores, por el orden de Capi-

tulos, }' Paragrafos, contemplo es impertinencia, y demafiadamen-
te trabajoCo para el que quiera Caber los nombres de todas
ellas , el modo en que eftan dillribuidas, por lo que me ha
parecido ponerlas aora todas confecutivas, con el mito orden,
que quedan explicadas , para que los principiantes con mas
facilidad puedan cUdiaclas : y Con como fe figuen.

EN EL CASCO. Gavarros. Y Sobre-lmeflo.
Grietas.

Difminucion de caf- d Refpingones. EN EL NERVO
co. Radio.

Clj,yaduras. EN LA QUARTI-
Oin46uillos. Ua. Conturiones.
Pelo. Pía-ras.
Infofura. Ari4ines. Heridas.
Defpeadum. Tiñuela. Y Sobre-nervios.
Entrcpabnado. Mulfa.
Putrefaccion de Ra- Chiragra. EV LA ARTICU-

nillas Podtagra. Iocian do la Rodilla.
Higo. Sobre-mano.
Fango. Clavo. Dolor articular.
Efcarzas. Y Ajoagas. Tarmores aquofos.
Dolor del Cafco. , Sobre-redilla.
Ceños.

~
EN LA ARTICU- Lupi s.

Def ,ado. Iaafon do k, mano- Y Lerdas.
Razas. diUcs.
Galapago. EN EL A N7E-
(Ziartos.,,. Sobrenjuma• braca.
's' Sobe e-pue(lo en Vegigas.

fus candados. Y Rozaduras. ContuGones.
Inflamaciones:

EN LOS PULPE- E N L A C A# A, Retralümiento de
¡os. J Radia. -mufculos.

Alcances. 5obcc-Gaita, y tiacetdionde cllos.
EN



de las enfetmedadc'sexrerlores, 187,
NE EL CODILLO. EN L0STESTAX- Distocacion.

lo+, y Miembro viril. Alopecia.

Contraccion de Mur- Gangrena.

culos , y Nervios. Hernias. Y Eftiomeno.
Berrugas.

ARTICULACION, Efpundias. EN LA BOCA DE

dieba m<uenira. RelaxaciondCm rcu- tiinseflinorrélo.
los de losTefticu-

Relaxaciones. los. Efpundias.

Dolores articulares. Hifcuria. Remolicio.

E Inflamaciones. • Difcurria. - Thimos.
EQrangurria. Grietas.

ENTRE LA ES- Diavctica. Y Comeaon.
pJda,yeuello, Dolor néufretico.

Orinar fangre. EN LA CADERA.
Lobado. Priapifmo.

Satyrafis. Ceatica.

EN LA ESPALDA. Gonorrea. Y relaxacion de . el
Y relaxacion del huello Cea.

Defprcndimiento , ó miembro.
fcparacion. 

DEL CORBEJON 
EN LA ESPINA.

EN LA CRUZ. al Ca¡eo. Relaxaciones.
Efparavanes. llislocaciones.

Ulcerar. Alifafes. E Inflamaciones.

Y Tumores duros, y Corva.

ECcirrofos. Sobre-corva. EN EL CUELLO.
Corvara. Bocio.

EN EL COSTADO, Agriones. Gatillo.
Elefancia. Prurito,

Subentracion. Defcendimiento, Lamparones,
Calambre, McuriGnas.

HK EL VIENTRE. Y ancado, b etrba- Y Aporifinas.
lleftado.

Edema, llamada ENTRE EL CUE-
Ypofarea. EN LA COLA, Uo, y<abeza.

Y Contra-rotura, Prurito, ó cbmcron. Parotidas.
Relaxacinn de muf- Adinas.

culos, Y Efyuinencias.
Aaa EN



i88 Tratado Seaundo
Ufias, Fluxo de fangre~

EN LA CABEZA. Granizo. Muermos.
Debilidad de Wta. Y Úlceras OccenaL

Alopecias. Refolucion de fus

Comezon. partes. EN LOS BELFOS.

Merifioelas. Nubes.
• Meridas. Niebla. Alva~,

Y Subeutracion del Sebel. Picaduras venenolas:
eafco. Gora ferena. Y petleGa

Cataratas.
EN LAS OREJAS. Fiuxodelaaritma ' EN LA BOCA:

Sangrc extravenada.
Relaxacion. Excrecencia de la Tumores Mamados
Alvarazos. "MI 

. EPaNr.

.Y Efpundias. - Rija.. Flemoucs.
Y Ulceras. Sapillos. ~.

EN EL QYDO. Barbas.
EN LAS QUI}A- Y Uteras.

Sórdera. dar.
Dal-s. Tumores. EN LA LENGUA.
YUlceras. - Abfcerosimpropios. Extraglofla.

Y Dolores. - Ranu a.
EN LOS OJOS. 1us!amccion de fa

EN LAS NARICES.
PSñas. Fluxos de fangre.

Oralmias. Polipo. Y Babeac..
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