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,2rú enfermedadrr fe hacen en el Celebro,
y. fur parea?

Se haze Cimorra , Vermis , Pafmo , Ra=
bia, Locura , Fiebre, Letargo, dolor de
Cabeza , folucion de Celebro , Gota Co-
ral , Muermo, ó Reuma , Heridas, y Frac-
turas de la Cabeza , mal de Fafciniutny
y Encalmadura.

.¿aé u Cimorra?
Es un dolor de cabeza , por antiguo

iresfriarniento ; dividefe en tres efpecies:.
La primera , quando el dolor de cabeza
es reciente, y elle fe llama Cephalalgia:
El fegundo, quando el dolor es muy an-
tiguo , y fe llama Cephalia : P el tercero
es, quando no ocupa mas de la mitad da
la cabeza , y elle fe llama Emicranea.

Como fe cura?
Quitando la caufa de que proviene;

orque fi es de caufa fria , le evaquará
materia flemofa , con ayudas , bsbi-

das,y otro qualquier medicamento pur-
gante ; y preparando el humor , corro- 

del
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T ro Principios Compendio/os
cocimiento de Salvia, Cardo Santo , To i
Millo Saltero , Cantueffo , y otros de ci-
te genero , añadiendo en la coladura
xarave de Cantueffo , Miel Rofada , y
asedia onza de_ Triaca Magna. Daránfe
tus juntadas á fin de preparar el ha.
mor. Y en la parte fe aplicará un em-
plaflo hecho de hojas de Salvia, granos
de Laurel-, funicúte de Moflaza; y Maf.
tuerzo, Pelare , Nuez Mofeada , y Pi,
mienta; cueza en Vino , y machaquefe,
y con Azcy[c de Manzanilla , formefe
tmp?allo ;. -que fe pondrá en toda la ca-
beza , ó fe huntará con Azeytes caliert,-
tts , como el de Manzanilla, Laurél , EG
pliego , Efpicanardi , y otros de elle ge-
nero ; y fi no fe redugere, fe harán unas
fangdas de las tienes , y lagrimales;
echando fedaies , o cañones en los emun-
torios , y defpues la huntura fuerte en
toda la parte , y por ultimo los caute-
rios actuales.

Si fa caufa fuere calida , fe harán fus
evaquaciones de ayudas, y f'angrias; ad,
vertiendo, que ha de fer mayor la eva-
quacion por fangria , guando predosni~.
vare el humor de la fangre mas que los
otros. 1G. ;ap1,ic4 4 14 pa4cg Jos Ojirrodis.

pose
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nos , y Repelentes , fe darán bebidas , Y
emulftones refrigerantes, para templar to.
da la maná de los humores. Tambien tirvca
mucho todas las rebulfiones ; como ion,
friegas , ligaduras , y vegigatorios , en
los extremos ; y fi el dolor permanecie-
re , ie le pondrán fus fedales , ó cafio-.
pes en los emuntorios del celebro , fe la
pondrán los vegigatorios en toda la ca-
beza ; y tino alcanzan , fe le darán fus
cauterios ; y fr eflos fe aplicaren i las
faenes , ferin de mayor eficacia , como
dice Poterio.

.9u1 u Y`trmir?
Vertmis , fegun la mejor opinion , y

experiencia , fon unos guianos , que fe
engendran entre cuero , y caree, y ha-
ziendofe como unos tolondros , y enme-
dio unos agugetillos , que aprerandolos
con los dedos, expelen de cada uno un
gufano con alguna porcion de materia.

Como fe cura?
Con evaquaciones de fangrias , ayu-

das, y purgas convenientes para dgpo-
ner la cauta , y luego curar las ulceras,
Sort las ttq~ ipja~4£wpas gene;alas ; que

Ion,
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Ibn , munditicar , encarnar , y Cicatrlj
Zdt.

~7ué ti Palmo?
Es una retraccion involuntaria de los

nqlrbios, y mufctuibs, azia lea origen, 1 y
principio.

En gaantai manirás fe divide el Pafmo
veddader'o? .

En dos ; que fon , en univerfal , y par.
ticular : El univerfal es, quandd qua(i fe
contrahe todo el cuerpo. Y el particular
es, quando padece algun determinado
miembro,

.Indntar, dif¢rerciar ay de Pafmo troiaerfal?

Tres : La primera , fe llama Emprof_
totonos , que es guando el cuerpo , con
el cuello , y cabeza , es llevado violen-
tamente á las partes anteriores , como
juntarfe la cabeza, y ozico con los pe.
chos, y parece , que fe pone el cuerpo
á manera de la quilla de la Nave, y aun
mu4ilas vezes como arco , y otrasen te-
uondo ; de manera , que tienen la cabeza
jumo a las TO.~;ja5. (egupdat Ce llanas

Opi/7o-



dé Rlbeyterád. ' 't i 3
Op?#oldnot , que es guando el cuerpo fe
tuerce ázia las pártea pofteriores: Latet:,
cera fe llama 7ctanor, que es quando los
mufculos , y netbios , tarro los ante-
riores , como los polleriores,fe Contra.
hen igualmente ; y arrahidas las partes
de los mufculos opueítos, pueltas en Iqui-
librio, fe confervan rígidas, y derechas;
y aquel movimiento, te llama Tonico, el
tlual es el mas violento de todos.

puantasdiferenciar ay de Patino particular!

Digo , que las diferent:ias de Pafmo.
particular, fe toman de los Syntomas pes
crtliares, y afsi férán tantas quantas fue.+
ten las partes que lo padecen ; porque
fe haze de la contraccion del mufculo de
una parte , deflinado por el nerbio de
alguna parte para fi, movimiento , y mal
áfcáo. Y afsi el PaCmo de los mulculo:v
que mueven los ojos, fe llama Tartraaif
mo. La combulligm que tuerce la boca,
á labios ázia una parte Colatriehte, fella,
ma Pafino Cipico, combulfion canina, y,
torfion de boca. Pero fi fe hiziere la
contraccion en ambas partes de la boca,
ft llama Rija Sardcnita. La demás cxpli

H cat!



1 14 Principios Compendiofos
,cacion de toda ella enfermedad , fe halla-
rá en mi Cryfol de Albeytetia, donde fe
trata latamente. Part. 3.

Como fe cara efta Er. fermedad?

Se cura , fegun la diverfidad de cau.
fas ; porque la que fe haze por inanicion,
es incurable, y acontece poquifsimasve-
zes. Muchos Autores feíiálan medicamen.
tos humedecientes, y hunturas de Azey-
tes Calallicos. El pafmo que fe haze por
irrítacion , depende de otras enferme.
dades ; y alsi fe curará como ellas. El
pafmo que viene de replexion , el qua¡
como dependa en particular de la flema,
y ventofidad , fe havtá de dirigir á quitar
eftas caufás y ellas , en primer lugar,
fe havrán de defechar fangrando , fi la
fangre fuere abundante , y las fuerzas
fueren fuertes ; en cuya evaquacíon val-
drá mas pecar en menos , que en mas;
porque efta es contratia á la cauta prin-
cipal, que es la flema. Se echarán fus
ayudas agrias, fe evaquará el humor pi-
tuytofo , y celebro , con la decoccion
de Valeriana, Salvia, $etoníca,Peonia,
y Anis , infundiendo feis 9tizas de Sin,

Y,
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y onza y média de Polvos de Hermoda=
tiles , hagafe bebida. La comida ferá
en poca quantidad, y que decline á fe,
quedad; cono Con , Alolvas , T. i jo , Gar-
vanzos, y otros ; haranfe fus )tincadas,
y te aplicarán los begigarorios alas par-
tes remotas , contrarias a las dañadas, y
fus cocimienros retolutivos ; y fe arplica-.
rá á la parre af_cÉa , cabeza , y lomos,
la huntura de Azeytes calientes , como
es el de Termentina, Efpliego, Manza-
nilla, Euforvio , Salvia, y otros de e(te
genero. Y por uttimo fe aplicara la hun-
tur3 fuerte en el celebro , articulaciones
del oydero, y Inmos ; y fi no alcanza,
fe labrará de fuego.

,Qué es Rabía?

Es un herbór, ó encendimiento de la
tolera , en la boca del efiomago , que
fe comunica, no fofamente á la fangre,,
y efpiritus , fino tambien al lucco ner=
beo , turbando fu moVimíento en gran
manera ,y depravando las porencias ani-
males ; á lo qual acompaña grande abor-
recimiento do todas las colas liquidas,
particularmente del agua.

H a. CO M1
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Como /e cura?
Eftando la rabia confirmada , no ti"

ihe cura ; mas f. eftá en los psincipiosi
fe tirará á confortar , y defender el
corazon con bebidas de lis Aguas Cor-
diales , infundiendo en ellas la Triaca
Magna, y los Polvos de juncia, y Zu.
mo de la Agrimonia , o con bebidas do
Uino, y Polvos de la raíz de la Tranf.
mortana , y Pempinela ; ó con el Vino,
y los Polvos de los Cangrejos , y Ajos
en quantidad. Y fi la rabia viniere por
mordedura de algun Animal rabiofo , fe
pondrá encima de la herida la Triaca , 4
el etnplafto de Cangrejos , ó el elliercol
de Cabras , mezclado con Miel. Y para
eicatrizár,fe aplicarán medicinas cauto.
cas , y corrufrvas ; el Solimán es quien
conviene mas en efte cato , porque es
fuerza , y fu efcara defpide prefto con
Manteca de Bacas ; y caída , confervar
la llaga abierta para lo qual tiene el
primer lugar el cauterio de fuego aEtuah

:eue es Locura?
Locura es un delirio fin fiebre , cori

furor, y audacia.
Come
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Como je cura?

Dífponiendo la vida á el Animal;
Ctraquando con repetidas fangrias de pe.
chos, tercios, y bragadas. Apartar, y,
defechar la materia pecante con bebidas
preparantes , y purgantes , para lo qual
ferán buenas todas aquellas cofas que
fuelen darfe para la preparacion , y pur-
gacion de la colera,y melancolía. Tam-i
bien fe ha de corregir la defiemplanza
caliente con bebidas refrigerantes. Se h3
de corroborar el celebro con los medi-
camentos topicos,los quales templan el
calor ; y el furor vehemente ; y egosfean 

no folo refrigerantes, fi no tambien
mucho mas humedecientes , y en princi,;
pio de la enfermedad algo repelentes;
como el Azeyte Rofado, Violado, Enel-
do, y Manzanilla, y defpues losmifmos
Azeytes, quitando el Rofado ; y quando
fe ha de refrefear mas, fe, havrán de aña-
dir Azeytes de fimientes de Calabaza , y
Adormideras. Defpucs fi el celebro eflá
con mucha cargazón , fe ecliarán caño-
nes en los emmntorios del celebro , apli-
cando 1 huatura fuerte ; y fino bafta,

113 fe
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fe darán fus cauterios redondos en tod$
la parte del celebro,

.r~ué el Fiebre?
Fiebre es un intenfo calor , y movi.:

miento de la fangre, defenfrenado,¡un-
t.unente con el efpiriru , que inmediata-
mente fe enciende , y mueve en el cora=
Zon , y es infundible á todas las partes del
cuerpo por las arterias , dafiando inme-
diatamcnte las operaciones univerfales.

Como fe ba de eonfs-ierar la Fiebre en combn?

De dos maneras fe debe cenfidetar,
d eflencial , ó accidental : La etlencial,
es aquella que tiene fu fermento deraro
de los vafos , fin que fe le comunique
de otra parte ó como quieren otros,
cgnfifle en que qualquiera parte de las
que componen á la fangre , adquiera en
quantidad, ó qualidad algun vicio , por
cuyo excefo al punto adquiere la fan.
gre aquel calor febril , ó movimiento def-
ordenado. Efla fiebre eflincial , fe di-
vide en tres partes , ó efpecies effencia-
les , fegun tres fugeros diferentes , en
quien fe recibe el calor febril : La pri-

mera



de ~4ibeyterla. 119

huera es diaria, el fugeto en quien fe re:
Gibe fon los efpiritus : La fegunda es pu-
treda , y el fugeco en quien fe recibe
fon los humores : La tercera es hetica,
y el fugeto en quien fe recibe fon las
partes fulidas. La fiebre accidental es,
quando tiene en otra parte el foco,,yfe
comunica i la fangre el calor , ó fermen-

to febril , el qual como extraño , haze
fermentár i la fangre , fuera del orden
natural,haiia que lo evaque naturaleza;
y ella fe diferencia fegun el accidente
de que es cautada ; v, gr. iníija atocia,
fupuratoria , hemorragica, carbunculofa,
y otras muchas que te toman de los ac-
cidentes, que fobrevienen al cuerpo del
Animal ;y la curacion de eftas fe tomará
de fus caufas.

.Tué es Fiebre diaria?
Es aquella que dura un dia natural,

y es un encendimiento de los efpiritus,
dependiente de caufa , que los inflama
baila hazer la patsion del corazon.

Corno fe cura?
Quitando la caufa , y para elfo fe

empezará por la vitus rar_io ; efto es,
H 4 al¡-
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alime-ntarie con cofas frefcas ;como foil;
Lechugas , Efcarolas , Alfalfa , y otras;
dando á beber agua en que aya cocido
Cebada, y que efté bien fría. Echaránfe
Sus ayudas , carminantes, y purgativas;
dando bebidas cordiales , para templar
el ardor , poniendole fías defenñvos ea
el celebro y riñones , y que efté en
¢ftaneia ¡relea.

.,pue 'es Fiebre putreda?
Es un calor, y movimiento deforde:

nado de la fangre , y demás humores,
producido por putrefaccion de dichos
Jiumores.

Como /s cura?
Con tres intenciones; que fon , la vii

tus racio , la evaquacion , y la defiruicion
del fermento febril.

Como je cumple con la primera intencion?

Dando alimentos ; que tengan virtud
de humedecer , y refrigerar , para lo
qual es bueno darle fu Paja de Cebada,
y la mifma Cebada remojada. Tambien
ié ie darán cofas fre','cas ; como fon , Le-
6hc is, Lfcarolas, y otras de elic r,enc-
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iro ; el Agua que ha de beber ferá como
en la diaria.

Como /e cumple con la /egunja?
Evaquando la caufa material , por

ayudas, fangrias, y purgas; y para ef-
to es receffario fuponer , que efta caufa
material, puede tener fu afsiento en pri-
mera, fegunda, ó tercera region; G tic.
ne fu afsiento en la primera , la evaqua.
cion ferá por purga , y eila ferá dirigi-
da al humor pecante. Pero fi tiene fu
afsiento la caufa material en la fegunda
region , la evaquacion ferá por fangria,
con tal que no aya crudezas en la pri-
mera, ni fupernatancia ; afsi lo dice Avt,
cena , y Galeno. Las ayudas fe pueden
aplicar en qualquiera de ellas caufas,
pues conviene fiempre antes de purga,
ó fangria , y ellas que fean laxantes , y
emolientes , adminiflrandolas frequente-
mente , porque evaquando la materia
contenida en los primeros dudtos , ali-
yian á la naturaleza.

Como /e cumple con la,tercera intanciin?

Con la deftruicioii .1r'. material ,bri;,
v
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y efto fe haze con medicamentos efpe:
cificos , que tengan propriedád de repti.
mir los movimientos de los humores , que
andan defordenadamente ; para cuyo fin
fon buenas todas las bebidas cordiales.
Tambien es efpecifico el Vino Emetico,
defde tres libras halla quarro ; el Tarta-
ro Emetico Solubre , defde tres dragmas
hafta cinco , difluelto en .las aguas cor.
diales. Tambien fe le provocará á fudor,
con medicinas fudorificas, las quales ha=
llarás en mi Cryfol de Albeyteria ; y ft
declinare en otra enfermedad , como es
en una fluxion catarrál , y otras, fe cu,
rará como á tal.

-Qué es Fiebre bstka?
Es una Fiebre fixa , y habitual en el

cuerpo del Animal que deftruye el equi,
librio de todas las partes del cuerpo;
principalmente del corazon.

Como fe aura?
Humedeciendo todo el cuerpo ; eni

gordandolo , y refrefcandolo , para lo qual
conviene mucho , que el alimento que fe
le diere , fea de buena digellion , y tem-
plada humedad , que refrigeren el cuer.;

Po;
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po ; como Con, Cardos, Zanahorias, Ave-
na, Melones, Lechugas , Alfalfa , y otras,
y todo genero de alimentos frefcos ; y
por elfo G fuefCe tiempo,, tiene el primer
lugar el Verde, dado en toda forma co-
mo fe acoftumbra. Y G huviere rollos
por las mafianas , Con muy del Gafo que
los tome : La bebida fera fu agua con
Harina de Cebada , y un poco de Vino.
liypocrates dice , que los remedios prin-
cipales para la fiebre hetica , fon dos;
que fon, el Bafio , y la Leche , porque
en ellos fe hallan las condiciones, que fe
pueden defear para la curacion de tal
fiebre. Y afsi fe puede dar al Animal
una azumbre , ó mas de Leche de Ca-
bras todas las mafianas , por el tiempo
que le parezca al Maettro. El Baño de
agua, ha de fer en parte que eRé tem-
plada en calor. Otros muchos remedios,
fe hallarán en mi Cryfol de' Albeyteria,
y en otros muchos Autores, que fe pu.
dran ver, y aplicar.

.¿rú es Letargo?

Es un fuefio profundo, del qual def-
pierta el Animal, y abre los ojos , y def-

pues
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pues fe buelve á dormir profundamente;
tiene fiebre continua, y á vetes delyrio.

Como fe Cura?
Lo primero , fe ha de procurar def-

pertar al Animal de aquel gran fueíío,
aplicandole á todos los fenttdos objetos
muy vehementes i poniendole á los ojos;
luzes encendidas, ó poniendole ázia los
rayos del Sol. A los oídos, haziendo mu; i
cho ruido , difparando algunas bocas de
fuego.. En las narizes , aplicando cofas
acres, y agrias ; como Con , los Polvos de'
Rnda , Salvia , Raiz de Lytio , de Peli:
tre, y Llevoro Blanco , echados con un
canuto por las narizes. A la boca fe
liarán labatorios , acres , mordaces , y
mafligatorios. Al tacto fe havrá de irri=
tar con friegas , ligaduras fuertes, y pe_
Júzcarle fuertemente , tirandole con unas
tenazas , y otras~á efte modo. Luego fe
harán las evaquaciones necefíarias de
ayu.las, y fangrias,haflacorregir lacau;
fa antecedente. Y tambien fe le darán los
purgas res; advirtiendo; que en el prin-
ciaio deben fer leves y en la menor do.¡

p,r cauta de la fiebre continua que
fé le junta ; ptco cuando yá la materia,

La
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ha corrido á la cabeza , fe uCarán mas
fuertes 'y y en la mayordoCys. Daránfe
baños en el celebro de las yervas Ce.1
falicas , cocidas en Vinagre. Tambiert
fe pondrán las, hunturas relólutivas en
todo el celebro ; fauces ; y garganta;
y por los oídos fu Azeym de Bayas ; y
fi el celebro eftá muy cargado, fe le pon-
drán fías cañones , ó fedales en los emun-
torios , y fe profeguirá con dichas hunta.
ras ; y Ci erafefto no cediere á todos eftos
remedios, fe le pondrá la huntura fuerte,
y defpues fe te darán fus cauterios.

kué el dolor de Cabeza?

Es una pafsian preternattral , que
ácomete de pre[to , y con violencia del
aviso natural al preternatural, cuya ef-
fencia , y divifion fe trata en la cimor-
ra ; y afsi fe curará corno á tal.

-?W ef frialdad de Cabeza?

Es una deflemplanza fria del celebro,
con materia , ó fin ella , reducefe á la
malida ; ó fluxion catarrál hunieda ; y,
Osi fe curará copio á ta{._ 

~9ué
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.2ué es foluriorr de Celebro?
Es una f ipuracion de la fubflancia del

celebro , ó corupcion , la qual fe llama
tambien Gangrena , ó Pafmo. Los Medicos
llaman á eflá enfermedad Abfcefló, y EG.
facelo del celebro.

Como fe Cura?
Con evaqu aciones de fangrias , y ayua

das muy frequentes, y abundantes , re-4
pitiendolas muchas vetes al dia, porque
en ellos unicos remedios refide toda la
efperanaa de la curacion. Aplicaranfe al
mifmo tiempo a la cabeza los Ojirrodi.
nos t y para mayor rebulfion fe harán
efcarificaciones en brazos, y piernas, y
fe darán unos cocimientos fuertes con
legia de Sarmientos, Caparrofa , Alumbrei
y otros; y para' evaquar lo contenido fe
abrirán las venas de las frenes , lagrimales,
y leonicas ; fe echarán fus fedales en los
emuntorios , y fe procederá como eq
otras partes con ella intencion.

Qué es Gota Corál?
Es una conbulfion de todo el cuer=

Po , no perpetua , fino interpolada, con
leision de los fentidos.

Como
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Corto fe cura?
- De dos maneras; una quando ay pa.',

ta$fmos , y otra quando no los ay. La
de quando ay paraffmos 1 fe cura como
el letargo , y todos los afeflos foporo-

fos. La curacion , guando no ay parafif,
mos , te ha de variar fegun la variacion
de tus caufas. Y como cita enfermedad
las mas vezes es procedida de materia
flemofa , conviene quitar efla caufa , pa-
ra lo qual fe aplicarán á los extremos,.
friegas, ligaduras, baños fuertes quando,
fea pofsible , y los begigatorios. Luego
fe purgará el humor con alguna bebi-
da flemagoga , ó fe dará la bebida con
tres libras y media , halla quatro de Vi=
no Blanco , preparado con una dragma,
hafta dragma y media de Vidrio de An-
timonio. O fe le dará en dicho Vino
defde dos dra mas haga dos y media de
Azeyte de Ta~aco ; porque es un ~pode-
roto remedio antipeleElico , afsi para cu-
rar, como para prefervar. La fangria fea
rá conveniente fr ay plenitud de tangre,
porque con ella fe commueven los hu-
mores , y excitan los efpiritus. Se echa-
Fán fus ayudas acres, é irritantes. Be-

berá
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berá Agua en que aya cocido la Madé,
ra de liox , y el Henebro. 1 li efie afee,
ro no cediere á los remedios dichos , fe
aplicarán en toda la parte afeúa , fajas;
fedales , begigatorios , ó los cauterios
aáuales para facar la materia que e(tá
alli contenida.

k.ué el Muermo, ó . Reuma?

Es una fluxion de humor excremena
ticio del celebro á las partes que eltági
debaxo de él.

.2uantas diferencia.; ay?
Dos ; una caufada de hurnor pituyto=

fo, excrementicio frio , refukado de la
tercera coccion del celebro. Otra de
humor acre , rnordáz , y errodente,
engendrado en el corazon hervido , y
embiado al celebro. Eflafegunda diferen,
cia, fe divide en otras dos maneras; tina
fufocante, y otra epidemica. La fufocan-
te; es quando la fluxion baxa con gran-
de impetu al pecho , por los bronchios
del pulmón , eftotbando la refpiracion,
de donde viene á fufocarfe el Animal.
La_ egideIIlicá; es- uS f%xiau dq qualida&

Wílt
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r naligna ; y venenofa , que tiene fu prin3
cipio del ayre viciado.

Como fe. cura la fluxion del bumor j*matico,.
ó pituytofo frio?

La curacion de elle afefto confif q
-en preparar , y evaquar la materia pe.
cante , reveler la fluida , impidiendo fu
movimiento , y corregir la deflemplanza
fria del celebro. A lo primero, fe cum..
ple con ayudas, y bebidas purgantes, con-
venientes á tal humor ; las ayudas ferán
del cociudento de Manzanilla , Salvia,
Poléo , y Mejorana, añadiendo en la co-
ladura los Azeytes de Ruda , Manzania
Ila , y Eneldo , de cada cofa quatro on,
zas, Diacatalicón, y Girapliega , de ca-
da cofa una onza , hagafíe ayuda , repi-
tiendola las vezes neceflarias. Las bebi= .
das, fe harán de cocimiento de las yer?
vas Cefalicas , como es el Tomillo Salfe-
ro, la Salvia , Romero , y otras de elle

enero ; y en la coladura añadir Xarave
¡de Cantuef o , y Miel Rofada , de cada

no tres onzas , y media onza de Triaca
7blagna , hagafe .bebida repetidas vezes.

aranfe fus juhcadas, a 7n de preparar
1 las
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las reliquias del humor , y fe purgará;
con los Polvos de Turbit , Hermodatiles,
y Diacartamo , de cada cofa una onza,
Agarieo trocileado dos dragmas , Colo-
quíntida media onza, Efpicanardi, Cana
la , y Gengibre de cada cofa dos drag.
mas ; hagafe todo pdivos , y mezclefe
con quatro libras de Vino Blanco,ó coa
el cocimiento arriba dicho , y hagafe
bebida. Confottaráfe el celebro con pa-
ños mojados en Agua Ardiente , aplica-
dos algunas vetes al día , en toda la ca-
jaeza. O fe le huntará con los Azeytes
de Vayas , Ruda , Eneldo , Manzanilla,
y otros, tibios ; poniendole un pellejo en.
cima , ó fe le pondrán unos Perrillos
abiertos encima de la cabeza. Y para la
rebulfion t fe aplicará en los extremos la
huntura fuerte. Y fe pondrán fedales, ó
efpejuelos en la olla del pecho. Tam-
bien fe darán baños , y ligaduras fuertes
en brazos , y piernas. Para lo conjunto

-en el celebro , fe le pondrán fedales , ó
cañones en los emuntorios , ó fe darátt,

las hunturas fuertes , ó los cauterios
Fedondos artualcss
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Como je cura la fluxlon tatarrdl de humor
calido?

Corrigiendo la deflemplanza calienta
de las partes , detener la fluxion , eva-
quar la materia pacante , incrafandola, y
reveliendola. La detiemplanza caliente,
fe corrige con ayudas, emolientes , y re-
frigerantes , haziendo evaquaciones de
fan.,riás , de los pechos , fegun fuere la
virtud, y fuerzas de la naturaleza; por-
que por e(te medio fe corrige la dettem-
planza. Se pondrán defenGvos en la ca-
beza para detener el humor. Se encra-
fará con bebidas hechas de cocimiento
de Cebada mondada , Almendras Dul-
ces , Pepitas de Calabaza , de Melón , Li-
naza , y Regaliza, añadiendo en la cola-
dura , Xarave de Azufavfas , Regaliza , y,
Salprunela de cada cofa dos onzas , rei
pitiendolo las vezes necefiarias. Tam,
bien fon buenas las bebidas cordiales.
Se purgará el humor , con dos libras de
Manteca de Puerco delatada, y fe afra-
dirá de mafia de Pildoras de Palomina,
y de Lapislazuli , de cada cofa una onza,
de Azibar media onza , de Efearnonea

1 3 dos.
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do« dragmas , dif uelvafe todo en 13
manteca, y tibia fe dará á bcbcr. Se re.
velerá echando ayudas , dando friegas,
ligaduras , y begigatorios, en los extre-
mos , y lo contenido fe evaquará como
en la fluxion fria. Y fi fe determinare en
otra enfermedad ; v. gr. Afma , Pulmonía,

,y Efquinencia, fe curará como á tal.

Qué es berida de Cabeza?
Es folucion de continuidad, en lá ca?

beza, hecha con inffrumento coriante,
,pugzante , y contundente.

-eatanras dlferenclas ay?
Dos; unas generales , y otras partí=

fculares : Las generales, unas fon con frac-
tura, y otras fin ella : Las particulares,
,unas llegan á la parte interna , y otras
no ; unas fon con perdgttiento de fubf:
=áncia , y otras no.

COMO fe curan?
No haviendo grande perdimiento de

Tubltancia , fe han de curar por fimple
union, con las quatro intenciones partir;
fulares , procurando defecar con media
e,entos drkcsáptest c~falicos : ablter.;

ggny
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getítes , y atrayentes ; como fon el Azey~
te dz Hypericón , el de Aparicio , la Ter.
mentina de Aveto, el Unguento GumieiN
mi, y de Centaura, y otros femejantes:
Y f ay contltfion , o dislaceration z £Q,
curará como llaga compuelta.

.2ué et fraólura de Cabezá?
Es folucion de continuidad en el trá9

heo , hecha de cauta primitiva.

:9uantás dlferenclat ay de sifa1 fralluraít

Siete ; quo fon ; Sedetlcli , Fifura , Cona
trafifura , Contufion , Subintracion, Infii
lema, y Camorofis.

qué ef Sede/ieli?
Es una fefial que dexa el infirunien-

to cortante en el huello ; fu cura es ley
grir el hueffo , y cofer la llaga, curan-
dota por primera intenciori.

.IPW os Fifura?
Es una hendidura capilir ; qee fueld

ácarrear la muerte , por colarfe las ma
xerias por dicha hendidura á la parte in-
terna.

"13
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qu é es Contraflura?
Es una hendidura , que fe halla en la

parte contraria de donde recibió el golpe.

-eW u antuf;on?
Es un magullamiento del hueffo , el

qua] fe pone de color cirdeno, por em-
beberfe en fus poros alguna fangre ex-
travaffada. Su cura es , legrandola , ú
defecandola , con Polvos de Juanes , y,
lk Arigolochia.

-0xé el Subintracion?
Es, quaMo el huelfo ella hundido ázia.

dentro. De eftas ay dos; una con Uaga,.
y otra fin ella. La que tiene llaga , fe
cura levantando los hueffos ; y para:ef-
to fe legrará el hucí o, hafta,qua,fe pue-
da meter un garavato para agarnar el
hueffQ , y tirar de él para levantarle-, y
te quitarán algunas efquirlas, ft tiene,.quts
puncen á la duramater. }t defpues fe
ponga encima del hueffo la Termentina
deAveto, y el Ungaento.Gumielemi- ; fi
no tiene llaga , y fe levanta tumor fr-
curará con medicinas templadas , que
refuelvan , corno ¡Aauzanilla , Meliloto,

Aza-



deAlbeyteria, 135
Azafrán i Azeyte Rotado , y un par de
huevos , ó fe le aplicará un emplaflo de
Azeyte de Almaciga , y Cera , de cada
cofa quatro onzas , Piedra Pomes mes
dia onza , Sal de Compás dos dragmas;
Salvado medio quartillo, con Vino Tin.
to. Hagafe emplafto , y ponerlo err toda
la cabeza; y fi ufando de efte , y otros
remedios femejantgs, ño fe redugere, y
los accidentes van á mas , fe havrá de
echar mano á íos inftrumentos ferrale.s,
como eftá dicho.

'Ou? EJ Infilsma?
Es quando el inftrument'o es punzar¡?

Ye, y dexa un agugero en el huello.

.!?u2 ÉJ camaro fi?
Es quando levanta alguna eftilla del

hueffo el inftrumento.

.eu? EJ mal de FafclOMMY
Son unos vapores malignos , y venez

nofos , que falen por los ojos del fafci-
nador , y fe introducen en elfafcinando,
por los fentidos de él , y penetran haf-
ta el corazon , apoderandofe de 11 , co-
mo region propria, y allí fe convinieren

14 en
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th fangre , tanto mas inficionadá , y perní i
eiofa, quanto los vapores procedieren de
fahgre mas adula, acre, y pefiilente.

Como fe cura?
Con medicinas , que conforten , y,

lean contra veneno , como el Diamuf-
eo, la Triaca , Confeccion de jacintos,
ojos de Cangrejos , y otrps de elle ga
nero, delatados en las Aguas Cordiales..
Echandole ayudas , y haziendo fahume-
rios de Romero , Incienfo , plumas do,
Perdiz, y los cafcos de los Cavallos.

.q ué e, Enca/madura?
Es una dellemplanza caliente de las

partes,afsi internas,como externas,que
calentando los humores en exceffo , fe
encienden de maneta, qque hazen derre-
tir la gordura , y conlumir el humido
radical. Curafe como la Huxion calida,ó
como la fiebre hetica.

Airé enfermedades fe bazen en lasOrejai?,

Se lrázen Efpungias , Alvarazos , y Real
iaxacion de los mufcalos de la oreja.

ku a
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:>~ul enf.•rmedodef fe baztn en el Oydo?

Se hazen Sordbz, Dolor de oydos, y
;ApoRcmas de los oydos.

.eui ti sordera?
Es unade(templanza , y opilacion del

berbio auditorio, y membrana , llamada
Timpano , que es la que cubre la cabi.
dad dicha coclc:a. Y por fu indifpoficion
no fe comunican las e(pecies del oír.

Como fe cura?
Como la cimorra- ; porque fiando la

Caufa mas comun de la fondera , la def-
templanza fria , y el influxo del humor
flemofo, y efte procede del celebro, por;
elfo tii curacion fe ha de dirigir. i aque-
lla parte , y ferá la mif na que en la ci-
morra hemos propuel{o , moderandola
fegun la variedad de grados de la def,
teiuplanza. Tambien fe harán cocimien
tos topicos, los quales expelen la mate,
ria que fe ha introducido en la oreja,
cbmpueftos de hojas de Oregano, A en-
jos, Poléí), Yerva Buena, Malvavifcos;
Flores de Manzanilla, Cantue(fo, y Co-

mi-
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minos ; cueza en iguales partes de Aguf;
y Vino Blanco , y con ello tibio fe fo-
mente la cabeza , y orejas con una eG
ponja. Tambien es de mucho provecho
G (ahumares las orejas con dicho cocí:
miento ; porque el vapor caliente pene.
tra con facilidad las partes mas internas
de las orejas. Tambien fe echarán en
las orejas algunos liquores, motiendo al•
gunos algodones, y tctier la oreja apreo
tada por un rato , para qque no le eche
fuera :Los qualcs pueden ftr tales ; Azey. .
te de Al mendras Amargas , Ruda , de Cafp
toreo , de Lyrios Blancos , y otros de
elle genero. Los Azcytes Chimicos obran
eficazmente ; como fon , el de Romero,
Mejorana , Clavillos , Canela, y otros.
cambien alaban mucho los Autores d
Agua de Frefno , mezclada con igual
quantídad de Agua Ardiente. Advierte+
fe , que en la adminillracion de los rell
medios topicos, no fe han de aplicar frio4
i/ las orejas, fino Sempre tibios.

en¡ el dokr de Oydos?
Es un afefio gravifsimo , afsi por 119

parte afe¿ta , que es la membrana , que
rodia la cabidad d*c eoclea como por

la



Je Albeyteria; 13 9
la: cercanla del celebro, por cuya razon
es muy fenfible.

Como je cura?
La curacion ferá diverfa, fegun la di-

verGdad de cautas ; porque fi procedie-
ra de fola la deftemplanza fria , fe cura.
rá como la fondera; G de caliente , como
la caufa calida de la cimorra.

.jur es Apoflema del Oydo;

Es qualquier tumor, con materia, que
fe haze en la cabidád del oydo , la qual
fe conoce en el tumor, dolor, y en que
el Animal anda al rededor como loco.

Como je cuya?
Supue[las las evaquaciones neceffariali

y modo de vida , en los principios con
las anodinos; para mitigar el dolor; eo-~
mo fon , el Azevte de Unfaeino , Rofaa
4A , de Yema de Huevo , y la Leche
de Cabras, it de- Qvejeas, y otras fe~
j antcs ; y G do fe reduce el dolor , y1
pulfacion , es feiial qua, fa fupura , n
entonces fe ayudará corro los fupurantes;
y aefpres fe curará co~ viniere la lla a.

Mas
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Mas fi dicho rumor procediere de eaufa
fria, fe curará corno la fordera.

Qr:r enfermedades fe bazos detrás de laj
Orejas?

Se hazen Parotidas , y. Adivas.

.2ud es Parotida?
Es un tumor preternatural; que fe fi;

tira en las glandulas que eflán detrás dq
las orejas.

.~uantas diferencias ay?

Dos s unas hechas de humores natuo
rales , y otras de preternaturales por;
cryfis de enfermedad.

Como fe cura?
-Si fon, hechas de humores naturales6;

como qualquiera apoflema verdadera. Si
viene por cryfis , d juicio de naturaleza'#
lazando la parte para que reciba mas, y,
no impida el movimiento á la naturales
za > y efto fe haze con el Unguenro de
Dialtéa, Zacarias, y Azeyte de Almetq
dras Dulces , y Enjundias de Gallinas;
dando cóe gt% cmnlieglls , y pone;

1•

ctn-¿
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tmplaltos de Cebollas, Ajos , Levadura;
Ruda Sylveftre , Manteca con W , Pol-
vos de Lyrio , y de Euforbio ; y fi no
fe fitpura, fe abrirá, aunque no aya nada
de fupuracion , con cauterio de fuego,
poniendo los Unguentos atraftivos enci-
ma , como el Amarillo, el Gumielemi , y
defpucs fe curará fegun fu necefsidad.

.eud fon Adlvaj?
No es otra cofa que la mifma plan-

dula inflamada , caufando gran dolor , y
no dexa mover la vandibula inferior ; fu
cura es como la parotida..

~eué enfermedades ft bazen en la .?uIxada?

Se hazen tumores, y fr2¿turas, y enr,
tre las dos varillas Apoftemas , y adon•
de afsienta la moferola del freno, fe ha:
zen Contufiones , Inflamaciones, y Apof
temas , por haver apretadola mucho.

,Qué enfermedades febazen en lo rafgado dt L
Boca?,

Se %aze Perlesía , qué es una prisa.;
Ilion _ dcl ¡£ntidó 1 y %ºjiq ¡ ntq cn -qua-

lcf-
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k(quiera partes , por eltár impedido el
influxo de los elpirirus animales.

Como fe cura?
Se cura fegun la diverfidad de cau-

fas; y haziendofe cita enfermedad las mas
vezes de Rema, v deftemplanza fria , fe
ha de tener particular cuydado en qui.
tar eáa caufa , cuya hablacion dexo el.
Grito en la curacion de la cimorra. Y
á la parte afe&a fe aplicarán tinos ladri-
llos encendidos , y hechos áfqua , apa;
lados en cocimiento cefalico, hecho en
,Vino Blanco , y Vinagre , y embucltos
en una manta para excitar el calor de las
partes. Tambien fe le darán á la parte
afeita muchas friegas con paño callen.
te; y defpues fe azotará con unas orti-
gas verdes, ó i falta de ellas con una
correa , y encima fe le pondrá un em-
plafto de Pez , y Refina de Pino , para
4ue fe conferve alli lo_que fe,ha trahido;
o fe pondrán emplaftos corrufivos, hafta

2 
ue la parte empieze i ponerle rubicun~
a , y ¡pego fe quitarin porque no ha-

gan citara ; ó bcgigas , porque afsi fe
#Usiparán los efpiritus, y la fangre. Ha-
,Sánfe huntpr3s e 4tsi 4 1A parte átUla e ca.

• mo
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tno a la medWa elpinal , con Azeytes,
y Unguentos calientes , hafla a¡)liéac la
huntura fuerte , y defpues el fuego. Y
4 necefsitalle de mas intenfa cura , fe
acudirá á mi Cryfol de Alheyteria,que
fe trata largamente.

Qué enfermedades fe basen en la Boea?
Se hazen Haba, Tolanos, Sapillos , Re-

molones, Efcalentamiento , y Llagas, Ra-
nula, Perlefia de la lengua, Inflamacio-
nes, y Tumores de ella, yFluxo defan-
gre de las partes de la boca. Y tambien
íe manifielta flux, de fan re de las partes
internas , y quebraduras de dientes.

.19Aé es Haba?
Es un tumor callolo , del tamaño de•

una Avellana poco mas , ó menos , que
eái fYuada en la parte alta del paladar,
ttwy cercana á los dientes delanteros.
Su cura es facarla con un hierro calien-
te , para impedir el fluxo de fangre , y,
hazer lavatorio á la boca.

-Tu! /os 73140051
Es una alteracion hecha ea los pala

pzcesa de, pajaWicntq de falagrep por lo
qual
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qua¡ le levanta el paladar mas que los
dientes ,é impide el comerá el Animal.
Su cura es , picarlos con un clavo , ó
cuerno de Ciervo , por entre fegundo 1y
Bercero efcalón que haze el paladár , ex-
primiendo azia aoaxo , finjo faliere fan-
gre. Uelpues fe le dé á comer un po.
tco de Salvado , y Sal.

.9W fon Sapilios?

Son unas excrecencias debaxo de la
lengua , que á vezes [celen crecer tan-
to, que pone impedimento á los movi-
mientos de la lengua. Su cura .es , cor:
tartas con unas tixeras , y dcl'pues lavar-
las con Sal , y Vinagre , y un poco de
Miel , tibio.

kW jan Remoioner2

Son unas puntas largas , y defigua;
Íes en los remates de las muelas , origi.
nadas de la mala compoficion de ellas.
Su remedio es quitarlas con una guvia,
dando encima con un mazo de madera,
ó un marto de leírar.

Como
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Como fe curan loe efialentamitnlor,
y llagar de la Boca?

Si ellos fueffen caufados por Caufá
antecedente, fc erigirá la curacion á qui•
tar elta cauta , y cita hablacion ferá con.*
forme á el humor que pecaffe por Can:
aria, y purga , como fe ha dicho en otras
partes. Pero G ettas llagas, y cfcalenta.~
mientos , vinieren de eaufas primitivas,
demás de las evaquaciones , li huvicre
grande accidente 1 fe lavará la' boca con
la decoccion hecha de doy partes del
Agua de Ilerreros, y una de Vino Tini
to , en que aya cocido Agallas verdes¡
cafearas de Bellotas , y de Valauftríasi
Rotas Rubcas , y dos onzas de Piedra
Alumbre crudo ; hagafe lavatorio , que
fe lavará repetidas vezes. Y fi las llagas
tuvieren mucho dolor , b inflamacion,
fe harán lavatorios con Leche ; y en fu
defeEto , con emulfiones de femillas frias,
Si la llaga elluviere foreida, ó purreda,
fe harán lavatorios de el cocimiento de
Cebada, y Miel Rofada,y defpues ufar
de los nias fuertes , como el colyrio de
Lanfcanco , el [Jnguento Egypciaco r cn

- 
K mas
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mayor , ó menor quantidad , fegun pi-
diere la necefsidad.

.2ué er Ranula?
Es un tumor que fé haze debaxo

de la lengua , en aquella parre con que
fe liara , y liga; y es tanto a vezes el tu.
mor , que fupera á los dientes inferio-
res,y por la mitad de la hendidura que
divide la parte dieftra• de la f3nieflra,
parece el tumor á la parte poflcrior de
la rana , que es donde toma el nombre el
tumor.

Congo fe cura?
Supuello las evaquaciones neceffarias,

fe fregará el tumor con Sal togada , y
Salgema , algunas vezes ; y fi no fe re.
folviere ( que es muy dificultofo ) fe
abrirá por ambas eminencias , haziendo
una cilura grande para que lálga toda
la materia , y fe lavará con cocimientos
lenientes , como el de Malvas , defpues
con detergentes , como Vino Blanco con
Miel Rofada , ó Unguento Egypciaco,
halla que la llaga fe purifique ; y para
cicatrizár , fe hará lavatorio continua-
mente de Vino Tinto , Alumbre , y,
Sal,

.2Yt
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,0ul es perlefia de la Lengua?

Es una privacion , ó diminucion del
movimiento de la lengua, procedidade la
obflrucion de los nerbios que baxan á ella.

Como fe cura?
Quitando la cauta antecedente ; ello

es , el humor que rebufa en el celebro,
para ;o qual fervirá lo dicho en la ci-
n,orra. Y deshaziendo , y refolviendo la
caulá conjunta ; ello es , el humor cm,
bebido, é impreflo en la parte, ó inuf.
cuios , que muev.en la lengua ; para lo
qual fe fregará continuamente la lengua
con Ojimiel efquilitico , y fimiente de
Moltaza , ó fe refrigerará con el zumo de
la Salvia , y fimiente de Moftaza. Ha-
ránfe tus lavatorios del cocimiento de la
mitad de Agua, y Vino Blanco, en que
fe aya cocido , Salvia, Eflecados , Rome-
ro, Lyrios de Florencia , y Regaliza ; y
eu la colaelpra fe aítadirá bliel efquij

litico. Es fingular para defe,
car , v extraher el

humor.

K z iCema
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pomo fe cura la Inflamacion , y Tumores
de la Lengr:a?

Ella inflamaeion ele la Lengua , llaa
gran los Albeytares Eflrargó1 ; y fuele
fer de tal forma , que no les cabe á los
,]Animales en la boca ; y fu cura es , fu.
pueflo las evaquaciones•necelTarias, con
lavatorios refrigerantes, y repelentes; y,
entre los mas encomienda mucho Gale.
no , el zumo de Lechugas , con el qua!
Te lavará continuamente, ó fe lavarácon
¡el cocimiento de Llantén, Solano, Len-
tejas, cortezas de Granadas, añadiendo
xarave de Rofas Secas , ó Arrope de
Obras. Abriranfe las leonicas para de,
rivar el humor impretfo en la parte ; y
fi no pudiere hazer('e por la grande infla-
macion de la lengua , fe abrirán las de
la tabla. Si fe fupurare fe abrirá con un
'Apoftemero , y defpues fe lave con co.
cimiento de Cebada , Miel Rofada , y
,Vnguenco Egypciaco , continuandotq

4ala que fe cicatrice ; y fi fe mortip
ÁSare , fe curará corito la

Gan/Ig11rena,
a?A

{'amq
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Como fe cura el (luxo de fangre de lar parees,
de la Boca?

Eac fuele venir, crytica, b fyntorná=
ticamente ; y aunque efto fucede rarif,
fimas vezes , con todo e(l'o nos debemos
perfuadir que puede fuceder. Lo que
mas ordinario fucede es , po* picar los
tolanos, ó por arrancar los colmillos. Y;
efto fe cura f aziendo rebulfion por fan=
grias, friegas v ligaduras; y á la parte
aplicando los abftrigentes, haziendo ca=
taplafmas de claras de Huevos , Polvos
de Bolo Armenico, Sangre de Drago,y
otros ; y fi no fe detuviciTe, fe acudirá a
otros mas fuertes , como es la Efcoria
del Cobre quemada. Tambien es efpeci-
fico llenar el lugar de Polvos de Goma
Araviga , porque es muy eficáz , y ay,
grande experiencia pie ello.

,El flgxo de fangre que fe ma.977r17a por
la boca , de quaneas parees,

viene?

Digo ; que puede venir de muchas
partes; Y. gr. del Toráz , Pulmón, Af-

K 3. Pera
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pera Arteria, Fauces , Paladár , Celebro;
ventriculo , Higado , Bazo, y otras mue

chas partes.

Como fe conoceri de adonde fals?

Digo, que efte conocimiento es muy
dificultofo , por razon de la parte man-
dante ; pero con todo effo lo explicó Ga-
leno en pocas palabras en el quarto de
los lugares afectos , cap. 6. diciendo: Que
la fangre de el ventriculo , fe expele
por vomito. De las partes efpitituales,
por tós. De las fauces, y garganta,por
falivacion. De la boca , por fálivacion
frmple,

Puu ponme algunas feñalet pos donde fe
conozca la parte afeéla.

Digo , que fí viniere del ventriculo;
ó dará á entender el litio de la parte
del dolor que ay en ella , el qua¡ es gra-
ve, y continuo ; además de ello , es mes
nor fu abundancia , porque eflán flacos
los vatós del efiomago guando fe haze
el vomito de fangre ; y tambien , que al-
gunas vezes fe echa la fangre mezclada
ton la comidae otras , mezclada con la

co-
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tolera, y flema. Si faliere de la cabeza;
le caerá á los fauces , caufandole gran
tós ; [atiendo alguna parte de ella por
las narizes , mezclada con los mocos,
tiene gran dolor de cabeza , el qual fe
aplaca defpues del fluxo. Del bazo , y,
higado fale con mas abundancia , y mu-
chas vezes fe vi levantado el hijár de
aquella parte , por caufa del tumor , ó
dolor que ay en ella ; del bazo es masa,
crafl'a , glovofa , y negra ; del hígado,-;
mas rubicunda , y algo efpumofa. Ade-
mas de ello , la fangre que Cale del hi-
gado Cale mas por el inteflino reflo , que
por la boca ; porque del hígado , por
los vafos meferaycos fluye muchas vezes
á los inteflinos , y de ellos ( para caufar
el vomito ) debe de fubir al ventriculo;
y con mas facilidad baxa al inteílino rec-
to , por fer la vía mas refla. Por el con-
trario , la que fluye del bazo , fe purga
teas apriefía por vomito , que por los in-
tellinos ; porque los vafos del bazo , ván
al ventriculo , y fon mas breves, y mas
angof os• Si viene del pulmón , ferá ef-
pumofa , y en abundancia , y viene fin
dolor. Si viene por rompimiento de arte-
ria, faldtá á faltos,y conimpetu-

g4 Como



111 Principios Compendioos

Como fe cura efle fiuxo?
Con medicamentos abflringentes, co.

¡no el agua fria , dandefela á beber , ó tic
;andofela defde lexos con un cubo , en
cabezl , y pechos , poniendo defenfivos
en el cuello. Los alimentos que comie-
se fe rociarán con Vinagre Rofado , y
c[tos , que (can emplalticos , y abftrin-
gentes , como ; v. gr. la Cebada tofiada,
Arijas,, Almidón preparado con Cál , y
otros. Sangrefe luego , ft el fluxo no es
copiofo ,del lado de la parre afeita de
cinchas , ó tercios , y fea á paufas. Ha-
ganfe friegas , y ligaduras fuertes en los
extremos; puncenfe , ó pellizquebfe con
unas tenazas, los lomos , vacíos , y pier-
nas , para hazer atraccion á ellas partes,
Defe la bebida figuiente , que es muy
Oficáz s Agua de Rofas , y Vinagre , de
[ada cofa dos libras, doce claras de
Huevas batidas , y media libra de Al-
midón, hagafe bebida, y fe repita las yo»
ses neceffarias.

,2ué mas fe baxe en la Boca?
Se haze Flemón , y quebradura de

Dientes,
.~`ué
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.2ué es Flemón?
Es un tumor de la mifma effencia del

lobado, y aisi fe curará como a tal.

.9ue fon Dientes?

Son unos huefiós duros , blancos, y
TITos , articulados en la vandibula por
conclavacion , y fe diferencian de los de-
más hueffos en qué no tienen perioftro.

~uantas formas ay de Dientes?

Quatro ; que ron , Dentivano, Conej u9
no, Velfo, y Picón.

Como fe eonocerrin?

En que el Dentivano , es ancho ; y
crecido , y enmedio de fu macizo tiene
una oquedad , como que eltá vatio. El
Conejuno , en que tiene la forma como el
del Conejo , y en que es pequeño , y
fcc(co. El Velfa en que fobrepuja á los
dientes de arriba , eltando ellos en la
vandibula baxa. El Picón , al contrario
de ellos , porgge los dientes de arriba
lpbtepujan á los de abaxo.

Como



144 Principios Com pendidos

(kmo fe conoce la edad d loi Animales por
el Diotte?

Digo , que para conocer la edad de
los Animales por el diente , es menefler
cunfiderar que no nacen todos los dien-
tes á un tiempo, fino que el Animalna-
ce con quatro dientes , y en el difcur(o
de un año , poco mas , ó menos; le na-
cen todos , menos los colmillos , que ef.
tos tardan mas en nacer. Conoceráfe
que el Animal tiene dos años y medio,
y que va á tres años , en que muda los
quatro dientes con que nació, llamados
los Mamones. Conoceráfe que tiene tres
años y u,edio , y que vá á quatro años,
en que muda otros quatro dientes , dos
de arriba, y dos de abnxo , que liguen
1 los mamones , llamados los Inmediatos.
Conoceráfe que tiene quatro asíos y me-
dio , y que va á cinco , en que muda
los quatro dientes extremos; ello es; los
que ellán á las orillas de las puntas de
las vandibulas. Conoceráfe que tiene
cinco años , en que ellos dientes eflán
pequeños , como mediados , muy frefcos,
y defcarnadós.. Cónoceráfe que tiene

feis
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feis años, en que eftosdientes extremos,
ellán iguales con los otros , nuevos , y
frelcos. Conoceráfe que tiene (iete años,
en que el diente ella crecido, algo ran-
cio , y en que cría en los extremos unos
gavilanes, que hazen encage con los de
afaxo , y entonces es guando cierra , y
de a% en adelante , no ay regla cierra
de conocer la edad.

.`ué enfermedades fe baxen en los Ocieos?

Alvarazos , y Picaduras de Animales
venenofos.

En qué fe conocen lar picaduras venenofas?

En el dolor fuerte , y que fe muda
de diferente color ; v. gr. roxo , azul,
y negro , halla venirfe á mortificár.

Como fe curan?
Sajando la parte profundamente, po-

niendo encima una ventofa grande, con
mucha llanta , para hazer una grande
evaquacion : Luego fe lavarán 2s fajas
con Vinagre , y Sal , ó con Vino calien.
te fe ontdr' l 1 (t de Cebo-a emp a oe, } P

ibas,
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llas , Ajos , Levadura , Marrubios , y
Triaca, en toda la parto, ht}ntando to;
da la circunferencia , con los Azeytes
de Rabanos,Moftaza, y Euforvio,con;
fervando la llaga abierta por algun tiara-
po , y confortando el corazon con be.
bidas cordiales.

Se debe fongrar en yfie afeito?

Digo, que aunque la inflamacion fU
grande , no fe debe fangrar á los que
tienen forma venenofa; la razon es , por.
que con el movimiento de la fangre pe-
netra ella mas violenta al corazon ; cae
atrahe-con mas prefteza de que labrar cf.
piritus , por los;que en la fangria fe difsia
pan , y entonces fe introduce con mas faa
cilidad el veneno en él. Y no es de poca
confideracion el gtre debilitando la fangri4
queda mas facil á recibir el corazón , y ce-
lebro el impulfo de tales fubtIancias vene-
nofas , que díreftamente hazen el tiro á ef=
tas partes principales. Y tambien porque
commovidos los humores , fe mezcla con
ellos la forma maligna ; y como quien la
puede refrenar , es la fangre , y caa le
falta con la ev_ a guác1on; fz desboca la tal

ma-
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malignidad , y con mayor fuerza pene-
tra , y rinde con mas valencia.

.2ué enfermedades fe bazen en los 011aPes?

Efcalentamiento, Llagas, Polypo, Cor-
Fiza , hedor de Narizes, y Fiuxo de fangre.

.2aé es Polypo?
Es una excrecencia de carne , que

tiene pegadas fus raizes al hueffo , ó
ternillas , y cuelga ázia abaxo , eflendicn-
dofe harta las partes exteriores de las
narizes ; de forma, que en fu figura fe
parece á un Pez llamado Puspo.

corno fe cura?

1,1P 
as las evaquacienes de ayuj

das , y fangrias , fe ha de intentar qui.
tar la carne fuperflua , con medicamen.
tos caufticos , ó fe cortará con in(tru-
men,os idoneos, y la llaga fe cicatriza-
rá. A vezes en los principios fe fuete
confeguir la- curacion con abítringentes,
y muy defecantes , para lo qual manda
Galeno tomar de los tresgeneros de Gran
nadas, que eftén maduras, marbaquenfé
£n un 1491teró P. y, fe gF2t¡»3 4 lgtpo,
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y fe cocerá halla que tenga algo de con:
fiacncia , y en ello fe moj.rran unas me.
chas de lana , ó algodón , que lean lar-
gas, y fe uiercrin continuamente en las
narizes ; y fi no alcanza, fíe le puede aria.
dir al dicho zumo , Sandaraca , y Oro-
pimente , ó Efpiritu Virriolo , ó el Agua
Fuerte ; y fi no fe pudiere confeguir por
los medicamentos , fe: acudirá á la obra
matnial. Ello es, cortarlo , para lo qual
fe echará el Animal en el fuelo , y con
un inftrumento acomodado para el Gafo,
te cortará ; y aunque fe dexe algo por
cortar ázia tus raizes, no importa , por.
que luego con los medicamentos caulli.
cos fe podrá confumir. Y ti fbefle nec*e -
ftrio'para liazer la obra el abrir el ven-
tanage, fe hará con una tixera halla lle-
gar al huefío , hecha la obra fe aplica-
r:n los cauflicos para confumir las reli.
q!>ias que quedaffen ; y G con dichos re-
medios , no fe eorrigiefle , al mundifi-
car , y cicatrizár , fe ufará del Agua Roxa,
pcniendola fobre la llaga con un hyfopillo,
y fe liará dos vezes al dia.

.2ue es Corrixa2
Es qQa cfp.«jp de fi MO-Ii catarrál, la

- qua¡

i
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qual cae defde el celebro á las Narizes.

Camo jet ira?
La curacíon de e.le afefl•.o, fe ha de

tomar de la curacion de la fluxion catar-
ral ; porque pide las mifmas evaquacio.
nos rebulforias , derivaciones , apotiema.
tifinos, y maltigatotios.

. ué es fluxo de fangre de las A'arizes?

Es un fyntoma en los excretos , da
aquellos que fon en todo genero pretor.
naturales. Y efle fluxo viene , ir de las
venas, y arterias, que caminan al cele-
bro , ú de los vafos que defcienden del
paladár á las narizes.

Como fe cura?
Viendo fi la hemorragia es crytica , o

fyntomatica ; porque la crytica , no fe U.
be detener, fino es permitir que corra la
f'angre haRa gran quantidad,, como dics3
Avicena. Pero etlo es metlefher contera.
piar , que como puede ter muy pro;-e.;
cholo , en los muy plotorícos , puede
fer caufa de la muerte , en los muy de-
YACS. Si es fyntoWtica , fc &be de

atl-
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atajar , lo qual fe hará reveliendo la
Sangre que fluye á las narizes, cerrando
las venas abiertas ¡ impidiendo el movi-
miento impctuoib , y tempeflivo de la
fangre , y evaquando los humores agrios,
que 1011 la cauCi principal de la hemor.
ragia , y roborar la facultad retentriz.
Todo ello fe cumplirá con la orden que
dexamos dicho en la curacion del fluxo
de lángre por la, boca. Y á las narizes fe
le aplicará los repelentes , como gerin-
garles con Agua , y Vinagre, ó que re.
ciba el vapor de la milnaa Vinagre, echa-
tia en una lamina encendida, por las na-
rizes. Tambien fe pueden echar los Pol;
yos de Incienfo , Azibar , Sangre de Dra.
go , Harina bolatit , con un canuto con-
tinuamente ; ó los Polvos de las cafcaras
de los huevos , y papel quemado ; y fi
no fe corrigiere , fe aplicarán los Elca-
roticos , los quales quemando las extre_
mida,des de los vafos abiertos, hazen ef-
cara , y detidnen la- fangre; para lo qual
es bueno el=:Efpiritu Vitriolo quemado,
el Agua Fuerte , la `Roza, y otros de el,
te genero. Otros muchos remedios efpe-
cificos , fe hallarán en mi Cryfol de Al-
bcyteria,~4ogde fe puedegv_éFt

,2ui
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:eue enfermedades fe hazon en la Cara?

Herefipelas , y en fus huellos frac=
turas.

,Qué ef Herefspela?

Es una infjamacion hecha de colera;
pecante en quantidad , con calor , y en,
cendimienro de la fangre, y efpiritus.

Como [e cura?
Con quatro intenciones : La primera;

ordenar la vida á el Animal , dandole
buen regimiento en el alimento : La fc-
gunda , evaquar la materia antecedente;
y ello fe liaze con evaquaciones de ayu;
das , y fangrias, repetidas vezes : La ter-
cera, es quitar la cauta conjunta , que
es el humor viliofo , que ef á puefto én
la parte y ello fe tia de hazer en el
principio , con medicamentos frios , y
humedos , que fon contra la dellemplan-
za caliente , y foca , . afsi como el zumo,
y aguas de Lechugas , de Yerva Mora,
laragotana, Lentejas, y otras fenTejan-
tes; v ft ectiiviefle edema:ofo , fe le aña=
dirá el efpirit_u de Vino , ó el Agua Ar-

L dien~
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diente : La quarta es , corregir los ac-
cidentes.

.2Nd accidentes fobrevienen á la Herefipela?

Quatro ; que fon , Dolor, Tranfinutay
eion, Dureza . y Mortificacion.

Como fe corrigen ryPos Aciidentei?
El dolor , con evaquaciones de ayu-

das , y fangrias , y los remedios loca-
les anodinos en la parte ; como fon,
la Manzanilla , Alegria , Corona de Rey,
y fus Azeyres , y otras de efte genero.
La tranfmutacion , facando el humor ázia
fuera con ventofa , 6 emplastos atrafti.,
vos de Cebollas, Ajos, Mostaza, y otros.
La dureza , con los emolientes; v, gr. En-
jundia de Gallina , Anfarón , el Galva-
no, el Opoponaco , y otros. La morti-
f4cacion , en el principio , dando fajas,
efcarificandolas con Agua , Sal , y Vi-
nagre , o cocimiento de Altramuces,
echando en las fajas los Polvos de jua-
nes, Alumbre, ó los de Solimán , ó to.
cand,olas con el Agua Fuerte ; y fi no
fe corrigiere, 11.cpttáta todo lo mortis
ficád~ó;

. QN2
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.eué enfermedades fe bazen en los Ojos?

Se hazen muchas enfermedades; mas
las mas comunes, que tenemos en el Al,
beyteria fon ; Difminucion de Vifia,
Catarata , Otalmia , Nube, Paño , Paja,
zo, Gota Serena, heridas de la telaCor-
nea , y Adnata , y en la corriente ,o
angulo, Rija.

.?u¿ es dilminucion de Viffa?
Difininucion de vifta fe dice , quan.

do por alguno$ accidentes no vienen á
los ojos los efpirirus vifivos , como an-
tes, y anda el Animal tímido , y fe ef-
panta, travendo la cabeza baxa. Curafe
como la Gota Serena.

.2ue' es cata.-ata?
Es una ef lían del humor flemofo,

ó ferofo , en el efpacio , que ay entre
la cornea , y el humor cryftaliuo , que
quitan la villa.

Como fe cura?
Evaquando la materia imprefla, ó in.

mediata á lós nerbios , la qua¡ caufa la
L 2 wbf•
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obftraccion , ó adilriccion ; y eno fe
haze ccn repetidas purgas, y dietas con-
fiderablcs , ligun hemos propueno en
los afectos de cabeza frios : luego fc ven-
drá á los remedios , que miran á facar
particularmente la materia que eftá jun-
to-i la Pupila, empezando por los re-
f:olutivos mas fuaves , porque no defei
gnrín macl>o , y endurezcan la materia
de la Catarata ; antes bien fe mezcfaráu
cu>oiicntcs , para lo qua¡ fe difpondrá
un ti>mcnto' de efta n>anera - Hoj¡ts de
Ruda , Hio,5jo , Celidonia lvlayor, Flor
de Manzanilla y Meliloto , de cada
cofa dos manojos , fimiente de Alol-
vas, quatro onzas cueza en tres partes
de A,;na de la Fuente , y una de Vino
Blanco , y con ello fc fomentarán los ojos
con una efponja>por manana , y tarde,
v de e,¡](- ,»i ''Croo cocimiento fe podrá ha-
zer un fai~umerio , recibiendo aquel va-
por , bien tapada la cabeza. Haráfe un
colyrío a los ojos de Vino Blanco , en
que fe aya infundido el Azafrán de los
~y4etales. Pondránfe fas Pedales, ó caño
tres en los enutntorios del celebro , y to-
das las rebulfiones necelliuias a corno en
los afcftos capitilcs.



ilof4beyteriat 56~

- 
~ue el otalmia?

Es una verdadera inflamacion de la
tunica adnata , con tumor , rubor , y
dolor.

Como /e cura?
Supueffo las evaquaciones necciTa~,

rías , y modo de vida; fi ay mucho do-
lor lo hará colyrio de Agua Rofada;
Llantén , clara de Huevo , y Leche de
Burra , ú de Muger ; pondránfe defen
fivos en toda la frente , y cabeza : lo
conjunto fe evaquará abriendo las venas
de las Cenes , ó lagrimales. Se alcolará
el ojo con e(te colyrio ; Agua de Rofas
dos onzas, licor de clara de Huevo'bicn
batida , una onza, Trocifcos Blancos de
Rafis con Opio una dragma , hagatlé coly-
rio ; y fl no fe redugere , fe pondrán ius
fedales, ó cañones en los emontorios, co-
mo fe ha dicho en otra parte.

Qué es Nube?
Es una cierta blancura , fin cabidad;

b elevacion que fea notable , engendra-
da en la cornea; la qua¡ G toma afsaen
tq en la pupila,e¡torva la.vilta.

L 3 Co :;o
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Como JÍ gura?

Si ay dolor, fangrando , y dietando;
y en el ojo fe echarán los Polvos de Xi-
via, Gengibre Blanco , los de Yenda de
Lagarto , y otros de ei¡e genero , y ha:
ziendo colyrios con el zumo del Trevol.
Se le echarán unos Polvos de Sal Armo-
niaco, 6 la Jal de Satµrno, y lo conte-
nido ; fe evaquará legun hemos dicho
en otras partes.

,.2ué es Paño?

Es quando las venas; y arterias que
el}án en la conjuntiva, fe inflaman , y pei
gan unas con otras, y hazen un paniculo,
que cubre la conjuntiva , á manera de hu,
tno. Su cura es como la de la Nube.

.Zu é es Gota Serena?

Es una opilacion de los nerbios hptikI
éos , la qua¡ impide , que los efpiritus
vifivos no lleguen á los dios , y por et¡o
fe vén ttanfparentes, claros , y fin mal
Sula alguna,

Como
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Como fe cara?
Si ay plenitud , haziendo evaquacio+

nes de ayudas, purgas , y fangrias , las.
vezes necelfarias , y dictando en la co.
mida. Y en el celebro fus hunturas ca-
lientes ; como fon , la de Manzanilla,
Ruda , Eneldo , Hunto de Cavallo , y
otros. Y en los ojos , fe pueden poner
fus colyrios de Agua de Celidonia , de
Hinojo , y de Ruda, mezclando los Pol-
vos de Atutia preparados , y el,coly-
rio blanco de Rafis. Defpues fe echa-
rán fus fedáles en los emuntorios * y fe
aplicará la huntura fuerte en todo el
celebro, tres , ó quatro vezes; y fi no
bafta á corregir la cauta , fe darán los
cauterios afluales.

Como fe curan lat beridas de la Cornea?

Con medicamentos giutinantes ; há-
viendo hecho lasevaquaciones univerfa-
les. Se aplicarán al ojo abflringerites , y
glutinantes; como fon, la clara del Hue-
vo , mezclado con Trocifcos Blancos de
Raes. Puede hazerfe fomento de coci.
miento de Rofas $ubeas , Vulfapaftoris,

L4 y
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y Llantén , hecho en Vino. Y para eori~
foli&r la llaga, fe hará colyrio de Azi.~
bar lavado , Atutia preparada , y Sarca-
eola , nutrida con Leche de Muger v de
cada cofa un efcrupulo , hagaffe colytio
con Mucielagos de goma , Tragacanto,
y apliquefe al ojo.

.zUe es Rixa?,

un tumor preternatural, que fe fi:
tú n la corriente del ojo , que por la
mayor parte tiene corrupcion de huef o.
Y fe Cura como la Fillula.

ku' é enfermedades fe bazen en toa Paopadoa?

Efpundias , Aivarazos , Apoflemillasi
y Comezón.

.Zaé enfermedades fe bazen en la Frente?

Cancro , que es un tumor preternai
tunal , redondo, duro , defiguai , doloro,
fo , de color livido , rodeado de venas lleo
nas de fanre negra , el qual crece en
breve tiempo.

Como
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Como fe cera?

SupueRo las evaquaciones necefrarias,
y,moao de vida, en el principio , cod
medicinas que tempplen para que izo fe
plcére ; afsi como fon , las Aguas , v Zu-
mos de Yerva Mora , Llantén , Verdo-
)agas , y Racimillo. Tambien fe puede
poner el efcremento del Hombre , las Ra-
nas , Sapos , y Cangrejos del Rio. Y (i
no fe cedugere , eftirparlo como los Lam:
Varones , facandolo de raíz , ó meciendo-
le medicamentos cauticos ; v.gr. el Sol;.,
mán , el Arfenico , y otros , y curar las
llagas , fegun vinieren , y ponee defenft~
Vos en la circunferencia.'

eue, snf rrntdader fe bateo en la articulaclors
de la Vandibula baza?

Relasacion , y Dislocacion.

A quanta: partes fe disloca!

A la parte anterior , y fe.cura redu=
ciendola á fu lujar, como las demsd;f-
locacior.es.
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,2ui enfermedades fe bazen en la Cruz?

ContnGones , Inflamaciones , Apólte-
iras, Llagas ulcerofas, y cabernofas, cau-
fadas de caulás primitivas. Tambien fe
haze deCprendimiento de efpalda, y frac-
turas en todo el omoplato.

.2ue es Contufsóa?
Es folucion de continuidad , en la car=

ne , b en el hueffo , hecha con inflru-
mento contundente , 6 magullante; unas
vezes con llaga, otras fin ella.

Como fe cura?
Si la contufion es grande , y fin lla=

ga, fe liarán fus evaquaciones univerfa-
les , poniendo defenGvos en toda la cir-
cunferencia , y en la parte poner los eme
plallos emolientes, y fupurantes, para que
cierren los poros , y con fu qualidad
moderada , que tienen de calentar , y
humedecer ; convierten la carne contu=
fa en materia , y d6fpues de ftiputada,
fe abrirá por la parte mas baxa , que
eftuviere la materia , y fe curará como las
demás llagas córnpgeltás.

r
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r fi ay mataduras , ó llagas , como fe curar.!

Reconociendo en el ettado que vie-
nen ; y fi trahen alguna carne agan-
grenada , fe cortará toda , y regíttrar
fr ay tabernas , con el dedo , ó prueba; y --
fi las ay, fe manifeltarán con cuchillo , li-
no cilán muy profundas ; pero fi lo ef-
txn , fe hará la obra con un hierro de el.
peton , ú de boton fogueado , ha(ta darlas
fin, para dár corriente á las materias , ex.
plorando bien el orificio , y dexando den.
tro un fedál , y fe curara con el digetli-
vo de Termentina , Azeyte de Aparicio,
y Polvos de Cardenillo, afiadiendo dos,
lb tres yemas de Huevos ; y en elta.ndo
digeridas, fe mundificarán con el Egyp.
ciaeo , y la Miel Rofada de Heridas, dan=
do baños con e(titícos para limpiarlas; fe
encarnará con los Polvos de Lyrio , de
Ariftoloquia , fe cicatrizará con los de
Cál , y Zumaque. Y para confumir algu.
na porcion de tumor que fuete quedar , fe
aplicará la huntura fuerte. Y fi la parte
todavia , fe mantuviefTe con algunos a,c-
'eidentes , fe le darán fías cauterios re-
dondos en toda la parte , que vayan bic n

pr o_
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profundos y le curarán como en otraf
partes.

Qué es defprendimiento de F_fpalda?
Es una relaxacion , ó alargamiento de

los nerbios, tendones, ligamentos, y mem-
brar.as ele la parte fttperior de la efpalda,
por lo qual fe alarga , y defprende de tal
fuerre , que impide el movimiento volun.
tario.

Como fe cura?
Reduciendo la efpalda á fu lugar , y

confervarla en M con una vizma , y fu
valdés , ó angeo , que le coxa de un en=
quentro á otro , y empotrar á el Animal;
har:ulCe las evaquaciones generales, y def.
pues de quitada la vizma, acudir á las hun,
tucas fuaves , ó á las fuertes , y por ul;
timo al fuego.

'. jW enf rmedadet fe hazen en ¡os Cofiillsret?

Carbunco, 9rdinculo, ó vicio, Can-
cer, G:.ngrena, E(liorueno, y Efphacelo;

'9ué es Carbunco?
Es 1111 tuulor preternatural, con pnP

tulá u:iro:_a cenmedio , cocí dureza , ar=
dor,
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dor , dolor , é inflamacion , hecho de fan.
gre grucflá, y requemada , ú ferviente.

-~uantas diferenciar ay?
Dos; uno legitimo, y otro ilegitimo;

El legitimo es , el que comunmente lla-
man maligno , y trae calentura , y gra-
ves accidentes contigo , y la langre ad-
quiere fu mala qualidad dentro de los va-
fos : El ilegitimo es, el que comunmente
llaman benigno, dl qual además de no traer
contigo , ni graves accidentes , aunque
es parecido al legitimo en la efcara , fe
diferencia de H ( aunque tambien fe -ha-
ze de fangre requemada ) en que ella fan-
gre fe requemó en la parre donde le extra-
vafsó , y no vino requemada defdc los-
vafos.

Corno er pofiible que pueda morir el Inimal
del Carbunco , baviendo falido aquel mal

buinor afuera , y como no mi:rib- antes
gtceJalieffe , pues eflaba mas cerca del

cora,wn, y de otras partes
principalu?.

Digo; que como antes que (alga afuC-
1á el humor? anda mezc:aao so:, fa;,F,rc,
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flema , y deulás humores templafl'e fn
acrinionia por ler benignos , y amigables;
pero cuando léparado de ellos , le embra-
vece de tal luerte , que acarrba los gra-

ves accidentes, que trahe contigo.

Pues fegun e~fo /eri bueno poner medicamen.
tos repcrcufc of fobrr la ,nifma parte carbun.

culo/a , para que metiendo/e el humor
en lar venas, p arterias , /e amanfe,

y panda mas benigno?

Digo , que no conviene , porque es
mejor , que las partes externas corran pe-
ligro, y le corrompan, que; las internas,
porque eltas relilliránmenos, mayormen-
te enflaquecidas con. la vecindad del hu-
mor , y con la frierza que pulieron en ar-
rojarle , y con los vapores malignos del
humor yá detenido , y putredo en la par-
te , comunicados á los miembros princi-
pales, es cauta de mayor daño. Pues el
oficio del repelente es bolver adentro el
Humor, que corre con impetu al miem-
bro ; y claro eftá , que fi el humor vá de
una parte no principal, i otra que lo es,
¡era el daño mayor , quanto la parte fuere
mas noble e y tnas principal, Y por el con-

SVIi
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tracio fera el daño menos, quanto la par-
te fuere menos noble.

Como je cura el Carbunco?
Supueflas las evaquaciones necefi'arias,

y modo de vida, fajando profundamente,
dexando evaquar quantidad de langre por
las fajas , y defpues fe lavarán con Sao
Vinagre, y Ajos machacados, muy ca-
liente ,y defpues cauterizar la parre con
Agua Fuerte , ó el cauterio a¿tual , y en-
cima los Polvos de Arfenico , mezclados
con Cal Viva , ó los Polvos del Solimán,

para corroher todo lo mortificado , y ha-
zet efcata fuerte , poniendo encima el em.

plafto Cetrino, mezclado con el Ballali-

cón; y fi la efcara no fe redugere , le bol.
vera á hazer efcarificacion , fajando , y ello
fe hará tantas quantasvezes fea necelfa-
rio, harta eflirpac la raíz. Pondran("e de-
fenfivos en la circunferencia , daránfe tus
bebidas cordiales para templar el ardor
dé la fangre ; y en reduciendo la efcara , fe
curará la llaga , ó,ulceta como las demás.

Qu2 es Vivo, ó Cancer?
Es una llaga melancolica , ancha, re:

áonáá zfpec~, y ~}ucez_ en los la-
bios,
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bicis , .nal, color , y olor , y en breve fe
aumenta.

Como Je cura?
Suponiendo Ls evaquaciones tlecef'a¿-,'

1¡as ,cíe ayudas , y fangrias , ferá rodea-
da roda la llaga con un cuchillo , ó Lícrro
caliente, y que vaya, alga profindo,pa.
ra que la malicia del humor no pueda paf
far adelante. Luel;o fc lú::piará la Llaga,
cortando todo lo quc cl'tuvicrcdaitádo , y
fe lavará con Sal , y Vín.il re tibio , y fe
pondrá encima el cniplaflo de -01tigas,
y Ajos machacados, con uu puñado de
Sal ; y fi no baftafle i1 corregir el vivo,
fe pondrá un emplaflo, hcchode llunto
de Puerco, Mic1 , Cardenillo , Sol¡mán,
y unos Ajos , amafládo todo jumo , y fe
* pondrá tibio ; y cn eflando corregido,
fe curará la llaga comd los demás.

,~ué e,r Gangrens?
Es un principio de mortíficacion de

]as partes carnofas , y nerbiofas, con lla,
911 , ó fin ella.

En [1116' fe Covoct?

En que el color natural , v claro, fe
bacl;e cqu;o de ~?I~nuS aver_rseiiado;
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á negro , y en que la pulfacion , y dolor
de la parre fe vin perdiendo no por,
que fe quite la pafsion , fi no por morti,
ficarfe el fentido.

-eaantas difrrenelas ay?

Dos ; una por replexion , en que fe
impide totalmente la comunicacion de ef-
piritus ; otra por mala qualidad de humor,
que corrompe la fubftancia de la parte , y ¡
cita fe reduce la que viene de mucho fria.

Como fe cura?
Sajando , y efeariftcando con Agua;

Sal, y Vinagre Fuerte, echando en las
fajas tos Polvos de Juanes , Aluribre , ó
los de Solim¡n , ó los cauterios de fuccr;
poniendo encima una plancha de Ungurn.
to Amarillo , haziendo todo elfo hafta que
fe defcubran buenas materias , y la car-
ne colorada , y defpues fe curar¡ como las .
demás llagas.

.2aé es E/lioméno?

Es una difpofie'ion proxima para la
Gangrena.

M qw
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.eul es Efpbacelo?
Es una corupciontotaldetodalafubf-

rancia del miembro' , con privacion del
sentido, y movimiento, por ellár yámottí-
ficado.

En qué fe conoce?
En la falta total de sentimiento ; de

fuerte , que aunque fe faje, corte, y fe cau-
terice , es lo -mifmo que G fe hiziefPe en
una piedra , y quándo fe faja Cale un hu,
mor , o aquolidad muy fetida, y fin fangre,

Como fe cura?
,Con un remedio bien defdichado, y

que los Albeytares no pueden ufar de
2l las mas de las vezcs, que es cortar el
micmbro mortificado.

,P,ué enfermedades ft baxen en las Cofiillas?

Rompimiento de Colilla, y Fraflura.
Y en la falda del vientre, fe hazen ir*
flamaciones, y apollemas , caufadas or:
diaariamente de algunos efpuelazos.

-?ué ti Apoflema?
Es un tuvor, quc tie9e humo capáz

de



de Albeyteria. 179

de fupurarfe , y efla compueao de tres ge-
neros de enfermedades, juntas en una mag-
nitud ; que foil , mata complexion , mala
compoficion, y folucion de continuidad.

teue es mala Complexion?
Es una deflemplanza de la parte,con de-

mafiado calor, frialdad, humedad, y fequeá
dad.

Que el mala Compof:cion?
Es una mata dUpoficion de las partes, ú

defproporcion,que componrn el miembro,
haziendo en él mala quantidad, y figura.

.2ué es foluden-de Continuidad?
Es un rompimiento de las partes qut

é4án unidas por naturaleza.

:`ual de eflas enfermedades peca mas en el
Apoflewta?

La mala compoficion , pues fe conoce
con el tallo, y con la vifla.

Quantas {en las cautas de lar Apof.'emas',

Dos unasgenerale$ y orres parfjcu-
lares; Las generales Ion , fiuxivn , c ten,

M x Lef-
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geftion : Las particulares , fe reducen 3
tres; que fon, primitivas , antecedentes,
y conjuntas.

,2uantas Ion las terminaciones del ApeJpemaz

Cinco ; dos perfeftas , y tres imper-
feftas : Las perfc¿tas Con , refolucion , yy
fupuracion : Las imperfc¿tas Con , tranf,
mutacion, enduracion , y mortificacion..

-9aé es Refolucion?
Es una infenGble defaparicion del t4

mor , porque atenuado el humor fe tranf-
pira por las porofidadcs , ó por otras
pias.

_.u¿ es Supuracioni
Es una converfon del humor en una

Tubftancia , blanca , lila , b igual, llama,
Ma Materia.

.JW es 7ranfmutarion?

Es quando el humor fe pafl'a de una
parte á otra ; y efto fi fucedc de aden-
tro afuera es, bueno ; y malo , fi es al
contrario f Eorgue Fc9pltan íA92s áccb

en ese
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En qué fe conoce que fe tran[mutd un
Apq/kma?

En que el tumor te defaparece fin:
haverle hecho evaquacion alguna , y al
Animal le fobrevienen otros accidentes.

'Oud fe hará sn una Apofiema , que f
tranfmató adentrot

Bolverle á traher i la parte aplicando
lel emplafto de Cebolias, Ajos, Levadu-
ra, Ruda Sylveftre , y Raiz dd Lyrio, ó
fe le pondrá una ventofa , ó fe le dará
un cauterio aétual para abrir el tumor,
y encima fe pondrán los emplados , y un,
guentos atra¿tivos,

.2ué el 8nduraclon?
Es una encraffacion del humor con-

"tenido, por haverle refuelto lo futil, y,
havilfe endu ccido lo gruefio.

~Tu? es Mortificacion?
Es una corupcion de la parte ; qua

fe conoce en el poco fentido , ó ningul
P0 2 y el qqq muda de colon, á vezea

M3 i
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amoratado, otras verde ,y otras negro.

C9mo /e cura el Apo/lema?
Supuellas las evagnaciónes tiecelfarias

de ayudas, y.fangrias, abriendo por el
lu+,'ar de la materia , y curando con las
cruatro . intenciones .; que Con , digerir,
y uiiináili:ar , U.

ré en/s~trredades fe bazen en el Abdomen?

Se hazen Roturas; que Con, un rom-
pinüento del pe-ritpneo , y membrana
(arr.ota , lür daño del cutis.

Como fe cura?
Tirando el cutis á la parte Cana , pa-

ra reducir el inteaino, que elta fuera de
tu iuSlr , poniendo encima un cabezál
ábulr.i.to; empacado en loseltiticos,con
huerta ligadura. Y tino fe redugere,fe pue-
de, cuG r el cut¡¡ defpues de tirado, y po-
nirndo un confortante en toda la parre,
v encima fe pondrá una cincha ancha, y
dalFiucs de haver quitado el confortan-
re , le darán tus cocimientos altringen-
res; y ti la parte quedare débil, fe le da-
r.i ua enrexado de fuego aituni.

.t~úz
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:eue' enfermedades re bazen en la eabidael.
natural?

•
Heridas penetrantes, de dos maneras;

Unas con lefsion en las partes contenidas,
y otras fin ella.

Quales Jon las partes contenidas?

Las partes cortenidas de la cabidad
natural fon ; el redaño , el e(iomago,
los inteflinos , el entreftjo , el higado , el
bazo, los riáones , la begiga de la hori
na, la vena taba , la porta , la arteria
magna, la vena acigos , los tefticulos , el
utero, ó madre de la Yegua , y los va=
fos expermaticos. De todas las quales fe
trata largamenre en m Cryfol de Albey.,
teria, Parte Primera.

En qu1 fi conocerá , que efdda beridas ef oi
partes , y qual de ellasi'

En el fitio, viga, y en lo que fa14e=
re por la herida , y tambieri cófl la prue-
ba , porque tal vez faca pegadas algu-
nas reliquias de lo que fe rcntieny en la

M4 Par'
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parte herida. Se conocerá que eftá herí:
do al .ettomago , en que la herida efti
mas atrás del hueffo externón , y en que
fale por ella la comida , y porcion de chi-
to. Si los inteftinos tenues, citará la he-
rida mas adelante del hombrigo , y pn
que fale por ella él chilo , y algunos ex.
crementos fecales. Si los gruetli s, citará
la herid t de la parte de atrás del hombri.
ggo y faldrá por ella las hezes , per-
fe,~`tamente cocidas , y con algo de anal
olor. Si el higado , en que eftá la heri-
da en el lado derecho encima de las cof
tillas falfas , y en que fale igualmente la
fangre en quantidad. Si del bazo, en que
eflá la herida en la parte izquierda, en.
cima de las coftillas falfas, y en que fa.:,
le por ella la fangre negra en poca canti-
dad. Si los, riñones, en que e(tá la he=
rida en los lomos ,. y en que fale por
ella alguna feroQdad , y horinará fangre.
Si la begiga de la horina , en que eftá la,
herida en la parte inferior del vientre,
itebaxo dei hueffo facro , y en que (ale la
horina , y fangre por ella. Si algun vafo
grande; v, gr. vena, arteria, en la gran
copii de fangre. 9i el urcro , ó madre de
1,1 Iegud s en que la herida citará deba.

xo
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xo del huefrb facto , y echa por la bo=
ea un humor coletico , tiene grandes do.
lores , y no puede foffegar. Todas ellas
heridas trahen grande peligro, y el firio
no es cierto Gempre , G iio por la mayor
parte , ni tampoco el que falga por las
heridas las cofas dichas; pues muchas ve.
zes fe ha vifto no falir nada.

Como fe curan tflar Herida!?

Digo, que fi efta herido al-un miem_
bro de ellos, es fati-¡da cofa que es mor.
tal , G la herida es .grande. Mas fr es pe=.
queña en algunos miembros, fe puede
curar , dexandolo á la naturaleza, cofren.
do la herida , y curarla como las demás
heridas penetrantes.

.2u3 enfermedades ft bazen en los i 0mor?

Se hazen Contufiones , Inflamaciones;
y Apoftemas, caufadas de caufas primi.
tinas; como fon,malos aparejos , gran.
de"s cargas , de donde vienen grandes mao
taduras, y por ellas fuelen venir , reja.
xaciones , y dislgcacioacs de los efpon.
diles UI loruo.

Corso
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Como fe 4noceri la Relaxacion?
En que quando vi andando , fe v3

cruzando las piernas trafferas , i eaufa
de cernirte de medio cuerpo atrás , y
otras vezes fe derrienga.

Como fe cura,
Supuet}as las eva,luaciones neceffarias,

calentar lá parte con tus cernadas, y coci-
mientos, y defpues fe le echarán fas ca,.
Rones en las caderas , poniendole fu con..
f.rrante ; y ft no baila , acudir i las huntu-
ras fu:ves, ó fuertes, b al fuego aflual.

Corno fe conoeerd It Didoeacion2
En que li fe echa no fe puede levan=

tar , quedandole cono levantado de medio
cuerpo adelante , y las manos tieffas, y ten-
didas , y de medio cuerpo atrás en tierra.

Como fe cura?
Si es totil , es incurable. Pero fi es

parcial la dislocacion, que es quando el
efpondil fase alguna parte de fa lugar, ó
fitib , entonces fe podre poner en cura;
emporrando el Artiañal , y reduciendo los
efpondiles á fu lugar , fr fer puede ; pues

en
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en efto confine la cura : Luego fe pon-
drá una vizma en los lomos , y caderas,
y detpues fe curará como dexo dicho
en la relaxacion.

.2Hé enfermedades fe bazos en lasCadera,2

Se hazcn Contufiones , é lnflamacio,
nes , por cautas primitivas ; como fon,
palos , y otras cofas. En el huetfo del
quadril, fe haze Lunanco , que es baxar-
fe la cabeza del huello azia baxo , y es
una grande fealdad. En el huello del oy-
dero , fe haze Relaxacion , y Dislocacion;
cuyas cautas Con internas , y externas : Las
internas es , fluxion de humores qne ván
i ella parte , y ocupan la articulacion
por la parte .de adentro, y ello es lo que
llaman Ceatica: Las externas, fon todas
las de afuera, como palos, caldas, yen
cabretladuras.

Corno fr cura ls Relaxacion?
Supueflas las evaquaciones nece(farías;

con tus cocimientos, y cernadas, hechos
de Vino , y las yervas calientes , como
la Manzanilla, Eneldo , Laurél , Salvía,
,Tumilio, y otras de elle gepero. Y G no

baria
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bala e(to , echar cañones , pone? con:
fortanres y defpues fi fuelle mene(ter
mas intenCa cura la huntura fuerte , ó.
el fuego aftual.

Corno fe turna ta Dirtotation?
Supueltaslas evaquaciones neeeffarias;

empotrando el Animal , reducir el hue[.
1ó á fu lugar , poniendo confortantes;
como en las demás dislocaciones.

Como fe haze un Confortante?
Se haze, de Pez negra, Pez Grieggá,,

y Re-6-la > d~ cada cofa una libra ;Gra(Ia,
y Termentina, de cada cofa media libra;
Almalliga dos onzas , echefe todo en una
olla , y ponñafe al fuego manfo á que fe
derrita ; y en eltandolo , fe aparte del fue
go , y fe añadirá Polvos de Incienfo dos
onzas, Polvos de Suelda,Confuelda,de.
fangre de Drago, y de toda vizma , de
cada cofa una onza , fe meneará muy
bien ; y fi eftuviere fuerte, fe le echar¡
un poco de Azcyte, para que fe fuavice;
y eftando en punto, fe le aplicará callen."
te quanto el Animal lo pueda fufrir , y fe.
le pondri borra de. los Z{lndidores, cneli
ma , ó un va4419s
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:ju l enfermedades fe baten en lo alto
de la Cola?

Se haze Cancer , al qual llamamos
Longuvio, ó Vivo , y una comezón, y
Ielaxacion de los efpondiles de la cola.

.9,ud es Efpendil?
Es un huelfo efquinado, con muchas

puntas, ó falidas, agujereado por el m¿
dio, para dár palió á la modula efpinál;
ppor los lados, para dár falida á los ner,
bios, y vafos fanguiferos; no tiene dos
collillas , cada uno , como han juzgado
hue(ltos Autores halla aora, fino es, que
fale una colilla entre efponc:il , y efpon.
dil por cada lado, haziendo asiento ca.
da copilla en los dos efpondilcs , temo
fe dice en mi Cryfol de Albeyter?a, Par.
te Primera , en los Proemiales, y la ex-
periencia lo demuellra.

:2uanto er el numero de Efpondilef en él
cuerpo del Anima!?

Cingventa y dos i por la parte mas
j~ortá : A O poi la parte !Mas cata, por-

qec



1 90 Prineipior Compendiofos
que en la cola ay variedad de efpondi-
les, porque en unos Animales, ay cator-
ce , en otrtís quince , y en otros , diez y
feis, diez y Gete , y diez y ocho, como
yo lo he víllo. Dividenfe en ella forma;
ocho , en el cuello ; diez y ocho, en el
toráz; feis ; en los lomos ; feis , en el
huello facro ; y catorze ,, en la cola , que
hazen el numero de los cinquenta y dos.

,tuansas fon las ro/lillas que ay en el cuerpo
de el Cavallo?

Treinta y feis ; porque no fon mas
de diez y ocho los efpondiles , que ay,
en el toráz , y faliendo por entre efpons
di] , y efpondil una collilla por cada la-
do , y no haviendo mas efpondiles que
tengan coftillas , que los del toráz , es
cierto i y•evideote , que no ay en el
cuerpo del Cavallo mas de treinta y feis
collillas, como fe puede vér en mi Cryfol

de Albeyteria , Parte Primera
ya citada..
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:2wé enfermedades fe bazen en el ixtejfiRo
Reflo?

Se haze Remolicio , Tenefmón , Ef-
calentamiento , y Llagas, y fe manifiella
,luxo de camaras.

-luantos jon los Inteflinos?

Seis , aunque verdaderamente no e;
finas de uno.

Pues como fan feis no fsendo mas de uno?

Digo; que fi fe confidera realment*
como él es en si, no es masde uno, pue;
es un conduflo folo , que empieza delde
el porronario , y acaba en el ano ; pe-
ro contiderando la diferente figura , ferio,
bueltas , y rodéos , adquiere diferentes
nombres, y fe dividen en feis intctlioos;
tres tenues , y tres gruefros.

-`ualer jon los nombres de los tenue,?

El prbero , fe llama Duodeno : El fc.
gttndo, Yejuno ,Y el tercero, Y jon:

~r'rs.
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Qualet fan los nambres de los gruejT0,P.

El primero , fe llama Ciego : El fe-
gundo , Colón: Y el tercero, Recto.

.eui enfermedades fe bazen en los Inte/Yinosl

Digo, que demás dé las referidas, en
el Refto , fe hazen Colica , Yliaca, Adf-
trícion de Vientre , Lienteria , Celiaca,
Diarrea , Diffenteria , y Lombrices.

Qai es Remolicio?
Es una intlamacion , con b^_gigas, he-

cho de humor melanenlico, n,uy afque,
tofo , y horr¡b!e á la vilta.

Como fe cura?
SupueRo las evaqua,Jones necefr'arias,

fi no hiz¡ere camara, fe braciará , llevan-
do la mano puntada con Azeyte , y Ta-
car el excremento que fe pudiere , y def
pues dár cocimientos en la parte,emo,
!¡entes , mitad de Vino y mitad de Agua;
V en los riñones , los cocimientos de
Mino, y las yervas de Pollo, Oregano,
h3at:zani!1,~ i Toa:i!!o, y qu~s :~t:.cjanccs,pro-



píóCurándo bolver el inteflino á fu Gtio;
IMiendo un cabezal encima , con fu liga-
dura , confortando los riñones con fus
confortantes ; y fi ay mucho do!or en el in-
telliuo tefto, aplicar las hunturas de Azey,
teRpfado, y ¡Manteca ce Bacas, con un
hyfopilln , procurando tenerlo filo en f a
Htio, por que no (alga fuera.

-Trae es Tinefmón?
Tenefmón es lo titifrio , que decir pu.:

o , y es un veheiuente defeo de expe-
ler , en el qual tolo fe expele algo mo-
cófo , fangrirrto , ó podrido.

Como ft cura?
Haviendo inflamacion , con fangtia, ,

fi la inflamación perfeverare defpues de
fangrado , de forma que caufe detenciott
de hotina ( como fucede muchas vetes ) fe.
rá conveniente abrir las Venas de las bra-
gadas; y li ay dolor, fe echarán ayudas
tenientes , y eflas que flan en poca quan:
ridad , por caufa de ta dificultad que tiel
ne de retenerlas - fe fomentará la parte
éon el cocimiento hecho de leche , en

T 

fe aya cocido hojas de,Gordolubo y
njos. - Jarañ!c cocimientos sn los 'i:.

N ño;
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ííones,y hijares, con el de hecho de Vi:
nagre , y Agua por mitad , cocido con las
yervas de Endivia ,Efcarola,Culantro ,y,
Cebada, y dando bebidas frefcas.

-eUe es Colica?
Es un dolor tan intenfifsimo en el in.

te(tino colón ( que es de adonde toma
el nombre ) que perecen muchos Anima-
les de él, caufado de materias excremen-
ticias , ó qualefquiera Poluciones de con-
tinuidad á caufa de ventoCdades flatun
lentas , ó humores.

Como fe cura?'
Conforme á la caufa de que proce-

de ; fi es por la ventofidad , ó flemas,
fe hará una mifma cura , echando ayu-
das emolientes, y defpues carminantes,
y defcucientes. Dando baños en lomos,
y hijares , de yervas que tengan virtud
de desbaratar , y refolver las ventoGda-
des , como la Manzanilla , el Romero, la
Ruda, el Anis, y otras de elle genero,
cocidasen Vino. Paffeando el Animal,y
dando bebidas , que tengan facultad de
desbaratar las vcntofidades , y abrir las,
vias, como es la compucA4 de flor de
:~ Mane

i
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Manzanilla , dos puñados , fimiente de
Peregil , de Apio , Anis , Oregano , y
Cominos , de cada cofa medio puñado,
cuezan en fuficiente quantidad de Vino;
y en la coladura fe anadira media onza
de Triaca Magna , un poco de Canela
molida, y unos dientes de Ajos quebrani
tados , y tibio , fe le dará a beber. Y
fi huvicre retencion de horina ( que fiemi
pre lo trahe contigo elta enfermedad) fe
le meterá fu cerilla , ó fopolla , hunta-
da con Azeyre de Alacranes , y polvorii
rada con Polvos de Pimienta larga, repi-
tiendo las ayudas , y bebidas arriba di-
chas ; y en lo demás de ella enferme-
dad , en mi Cryfol de Albevreria fe tra-
ta con mas extcnfion , adonde fe puede
v é r. Sus diferencias , caufas, y remedios}
que para aqui baila lo dicho.

.TU¿ el rflara?
Es un movimiento de los inteflinos,

traflrocado, y retorcido, con el qual el
vientre ella del todo conllrirtido , y aque-
llo que debia arrojar por las partes in-
feriores , lo transfiere al ventriculo , y
lo arroja por la bpca. Toma elle nom-
bre de YI-ac_4 16 Yliaco del intcilino que

N a 1a1
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la padece, llamado Ylion: Es un mal tstT
tuifc able , que las mas vezes es morral , y
por ello los Barbaros le llaman Mifercre
rrlei.

Como fe cura?
Conforme de las caufas que proce-

de : Si procede de la dureza de las he.
zes, ú de la flema craff.t, y vifcofa, ven-
toGdades, y otras decae geriero, fecu.
ra como el dolor colico : Si procede de
inflamacion de los inteflinos , fe ha de
curar con fangrias , fr las fuerzas lo per
imiten. Echarápfe ayudas emolientes , y
refrigerantes. Tambien es buena el ayu"
da de Leche de Almendras , y Cebada
toftada, efprimiendo cl cocimieuto~de ella,
añadiendo un poco de Azucar, y llan-
tecad tic Bacas frefca. Daránfe baños de
cocimiento hecho en Agua dulce , en que
fe ayas cocido los emolientes , y refri-
gerantes , aplicandolo tibio. Daráfe en
bebida una libra de Azeyte de Almea.
¿ras Dulces , para aplacar el dolor ; y,
perfeverando , fe le puede dár por la bo-
ca, defde quatro nafta feis onzas de Azo-
gue , que es excelente para enderezar
el inteftino ; y fi no fe configue , y el

olor fixcx_e, dcmáGado , fe Lavrá de re-
cwr!¡
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í: rrir á los narcoticos , para lo qual fé
acudirá á mi Crylol de Albeyteria. Y,
para otros muchos remedios que alli ti,
trahen.

eu! er ab/tricion de Vientre?
Es un accidente de la facultad expttli

ííix,dif úmalda , ú de la retentiva aumen;
inda , y es cauta de muchas enfermeda-
des ; porque el vientre altriüido , embia
vapores al celebro, y cauta rehumas, y
otros afeftos , preturbando las acciones
dp .jas_pártes,

Como fe euroy
e Cón remedios emólientes , y que muea
van el vientre á la expuifion de' los' el
crementos. Echando ayudas del coci.i
miento de raíces de Malvarifcos , Mal
Vas , Mercuriales , Violetas , y otras de
*cae género , media' libra de Ciruelas Paf-
fas , cueza todq en Agua , halla qúe men-
gue el tercio , y en la coladura añadafe
Azeyte de Lyrio , y de Lnaza , de cada;
cofa quatro onzas , Cathalicón duplica-.
do , y Diaprunis Gmple ; `de cada cofa;,
una onza , y quatro onzas de Manteca,
frefca d Bacas z hagafe` á5,udu ¢ que fé

11T13 Fei
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repitirá las vezes neceflária~ Peraeltnt4..
jór remedio de todos , ferá dárle de co-
mer á el Animal hoja, de Cardo, de Ef-
earola, Lechugas, y otras dé efle gene-
ro , porque ellas huruedecen mucho , y
liquan los eferementos. Tambien es muy
eficáz el pacer los rocíos. Puedenfe dár
bebidas de Leche en ayunas,iufundiendo
" ella , por una noche , quatro onzas de
Sen.Ot~ as muchas le hallarán en tniCryfol.

.!P u¿ es Lienteria?

Es un fluxo de vientre , en que el Ani-
mal echa la cómída por el portonario , de
la mifma manera que la ha comido, fin
alteracion aluna.

Como fe cura?

Con ayudas , bebidas , bafios , y cera
nadas , abflringentes , compuellos de¡
cocimiento de ra,izes de Viaerta , Tor-
mentila , Cortezas de Cidra , Piñas de
Cyprés , 1 erva D*na , y Agenjos, cue{
zan en Vino Tinto, afiadicudp para l,as
Cernadas, Bolo Armenico y un pufia,
ido de Sala hariq~c emplá(t© de las mif•

- 9 • ma$
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reas yervás cocidas , y fe le pondrán en
todo el vientre , y parte del ventriculo;
y para las bebidas fe aftadirán las efpe-
cías, y en la coladura fe afiadiri media
onza de Triaca Magna, y feis yemas de
Huevos. Otros muchos remedios fe trahen
en mi Cryfol de Albeyteria. Es tambien
muy bueno para confortar , defpues de
haver executado eftos remedios , el fue-
go aEtual , aplicado en forma de inedia lu.
na, ó pié de Gallo en los hijares , que
conforta las membranas , y la facultad
concotriz , pues la debilidad de efta es
eaufa de efte af:¿lo,

.2xe, es Guaca?
Es un fluxo de vientre , en que ex=

pele la comida por el portonario , cruda,
y mal cocida.

En qxé fe diferenrta Aa la Lienteria?

Se diftinguen entre si folamente , en
mas, ó menos cocida ; pues la Lienteria
no cuece nada la comida , y la Celiaca
la cuece algo ; pero no del todo. Y afs!
~lt gura ferá como la de la Liegtyria,.

N 4 .&1
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cui es. Diarréa?
Es un fluxo de vie tre , que expele

lo humores elcretncnticios , fin fangte,
aligjentos, y (ir; dañar It)s it:teAinosP

Cono fe cura?
Dando bebidas de Vino Tinto , corle.

Caricia , Clavos , Gengibre , Polvos.de,
Mvrra , Zumaque , y yemas de Hueso9
duras , y dando, bañas y cctnadas an
los lomos,,hijarek, y, region del vientro,
del ,&t>ci~tTje,uto de. W>tnero Arravin, Pu,
Izo ,cogollos de Cipt,és, y, de.OliY2; he,4
Ch. en Vino Tinto. Se echarán ayudas
del cocimiento de Rofas coloradas , cor.
tezas de (:rapadas , y oreos Abllringen.
les, _En fin ,;conyienen todos aquellos ter
p>edtos de la Di(f, iteria,'

t4f fí D n2e i.~
Es un fluxo de camarás de fangre, con

glgunas r>eduras de, tripaii Qvn dotar dq
' ~encrg ; y ;e4orti}aues,

Eotna fe cura?,

Cgn,Mpdicalncntosque ablanden,.ab5
trinj'ar, , y evaquccl tos 111,nores a 

¡ 
rimes;
t rl dl!!
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fuelden la llaga , y conftriüan el fluxo:
Empezando por la evaquacionj1el humor
prcarte con las bebidas de caldo de Cal
bc4a de Carnero , infundiendo en U dos .
onzas y media , hada Ues del,Repopti-
co , hagafir bebida. Si ay dolores , fe
ecllará^ ayudas del cocimiento,de Mal,
variko , hécho en Leche, añadiendo en
la_,CQladura (bis yemas de. Iluevos , y feis
onzas de Mucilágos , de Atetnbrillos , fa.ai
callos con Agua de Llantén , hagafe ayuda,:
Si ay fiebre , ó,inflamacion de los intef
tiesos ( ef}a de ordinario viene con llaga)
fe fangrará en el principio , antes que las
fuerzas fe defminpyaq , por la continua,
flu,xion del yientre , para hazer rebulfion
Uja fangre, y humores agrios, que corren
á•{os inteftinos. $c ecliacán ayudas, pria
mero leniYnteg, y detcrgenres , y defpues
glutinantes ,.y,ablringetitcs. Se darán be.
bidas que tengan las mifmas,qualidades, Y,;
$nalmenre feriarán los abflringentes, COMi,

puellos del,cozitnic!l o de Méixl rillos, caf-
caras.de Granadas, Valauftras,.' ',Zumaqueá
granos dc.Vi is, y otras feImcjauites, dii oli
viendo en ja coladura Xargve de Membri4
lios, ,de Arrayán •,. de Rofas,.fgcas t y, unas
lemas ds Hu~r~ó ~1?~S~biA~. •. • - .

.. , sud
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.2n1 jou Lombrizes?
Son unos guíanos , que fe engendran:

en muchas partes del cuerpo del Animal, y
particularmente en los inteltinos.

-imantas diferensias ey?

Tres ; que fon , unas redondas ; otras
largas, y otras anchas:

C~ 10 enrasa?
La curacipn de las Lombrizes, fe ha

de dirigir á expelerlas, por fer en todo
genero preternaturales ; Elta expulfion fe
podre hazer eommedamente , con medí.
camenvu& catartices, los quales matan , y,
expelen las L,iies , y tambien eva.
quan fx diarotíl podrida de que fe ena
gendran. Ptror antes fe lían de pretender
matar , ó á la, menos , hazerlas bazar á
los inteltinos, llamandolas con ayudas,.
dufees , ó pingues, para que atrahidas las
Lombrizes por eftas, eltén mas proximas
á lo que puede matarlas. Para lo qual
fírven las ayudas hechas del cocimiento
de Cebada entera , Salvado delgado , y
Rofas RuW.p, ck cáda cofa un puñado.

Red



de .9lbeytería: 291

Regaliza raída , y Paf£as , de cada cofa
quatro onzas , y en la coladura fe dif-
Solverá , de Azucar Rubeo, y Miel, de
cada cofa dos onzas , y feis yemas de
Huevos , hagafe ayuda. Daránfe las be-
bidas de una azumbre de Leche , y me.
día onza de Polvos de Azíbar, repitien-
dotas las vezes necefl'arias por las maña-
nas en ayunas. Puedenfe dár entre la
comida los Polvos de la Sabina , ó los
Polvos de Azufrc , ó fu flor , en ,media-
na quantidad;y el Trigo cocido, rocia.
do con Azeyte , y darlo á comer , es
muy eficáz. Otros muchos remedios fe
hallarán en mi Cryfol de Albeyteria , alli
fe podrá vér.

' ~¿ enfermeciádu fe bazen en los 7e,/tfoulor>,

Expundias, Alvarazos ,1:'trflatnaciortes;
y Relaxa+cioa ,. Hernias de feis maneras,
carnofa , aquofa, vento£a 1 varieofix , in;
tcftinál , y humorál.

.lar es Hernia Carnofd7
Es una aumentacioe de la fub0ancí9

del tefticQo , ó cstUe e;eC c g arzimada

Como
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Como fe curc?
Supnetlas las evaquaciores necella-

rias , y modo de vida, con medicamen.
teas que tengan facultad de moliñcár , y
rpfolver , como el Azeyre de Manzani
1141, Eneldo , 13iilpino, Ruda , y los Unj
guenros de Dialtéa , Agrypa, ó los em.
}}33laítos. emolientes, MalvariCcos , Malvas,
Pllvaqui!la , y Violetas, añadiendo algunos
Azeytes dejos dichos, Y G no bagan
r~fglver , fe abrirá con un hierro calien;
te, y fe facará la carnofidad, fi fer puea
d~ y dJpues fe curará, digiriendo , muní.
c~ifca,14, ens:arUando, y,cicatr¡zando.

QW el Hernia Aquofa?
c. 1»s, un :tUgtor, preternatural, bland6p.

fin dolor , ni renitenciá , hecho de una hu;
piedad , femejante al agua , la qua¡ es
1xctemepto, , ó fuero de la flema, ú de.
coda, la mapa fanguinaria..

Como fe cura?
Supueltas las evaquaciones neeetiarias

deayndas, •fangrias., y purgas, fe pon,
44.en la páp.te iinzt. elponla remoladt,
en; Abua de s,9 a y, Lema de Sarmiena

tul
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Sto3 tibio. Tambien fe pondrá un emplaf-
Fo , hecho de Vino, Miel , y darle cuer-
po con Harina de Habas, y unos Polvos
de Cominos, ó el emplallo hecho de e(,
tiercol dé Cabras , con Agua Ardiente,
1NIiel, Polvos de Myrra, Manzanilla, y,
Almaciga. Y G no te refuelve , fe abrirá,
Y. fe curará fegun fu neeefsidad.

Qué es Hernia VenÉofa?
Es un tumor duro , fin pefo, tranfpa:

cenre, y no haze hoyo al taclo, y tocan;
dote con la mano fuena como un tambor.

Como fe cura?
Con cocimientos , hechos en . Vino

Blanco, con las yervas de Agenjos , de
Hinojo , granos de Henebro quebrantan
dos, Auis , Poleo , y Cominos , hagafe
fomento en la parte , poniendo encima
las mifmas yervas en forma de emplallo,
que gaya caliente; daránfe baños con ef-
píritu de Vino , y Sal Armoniaco , poa
niendo encima, paños mojados en lo mif-
mo : En la comida, fe le echarán Polvos
de Cominos, Hinojo y Anis, y. el Agua,
que ha de beber , puede fer cocida con
Olos inifaros Poly_ol, el tumor fu.

ce-
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cedielle , que le fobrevenga dolor , fe haz
rán hunturas de Azeytes de Manzanilla,;
flor de Sauco, y otras femejantes.

.2ué es Hernia Varico/b?
Es una dilatacion , y retorcimiento de

las venas , que eftán en los tefticulos,
6 efcroto , haziendo como unos nudos,
que tienen el color negro, por caufa de
recogerfe alli alguna fangre grueffa , y,
melancolica.

Como /e cura?
Supueftas las evaquaciones univerfa:

les, fe cura con medicinas , y obra de
manos. Con medicinas , confortando , y
refolviendo con el emplafto de Harinas,
Polvos de Manzanilla, Arrayán , y Rofas,
y otros femejantes , ó con los de la Hernia
carnofa. Con obra de manos, dando cau-
terios aúnales en la parte, y eftos, que
[can pequeños, y redondos, y que va-
yan ralos , y fus cocimientos refolutí-
vos ; como fon , los que fe hazen de Vi-
no Blanco, cocido con Manzanilla, Lau-
rél, Eneldo, Oregano , y defpues echar
los Polvos cacima de Ollin halla cica;
trizar.
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~lu? el Hernia Inteffinx?
Es quando el inteflino te cae al efcrot%

Z) bolfa, á cauta de haver rotura en el peril
tonep.

Como fe cara?
Reduciendo el inteflino á fu lugar,

y para eflo fe derribará el Animal en tier-
ra , y fe pondrá el lomo ázia abaxo, y fin
ltazer mucha fuerza , fe irá metiendo el
inteflino , y defpues fe tirarán los labios
de la rotura uno encima de otro, y fe
coferá como Memos dicho en la rotura dei
abdomen, y fe curará como á tal.

.2u? el Hernia Humorái?
Es un tumor preternarur=l, hecho de

humores que Puyen al teiliculo, afsi co,
mo fangre, flema, &c.

Como fe cura?
Como qualquiera Apoflema verdade.

ra s Y. gr, fi de fangre , como el lobados
fi de calera, como la herefipela s y afsi
de los demás.

.Chi enfermedades fe baten e» la Berga?
Efpundiás, y, , elaxaciorg,.

Qzs r
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,`ue tnfermtdádes fe 8azepá en la via dt Ta
Horma?

Éfcalentamiento , y Lingas , Ptiapif~
mo , Gonorr:á , Diavetica , Eltrangurria,

115iffuria , y Piedra en la begiga. Y le ma
niflefta fluxo de fahgre.

Como fe curan el cfcalentar,!iéyto., y Llagas?

Dando baños en todo el miembro , eón
Afina de Llantén Rot'ada , y un poco dé
Vinagre , fe geringará con Agua de Ce-
bada, y Agua Luminofa 3 y fr huviere ¡ni
flamacion , fe fángrará , y fe le darán á
comer cofas frefcas , como la hoja de Ef
carola , y otras fem:jantés ; para purgár
álguna parte del humor.

.,Out ea Priapifrao.
Ps quando el miembro genitál ercee

en ancho , y en largo , fin apetencia del
coyto.

Como fe cura?

Supnéftas las evaquaciones neceffarias;
dandy cosituitulós gq to14 la i'áttc , de
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Vino en que fe aya cocido Malvas , Mali
Yarifcos, Violetas , y Manzanilla , aña-
diendo Miel, Manteca de Bacas, v Azey-
rc Violado. Y detpues fomentar la parte,
y riñones , con las hunturas calientes; co-
mo fon, la de Ruda , Laurél, Bulpino, y
otras femejantes; y fi le mortificare, fe cu.;
rará como la Gangrena.

'W es Gonorrla?

Es tina continua fluxion del femen;
fin que le acompañe la voluntad , ó el
deleyte.

Corno e cura?
Segun la variedad de cautas t fi proo

cede de calor, detpues de las evaquacioi
nes univerfales, y modo devída, fe cu.
rará con medicinas frías, como el Agua
de Cebada , en bebida, ó los Polvos de
Simiente de Cañamo , tonada , de Le-
chúgas, y de Coles , dandofela á beber
con el Agua de los Herreros. Y poner
emplaflos en los riñones , de las yervas
dichas, ó poner los repercufivos, ú dando
baños del Agua de los Herreros,cocida coa
hojas de parra , de Ruda , Calaminta , Ro-
fas, y un pojo ¢c. Sal. Si de caufa fria , fe

0 po11..
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pongan emplaflos en los riñones, dcA?ma;
ciga, Incienfo, Polvos de Cyprb, Agen;
)os, y Oregano , cocidos en Vino Blan-
co , añadiendo los Azeytes de ILuda , Enel-
do, y otros de elle genero. Dando bebi-
das de Vino Blanco , Triaca , y hletri-
dato , huntando la parte con los Azey-
tes de Array¡Nm , Pxol:do , Nenufar , y
otros de elle genero. Y fino fe pudiere
reducir , fe capará el Animal , que es el
total remedio de ella enfermedad.

.eué es Diavotica?

Es una pafsion., involuntaria de expé;
ler la horina en gran quantidad, y defi
templadamente. .

Como fe cura?
Segun la variedad de cautas; fi fuere

de calor , y huviere plenitud , fe fan-
grata , aunque parcamente ; fe echarán
fus ayudas lenientes , fe pondrán cerna~
das , o emplaftos abltringenus en los ri-
ñones, y region de la begiga de la ho
rina fe darán afsimifmo cocimientos
en las mifmas partes de los mifmos fim
pies, los, ggáles fz compondrán de Vina-,

grQ
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gre Tinto, en que fe cueza cogollos do
Arrayán ,Zumaquc, Olivas, y VoloAr~
tnenico. Daránfe bebidas tcef.as, y abf.
tringeotes, hechas con el coeimientó de
Cebada , aíladiendo. Polvos de Sargre de
Drago , de Volo Arme, ico , y Alcanfor,
de cada cofa una onza , y quatro onzas
de Almidón ; hagafe bebida , que fe re.
pirirá las vezes nece7arias. Si fuere de
caufa fria, no conviene fangria. Darán-
fe bcLidas de Vino Tinto , en que aya
cocici cogollos de Arrayán , Membri,
llos , v Peregil , y en la coladura le aüa.~
dirá agrave de Arrayán , y unas yenias
de Huevos duras. Y en los denr;,s reme-
dios ¡e procederá como en la caufa ca-
liente; falo , que en lugar de Vinagre
fe ponga Vino Tinto.

,mi es 2flrnn,urria?
Es guando el Animal c.ha la horin'

gota á gota continuamente , y fiu vo-
luntad.

Quintas di

Tres; que fan ; E(lrangurria (que es la
que cljá dilinida ) 14churia ,.y

O z `ui
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.Cuí es ffichuri4?

Es quando del todo fe detiene , y
comprime la horina , y no puede ario,
jar cofa alguna.

.eW er Pi,(jjuria?

Es quando la horina fe expele á tiem-
pos, y con fatigofa pena.

Como fe cura la detencion de Horina?

Curafe, fegun la variedad de cautas;
porque fi proviene de frialdad ( que es
lo mas ordinario) fe cura echando ayu-
das de cofas calientes , dando baños , y
cernadas en los lomos , hijares , y te-
gion de la begiga , con el cocimiento
de Vino , y las yervas calientes ; como
fon-, el Tomillo , Romero , Mejorana,
Cantuefo , y otras femejantes : Se darán
bebidas de Vino , en que fe aya coci-
do Flor de Manzanilla, añadiendo Pol-
vos de Canela , Agengibre , y Nuez de
Elpecia , de cada cofa media onza; ha-
gale bebida, Si izo honrare, fe le pon-

dta
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¿ti fu candelilla , puntada con Azcyte
de Alacranes, polvorizada con Pimienta,
y Sal, huntand-) los te(iiculos , y entre
piernas con dicha Azeyte. Y f; es hem-
bra , fe le pondra una fopolla , huntada
con lo mifmo , no olvidandofe de los pa i;
feos frequentes , y ayudas. Y fi no hori-
na(fe , (e le pondrán unos ladrillos bien
calientes, y fe trayrán por todo el vien,
tre , y hijares , para comunicarles el ca.
lor , y refolver la ventofidad llevando-
le á que fe rebuelque á algun corrál de
Ovejas, ó Cabras; y fi aun perfeverare,
fc pondrá al fuego una piedra grande á
que fe caliente mucho , mucho , y (e
pondrá el Animal con unas mantas gran
des , bien enmantado , que cuelguen haG,
ta junto á el fuego , y fe pondra la pie:
dra debaxo, y con un e(éobón largo fe
echará encima de la piedra , Vinagre
muy fuerte , para que reciba aquel va,
por, y fe harán una , ó mas fangrias
de las bragadas , para evagaar los hu-
mores removidos , y contenidos. Advir,
tiendo , que fi ay plenitud , fe pueden
executar fangriss , en el principio , re:
bulforias. Si es de cauta calida , y ay
plenitud , fe harán Os evaquaciones de

03 ayu-
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bvudas lenizntes ; y f.:ngrias'rebuiforias'j
para tem~~tar el calor. Se darán bebidas
dei eocinGiento de Doradílla , de Azede=
ras, Verdola, as, Culantrillo de Pozo, y
ArtamiTa ; cueza , y en la coladura fe afta.
da , Salprane!a , dos onzas ;'Xarave de
Culantrillo, quatrn onzas; hagai]'e bebi.
da q_ie fe repira las vezes necefiarias:
Y G no horinare , fe le pondrá fu cande.
]¡!la, como en la cauta fria , en la ver=
ga ; pero huntada con Manteca de Bacas,

ó Azeyte Rolado. Se hará una bebida de
ella forma : Toma una azumbre de Vi-
no muy generofo , y quatro manojos de

Hypcricón , cueza y cuelefe , y` en la
catadura fe a6adirá dos onzas de los Pol=
vos de fus hojas ; hagafe bebida.. Se
paf%ará poco á poco , y. por- la frefca;
comerá cofas frefcas particularmente
Grama , haránfele friegas en los extre;
nos, para hazer mayor rebulfion..En fin,
convienen todos aquellos remedios frios,
que Fueren diureticos.

.tasé e$ Piedra de Is Begiga?

Es un cuerpo duro, y feleo, como las
picara, J,; acá fuera, engendrado de, hu.

ni o-
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ínóres vifcofos, los finales el calor inmo+
dico de los rinones , y del hígado , los vá
gaftando , y evaporando las parte3a:rias,
y futiles , y los endurece de tal mane

raque los haze una piedra.

Como je preprva , y Curnt

Si ay plenitud , evaquando con fana
grias , las vezes neceffarias , echando
ayudas del cocimiento de Alvaquilla del
Itio , Parietaria, y la Blanca Urfina, aña-
diendo en la coladura , Azeyte Violado,
Benedi¿ta, y Diaprunis fimple, repitien,~
dotas las vezes neceffarias , dandoe á
comer cofas frefcas para templar el ca-
lor como fon , Lechugas , Efcarolas , y
otras de efte genero , y dando bebidas
del cocimiento de Berros , y Miel el-
Fumada , partes iguales ; hagafe bebida,
ó fe dará la bebida compuefta del Agua
deftilada de hojas verdes de Tabaco , en
quantidad , defde tres quartillos halla
quatro , y le hará echar las piedras,
aunque eftén muy pegadas á los riño-
nes. O fe dará la bebida , hecha de
una azumbre de Agua de Corriguela , y
diffolver en ella quatro onzas de Borrá-~:

0 4 ; ha.
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hagafe bebida , que es muy prodiginfa;
y haze arrojar las piedras de los riño-
nes, y begiga, y las arenas. Daránfeba-
fios de Vino , fi es Invierno , en que fe
aya cocido hojas de Malvas , Malvarif-
eos, Berros , hojas de Puerros, Linaza,
Alolvas ; y flor de Manzanilla y en ef-
te cocimiento'fe mojarán unos pedazos
de fombrero , los quales fe pongan bien
calientes fobre los hijares , riríones , y
region de la begiga , no.dexandolos en-
friar. Advirtiendo , que G es tiempo de
Verano , en lugar de Vino fe ponga Agua
en el cocimiento.

F1,luxo de fangre qur fe mamifie/1a por la via
de la horina , de donde fale?

De los vafos, afsi como venas, arta
riasde las partes internas ; v. gr. Lasque
eltán en el higado, rifiones, y otras.

Como fe Cura?

Haziendo evaquaciones de fangrias ra
bulforias , midiendo quantidad , qualidad,
y fuerzas del Animal. Poniendo defenG-
vos en los rifiones, y, lomos, dando be-

bi
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birlas del cocimiento , ó Aguas de Llan-
tén , Arrayán, y cabeza de Rofas , y en
la coladura ¡cariada Polvos de Cuerno
de Ciervo quemados, Alquitira , Acacia,
Almafliga , Balauflrias , Adormideras ne-
gras,b lncienfó,de cada cofa media on=
za ; hagafe bebida. O fe dará á beber el
zumo de Eftiercol de jumento quatro li.
bras , y Xarave de Murtones quatro
onzas. O toma Almaciga en lagrima,
cryflalina , y limpia, dos onzas y media
en polvo , que fe echará en tres quar-
tillos de vino Blanco , y-fe dará á beber.
y en fin , fon buenos todos los remedios
abflríngentes, que fe ponen en el fluxo
de fangre por la boca,

-Jue enfermedades febazen en las Ingles?

Se hacen Incordios ; ó Bubones.

.2tue, es Incordio?

Es un tumor , ó ínflamacion, que fe
haza en el emuntorio del hipado , ó ba-
zo , á diferencia del bubón que fe hace
en 105 emuntorios del corazon.

ccono
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como fe cura,

Si es de cauta primitiva ; como el fle.;
txon , á lobado ; fi es de caufa antece.,
dente , ó cr},Gs de enfermedad, fe cura
como las parotidas.

~?ué tnfewnidades fe báztn trJ Ialiabilla?

Se llaze Relaxacion, y Dislocacion, cau:
pidas de la defcordadura , que es relaxa.
cion de mu(culos , y nerbios , y fe cono:
ce en que trabe la pierna arrastrando.

Como fe cura la defcordadura?

Supuefto las evaquaciones nece(ldrias;
de ayudas , fangrias , y dieta en la comi.i
da , echando cernadas en toda la parte,:
v fus cocimientos de cofas calientes ; coa
mo fon, el Vino, y las yervas de Rome-
ro , Manzanilla, Ruda, Eneldo, y otras
femejantes ; y fi no fe tedugere , fe le
pondrá una vizma en toda la parte , y en
quitandola , G no e(tuviere buena del todo, -
fe le pondrin las hunturac blandas , ó las
fuerces, y por ultimó el fuego a¿tual.

~9' ué
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.eué enfermedades fe baten en las ancas y
nerbio maeflro baffa el Corbejdn?

En las ancas fe hazen mordeduras de
Lobos, y cornadas ; en el nerbiomaef
tro fe haze relaxaeion , y cortaduras del
mifmo nerbio.

Como f e curan?

Las mordeduras, y cornadas f curan
lomo llagascompuellas; la relaxacion;y
tornadura de nerbio, como eliá dicho en
la quartilla de las manos.

.2ué enfermedadesfe baten en el Corbejdn..

Por la parte delantera, fe hazen Cora
ba, Grapa, y Socorba.

:~ué partes ocupan effat enfcrmédades.

La Corba tiene fa afsiento,ó filio en
lo corbo de la pierna , encima de la parte
fdperior de la articulac'ton. La Socorba
tiene fu fitio á la parte i„ferior de la cor-
ta, y aniculacion. La Grapa tiene fu li-

riu
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tio enmedio de la articulacion , entre la
corba , y focorba> pero con diffincion1 que
la grapa , es una ulcera, ó llaga tranfa
verfal , y la corba , y focorba fon tumo
res preternaturales.

,Qué mas fe ñare?

Se haze Corbaza, jdbrecorba, Alifafesi
Agrion , y Elparaván.

sud parte ocupan?

La Corbaza tiene fu filio. en la parte
de afuera , enmedio de la articulacion. La
Sobrecorba tiene fu litio á la parte de
atrás por bazo del huetfo que forma el
corbejbn. El Alifafe tiene fu fitio , y ocu;
pa la vaquidad , ó fuente del corbejbn;
comutcandofe á todas tres partes á ve,
zes , y en efle eflado fe dán nombre de
trasfollados. El Agrion tiene fu fttio enci;
ma de los nerbios, que fe unen en la puna
ta del corbejbn. Y el Efparaván , tiene
fu fitio en la parte de adentro , encima
de la punta del' hueflb que forma la arti-l
culacion,

Cama
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Como fe curan efiaf erfermedadrr?

tas enfermedades de Corba , Socorba;
y las demás de elle nombre , y el $fpara-
váh , fe curan como las enfermedades que
fe hazen en las rodillas ; y la Grapa fe
cura como qualquiera ulcera, ó llaga com-
puelta ; el Alifafe , y el Agrion , como las
begigas.

kué enfermedadrr fe baxen del corbejón
abaxo?

Por la parte de atrás en el nerbio , def-
de el corbejón halla el cafco, fe haze An-
eado , que es un encogimiento del nerbio
principal , que baxa delde el corbejón har-
ta el cafco ;y en las ruanos defde la corba
de la rodilla , hafta los calcos ; y á vezes
es en tanta manera , que le priva del mo-
vimiento voluntario; y elleencogimien-.
te en las manos, fe llama Emballeflado.

Como jr cura?

Supue{lo las evaquacionesnecefl'arias de
ayudas, fangrias , y dicta. Lo pciauro jo

dcf-
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desherrará el Animal, y te baxará el caf
cocon el Fujabante,'dexandoel huello
con buena perfeccion , algo tendido:
Luego fe pondrán en todo el nerbio, hun-
turas blandas , y en:plafos emolientes,
y fe repitirán ayunos dias , para fuavizar
la dureza del nerbio , y defpues te toma,
rá un cuchillo , y en la- quartilla fe hará
una cifura encima del nerbio , baflante
grande , y le detcarnara el iterbio con un
cornczuela , y fe cortará al traves todo

el nerbio , fin dexar alguna fibra que jiu
fe corte, porque en e4o conf fie el hazer
bien la obra: Luego fe darán unos puntos
en la cifura , y fe aplicarizn fus cata.

r 
almas encima , y en la circunferencia

II huntura fuerte. Y G por primera inten-
cion no fe unief C la llaga, fe quitarán los
plintos, y f: curará como llaga compuef-
ta ; y defpues dW cicatrizada , fe darán
los cocimientos en todo el brazo, de Vi-
no Blanco, en que aya cocido Remero,
Manzanilla, Salvia, Ruda, y otros teme,

jantes, añadiendo Caparrofa, y con
ello fe conítinuara hafla que

cül fortificado,
. (5).

Que
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:eué enfermedades fe baten en los menudillo)
de los Pies?

Se hazen todas las referidas en las maj
nos. En las quartillas , fe haze Sobrepili
Sonrajaduras,y Encabefiraduras.Tambien
fe haze en piernas, y brazos,Defcendi,
alientos , Calambre , y Elefancia.

Como fe curan las Sonrajaduras?

Haviendo heridas grandes (defpues de
limpias ) fe juntarán los labios, por cof-
tura , lo mejor que fe pueda , y poner en.,
cima fus cataplafmas de ciaras de Hue-
vo , y Cal; y fi huviere perdicion ¿c fubf-
tancia, fe curará como llaga compuefla,
y delpues fe darán tus hunturas fuertes en
toda la circunferencia de la quartilla, po.
niendo defenfiros en la parte fuperior , pa-
ra detener la'fiuxion. Se harán evaquacio.
nes rebulforias de ayudas, y fangrías. Y
fi le viniere al calco algun ceno, d eíaxa,

do, dolor , y otros accidentes femc-
jantcs, fe curará cofno

~u~
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kué el Defrendimiento , y Calambre?

Es un eftupór de los mufculos , y ner
bios,con relaxacion , y combulfion,

es Elefancia?

'Es una inflamacion , hecha en pies,
y manos, con varices , que las mas vezes
fe haze de humor ntalencolico.

Como fe caray

Naviendo plenitud , fangrando , Y.
echando ayudas , preparando el humor
con las bebidas , hechas del cocimiento
de Tomillo , Torongil, Fumaria , y Agen-
jos. Dcípues (é purgará con el cocimien-
to de Stn , y Polipodio , de cada cofa
media libra, cueza en feis quartillos de
Agua, y en la coladura fe añadirá Xara.
ve de Palomina , y Culantro , de cada
cola quatro onzas , Polvos de Eleboro
Evegro, lavados can Vinagre, dos drag-
mas, Confeccion Amek, dos onzas, ha-
gafe bebida , que (e dará por la mañana,
en ayunast fi palladas veinte y quatro

horas



de Albeyteria. 225 .
horas no purgare, te le echará una ayu-
da, y no eon;a en todo aquel diaque fe

diere la purga ; y fi la evaquacien fuere
grande, fe ie pondrá en lornes , y hija-
res , cernadas efliticas , y abflricgen-
tes. Luego fe acudirá á la parte afefta,
y ferá deshetrat do al Animal, abriendo"
bien los candados ; te harán lús eva-
quaciones de tercios , y quartillas, para
evaquar lo contenido. D aránfe baños del
Agua de los Herreros, y Vinagre , aña-
diendo en el cocimiento una libra de Ca-
parrofa , y media de Piedra Alumbre,ó
dando otros qualelquieracocimientos cauf-
ticos ; y fi no bailan á corregir la caufa, fe
acudirá á las hunturas refolutivas , ó á
las fuertes , y defpues al fuego. Y fr flu-
yere el humor á los cafcos , y caufare
alguna enfermedad ; v. gr. defarado , y
otras femejantes, fe curará como á tal.
Afsimif rnU fe haze en todo el ambito del
cuerpo, Herpes, Alvarazos, y Sarna.

.`r,e es Herpes, ó E/eazies?
Es una infiamacion ele,¡ cuero con

]Cagas , ó pottillas muy petluerías , con
grande ardor , y fe vá aumentando al
rededor.

t,
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.~rrcneAJ d fertndáf sy?

Tres; uno miliar , que cunde pot el
cuero , coh unas begigufllas como granos
de Mijo ' y ello es el que llamamos Saca
tia, causado de tolera , con mixtion de
flema delgada ; otro - maligno , lláttrado
Excedente, ó Certufrvo, que haze llagga
én el cgerd,`-V cárne, caufado de"cóle.
ra pura; y el otro feto, que fon los qua

,Pamamos Alvarazos, que fon unas mane
1Ehas blancas , afperas, con comezón ¡ y'
idefpiden unas como efcamas de Pefcado.
Y la diferencia de ellas enfermedades;
tonGíle en mas , ó menos dellemplanzai
6 aduflion dei humor.

Coma fe cura el Hor pes miliar ; a Sarna?,

En el principio , con evaquaciones de
áyu&as , fangrias , y purgas , echando.
le carga de Vinagre, Volo Armenico , Sal;
claras de Huevo , Harina > y Ceniza , y,
un poco de Sangre, quanta baile á poi
verla eri punto, y fe pondrá por todo el
cuerpo, á pelo , y pofpelo , y eílé con
;lla haf k el tercero dia , y luego fe le

qui.
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q,aitará con un baño , en que fe aya co=
cido Gordolovo, Eflepa, cogollos de Ar-
rayón , de Oiiva , y Piñas de Cyprés;
cueza en Vinagre fuerte, y tibio, fe la-
ve todo el cuerpo , polvorizando por en-
cima con ollin de chimenea. Tambien fe
darán cocimientos con Vinagre, Capa t-
rofa , y Piedra Alumbre. Haráfe una hun-
tuca, con Manteca de Puerco, una libra;
Azogue muerto con faliva , media libras
el zumo de dos , ó tres Limones , mez-
elefe todo ,, y huntefe lo farnofo ; y p«
ultima fe bañará en el Rio , ú otra par;
conveniente.

Como fe cura el Corrujuof

Con tres intenciones. La primera, evda
quar la eaufa antecedente. La fegunda;
evaquar lo contenido en la parte. Y la
gercera , curar la llaga que fuele dexar.

Como fr cumple con la primera?

Con evagtiaciones de ayudas ; y fans
grial, fi el Animal eftuviere pletorico ; eG
to es, con abundancia de fangre en los
gáfos, y, cítas qgg Pean fegug fuerza de

P s na-
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naturaleza ; pero fi eflá cacoquimia ; fe
ha de purgar el humor que ocafiona el
Herpes con la purga li, urente : Toma feis
quartillos de Leche infundalfe en ella
ocho onzas de hojas de Sén , y de un
hervor , teniendolo en infulion por una
noche , y en la coladura fe añadirá Xaraa
ve Aureo , y folurivo , de Rofas , de
cada cofa feis onzas ; hagafe bebida, que
fe repitirá las vezes neceliarias.

Como fe cumple con la fegunda?

Dando bebidas frefcas y cordiales;
para templar el ardor de la cojera, y en
la parte afeita fe pondrán medi¿amentos
frios, y muy fecos , para que repercutan
el humor ; para lo qual en el principio,
fe darán baños de Vino , y Vinagre Tin-
tos, en que fe aya cocido hojas de Zar;
za , de Llantén , cortezas de Granadas,
Agallas , y Valauffrias , y poner emplafm
tos con dichas cofas , machacadas, aña-
diendo un poco de Harina de Cebada. Y,
fi no fe redugere, fe hará el bario con Vi-
no Tinto , y Agua, por mitad, en que fe
aya cocido hojas de Salvia, de Ariltolo-
quia , y raíz de Brionia., 

Corno
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come je cumple con la terrera intenclon?

Curando la llaga que dexa : Para lo
qual es neceffario Caber, que elle humor
fuele fer tan corrufivo , y maligno, qua
fuele ulcerár , no folo el Cutis , fino la
carne , y haze.unas ulceras muy dificul.
fas de curar ; y afsi fe necefsita de re:
medios muy fuertes , para defecarlas-
para lo qual es bueno aplicar el Agua
Roxa en toda la llaga, con unas planchas
de eflopas ; y fi no fe redugere , fe ha-
rá el Unguento figuiente: Toma Azogue,
y Solimán , de cada cofa dos onzas , pon.
ganfe en un, mortero , y fe echará dos
onzas de Manteca de Puerco, y fepifa-
rá todo halla que el Azogue efté muerto,
y defpues fe añadirá media libra mas de
Manteca , y quatro onzas de Alvayalde;
bien polverizado ; mezclefe , y hagafe
Unguento , del qual fe ufará , aplicando-
le encima de la 

á 
llaga , con fus planchas de

eltopas , y defipues fe cura como
11.1 demás llagas.

con?)
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como j~ curan Jet AJvar4zo11,.

Supueflas las evaquaciones necell'arias,
dandoie bebidas frefcas , para templar el
ardor delos humores; y en el Alvarazo,
fe dará el cocimiento de Vinagre, y Ca-
parrofa , huntandole con el Unguento;
hecho de Manteca de puerco , y Azogue
muerto, con Azeyte de Almendras Amar.4
gas , y continúar con los cocimiento

arriba dichos ; y en lo demas4
Como el Herpe%

rniliat;
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