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AL LECT0P
HRISTIANO U¿tor,como todo
;Os atiin:ales efien compueltos cidn,
los qu;troEleiiuntos,y governa•

Í dos por los 4.lir1plOres,afsi los
Raci onalcs, como aquellos de q
trata el Arte de la Albeyteria; y

eflos eíten 6ueuo,, guando les quatro humores
guardan laproporciou,y mixtura oeceSiária,te-
niendo la eamidad, y calidad devica;g fait ndo
cPa de eecelsidad ayan de enfcrmar;y, couro los
animales, de que tata el Albcyeeria , fean tau
neccfiaríos para aluda de lqs trabajos de los
hombres,y cofa que tanto te cRi:na al dia de oy,
esjufro Ce provea todo io neceliario quc turre
pofsibla para la curacion dellos,y en particular
cono eilos huinoreslwi de ler purgados, guan-
do la necefsidad los pidiere; pereuc fangar , y
pur,ar,úa de Cercó necelsidad,y no ¡in ella:ha-
me parecido c'larlo a entender á todos
tares lo mejor tic o lo ¡e a eliteg
aquí W LlantC fe ila;;a cb mas acuerdo , y no eti
t ocios tiépos,G yá 1.. necefsidad uq lo pidierc...os
tiépos q ton mejores para purgar las eavalgadu.
ras,fon,la Primavera del Verar:o, y el principio
Jel (ltoñosporq los humores q en la friaidad del
~avierno le recogievon,cu los recepra,culos q 14

qg.

1



Rátnraléza les tiefie;en la Primávera; del Verán&
fe mueven, y caufan muchas enfermedades, y á
vezes la muerte de necefsidad ; por lo qu al es
neneller que fe minoren, los que fon tnuehos,l
fangrandolos, y los quefon maliciofos, corri.~
giendolos,y vazcandolos con los purgantes qué
tienen conveniencia con ellos. Alsi merino eom
las grandes calores delVerano fe quema la fan+i
gre,y los demás humores, y es ápropolito aliS
viar á la naturaleza al principio delOtoco,fant
grando,y purgando tos humores, para que que.i
den en buen temperamento, y no entren vicia4
dos en el Invierno, de forma, que por las razo-
nes dichas fon ellos los tiempos mas convenien.
tes para fangrar,y purgar,aviendo ocafionpará
ello,y con necéfsidad en todos tiempos,m,ran.4
do elAlbeytar e}lá necefsidad en otros tiempos
con mas cuydado que enlos yá dichos,qu.e con
menos ocafion fepuede hazer en la Primavera
del Verano,y en el principio del OrofioDproeu..
raudo en todos tiempos medir lasfuerzasdc!4
eavaigadura,con la cátidad de la fangria,y pin,
ga;proeurandoGempreafiadiren lasve2c.,- ,
en la cantidad,y ello,fabiendo que humor,t !. i-
Ynores fon los que vá á purgar,y defpues de
ner elle conocimiento, fe han de preparar p,
mero con los cocimientos,y julepe!: que -w-
convcniencia con tal humor,ó Imnic res qu.-- r~

ne intencion clAlbeytar de vaciar, fe-un el e
tvcitpaiéc9 que de ellos tuto,y defpues d; Pili ..



c

rados , aplicar los purgantes que tienen convé~
nier.cia con dicho humor , o humores que tiene
preparados, y delta manera fe hará con acierto,
y metodo de Medicina, y fabiendo el AIbeytlr
dir razon de lo que haze a quien fe lo pregunte;
y fe ha de Caber, que los humores que fe purgIa
ion colera,flema,y melarco lia,que lafangre por
la fangria fe minora; y para que Cepa el Albey.
ta r los furgantcs que tienen conveniencia con
cada un humor , y las medicinas que los prepa-
ran, para quando fe ofrezca, y la reccfsidad Lo
pida,los ¿¡re en el primcr(,apitulo:y poco a po•
co ¡re profiguicndo en algunas enfermedades
que hafta oy no fe han deelarado,y otras curio-
sidades de provecho para el Arte-Tambien elcri.
•o algunas enfermedades, yá por otrosefaitas,
pero con diferente eítilo eo las curaciones-, y
3nas conocimiento de ellas,que ha (ido el prioeí.
pal intcnto,qucyo,he tenido en efcrivirlas pare
ciendomeque es el fundamento de todo el Arte;
y cambien para dir motivo á otros que tengan,
mejor ingenio queyo,á que efcrivan muchas col
.as que mas declaren cl Arte, para que te hagan
las colas con mas acierto. Reciba el que lo le-
¡erc mi grata voluntad, y drleo que he tenido

tar en algo, que ella merece perdon di;
)as rallas quc Uu todo avrá.

urRO,,



t 1 B R 0
poi. f~

DE ALBEYTERIA , EN EL
dual fe contienen muchas cofas

curiofas, y proyechofas para los
Albeytares,y otras que hala

oy no fe han efcrito.

Cáp. t. Donde fe declaran las Medicinas que pri:
paran los humores,y purgantes q los evacisan. .

L humor colerieo lo prepara el
coeimiccnto de chicorias,cevada,
y -ratn en,cfqu¡rol as,lechu<,aa,
!os julepes violado, rolado, y de
endivias, yazederas~

Los purgantes que lo purgará
fon el ruybarbaro, efcamonca, diacatholicon,y
azibar.

El humor 9ematico lo prepara el cocimiento.
de hinojo, peregil,hi(lopo, bretonica, cfcabi,,!a.a
Capelvenedid , los julepes de, palo durze , y de
oximiel, y miel rofada.

Los purgantes que purgan elle humor, IL)t1¡
zgarico,turbid,mirabolanos,qu bulo;,co,Q,1

+~_naicta; ~a~f~nícoa.
AA ¡Q
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y il<BRd
El humo melancolico lo prepara el coda

miento de borrajas, y 1ibus terror, buglofa,do-
tadlla, brotes de camaris, los julepes de borra:
jas.

Los purgartes que lo purgan á dicho humor;
fen,fena,epito eno,hipo1ipodio,y auiech.De for-
ma, que fabiendo ,1 Albeytar los pureauts,que
tienen conveniencia con cada un humor, y las
medicinas que lo preparan; y fabiendo bien eom
nocer les humores guando enferma la cavalga-
dura, labra bien purgarlos,aplicando a cada un
humor las medicinas que le conviene. 1 antes
de poner el modo como fe ha de purgar cada
uno de ellos,quiero declarar lo mejor qut pue.
da el conocimiento de efo.s, por fer el funda.
mento de todo, principiando por el humor eo.
lerico, y eoefeeutivamelite los demás.

Cap, a. U cocimiento de el bammr eolerico;

('NValquiere eavalgadura que efluviere ene
°-C_ ferma,que el humorcolerieo tuvierepre-
doniaio en fu enfermedad, fe conocerá en ef-
t, feúales. Todoel habito del cuerpo , tiene
nuas calor,que de lo que de ordinario dá la na.
t ua: za; y abriendole la boca, la hallarán con
Ci andcs ardores, y fin cfpumas ; y G cs fobrado
el calor , Inaze una efcara blanca encima de la
Icngu., con unos heridas fobre pila, como grie-

tas,



6,y eftá toda ella delgada apetece poeo`la co-
Mida, ybtbe fobrado, y algunasticnen los cir-
cálos de los ojos amarillos , y el pelo en par de
los riñones eRade(erizado, y aunque la cava(-
gadura tea negra,aquel pelo en par de los riño=
nes tftá rojo,a canta del (obrado calor que ay.y
quando tal cavalgadura fangra el AIcytar , en
confirmacion di ellos fetíalks,tendra la fargce el
color amarillo, y quanlio va corriendo ct: tier-
ra, al parecer vi d:!áetctira atáa corrompida,
del color amarillo. Egos, o ;os tras ftüalei que
aqui digo tendrá la ca, w'gadt:ra , qut en fu tn-
fertxedadtuviere predominio c1 huutor colo
rico.

' 
' 
conocimiento delbamer ftematiea.

ccavalgaduri, que eíluviere enferma, qnc-A 
L en fu eiifcrmedad tuvíere dominio el hu-
mor Rematico, fe conocerá en cilosléñales. No
tiene en el havito del cuerpo aquel calor que
de ordirario di la naturaleza, echado algunas
elpumas per la boca, largas, y frias; y encrude-
cidas, y guando cofre va derribando la cou,ida
con ellas; Cuele echar por los ojos algunas lagri-
mas,de las. (obradas huatedad:s que rienc el ce-
lebro ; rambien fuele rever hir chalo entre las
Ya illas aC.i como medio Lluyo , no entume.
-L-7-,Ano muelle,de lo yue cae del celcbro;e I p c

¡o
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lo largo, y bruzno; por los caños de las narize$
hecha algunas humedades encrudezidas ; fuelen
Xncharfe los brazos , y !as piernas de las fobra.
das humedades que corren á ellas; y cito en an.
dando un poco fe les defincha. Eflas , ó los mas
feáales fe hallarin en la cavalgadura que eflu,
viere enferma, y en`fn enfermedad tuviere pie.
dominio el humor flematico.Y en confirmacion
de ellos feüales,el color de la fangre que le faca.
te fera esblanquezida, clara, efpumofa, yaquo-
;1a.

Conocimiento del humor melancolico.

L 
A caralgadura que efluviere enferma , qüé
enfu enfermedad tuviere predominio el

humor raelancolico,fe conocer¡ en ellos fefiales;
Come,y bebe poco, y de ir-ala 'yana; tiene caft
de ordinario la cabeza basa , los ojos encapo-
tados , y trifles; los oídos caídos, y aunque ella
fea cavalgadura alegre qué folia a gnalquiere
Cofa bolver la cabeza, y el oído, entonces a na-
da fe buelve fino frempre fu cabeza baxa , y pre-
,~uutandole al dueño f fabe alguna cauta de
;aquella enfermedad,de ordinario fe refponde q
yo, Colo labe que'c1e pocos dias atras fe le ha
¡Jo enflaqueciendo ,y poniendofe rrifle fin fam
ber la caa:iá,y ella tal cavalgadura, fi fe e ba,pa-
yasc Rue a puncapies la ban de levantar , y con

gran,



DE ULBEYT ERIJ.
grandes gemeeos, y quexidos , anda muy 

pefasda, y parece que !os pits,-y las manos lleva raf-
trando;efla no echa nada Por la boea,oarizes,ni
ojos, fofo encima el graduage de la boca fuete
tener negra. Eflos,ó los mas febalesque aqui di-

o fe hallarán en la cavaigadura , que en fu en-
fermedad tuviere predominio el humor melan-
eolieo: y en confirmacíon de ellos Líjales, el
color de 1á fangre que fe laque feri nt gro , y
donde cae fe haze una pafla como un higado, y<
ro corre nada.

De forma,que mirando elAlbcytar con eurioQ
íidad caos feñalts que aqui digo , podrá curar
con certidumbre qualnuiere de los humores,
dandoles á cada uno el remedio que pide, y fa. -
biendo el Albeytar dir razon de lo que hace i
quien fe lo pregunte; obrando con metodo de
Medicina, y fin efcrupulo &conciencia, que es
lo que mas importa. Y pues yá fe ha dicho cú-
mo fe conocerán los humores cada uno en par.
sicular quando eflán enfermas las eavalgaduras;
diremos aora cdrno fe ha de purgar cada uno
de ellos de por si,

Cap. 3. pe como je ba de purgar el bumor col: rico:

EL 
A!bcytar que quifiere purgar alguna ca-

va!gadura que efluviere enferma, y por los

cowoeimientos antes dichos juzgare tiene pre
do-



S LIBRO' ' I
dominio en humor colo rico en fu enferniedaárl
levara efle orden.Lo primero la fangrara de nn
pecho, la cantidad ordinaria, de dos libras de

fangre,poeo teas, é menos, cRando la eavalga-
dura prevenida , que no aya comido de media
noche abaxo, y tendrá euydado del color de la
far gre, fihaze eorrcfpondcncia á los fehales anll
tes dichos, q mandari le haga un cocimiento,
?ara corregir la defkemplanza del humor de eltas 

cofas. Vn puño de chicorias, y otro de ce.'
vada,, otro de engramen, otro de elquirolas , á
lechugas,fe cocerá con un cantaro de agua,hafv
tabolver á la quarta parte; y ello colado,toma,
4án tres efcudillas de ello,echando feis onzasde
julepe violado,ó rofado,de endivias,ó azederas,
Oe qualquier es a propofrto ; darfeleha quan-
to no elle frio por la mariana, eílando la eaval.
w,dura fin comer de media noche abaxo, ydosl
Loras dcfpnes de averlo tomado.. Ella bebi.
da fe ufará feis,ú ocho marianas, halla que.
el Albcytar viere eflá preparado el humor para
averíe de purgar , que lo conocerá , quando fe
,avra mejorado en losfeñalcs en que fe conoce
eíla enfermedad, tenithido menos calor , y qui.
t adufe los ardores de la boca, y fi avia cítaras,
en la lergua, cíla yá w .as fuave, y el pelo en loo
riioncs -as baxo,i en efla ocahon yá cflará
para pnrgarlc, ordenar¡ la purga de ella inane-
PA; ,Elar_ á cow uqá áAZa de hojas de Sena, y uq

quar-,



kuatro de anis con agua a! Aporccario ; fegpn
arte, y que quede tris libras de cfle eocimitnco,
~--- y fobre coas tres libras de eocimien-
E. """ to, echará fcis onzas de miel tofada
laapurgar 

de icfufiones , y dos orzas de diaca.fe ha c1r
poner,nc tholicon,y fe le di: fus huchas con fu
día onza cfpatula , pata que todo cfle raro , y
de azióar bien desheeho,aplicarfeha ribio,cftan,,i

do la cavaigadura fin comer defde la
tarde de antes, dandofcle al punto d: l dia, y no
comahafla m.dio dia, para que tengan lugar
los purgantes de hazer Jus eftf os , trayendo
euydado el dueño, y el A;beytar de las camaras
quc hiziere la cava!gajtita,porgne fino haze ea-
tnaras, de manera que al Albeyrar'ie pareciere
han hecho efe0o los purgantes , a otro dia de
mañana fe le echará una medicina coman, co
#no eflá ordenada en el capitulo de las mediei.
nas, haziendo primero paffear la cava!gadura
por el campo media hora, antes de echarle la
medicina, para fi es pofsible haga camara la ea-
valgadura arte s de echarícla , y echada la me-
dicina bien apretado el trafero , tfte un quarto
de hora queda, porque en meneandofela eaval.
gadura, provoca luego d echar la medicina , y
defpues la f earán a pa(fear dos horas al cam.
po, para que eche !a medieina,y juntamente con
ella haga camara,y de des horas a delante le po-
drán dár á comer con la grdwn que al ellbeytar,

le
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le pareciere. Con efte orden, y la voluntad dé
Dios nutítro Señor, fe purgará con metodo de
Medicina cite humor ; y 6 deCpues de purgado
fe ofreeitffe aplicar Wgunos cordiales para tem-
plar los ardores de efte humor,los quetienen eó-
veniencia con él, Con polvos de Diarrodon , y
polvos de Margaritas preparadas , la cantidad
podráfer dos dragmas,con una libra de agua de
endivias, ó azederas: efta bebida podrá repetir
el Albeytar las vezes que le parecerá que con-
vicne:la comida ferá paja,y eevada limpia,y con
buena orden,y la bebida ferá agua del cozimien-
to de eevada fria, toda la quequiGere,mientras
durare el medicinar la eavalgadura.

Cap, 4. )e temo fe ha de purgar el boNsor
ffematito.

E L Albeytar que quifiere purgar alguna ea=
yalgadura que eftuviere enferma, que en fu

enfermedad tuviere predominio el humor fle-
matito, que por losfeñales antes dichos la ha
conocido, lefangrará de un pecho tina fan-ria,
comun de dos libras de fangre, poco mas,ó me-
nos, mirandoeon curiofidad la eorrclponden+
cia de los feñales de la famgre , y con eílosfuia-
les , y los demás antes viflos, fe confiimará en
el entendimiento del Albeytar con mas feguri-
dad el dicho humor,q ue es el que hazc el daño,

y afsi
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jr afsi proGguir¡ cile cocimiento , para prepa-
rar dicho humor&un puño de fenojo,otro de pe-
regil, y de hifopo, y bretoniea,y efcabiofl,y ca.
pel veneris;de ellos los que mas fe podrar hallar
cocer (e han e on un cantaro de agua , hafta bol-
ver á la quanta parte,y tomaran tres efcudilias
de efte cocimiento, y feis onzas de julepe de pa-
lo dulce, ó de miel rofada , y fe lo darán con la'
preparacion antes dicha , eltando fin comer de
media noche abaxo la eavalgadura , y dos horas
"-(pues de averío tomado , y ello fe Gguir¡ los
dias que al Albeytar le parecer¡ , hafla que el
humor efté preparado , que lo conocerá quan-
do fe ayan corregido -aquellos fe5ales que trae
tal humor mas calor que antes tenia , y no tie-
ne tartas efpumas en la boca , y come mejor , y
no ay corrimiento¡ los ojos, y narfzes, y no fe
inchan tanto las plérnas , y brazos:en efte efta-
do fe puede purgar,aplicarfeleha effa purga.Ha.
zerfeha cocimiento con una onza de hojas de fe-
na, y un quarto de anis con agua, qu-den tres
librasde ella,hecho fegun arte de medicina,yfo.
bre eftas tres libras de cocimiento , fe echaran
feis onzas de miel rofada de infuGones , y-dos
orzas de diafenieon,y media onza de acivar co.
mun,meneandolo con la efpatula, que fe desha
ga bien , y aplicarlo quanto no efe frio, effan-,
do con la preparacion antes dicha , fin comer
la eavalgadura defde la carie antes y dandofet

lo
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lo por la malana , no comeri harta; médio dio
trayendo euydadoeou las camaras que hazej
porque fino purga bien, fe le avra de echar una
medicina al otro dia,facando primero la cavals
gadura al campo por la mIñana media hora,
para que fe prevenga,haziendo camas fi es pof
Gble antes de echarle la medicina. Efle orden,`
fe figuirá en purgar ellehumor,y G acafo Fueres
meneiler cordiales , los que tienen conveniencia
ton elle humor, fon triacas magna,y de ponzil,
desheehasen vino.blanto.

Cap. 5.De corno je ha•depurgarelknruor
melancolice.

E L Albgytar que quifiere purgar alguna ca4
valgu rra,-queporlosfeñalesantesdichos

conociere que tiene predominio el humor ine.
laneolico,feguirá elle orden ; hazerleha una fan-
gria de un pecho , la cantidad aeollumbrada de
dos libras defangre , mirando con cuyelado el
color de Iafangre,fa haze corre fpondencia á los
feríales dichos , para mas confirm acion del co-
nocimicnto de dicho humor , y fuego mandara
hazer el cocimiento , para prepararlo con us
puño de borrajas, otro de bu5lofa,y.otro de fi-
libus terrx ; otro de doradilla , otro de brotes
de tamariz,de ellas cofas las mas que fe puedery
hállárt fe c9rcrin con un aántáro de agua;hafll.

bol,
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8olver á la quarta parte, y cffa colada, tomen
tres efeudillas de effe cocimiento , y feis onzas
de julepe de borrajas, y denfela por la mañana,
ejuanto no effe fria,con la prcgaracion acoffumj
brada, fin comer de inedia noche abaxo , y dos
horas defpues de averlo tomado , effo fe ufará
haffa que e 1 humor effe preparado; que lo effay
rá,quando effe mas alegre la cavalgadura, y eo..
ma, p beba mejor, le eche , y levante con mas
alegría , y ligereza , y effando alai , effará parA,
purgarte, aplieariehan effa purga.

Cocerfeha una onza de hojas de fena , y uri
guarro de anis con agua , fegun arte , quedarán
tres efcudiVas del agua,hafia rreslibras;y fobre
effe cocimiento feis onzas de miel rofada de fa-.
fufrones,y dos onzasde amecb eompuelfo,y me-
dia onza de azívar comua,y deshecho todo bien
eá la efpatula en el cocitniento,fe aplique quan-
to no efié frio,fiernpre con la preparacióyá di+
cha , tüando fin comer la cavalgudura dcfdc la
tarde; y al punto del dia darle fu purga,y cílar$
fin coa;cr haffa medio dia,rrayédo cuenta fi ha+
zc camaras,ó no,porquc noliazicndolas,fe echa-
rá fu medicina al otro dia,como yá elfá dado eL

I orden eo los otrosdos Capirulos antes dichos;yr
S acafo fe ofreciere aver rene'fter cordial para
elle bumor,ferá de conf_ccion gentil,cordia' dos
dracmas de cl , y feis onzas de jarave de borra-
j,¢s,en tres efcedillas de vino biánco.Y con eR«

ten-
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tendrá yi el orden que ha de téner en purgar cara
da uno de los humores por si,y los cordiales que
tieuen conveniencia con ellos. Y fi acato viniere
alguna cavalgadura, como vienen cada dia, que
al Albeytar le parecerá que vienen tan gaflados
los humores, que no tan folamenretiene necef
Gdad de acudir al ano, fino a todos, en tal cato,
podrá con buena difcrecion prepararlos todos,
tomando de los Gmples que los preparan , una
porcion de cada uno parahazer el cocimiento,
y de los jaraves de la mifma manera, y aunque
fiempre fe parece en los humores , que ay uno
que m::s fe conoce que los otros, hazer afsi en
el cocimiento , y jaraves,mas contra aquel que
contra los demás ; y con effe orden tomará cam-
bien de los purgantes,y afsi los purgará,y mino-
rará á todos, y mas aquel que mas punta ha.
2e: Y con elle orden , mediante la voluntad de
Dios,fe purgarán los humores,y fe les corregirá;,.
Da mala calidad,y deflemplanza. Plegue a Dio!
afsi tengan elacierto los Albeytares en eflo,co-
ino yo he tenido buena intencion en efcrivirlo,¡
y comunicarlo a los que no lo tapen ; y fe acato
el Albeytar quiere acudir con cordiales que ten,
yan conveniencia con todos los humores,iri to.
ar,ando con prudencia en todos los co rdiales,erl
3a forma, que hizo en los purgantes , y con eflos
<flará fabido el como , y con que medicinas fe
,Wurgan los huwovt;s , y cada, uno de por si , y

109
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~lbscordiálesque tienen con vea¡enciacon cada

un humor, y para que Cera el aprorechamicnto
de los cordiales,como es,que los polvos de diar-
rodon , y margaritas preparadas fon frcfeas, y
afsi alivian, contemperando el humor colerico;
y las triaeas mag;;a , y del pone¡¡ Ion calientes,
y afsi contemperan , y alivian la fobrada frial-
dad del humor 11,n= c0; y la eonfeecion gen.
til cordial, y jarave de Borrajas Con calientes, y
humedos,y contemperany alivian a la fobrada
fcquedad de melancolia;y delta manera entende-
r¡ el Albeytar como hazen fuseft&os los eordia
les quando los aplica, y fabrá dar razon de ellos
á quien fe lo pregunte.

¡Cap. 6. De los :cordialosque tienen convenienciA
con todos los Miembros principales.

L 
OS miembros princ¡palesfuelex tener def-
ttmpianzas, y rara ello cs nece(tário fe acu.

da con los cordiales que tienen conveniencia
con cada uno deellos,paia con ellos favorecer.
les en fus necefsidades. Digo,pues, que los cor-
diales que tienen conveniencia con el eorazon~
fon Jacintos,y Topacios.

Con el celcbro,la triaca dee(meraldas.
Con el hipado, Zafiros.
Con el eítomago,el Co.aly
Tatnbien ay cordiales que tieneq Couvenien=

cia
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c 
con todos los miembros principales, y fod

Confeccion de jacintos , triaca del poneil , y
la piedra bezar.

Cap. 7. De lrs fi,zples que tienen conyenicncia aM
105 MUMIros principa: es.

T 
Ambien es neceWario faber los 6mples que
tienen eíiveniécia con los miembros priá-

cípales, para guando ay deftemplanza en ell^,
hazer elccció de aquellos quetiencn particular
refpeto con el tal miébroque efti enfermo.Di.
go,pucs,que los fitrples que tienen eonvenien^
eia con el eelebro,entre otros,fon;Selvia Zam..
bria,Peonia, Simiente de Fcnojo.

Los que tienen conveniencia con el hipadol
fon efquiro!as, chicorias,y lagrimonia.

Los que tienen conveniencia con el efloma•}
go, fon a-,enzos,ycrva fana,y efpicanardi.

Los que tienen conveniencia con elbazo,fom
Uoradilia,tatnariz, y alcaparras.

Los que tienen convenicrrcia con el palmon,
fon violas,pepitasde melon,ydecalabaza,y pa.
Jo dulce.

Los que tienen conveniencia con los riáo,~
61's, ion cap,-1 veneris , y las rayzes de los car-
dos voladores , y da los cardos de flores azul

¡Ph
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Cap.8.Doude fe principia á hablar de las enferme
Jades , y primero de la def emplanza caliente . qué

i las cavalgadura, les fuete dar en el eflo-
mago, la qua¡ iraegrande peligro la

cavalgadura que la
. padece.

L 
A cavalgadura que padece cRa enfermedaé
fe conocerá por eftos feñales.Viene có pri.

vacion de comer , hazíendo relacion el du,úQ,
que apetcee la comida , pero de la boca la bate¡,
con unasefpumas en la boca muy caiáeo,es,p.ro
por de fuera en las quixadas , . ni garganta no
ay inchado nada,eonociendofe en la pii Uii.ció ey
lenturaly todo el habito del cuerpo caiiente.Eím
tos,ó los mas Ceúales trae la tal etsfern:coad,y lo
mas ordinario fueede en el Verano , á eauia de
las mucha s calor", y demaí ados trabajos s y
mas en eava'gaLluras muy nuevas, ó u.uy vie.
jas. Las viejas, por fu veledad, no pueden llevar
tanto trabajo, y las que fuelen domar en las tri.
lladas, corno fon los primeros trabajos , y ei:as
hazen de fu voluntad mas de lo que pueden, effo
Laze la dicha enfeimedad,pues conocida por los
fefrales dichas, fe curara con cite orden, , y ren
medio.

Lo primero,¡ la tal cavalgadura fe le hará unI
fáugtil 41 yp ygj }ho e la cantidad Q,linar adt 
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dos libras, poco mas, o menos, y cortarle todo,
flpelo entre las varillas, halla el oído, y untar-
1e todo lo a(t.ytado con regalado de puerco, y
a2eyte rofado , y hacer luego fu lavatorio para
laboca,cociendo cebada y plantaynacon agua,
y á quatro tfcudiUasde t ecocimiento colado,
un lóelo de una efcudilla de vinagre rofado,y
ymedia efcudilla de miel rofada,ydos on2as
de arrope de moras ; ello todo junto £rio fe, rc,*
bolverá con ¡ti palillo , y ellopa de lino, ufanda•
de ello muchas vtzcs al tIL;y de alli á dos horas
que hizo la fangria , fe le dará tQabebida. Vna
libra de agua de endivias, -y media de agua de.
acederas, y ftis onzas. de julepe violado,afsi frie›
como ellá;podrá eflar defpuesuna hora fin co,
zlcr, y defpues darle una quartilla de ctbada,fa
paja , porque fucle hacer unas vexiguillas es la
garganta,y qualquiertmautenimiéto afpcro ha.
2e daoo;y al otro dia fe le volverá á langrar de$
otro pecho, y darle la mefnta bebida que dieron 1
antes, guardando el orden ordinario para fan k
grar , quc no aya comido dos horas antes, y doal¡¡ 

a una hora darle fu bebida , y repitiendo la,
untura en la garganta , y lavatorios de la boca,
como ya ella dicho,y fi viniere á privarfe laco-
Rtida con la cebada, le darán trigo folo fin paja
dos almudts cada dia , repartido en vetes , y,
quando aya comidoel alaiud ¡y medio, ledaráa
a bebey, Eodg g] agua que qui en 11 cavalgadue

3? 
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f ¡,de cocimiento de cebada, y f es tiempo de
yerva,entrecomida,y comida le podrán dár.
una manada de al falce,úde otras ervas frefeas;
y fi viniere a pérde r
no fe pueda alime
rán cada mañana fefs
y dos dragmas de po
mas de huevos;y ft e
echarán una efcudilla de
hallare , ferá tinto ,
dos horas antes, y un
va!gadura, limpiando

a comida , de manera,que
rcon lo que come , le da-

s de jarave violado,
de di arrodó, y dos Me,

efluvicre harto raro¡
¡no clarete, y fi no Iq

'rdando el orden, quy
defpues, no coma la ca-q
,y re frefcandolel la boc:I

cho , y á la tarde darle ur;con el lavatorio yá
lamedor, ójuncad
otra tanta miel, co
dentado , darlelo cdn unos juncos, pero fi come
para alimentarte, bailara las dos Iangrias de los;
pechos, y las dos bebidas primeras ,ylavato-
*¡osdeboca,y untura en la garganta, comiendor
trigo fin paja 'y algunas yervasfreicas. y beber;
agua de cebada ; y en tanto fe podrá taner por:
mejor, quanto mejor come , y bebe con menosr
dificultad. T! ambien fuele fer tanto el calor,que;
viene á apretar la camara , y en elle cato feraz
bieu que fe le eche fu medie ina laxativa, que cm
e,ICapitulo de loscriflales,a medicinas fe hallará
él cómo fe ha de hazer. Yo fio en Dios NuefirQ
Señorque con efle orden y rcalcdipsfe curar#4
sita entgrnlgd~c~.

con una yema de huevo ,y!
tinos polvos de zafras con.



Cap. 9. Dila deflemplsn:Ca fria, enjendrad t
4n.01 eflumago.

-T`Ambien ie les engendiaá las eavalgaduras+
j deRemp;anzafiia,partiiularmeate en tiem.

po de lnv;erno , y a cavalgaduras mayores de
edad. Corocerleha e[lianfermedad,en que echa
por la boca uras efpiknas largas , y ligadas,
frias, y va á la paja, y c ada, y la mafcu lla, y
lava, batiendo de la boc , con las grandes hu-
enedades , que parece que`~fmpre tiene la boca
filena de citas, por la qual eermedad fe debili-
ta mucho el eftomallo,y te c ga la cabeza, fino
es remediada ¡riego, es peligrofa de muerte,par.
ticuiarmente en cavaltádurás viejas. El reme.
dio que pide semejante enfermedad , es el que
fe fique.

Hazerfeleha un cocimiento para lavatorio
de bora,cor. ella orden cRotas, caenamila, ore.
gano,co,ninos rufticos, te cocera todo .onvino
ücto, la cantidad que le pare~era al. Albeytar q
es nc(:túai¡o para un lavatorio de boca,ycola.
do efte vino de efte cocimiento,á quatro eicudi-
Ilas ponga una de mie,y con lu palino, y ello.
Pa de lino, lo apliquen tibio i la boca murhaa
vczes al dia, para,que caiici tc la boca , y bierta
áp,ueilas etpumas;y humedades de elia:y pongan
lx{i ü9fi Zlulla,tiG oxide uu pW 10 " de ¿genios, otro

G
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iit yerba fana , otro de la flor de camamila , y
echen vinoblanco, de manera que lo cubra una
mano Cobre las yervas, y tapen la hola, hal}.a en
la mañana ef en afsi en infirt3on ellas yemas , Z
á la mañana tomarán dos efcudillas de Lile vino„
y media cfcudilla de miel, y feis dineros depol.
vos de Almaflica, y eLlando prevenida fin co-
mer la cavalgadura,y limpia la boca de las hw-
medades que echa con el lavatorio,le darán cf}a
bebida tibia, y defpues de averfela dado , la
mandarán paffear una hora moderadamente , af ,
pafi0 que la cavalgadura tuviere , y bue ta á ca-
fa cftari otra hora fin coiner, y fi acafo huvicre
alguna agitacion en el ayre, ó pancax , paflhela
dos horas y lavada, y limpia !a boca le darán de
comer caja, y trigo poco,y Iimpio,ócebada,fi
no quifrere el trigo , y fino quifitre lo m~p,ni to
otro, le darán un poco lalvado rofado,con vino
tinto , que enyuga las humedades de la boca , y
effomago,beba poco, y con un rayo de vino bU-
eo, quinto no eflc fria la bebida, con unos pol-
vos de harina,para que no eflrañe el olor d, vi.
no, no coma verde, fino ¡toda neceCsidad. Efc^
afsi ufado por lis dias , cada ruañar,a fu bcbi
da, rr echas vezes el lavatorio de boca,y cacnien-
do bien paja,y i rigo,o paja.y ecbada; y antes de
la bcb+da , y defpues de la bebida el f ivado _o-
fado con vino tinto , para que enj .guc las hir—

nicdadcs de la. boca, y el etlomago.. Si acafo pert
feJ
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IeveraíTe pallados cftos remedios en mas ata:
mento la enfermedad, ferá neceflario purgar la
cavaigadara con aquel orden , y purga que di
xe para el humor flematieo ; algunas vezes fuce-
de ¡ las tales eavalgaduras,por la Cobrada frial-
dad, y humedades que ay en la boca,epgendrar-
fele un Zirro duro, y frio en alguna de las bari-
alas ; que fi la cavalgadura es vieja , y ella tiene
mucho cuerpo , y mal olor en la boca , es muy
peligrolo de muerte. y en el tal Gafo fe le corta-
r¡ el cabello muy rato en todo lo inchado , y fe
le dará una uncion caliente con azcyte de Ca-
mamila , y de altea tres vezes al dia, y ( en tres
ó quatro dias no fe rcioivicre algo , fe le dar¡
un labrado de fuego , dos dedos mas de lo que
tftuvicre inchado,6n paffar el cuero, quanto ef-
ú dorado;y fobre el labrado de fuego la mifma
atncion de antes, fi yá no fueffe mucho lo que
inflamb el fuego, que fi es mucho fe podrá ufar
dclazeyte,y manteca de baca,hafta falir las el-
caras , y fuera las efearas, fe curarán las- llagas
con cocimiento de vino tinto , cocido con ro-
fas, y camamila , y limpias, y enjutas las llagas
fe le dará un baño de miel clara,y fe I e a!fentará
tinas c ftopicas de lino fobre ella, y quando eftu-
wieren encarnadas ,y pa.ejas las llagas,.fecica.
trizarán con lavatorios eftiticos, y los polvos
de la hoja del romero , lecados en el horno. Yo
$2 _cu. Aros NIueitro Señor, que con efte ordcn,y,

te-
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remedio fe curarácfta enfermedad.

Cap, to De losTorZenes,ycomo ay diel enferme.
da,des , por las q•<alcs Us cavalga.aras balea una¡
rzr,,mas acciones de ecbarfe,y leyantarfe,aungaedife.

rente: en fas curaciores,y emedios,y los fedale;
por do jerja conocidas y los r&we-

dios para CUAS,

L Os honrados Fernando Calvo , Pedro Lopez
de Zasnora,y Francifco la Reyna,han clcri.

to mucho; y bien en fus Cápitulos de los Torzo.
nes y yo me inclino bien á (.1los,pero como feas
tantas citas pafsioncs,y tan dilicultofas de cono-
eer,y{- ctiiar,por no cftár tan declacadoslos tuía.
Ics tlc cllas,para ellos lzbcr diferenciar cada tina
del!as,y dar á cada una (u rcmedio,tiame nareci.
elo declarar los eonoetmietos algo mas,có alsu-

nos rcmcdíos para cilos,fegü quede eles tengo
excetienei'a.La,s diez p..(slencsq arriradig,) ton
las figuíentes Totzon de fanart,y de colcra,y de
melancelía,y Actna,y de parte de trialdad que en
cite fecnticnde el detenisniento de orira,y de ca,
wapa,y fl:,tes;ú vcntef da,d,y tábien de reptcxion
de macho mantenimiento,y de marerias vtl,ofas
ú,ue fe ajuntan en el cflo rtago,y el flcmon q IL?C

le dar a los compañeros, y el devacíamLnto o
difentcria,y el de las ,ombrizes, ¿Y gufanos. Eft.cs
diez .pafsiones o ó cnáltUed#deb o todas ella;

ha-
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haz en ti mis mIInas acciones de hazer echar,yle--
vantar,y retorcerá las cavalgadu.as de donde fe
les dá elle nombre de rorzoaiy aisi es verdad co-
rno lo es , que todas cif s enfermedades hazen
unas mifmas acciones,y ellas en <i fea!; tan d,*few
rentes en fus curaciones , y no a+iendo de parte
del paciente razon,Gno ay quien diftinga la esta
de la otra con a:gunos feñales , para quc los que
9uificren efludiar hallen.algunos raflros para ,:o
viocerlas, es cierto que Gcmpre¡'u andará muyd 

tientas,y los que andan alsi guando la lían co•
nocido,yá el animal esrnucrto,Y coiao ni¡ zelo
fea,fi es pofsibie,aprovechar en algo ( aungne el
mas ignorante de todos) dire lo que entendiere
Jacerea de ellos conocioaicntos de ellos lo mejor,
que pueda declarados, íeaun la experiencia que
de ellos tengo.

Cap, t c. »el conocimiento del tor7,'on de f+rngre;
y el r<medi o.

JL torzon de fangre fe conoce en ellos feña~
les, trae la cavalgadura el ayre acelerado,y,

muy caliente por los caños de las narizes, y
muy abiertas, la boca muycaliente,ia vena que
tiene debaxo la lenbua tnuy gruefla , y azul, los
ojos ramiaciosde faugre,las adibas grue3as, y
fi la.s ván á tomar,parecc que no las pueden de-
~Afsiracnoi tandó dolor lá eagalga. jura en cite ro.
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Jamiento, víenc'dclgada,y con alguna agitacion
en las hijadas,y a vezes con unos aboínts por to-
do el eucrpo,y haze por rafcarfc'os. Todos ellos
febales ó los esas de éllos , hallaran en la ca-
valgadura que tenga torzon de fángre.

Conocida efta enfermedad por los (eriales di.
chos, k le exercitaré elle remedio , fe le har á
una fangria de la tabla dei cuello,nue es fangria
univerfal , y fe le hará un baño de ef t manera:
pondrán uneantaio de agua , y dos efeudillas
de vinagre-y una de azeyte, y otra de lal, y dar-
fehaun bullor al fuego,y luego lo faquco,y mo-
jen una fabana recia de cañamo en el cocimien
.to , y cubran toda la eavalgadura con ella; no
con mas calor,que la eavalgadura lo pueda fu.

~frir,porque nota oclen,y G fuere pofsib;e tome
defde los oídos baila las ancas , y luego le den
una bebida con una libra de agua de cndivias;
otra de azederas , y feis onzas de julepe viola-
do , y pafeará media hora , llevando la eavalga-
dura de la rienda, al paffo q ella quifiere andar,
y fi hechos eílos remedios fe le Fuere patfando
la pafsion , hazerle han un lavatorio frefco para
la boca con agua de cebada , y quarta parte de
vinagre y una poca de miei rofada,y unos pol,
vos de fa¡ , y darle han que coma a'gunas yer-
vas frelcas, como fon alfalzes, óotros fcmc;an
tes, y defpues Cu p.aja, y cebada , la bebida que
beba priíucró fea de cocimiento de cebada , coa

11
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tinos polvos de harina por encima , porque M '
tftrafie )a bebida por el olor; pero fi acato con
)os remedios antes dichos no fe pa{fare e! dolor,
fino que la cavalgadura perfevcra en retorccrfc,y
ccharfe,y levantarfe , ft bolverá á langrar de la
otra parte de la tabla del cuello y bolvcr á repe-
tir el baño de)a fabana,y de alli á una hora y fe
aya fangrado fe le dará otra bebida de las aguas
antes dichas.y de allí á dos horas que fe aya da.
docflabebida,fe le echará una medicina, 6eljf-
lel para contemperar los ardores interiores,fref.
ea,como c(tá ordenada en el capitulo de las me,
decinas,o clifteles,teniédo el orden que en otras
uaedecioasfe aco(lumbra:yo 6o en DiosNutftro
&é,or que con tíle orden, y remedios ft curará
Ola enfcrsedad.

Cap.ta.Del conocimiento dei tonon gtte havel ha-
mor coSerico, y el remedio para él.

DIgo,pnes,que en el Verano, mayorméte que
enocrostiempos, por e) (obrado trabajo

quedan á las cavalgaduras mulares , y á ¡asea-,
dandoles muchas carre-

ras , el mucho excrcioio , y calor dtl tiempo fe
viene a encender la (angre , y tolera , que les dá
cita pa(sion , ó cnfermtdad dicha torzon:y para
conocer, ocntendereomo la colora haze mas
cfoto en efka p4f leti que la tagresaunq en ellos,

ca.
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eafosnnnca vá el uno fin el otro: pero haze ma s
efefto la eolera,conocer(eha que el cavallo,ó m u
la va eo•no alocada, fa mirar o echa las manos
con nora vifla,y filo fuelt.n en la cavalieriza va
á topar con las paredes, y levantando las manos
como az a los pcfebres, como que quiere fubir 3
ellos.Efla ceguedad, ó lo=ara lo causó las delga-
das exalacíones d_- la tolera que fueron al cele
bro yeon efle conocimiento q es una accion par
ticuiar,que por ninguna de las otras pafsionesla
hale ninguna cavalgadura, quedará entendido,q"
efle torzon es de tolera, aunque tiene todos los
demás fefiales que tiene el torzon de fan,re ; el
rcmedio ferá el figuiente. Lo primero fe fan -
grará la eavalgadara de las puzpiernas para di.
vertir lo que corre al celebro , y le cubrirán
con la fabana majada en el bario que dixe
en el torzon de fan:;re , y le darán ella bebidas
Vna libra de agua d:: endivias , y otra de aze-
deras, y feis onzas de julepe de endivias , y tina
onza de azucar rofado bien defatado , que lo
pueda tragar la eava,gadura, fe lo d; n afsi
frio, y luego le corten todo el pelo en los oí-
dos, y quatro dedos al rededor de ellos , y por
los oidosle echen media onza de azeyte violado
afsifrio,y fe cocerán dos pares de adormideras
con medio cantaro de agaa,haRa bolver á later-
cera parte,y en ella agua,colada,quanto no her.
yu,echacá uqa, ózade a4e3vte, cefado otra violado.

Y
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y una efcudilla de leche , y mojaran á menudd
unos lienzos ahugerados para que entre mejor
por los oídos. tan grandes que tomen todo lo
afeytado , y enjugandofe , bolverán á mojarlos
enefte octitodino. De forma, que hecha la fan-
gria,y el balíode la Cabana y bebida, y el azeytc
por los oidor , y ocfirodiro en el celebro,fe va¡-
(cara poco á poco de la rienda media hora por
alguna parte donde tflJfrefco,hazcrlchan el la-
vatorio frefco para la boca, y (i con tito fe fue-
re aquietando la cavalgadura lc podt áu dar al-
gnnosalfalzes z comer, 6 otras yetvas ftel7cas,y
fi aeafo con eftos remedios no fe paffare , paffa-
das dos horas que fe hizo la primera fangria, fe
bolverá á fangrar de la otra Puzpierna , y fe le
dará otra bebida con dos libras de larifana de
la cebada , y ftis onzas de jarave rolado afsi,
frio,que ella es una bebida muy freCca,y fubltan-
eiai,bolviendo i reretir los demás remedios
del azcyte por los oídos y los lienzos mojados
con el ocfirodino al rededor del celebro , ybol-
ver a pafear fuavemente la cavalgadura de la
rienda por alguna parte frefea , y i roca comi-
da fe le dará de beber del cocimiento de ceba-
da con unos polvos de harina , dandole a!gunas
yervas por apetito. Yo fio en Dios Nueft:o Se-
ñor que con efte orden,y remedios, repitiendo-
los la, vezes que al Albeytar. le parecerá convfe.
4eafe curar¡ CR , enfermedad.

Cap.
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Cap.%3. Del ondcinrdni@ del tors~on que bate el
humor flematico , y el remedio que pide

ella enfermedad.
9Jtyu

Ocas vezes la flema, aunque aya Cobrada, Cm
ayuda de alguna cauta primitiva haze tila

pafsion, b enfermedad de torzoo , pero quando
lacavalgadura tiene cargado el ellomago de
flemas, y el pulmon , a poca caulá primitiva la
haze mover , y de ay relulta efta pafsion dicha
torzon,como alguna fuerza rei entina haze mo-
ver , y echar por la boca, y narizes la cantidad,
fegun la que ellá recogida @n las partes dichas,
la qua, haze dexar la comida,y parte de ella an-
toja la naturaleza a los inientinos , y les cauta
dolor; y aunque no Con pafsiones agudis,por no
fer punzante el humor ; pero la frialdad haze $
las bueltas , y pafiage de los infl:entinos retor-
cer ala cavalgadura. Algunas vezes fucede en
el Verano,mayormente acalorarte alguna caval`"
gadura,y con e I calor no querer comer,y el má-
cebo que la rige , pretendiendo que por el ca.
lor y canfacio no come,con poco acuerdo,eG
tando el eflomago vatio de mantenimiento le dá
de beber a la cavalgadura,y como irracional po.
ne de repente mucha cantidad de agua en el efz ;
tomago , y como lo halló vatio , paisó luego $'
j}~}tings s JigvlldQ d€l3p4~ lár ventoiida,a

/7 des,
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des, la qualcaufa replentinade agua ; y ventofí-
dad, les haze dar unas bueltas á los -inteflinos'
las quales hazen de repenteechar, y rerorcerfe
á la cavalgadura, quedando toda el agua de las
bueltas a delante,y los flatos, ó venrolidadesde
las bueltas arras, quedando la cavalgadura mity
inchada,y de repente muy fria,á eaufa de la mtr
cha agua que Lebid, y iz•s fobradas Remas que el
eflomago, y pulmon tenian. Efla enfermedad, á
torzon , es muy dificultofo de curar, y muchas
mueren de efla caufa,aunq el Albeytarhaga to.
do io que pide ella enfermedad,y con cuydado,
horque aquellas bueltas de los inteflinos , loly
~ios,y la naturaleza las puede deshazer;porque
acaece con los retttedioscalicntes , y fetos, que
}1e han de aplicar por de fuera, y medícinas por
¿¿tras, ybebidas por delante hazer bien cama.,
pra,y orinar,y elventarfe la cavalgadura,y morir
5nchada, y con la boca abierta ahogada, y la ta[
omuere, por no ayer podido la naturaleza desha-
2er aquellas bueltas que dieron los inteflinos,
Iffa tal calvalgadur ag quandó fe va á echar, es,
-con gran pciadumbre,y no haze buelta redonda
,de inchada que efta,y quando eflá en tierra,] 

' 
e

Suena el agua,como quando enjnguan un odre.
UEl qual pefadumbre de no poderfz bolver á un
;cabo,ni a otro,por eflir muy ínchada , aviendo
ibecho cansara, y orinado, y efyentWo la eaval r
;gadNr?i[4á ;~áles ~Q~álgy:

~,vs
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Los feñales qnc crac ella pa!sion, ó enfernne-

dad,lon, azelerado el a; re y frios los caños de
las narizes,en el principio abiertos: pero quatio
dedos mas atr.is,apretadas todas las cflremida-
des de orejas, carp,pics, y rmanosfrias, inchad..s
las hijadas, las patsiores agudas á caufa de los
gatos , que cantan detenimiento de camara, y
orina eílo es quando fucedió porta caufa pri-
mitiva de el agua,quequando la flema ella por si
movió,refriardo el eítomago, y inteflinos, rela-
jandolo s ha- bazer apunas camarillas a la ca-
valgadura: pero no eftá muy inchada ; y cfta
cauta no es la mas dificultofa de curar.Eftos fon
Vos leñales que trae cita pafsion: conocida dicha
enfermedad por cftos feñalcs 1 fe le exe rcitarátr
eftos remedios.

El que viniere con las camarillas q dixe, ef:
tas han de fer de color verde:eílo hale fer poco.`
en cantidad, y no muchas vezes, darfeleha treg
efcudiilas de vino tinto, y dos dineros declavi-!
líos bien molidos, aplicarfeha , quanto no cité
ftio el vino,efta bebida, y fe amante con un par
de mantas, y paflce media hora por donde no le
de el ayre. Y fi hiziere tanto viento, que no fe
pueda palfear por fuera, ponerfeha en una cava-
lieriza caliente, que aya eftiereoi, meneandole,
para que elvaporee. Y fi con efta bebida, y el
calor de tlauovimiento,o del eftiercol,pareciere .
gue rá a1r,®alirj3da z no 1~181ps>ag$crpatfur á

vtP
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otro remedio ; y G acato no es afsi , fino fuera
fiempre aumentandore,le podrán echar una mp,
dieina,ó cliftel por atris,caliente, para calentar
los inteflinos,como eflá ordenada en e'Capitulo
de las medicinas. Y G pafiada una hora dcfpues
de la medicinacfluviere algo aliviada; labarles
han con lavatorio de boca , de vino miel,y fa~

no echando vinagre,que tiara efla enfermedad te.
ria muy dafiofo,por Foco que fuelle, y fi princ..
piafe a conier,yi no ay doior,y no ¡cría menef.
ter hazer otros remedios; y fi con todo lo dicho
no bafiare, fe paflari a hazer los cocimientosde
barriga,y riñones con ;as yervas,y vino calicnté.

madejas, con el orden que en otras par tes ten.
go dicho,repitiendo la bebida,y movimiento rno
dorado : Yo fio en Dios,que con eílos reumedi¿
fe curará ella enfermedad.

La orra caufa primitiva,effa pone en grándg
trabajo a la cavalgadura , con giaoae breredadi
y alsi es mencher andar con gran cuydado,para
que en todo cato le evacue, que en cfio confiíte
fufalud, dandole por la Loca una bcbrca calieq_
te,con quatro e cudiilas de vino blanco, dos di-
neros de clavillosbien molidos,y media gnza de
polvos de muermo ,quantoefle tibio ;y luego
aplicar los cocimientos á la barriga,y rifionesde
,vino tinto,y yervascalientes , y noi:¿ejas,comp
yi en otras parte: ef á dicho y palee con ellas
~~i115~}9Fhíttí}?lg~lfi~k~d4té~~ F3Y.algaduxl
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itónfusmatitas,por pattedócde no le & el v,eá.
to , y en effa hora prevenir uea medicina fe'a=
xante, como eflá ordenado en el Capituló de lat
tredicinas, y en efiando hecha, pafiáda la horaW
echarfela !uego 1 incitando la parte de la orina,
ft es hembra,y no ti es (nacho, qúe á los macho9
ha de fer el poffrer remedio el incitar la parte:
para provocarla cvaquacion por todos caminos;;
y echada la mediiipa , guardando el otden qua
en efto (e acoflúa:bra auardar, effando queda uá
poco,para que no vierta luego la medicina.paf-
feará otra hora, bien apretada con fus cocid]ien-
tos; y de una hora adelante, no mejdrandofe, ft
repitirá la bebida de el vino blanco;clavillos , Y
poleo s de muertro , y bolver i calentar los co-
cimientos,y ponerlos de nuevo,y durarlo la en*
fermedad,pafldas rruatro horas que fe echó 1-1
medicina, le bolverán á echar orra,fempte mo-
viendo la cava!gadura. Yo €fo en Dios Nueflró.
Sebor, que repitiendo efáos remedios con cutio-
ñdad, fe remediaráeffa enfermedad.

Cap-14. Del tarrae'uehate el humar nielaneelits¡
y losfeñálespor do je conurerá, yel

remedio.

1

L A cavalgadura qué tiene e$a pafsiori , a cría

fermedadsfe conocerá en e§os fe'a!cs,ltia
po hazl tpuc491 ijAI Wnos,echandofe paco , Y #k



tlpacío , yendo oliendo primero donde fe hx
de echar,y para echarle, Farece que nooffa do.
blegar los brazos, probandofe alguna vez iello;
y 3 la que íe echa , dexando afsi todo el cuer-
yo caer en tierra , y dando aisi que cae entier-
xa algunos fufpíros , y pocas vezes fe buelvt
bue;ta enrera,Gno quedandofe al parecer en bue.
na figura , y de al á un poco, tendiendo el cuer
]lo , y la cabeza llana, y quando haze efla ae-
cion tambien inípira ; y de allí á un poco íe
buelve á poner en buena figura , levantando 14
cabeza, y fi le levanta muy trrflecon la cabe-
za baza, los oídos caldos , y los ojos encapota-
dos ; parece que va raflrando los pies, y las
manos de pelados que los mueve , y va alguna
vez,comoque quiere comer,tomando adelgay.
re algun bocado en la boca , y fe lo tiene al!¡
uu poco,y Un menearlas barillas lo bate de lá
boca, y buelve á bulcar, oliendo por tierra don-
de echarte , haziendo las mffmas acciones an-
tes dichas , ella ro trae agitacion en el ayre es
el principio, y nunca lo ha de tener, fi ha de fu.
ceder bien , porque pocas efcapan , fi le va vi á
hiendo con aumento el agitacion en el ayre,
porque la agitacion en effa enfermedad, fe ha-
2e de los vapores podridos que arroja el fo-
brado humor , con fus esalacfones al corazon,
y de ef'o resulta el acelerarle el ayre , aumen-
t adoCe eflp 3F bap !a vida. FJ7 Ion los

fe-
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íegálesque.trae ella patsion de eRe torzon , las
califas mas ordinarias por do ié engerdra efis
enfermedad , ion contieuacion de mantenimieti
tos frios, y ¡ecos, los quales engendran melan-
eolia que otro humor , como ion centeno„
abena rebueirós, y ordinario faivados.

Tambien lucir darles a loscavailos efia enferi
medad por dos.caufas : La una,por ayer cubier.
to muchas yeguas,quedó el cavallo tan debilita-k
do , y tnfte, con un defaperito tan grande , que
mueren algunos de cita eaufa, fin poderles hazek
comer mas bocado , con una melancofia muy
grande.Otros cavallos quedan de algunas ficítas
tan cantados de lasmuchas carreras que les datt,
que de alli les refulta una me:ancolia tan gtarm
de,que aunque no ayan quedado aguados,no ay.
quien les levante de tierra , cita mclancolia lo
cansó el fobrado carfacio. Eílos trabajos de me,
lancolia fe conocerán por los feñales dichos , fé
tomará indicacion de la cura para cada uno de
ellos , de la informacion que el dueño hizie.
ie , fegun de la cauta de que ha Iueedido. Pues
tratando de lacrfermcdad primera. dicha tor-
zon de melarcolia , conocida por las caufas , y,
feñales dichos Je le dará efta bebida : Seis on'
zas de jarave de borrajas,y dos dragmas de con-,
feccion gentil cordial , y dos efcudillas de vino#
blaneo,apliearfcha quanto no elle frio, y paUc.

13 cavalgadyr.§ con cjta bebida medi7 hora , e141
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Alerta con fu manta , por alguna parte abriga-
da , que no le de el viento, y en effe efpacio fe
,prevendrá de los cocimientos de barriga,y riño.
.oes con vino .y rervas calientes, como en otras
:partes tengo dicho,y puc4os con el orden yá da•
do , fe pafíeará otra media hora ; y ir á la cayal,-

4adura fe le paffare algo la defgana, le podrán
,dir con fu lavatorio de vino , miel , y fai , no
echando vinagre , porque para efta enfermedad
es muy dañofo , y darle de comer paja , y trigo
.poco , y limpio, y avicndo comido, algo, le da-
tan una quarta de agua , echando una cfeudilla
de viro blanco en ella, y unos polvos de harina
(obre el'o , para que no eftrañe la bebida por el
olor de el vino ; y fi echos eftos remedios la ca-
valgadura no €ftuviere mejor, fe le echarl un&
medicina , ó cliftel laxativa, para que te evaqúe
alguna porelon de el humor que haze dacio , te-
niendo el orden que ft: acoftumbra tener en el
echar medicina , y en tl.demas efpacio de ticm-
,po, como €ftá ordenado en el Capitulo de las
ntedicinas.ó cifficks, facandola al campo , para;
que fe alegre,y haga mejor fus acciones; y G con
los remedios dichos no eftuoiere méjor la cava!-
,gadura, de allí a ríos horas que te echó la medi-
cina , fe le dará una bebida purgante para ba-
eiar dicho humor, como eftá, ordenado en el
Capitulo de el humor melancolieo , y bolver á
cale_utar -os. cocimientos de baxriga , y riño-

ncsa
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roes , para que con mas brevedad haga el efe&cq
la bebida purgante. Con eflos remedios 6o ca
Dios fe curará eíla enfermedad.

Para remediar la melancolía que le dib al ea-
'Tallo, por el fobrado ufo con lasy_guas,feri nep
celfario abrirle el apetito con los lavatoríof
ordinarios, fegun el tiempo que fgcedió;y darte
trieo,cebada,ó certeno,qualqu:er cofa que ape-
tezca, fon buenas unas tajadas de pan,remojadas
en vino blanco, echandoles unos polvos decano-
la ; y fi acato comieffe de ellas cofas para alir
mcntarfe , bien cubierto con fu manta , lo faca;-
r¡n de la rienda al campo¡ pafiéarlo,entre otras
cavalgaduras, para que fe alegre ; y fi fe abaxa.
re ¡ pacer algun rato , no le hará dafio ; pero --ft
eor, cflos remedios no fe alegrare, ni comiere,
fer¡ neeefiario darle la bebiJa de javave de bor+
rajas feis onzas , y dos dragmas de confeccion
gentil cordial,y dos yemas de huc,ot,y un ari_'n-
zo de zafran faro , y ?os e(cudidas de buen vi-
no blanco . con ella bebida fe alimentará la ca-
valgadura , y alegrará , fiendo Dios fervido. A
efle no esmenefler cocirniento,ni medicinaspgr
detrás ,fino provocar el apetito , en todos los
medios pofsibles , y facarlo al campo á ratos, :y
no comiendo nada , darle dos bebidas de efkas,
tina por la mañana, y otra por la tarde,para que
couefto fe alimente,hafta que pueda comer algo.

Faríi el eavallo, que por fgbrad4 carreras, f

' d ira'
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trabajo Ce melancolizó !obrado , Cera al propon
tito haaerie una fangria de la vena de la tabla,
que es univerfal , facando poca fangre , y de all%
d una hora fe le podrá dár la bebida de jarave
de borrajas,y confeccion gentil cordial, y el za-
fran,y vino blanco, y facarlo al campo, amanta-
do, de las riendas, poniendole delante alguna
yegua, para que con ella fe alegre tan iolameny
te, y luego quitarfela de delante , porque no fe:
encienda muchos bolverlo á cata , y andar con
tus lavatorios de boca , para provocar el apeti -
to; y de allí a una hora que aya tomado la bebi-
da, (e le podrá dár un puñado de alfalces,o otras
yerras frefcas, para provocar el apetito;y ro co.
9msendo, repetir la bebida dicha. y los deroas re-
tnUios, que con elfo ferá Di'osfervido fe reme
die K4a enfermedad,

Cap, 1 5. Del7'on4n departe de frialdad, flor eau¿
fas primitivas, y lo s feltales por donde fe

conocerá, y cl remedio.

Sta enfermedad, lo mas ordinario fefueie
caufar, por eftár fudada la cavalgadura , y

pararla, fin cuydar luego de efiregarla , y aman.
tarla, porque enfriandofe aquellas hurnedades,
tflando los poros abiertos,lé entra aquella friaN
dad por los riñones ,y hijadas, enfriandofe los
ntctUnos >y barrigg , h4ziendolos hinchar. los

fla-
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gatos, ó ventoódades , las finales impidcn las
operaciones de naturaleza , con dctencion de
camara, y orina ; otras vczes trabajando en don-
de les puede dar el ayre eietzo,como con el tra-
bajo han de llevar los poros abiertos,aunque no
fnden, por ellos fe entra aquella frialdad,y cau-
falos mifmos efe¿tos: Tambien fuelen,trabajan-
do las cual; aduras , querer hazer orina , y no
dexarles hazer , quando la naturaleza provoca i
ello,de donde fe haze una gran tenfion en la ve.
xiga, y eaufa eúa enfermedad de torzon , y e rr a.
es la oras aguda de todas ellas cautas , con otras
eontíngentes ¡ellas, hazen ella enfermedad.

Los feñales por donde fe conocerá efla en ter
Inedad , ferán eflos : Viene la cavalgadura eba.
las pafsiomes m uy agudas que fe echa,y le levan:
tamuy al+rieffa,y lo poco que anda levan rada, no
ay quien la pueda tener, y vi como de. lado,en.;,
cogiendo la pierna,y hijada , y parece que á ca-
da pafió que dá, yá fe cae, y en cayendole fe re-
buelve al rededor,fin dar efpacio ninguno, para:
que le hagan cofa alguna ; y efla es muy cierta
fanal de detenímiento de orína;trae los can os de.
las narizes al princioio abiertas, pero quwtro de
dos mas atrás apretada s;elayreazelcrado,y f. lo,
todas las ellremidades frias , hinchadas las itija-
das;etlas fon lis fena!es que trae el detenimien.
ro de orina en los animales.

Conocida, pues, afta. enfermedad por-los fé
ña.



res tíjIRa •
Hales dichos ;lo primero fe ha de acudir ¡,proa
votar la orioa por todos los caminos pofsibigsi
ti fuere hembra , Incitar luego la parte cqn ue
poiron de cebolla, ó fardina,ó media dozena de
IRumas juntas , que qualquiera de effascofas es
¢ propofito, untadas bieneó azeyte,y polvarila.
,das con fa¡ ,• con ello ¡tara orina ; incitando Is
parte; y ti }•a no fu€re {obrada la tenfton, y ori+-
pan'o,cubririn bien la cavalgadura có fui mana
tas,y la pafieen media hora por parte abrigada,
cine truchas vezes no es necefiario paffar á hazer
)e otros remedios, porque dentro de una hora fo
fue"e paffar dicho mal , aviendo bien hecho ori'
na la cava!gadura; pero G fuelle tanta la tenfioñb
que no pucliefli hazer orina,aunquc 1e incitaflca
:a parte, fino poca, y con grande trabajo, y jan"
tameme con el o effafle inchada,le darán ella be,
pida: Quarvo cfeudillas de vino blanco,y dos di,
neros de clavillos, y dos dragrras de polvos dt
diazeminn, } n—wdia onza de polvos de yera; ef,
ta bebida no fe calentará, porque fe liga con la,
yera; ella bebida refitelve flatos, y provoca mp-
ehtfsimo la orina ; y en dandole la bebida , las
harán paícar á la cavalgadura, bien amantada,
m.cdia hora , por donde ei}e bien recogida de el
viento,y en elle dpacio fe hará el cocimiento pa-
ra la harriga;y ritíon€s de el vino tinto, y yervas
calientes ,y madejas , como en otras partes tú*
Micho; ponieudgla: el vaho erimexo mientras fC

en-
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ánfria debaxo la bari iga , 

y 
bien apretado con

Us mantas y cinchas , Lolverá á paflcar otra
media hora , fiempre incitando la orina , Gen do
bembra, que á los machos, el incitarla parte ha
de fer el ultimo remedio; ypaffcar.defe effa
media hora con la bebida, y cocia.itr.tos fe la
fuere paflando la pafsion je le rodia lavar 18
boca con lavatorio de vino,miel, y ¡'á!, y probair
á ver fi querrá comet , y uo comiendo , ni aca.*
vandolcle la pafsion , fe prevendrá una medici-i
na , ó cliflcl de cofas calientes , y fceas para re-
folvcr los fiatos, como eflá ordenado en el capi-
tulo de las medicinas , ó ciiftclcs ; y fi fuere ma-
cho , tambien fe le han de exereitar los reme-
dios arriba dichos , y dcfpues cae hechos : fe le
irá á incitar la orina con un vaho,y uncion def+
tas cofas , rayzes de malvavifco , y camamila, y
madres de violetas mot_Lanas , línofo , y aloix^
fe cocerá con agua , halla eflár las rayzes del
Malvavifco blandas, "y quando effc en efle effa-
do el cocimiento , untarán todas las vaynas, y
entrepiernas con azeyte de alacranes tibio y
luego faquen el cocimiento del fuego , y cubier.
to el macho todas laj ancas , y hijadas con una
buena manta, que eayga algo baza, pongan den•
tro el vaho del cocimiento , y meneen las yer:
vas con un palo para que falga bien el vaho, que
con ello fe quita mucho el dolor , ablandando¡
y dilatando aquellas. partel , y ya ice vino haca

tas
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tasvezes con efte remedio,aunque no hfziéfle ort
nalaeavalgadura, quitarfele laspaRiones dei
retorcerfe , y quedar muy aliviado , y mandar:
la patear un poco , y luego hazer orina; pero fi
ton todo lo dicho no Ce le quita ten las pairo!
mes, ni hiziere orina, ferá neceffario bolver del*
principio á repetir la bebida,y bolver á calentar
ksseocimientos de barriga , y riñones vaho,

y natura en aquellas partes: y 6 en efte tiempo
no fe aliviare, ni orinare, fe podrá acudir á lai
mefma parte , poniendo tres dedos de oftide.
m, untado en elazeyte de los Alacranes, p pol-
Yorizado con pimíenta bien molida ; y fi inci
tandole algunas vezes la parte de cita manera
no hiziere orina ,fe le hará una faingria de las
puzpiernas,a intencion de alterar , Y mover á la

naturaleza , que de cita manera hara orina :x fa
todo lo dicho no baftare , le darán una bebida
de eftas cofas. Vn puíío de la yerva centum gra
na, otro de peregil , y un fuelo dé efcudilla de
unos gufanillos blancos; que fe fuefen hazer en
partes humedas, ó en las bodegas , que guando
los vanatonar, iehazen unas bolillasredon-
das, fe cocerá con ocho efcudillas de vino blan-
co ,harta que fe bnelvan en guarro, yefto cola.
do,le echarán dosdragmas de polvo>dediaze-
mino , y fe lo den tibio , que provoca ella bebi-
da mucho la orina. Eftos remedios , todos ion
á,i- atcneion de provocar la orina, y refolver fla•.

cos
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tos, para la caval;adura que tuviere detenY
tprento de orina., que ellas dos.caufas fon Las
mas dificultofas de curar , del torzon de parte
de frialdad. Y con,lo dicho, fio en Dios fe re-
mediarán. Ay otra caufa de parte de frialdad;
que no tieue ninguno de effos accidentes, finó
unas camarillas, pocas,y no muy á menudo, por
alguna deflemplanza de parte de frialdad eis,
los intefiinos , la qua¡ fe cura aandole tina he•
bida de quatro efcudillas devino tinto , y dos
dineros de clavillos, bien molidos, darfela ti.
bia , y antantarla , y bien cubierta facarla á paf-
féar media hora, y fi con ello no fe paffaffe,apli-
eár los cocimientos de barriga, y riñones, y
paffee otra media hora bien cubierta, por do
rffé abrigado del viento ; y fi con todos effos
remedios no fe le paffaren las camaras , fe ir

echará una medicina, ó clifiel refiringente,
como efli ordenado en el Capirulo de

las medicinas,¿ elif¡el es.Yo fio en--
Dios con los remedios dichos

fe curará ella enferme-
dad, ó parte de

frialdad.
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Cap. x6. Del torZon de replerion de fobrada comidd,
y los feñales ¡or donde fe conocerá,
' y del remedio.

E Sta enfermedad Gempre es caufada por
!obrada comida de centeno, ó trigo , y be.

bienio tras dicha corrida le apena el grano
en cl e(fomalo , y h:ue fuerza para hazer la di.
gcflion !a n: turaleza,atrayendo el calor ratu-
tal , Para hazer aquella obra, y afsi gtt,dan los
miembros exteriores frios y -á ella cauta Í
hincha !a cavalgadura, y cauta el retorccrfc , y
echarle , y levantarte. Efla pafsion en Ale efla.
do pide un remedio Varticular. Otras vezcsv'
Tiendo la cavalgadura nueva, y teniendo poten-
cia en el calor natural, haze arrojar aquel man=
tenimiento Cobrado á los intelliuos, y barri-
ga indigeflo ; la qual indigcflion haze hazer
unas ca,ziaras tantas en cantidad , que algunas
vezes queda la cavalgadura tan fria, y debilita-
da , que acaba con brevedad la vida , y efla es
diferente indifpolicion,aunque fue una la caufa,
y afsi fe pondrá diferente remedio : los (cía-
les por do fe conocerá ella cnfermedad en el
efiado primero, ton efios: frias las eflremidadcsy
lo; caños de !as nariresal principio abiertas , y
quatro dedos masatrás apretadas,y frio el ayre.
Y. aQrdTdo 17. muy W4b4445 las bijadas ; Perq

tier
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t»e eftos ftñaics diferentes de todos loe demás
t&¡oncx, un fudor frio en todo el habito del
cuerpo , de la fuerza que hazc la enfermedad á
la natura"eza , vá la cavalgadura muy pelada, y

3 
,,ando 

fe echa no puede dar buena al rede.
or , por lo mucho que eflá inchada , y no Ion

muy agudas las pafsiones. Ellas , ó las mas fe.
Kales trae ela I afsion,en efie efiado fe le czercl~
tarán clios tcmediot. A efla enfermedad fe le
ha de procurar todo el calor pofsible para ayu.
dar á la naturaleza á hazer aquella digcflion,
dandble una bebida , lo primero con quarre, ef
cu3iiPas de vino blanco, y dos dineros de cla.
villos , bien urdidos , y feis dineros de polvos
rae muermo. Ella bebida es caliente , y relaxa,
xelolviendo Natos , y luego amantar la cava!ga•
dura, y paffearla media hora ; y con eVé elpa.
eio fe aparejará el cocimiento para l;arríga , y
rifro«es , de yervas calientes , cocidas con viro
tinto , y fe aplique con fus madejas , y ceniza,
tomo ya eflá ordenado en otras partes, y aman-
tada , y apretada con ellos cocimientos , paf.
feará otramedíahora, que cl movimiento mo-
derado ex á propolito mucho para efla en.f
fermedad , y en effe tiempo te prevendrá una
úledicina re!axante , y antes de echarfe!a fe in.
Pitará la parte de la orina , tiendo hembra , que
f~endo nacho no fe hará, y Llego fe dé fu medi.
Fina con el orden acoílun.br4de v.y láldrá al

cam.!
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campo 3 paf(ear, bien apretada,y amantáda eóri
los cocimientos, para dar ocafion á la naturale_
aa á que fe evaqúe con la medicina, y G aviendo
esercitado cflcs remedios,no fe huviere biéeva-
quado,yfuere en parte donde huviere algua rio¡
quitar á la catalgadura los cocimientos,y eflre•
garla muy bien , y enjugar bien las humedades
donde ellos han calado , y poner la eavalgadura
en el recia[ de agua media hora, que ello ayuda
grandemente á hazer la digeflion , y. en faliendd
de alli enjugarla muy bien de las humedades del
agua , y tener prevenidos, y calientes los cocü
ulienros de barriga, y riGones , y apretados , y
imantada la eavalgadura , pafieasá media hora;
y, fi todos ellos remedios no bailaren ,bolverá
:repetir el Albeytar la bebida primera,y que paSi
lee otra ¡¡tedia hora con ella,y paliado elpacio,ft-
no fe evaquate, y deshinchare, fe bolverá-a re-
petir tambien la medicina relaxante. Yo fio en
Dios Nueflro Setíor, que con ellos remedios,re=
pitiendoloslas vezesque al Albeytarpareceri,Ce
remediará ella enfermedad,

Y li acafo de la fóbrada comida, y fuerza del
calor natural refultü alguna indigeflion,y cama.
za s, fe le dará una bebída de vino tinto quatro
eleudillas,y dosdintrosde clavillos, para vivifi-
car el calor en el eflomago,y ¡llego fé cubra con
fus mantas,y palfee media hora poco á poco,y en
lwi efpacjg flg-ji_eAmá una tRediciná; r~itríngen!

tea
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ce , de la manera que ella en el Capitulo de las
medicinas , y fe le echará con el orden acoffum-
brado.y renerlahan queda media hora con clla,y,
fa fe aquieta con eflos remedios , y fe paran las
cansaras bien,y fino le darán otra bebida dentro
de media hora,con quatroefcudílla$ de vinotin,
to , y dos dineros de canela, y otros dos de cla.
villos, bien molido todo,y dos yemas de huevos,
para que con efla bebida fe alimente, y de calor
á la naturaleza:y fiempre perfeverando las cama
ras , fe repetira la medicina reflringente dentro
de media hora que huviere paffado la bebida;
vanfe muy apriefiá eflos remedios esercitando.
porque la enfermedad lo pide afsi , por averle
cala lo muchos efpiritus vitales, y ayer mucha
falta dcl calor natural , y acaba con brevedad el
animal la vida;tambien fe pondrán los cocimíca-
tos en la barriga , y rifiones , y mientras durare
la palsion no fe ha de quitar. Yo fio enDios,que
repitiéndo cflos remedios las vetes que al Al-
bcytar le parecerá conviene,fe curará efla enfer-
medad.

C2p.t7.Del conocimiento del torz,on de materias=
vifcufas, movidas en e! e(tomago, y el

romclio para él.

LA 
tavalgadura que viniere con elle toro

zony fe t~,ers ro l eUSfizñates 3 fe ectix"
á 

€k
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a cfpácio con muchos Impiros , y tríe el ayré
acelerado, y no muy frio,apretados los caños de
las narizes con algunas apoflemas iadigeflas en
ellos; tiene el pelo desherizado, y ft es en tiem-
po de pelu:udar,efla pelmudada a manchas,y no
fe da bnCltá ninguna quaado fe echa, fino todo
él cuerpo , y cabeza: llana en tierra,y fi acafo le.
vanta la cabeza; la va a poner entre los dos bra-
zos, fcfialando cftár alli el daño.Eflos,b los mas
feñaks trae tife co.zon de materias vifcofas,mo-
vidas en el efto:hago. El remedio que fe le hará,
ferá el Gyuiente.

Lo primcre que (e le hará , ferá echarle una
mediciealaxativa, para encaminar las mate-
rias movidas a las partes de atrás , y cubrir la
civalgadura con fit manta , paflee una hora pa-
ra que fe evagác, y pafiada la hora que fe echó
la medicina , le darán una bebida purgante,con
feis onzas de jarave folutivo , y tira ouaa de
azibar con;uu , triculada medio eremente aña-
diendo dos efcudillas de vino blanco , para que
mejor lo pafie la cavalgadura , y effara queda
con cita Lebida dos horas , y de ay adelante cu-
bierta bien con fus mantas , la llevarán a pai-
fear por partes abrigadas del viento, y fi fe eva s
yuare luego dcn:ro de una hora que fe paffeó,
fiinoap!iqucrlc los cocimícntosde barriga >y
riñones co:r vino tinto , y yervas calientes , co-
,+}tto yá Qítá dIdv 4 orden en ot~;ls.parces, parar,
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gue el calorde los_ocrmientos ayude s r.104
ver los humores que atraen los putoantes,y.
evaquada la cavalgaduta , y no teniendo aguó
11os retorcimientos, le haran un lavatorio pa.
ra la boca con vino blanco 1 miel, y unos polvos

`de fa¡, y le probarán á cotner,ycoa;iendo la ca.
valgadura , le quitarán los cocimientos de bar-¿
viga, y riñones, y enjugarán aquellas partes que
han cflado los cocimientos con una tatcga ca•
liente,no haziendo ¡'obradas frcgacionce, y pa[:-
¡ando adelante el comer, no fera ncccffário paf
far á mas remedios : en eafo que no fe le paflá±
re el torzon, ni quificífe comer; palladas quatro
horas que fe le diú la bebida purgante , fe bolm
verá a echar otra medicina relaxante , como ef-
tá ordenado en el Capitulo de las medicinas, 1
calentar los cocimientos , y bolverfclos á poner
en la barriga, y rifiones,y ar:antada bien,la p f
fearan una hora por parte abrigada del viento¡
y fi paflados todos ellos remedios no quiGcfle
comer la cavalgadura , aunque fe le huvieffen
quitado las pafsionesdel rerorzetfe, le darán
efla bebida: ftis onzas de jarave de poncil, y dog
yemas de huevo, ydosarienzosdeazainanfino.
que con cfla bebida fe alimentar1,y alwerará de
fus pafsiones, y de alli á media hora que fe hu-
viere dado, le labarán la boca con el lavatotuo
arriba dicho , y le darán de comer , abricndolo

fi apetIq eóq 511wSuier eCUC 9 áe rnantei.y
m 'w i»z
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miento, y en particular a comer darle trigo , a
eevada, lo que mas apetezca , con tina poca de
paja bien cernida ; la bebida la retiraran todo
Jo que puedan , y jor !a prin;era vez la canti-
dad l_rá una quarta de agua, con dos efcudi-
lías de vino blanco , y tiros polvos de harina,
porque no ellrarre el olor. Yo iro en Dios rue(,
tro Sebor . que con eflos remedios fe curará efe
ta enfermedad.

Cap, f8, Del conocimiento del Tonon de loar-
briees, y So fanos , Z e! re-

medio. r

COnoccYfchaede torton por efios feirales;
efla tal'cavalgadura no tiene ninguna paf-

fron,frno cuando pican laslombrices, b gufanos,
ni en €I ay:e,ni en las enremídades,fentea,y ori-
na bien, y come de tila manera, que tflando co-
sniendo,al parecer bien,no le picarán en el eflo•
ms„So, b en los inu finos, y dtxa de repente la
comida, y fe echa con el bocado que terca en
la boca , y ft no fue mas de una picada, quedófe
alsi , y de alli i un poco principia á mover las
varillas , y acaba de comer el bocado que avia
tomado en la boca antes de echarle,y de al]¡ 3
un poco -fe levanta,y buelve á comer como fi no
huvíera pallado tal , pero fi acaio fon muchas
¡a l lombricebib gulaags, quaudv ha rato que no

4
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Ga cd,,n ido una cavalgaduta,y no tiene dIo cevarfd
en el mantenimiento, Ion muchas las picadas ,
fe da' muchas bueltas al rededor,y buelvt lacá
beza á la parte do vá la cincha,como que fe quiql
re morder alli, y en paffando,e queda la cavalga.
dura al parecer fin ningun trabajo, y dandole do
comer comerá, Ellos,ülos mas feñala tendr4
la eavalgaduta que tuviere efle torzon de lom-
briccs,ógulanos: El remedio ferá e$e,

Si la cavalgadura no fe di pricii afino q al ca+
bo de quanto fe echa alguna vez,en ello fe conow
cera fer pocos los gufanos, ó lombrices, y da r;
lugar para matarlos con medicinasfacites,y quc>
no muevan,dandole á la cavalgadura por la ma-
pana eflando fin comer,un puño de yeroafara, a
filibus terrx, á algunos brotes de. almendro
Verdes,y fi no quiere correr ninguna col a del#as,
fecarlas en el horno,y molerlas o y darle.floso
polvos á butltag de un poca falvado , y quo
lo coma afsi , que ello ufando unas quaotas uia+
iranas , matará las lombrices , á gufanos, y ft
tampoco lo quieren comer, faquen una efeudi+
¡la de zumo de qualquiere de eflas yervas , y
den felo por la mañana, eflando la cavalgadu-
ra fin comer, y paffará mas de una hora defr
pues de averfelcvdado fin comer, que cdn ello
fe matarán , contíriulandolo tres, ó quatro ma«
fiaras, flellos núfuereurnuchos.Y li fueren
tintos guro p.o1 ¡sí las pafsidnil *%ud- s

á? LAuX A
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muy apriella fe conocera, y no din lugar á qu2
fe dilaten tanto los remedios ; porque tiendo
muchos , crac peligro de muerte ; darlehan ella
bebida : a una clcudilla del zurró dicho de las
yervas , pondrán media onza de aas ar comun,
titulada mediocremente; y para que lo pallé
ancjor , afiadcran una efeudilla de vino blanco,
efla bebida repetirán las vezes que al Albeyrar
le pareciere ; cambien fera bueno las hojas del
prifcal , y almandro,y yerva lana, picarlas en un
almirez cantidad de ellas, y facarlas con fu hu:
medad mefura,y apli:ar+as en forma de emplaf
to en los pechos, que torre todos aquellos del•
gados de las cinchas con una talega, y fus euer•
das, y cincha bien apretado,que con ellos reme-
dios le curará ella tniermedad, con el favor de
Dios.

Cap. 19. U togon de differteria , ó vaciamiento
con ¿vi Jed«les , y remedios.

Ste torzon bien claros tiene los fetales;
porque las muchas tacuaras, y delgadeza

de hijadas lo manefieflan claramente con har-
ta diflincion de los demás; pero diremos los
feñales buenos , y de confianza, y al contrario
los que ton mortales, que ferá avifo para ha-
zer promiflonico guando le traen la tal caval-
gadura al Albeytar. Si en fueediendo el calo.
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del vaciamiento , tzacn la cavalgadura al AI-
lxytar, y viene aun con calor en todo el habi-
to del cuerpo , y fin agiracion en el ayre, y no
dá mucha priefPa ¿I rctorecrfe , fe podan exer-
citar los remedios que pide la enfermedad¡
con alguna confianza , que lézá Dios fervido
hagan efcéto , y tenga buce fuceflo, pero fi yál~,
eavalgadura trae todo el habito del eurrpo
frio, y c1 ayre acelerado, con rafsionesce re-
torce=_fc , ellos fon fcfiales mortales, dando in-
dicios , que con la (obrada evacuacion ie han
podido muchos efpiritus vitales , y algunas
vezes porcion de los int, ¡linos , lo qual caufa
el rctorccrfe muy aprk1a , y acabar con bre~
vedad fa vida; la cura que fe le deve haza es la
figuiente.

Todos los remedios que pide la enferme.
dad en efle eafo, fi fuera pofsible'hazerfe to-
dos en un pronto, todos fe avian de hazer para
vivificar el calor , que tan prortarrente fe po-
dio todo. Darfcleha una bebida con quatro eC
eudi"las devino tinto,ydosdinerosde canela,
y dos dineros de clavillos , y dos arienzos de
azafran fino . y quatro yemas d huevos.. que
no elle fria la bebida , y acudir coa !os coci-
mientos á la bartiga, y riñones, con yervas ca-
lientes , cocidas con vino tinto , y mojadas las
snadcias, y apliFarlo, como en otras cartes yá
cR1 dicho, y luego apliyarle una tuedicina ref-
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trtngenté, corvo yá eftá ordenado en el Capitu;
$o de las medicines, y no fe mueve la cavalgadu-
s-a con ningun remedio que le excite , finó
tenganla en una cavalleriza recogida de los
vientos , quieta , y folfegada y dentro de dos
ho,as bolverán á repetirla bebida r y fi los co•
timientos fe enfriaren , bolvcrlos á calenrar,
oeubriendo bien con una manta la eavalgadu.
ya, barrizal yritíowes,en el entretanto que fe
quitan, y fe buelveq á poner los cocimientos;
y fi perfevcraren lás camaras , bucivan á re-
petir lamedicina reftringente, y tiendo píos
[ervido que fe paren las camaras , y ta ca.
yalgadura fe vaya quierando le daran de
Comer un polo de falvado rofado con vivo
tinto , una poca paja, y trino, ó paja, y cevada,
yervá no 6a de comer en todo Gafo y quando
aya comido bien al parecer del Albeyrar , Ig
primera bebida que aya de beber , ferá media
quanta de agua , con una efcudilla de vino ún-
to , ecbandole unos polvos de harina por en_
Cima, para que no cftrañe por el olor, unas ta-
jadás de pan mojadas en vino tinto , fi la ea

ya!Sadura las quifiere comer, ferá muy á
fropofito. Yo fío en Dios nueftro Se.

por, que con eftos remedios fe
curará ella enfcr-

~;cdfd, ~
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Cap.ao. Del torzon de las eomp taones; y el Fonoei:
miento de él, y el remedio.

DE 
efte torzon pocos efeapan, por fer enfer.

medad tan dificultofa de curar ; porque
lo que inflamatos compañores , y haze recor:.
ter al cavado, macho , ó jumento, es piedra , 5,
piedras traveffadas en ta via de orina ; el qual
impedimento eaufa la deteneion de orina,y in.
flama tos riñones, y los compañones , y toda fa,
via de ta orina , poniendo tan tíranre el nervio
principal , quede cfle encogimiento entra r uy
adentro de las vayua,s el miembro , la talcaval.
gadura , engendrandofe aquella enfermedad efo
trarguria, echando gota á gota la orina dentro
tasvaynas, como que fe embalfa a1i y trayen-
do cuenta el Albeytar ¡la que fe te echa , ó te-

la cavalgadura, verá como la atraja, afsi
como fi eftuv íefrc embaifada; de forma, que el
impectimer:to de la orina , fue caufada por la
piedra, ó piedras traveffadas en la via,y ello ha.
te el retorcerte, inflamar los lirones, y rompa,
fiones , y llegado á total privacion de orina,
en todo poder es mortal , pero mientras haze
orina noca, ó mucha , no fe deyaran de exerei-
tar los remedios que pide la enfermedad, con-
fiando en DioVe dará faiud ; el conocimiento
de cite torzon es claro; porque la tal eavalga-
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cura en el principio de la enfermedad orina pój
do, y con pcfadurtrbre, y quanto mas va, me.
nos va orinando, y mas vezes nufiendofe, y re-
torzerfe iras aa:enudó , y inAcmonizandofe los
tompañones, y rccogiendofe el miembro den.
tro de las vaynas,y ti fe ha de morir , jamás lo
faeará , y fe le hazen unas groflc¿zdes como
el puño encima los com,!añones, y tfla caval-
gadura quando fe echa , fe pone patas arriba,
tecogíendo las piernas zagueras azia las bairi-
gas, y muy anchas de la una a la otra, y pone !a
cabeza dtbaxo de la efpalda, Poniendo la fren
te en tierra , y !os dos brazos ¡obre la cabeza,
que al parecer ella fe va a ahogar en aquella
poflura que fe pone. Ellos feñales tríe tíle
torzon, que ion harto diferentes de los demás.
Los remedios que fe haran Con los Gguien-
tes.

Lo crimero Ce le hará una fangria de un pe;
cho la cantidad ordinaria de dos libras de fan-
gre,para divertir á la naturaleza a donde va en-
ca+ninzda,y luego le untaran las vaynas, y entre
piernas coi) tfla untura. Cortarfcha una cebo-
lla abar, fi fe halla, y fi no fera de las otras co-
mur,es muy menuda; y echarán dos,tanta canti-
dad de peregil cortado menudo , y fe cocerá
con una libra de azeyte,yquando eftc bien eoci+
do,faquenlo del fuego,y echen uga onza de aaey
Ee de álaetaaes,y con pito tibio. unten con unas

plLI.
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'plumas las partes dichas de vaynas , y entre:
piernas, e[tando biea cubierta la eavalgadu:
ra con fu manta , y que cayga harto baao por
los lados, y detrás; de m ancra, qve no le pueda;
dar el ayre en aq uellas partes ; y de al a tina;
hora, poco mas, ó menos, que fe lángró , le da.
rin ella bebida. Defatarin dos onzas de tre-
mentina fina, en quatro efatdillas de vino blan:.
co, y f, lo den tibio , con la orden a<oitumbra.:
da , y luego harán patléar a la cavalgadura mo-
deradamente media hora,por alguna parte don-
de no le de el ayre,y que eorre,y falga en la ca-
valleriza,que ello provoca a orinar, echando en
un rincon de la cava¡leriza, á donde la cavalga-
dura no lo vea, con una cantarilla un chorro de
agua , i la manera que orina otra cava! gadura,
que ello provoca mucho i orinar , y orinando
fc humedece la piedra, y lc deshaze , hazerleha
el vaho de las rayzes del malvavifco , y hojas de
malvas, y hojas de violas mofcanas •, y alol
bas , y linofo cocido con agua,echando dos on
zas de manteca de baca , y facandolo bullendo
del Fuego, lo pongan entre las piernas , eltando
frefcas , untadas con los azeytes artes dichos,
reciba aquel vaho , para que fe calienten bien,
aquellas partes, y fe amuellen, y dilaten >en el-
te eafo no fe ha de incitar la parte en ningun
tiempo, porque fe pondria en peligro de reben-
Earfe. la cava_ (gadura, , eón las fuerzas que hariz

e€#án-



eflando la vesiga con tan gran detención i y a
con catos remedios la caval,adura orinaffe alKo
mas de lo que acoftambrava , y fe le quitaffen
las pafsiones de retorcerle , le lava+i la boca
con vino blanco,y miel,y unos polvos de fal, pa=
ra que abra el apetito; no echen gota de vina-
gre, porque haria muy notable daáo , y le détt
de comer trigo , ó cebada fin paja, y comiendo
de e4o al parecer del Albeyrar para poderle
dár agua, fe le dará media quanta de agua con
unaefcudilla de vino blanco ,y unos polvos de
harina, para que no le eftrafie el olor : y fi acato
palláre adelante la enfermedaJ. fe hará un coci-
miento con dos partes de rabanos, lashejas, y
los mefmos rabanos cortadas , y otra tanta
cantidad de ortigas , con medio cantaro de
2g-va, haga bolver a la Guarra :-arre;de cfte coci+.
miento le le darán quatro efcndillas , con do!
on:as de tien;entina fina, delatada en el agua,
de manera que lb pueda tragar la cavalgadara,y
pafiéara con ella media hora, repitiendo los va-
hos, y untura en aquellas partes , y moderado
movimiento, y echarle una medicina por detrás
relasante, comoeRa ordenado en el capitulo
de las medicinas ,daalli á una hora que fe di&
la bebida, con el orden acoflumbrado : y G con
todo ello no eftuviere mejor , fe le ordenará
tira bebida de cffa manera. Se coccrá con vine
blanco un Fuño. de la yerba. centym grana, y ua

fue.
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fuelo de una efcudilla, de unos gufanipos blan-
cos , que fuelen hazcr eabo los cantaros de el
agua , ¿)en las bodegas , ñ c n otras partes hli:
medas , que guando los ván á tomar, fe ponen
apretados, y redondos co in o unas bolitas, de
eiie vino colado fe le darán quatro efcudillasi
con dos onzas de tremen tina , con el orden
ácoílumbrado. Yo ho en Dios Nueflro Señor,
que con caos remedios, repitíendolos las ve-
zesquefuere necetfario el Aibeytar, fe curar¡
ofia enfermedad.

,Cap. 21. De la s tafermedades de los ol os , por,
t'asfas primitisas,ó olor materias antetcdcntes,

ccn f ús.remedios.

LAS cautas primitivas de los ojos , fuelen fer
efias: Dale un ramalazo con el cabo de

el ramal el que vá 4 cavallo , ó el carretero
coa la pertiga , y una coz de otra cavalgadura,
óbocado,por quitarle la comida ,óuna broca-
da yendo paciendo , y otras contingentes a ef-
tas; ello fera con herida en el ojo , p fin ella : fs
fueffe inflamado el ojo tan fola mente, fin herida
fe le usará de elie remedio:hazerfeleha una (an-
gra de un pecho , mira ido el tiempo en que lii-
eed ó,y la edad de la cavalgadura , alsi fé lacarrl
la cantidad, y las reses, ti acafo fe ofreciere, fe-
gun lo que durare la; in8ánnácion, quitaPdole la

co-
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comida, y bebida, fegun lo que le pareciere at
Albeytar que conviene , y que lo que corza rea
en alto, en buena figura la cabeza, porque aba-
xandofe no atrayga confmicnto , y para delin-
flatnar el ojo , fe uiará efie unguento ; dos par-
tes de agua rofada de rolas fi,ias,fi fe podrá ha-
llar, G no ferá de la otra, y una de lardo del to-
cino gordo, derritiendolo como pata hazer
migas, puet1o el lardo , y el agua rofada jun-
to ,pondrán tanta ial cernida por un cedazo,
como fe ven:a á hazer unguento , y cortado
bien todo el pelo de el oído abaxo,le unten con
unas plumas frio , mientras dure la inflarna-
cion; y fi la inflamacion fuere mucha, fe le he-
chará por el oído que fe ligue del ojo enfer-
mo, un tírelo de una efeudilla de azeyte viola-
do aCsi frio , una vez cada día , y no fe le bar¡
cofa dentro el ojo, mientras eRe inflamado , y
lo abra bien , aunque vean que efl á turbio def.
pues de quitada la inflamacion , y fi acato que-
dare el ojo turbio , ó con algun paño blaóeo,
que tomare todo el ojo , o alguna parte del fe
haráeffe unguento. Sobre la cantidad de un
fuego de una elcudilla de rax , fe echarán fe¡*
dineros de polvos de tutia preparada , y feis
dineros de polvos de fardachina , y darfelcha
una bucira con la efpatula , que quede hecho
todo unguento , con el qual cada día una vez
pondrán eq la puntá de una plun~a,taota ca~ti-dad
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Zad como fe tendrá en un lucido, y levantan.
do la palpebra de la parte alta del ojo , pon-
gan con la pluma el unguéto dentro del ojo,y en
la ocafion que lo han pucílo dentro , fuelten la
palpebra de la parte de arriba , teniendo que-
da la pluma un poquito., porque con el movi-
miento del mifmo ojo, limpia la pluma del un-
guento , y tirará de reyes el Albeytar la pluma
para que todo quede dentro , dex,~ado la caval-
gadura un rato quieta , para que haga ef~¿«>
dentro del ojo el unguento , que de efla manera
fe limpiará todo el paño delojo, y feclarifica-
rá,y bolvera como antes coa el favor de Dios;
Ay otras fregaciones de rarzales en los ojos,
que por ellas fe les hazen algunas nubecillas, ó
paños , y no fe inflaman : á eftos no ferá menefS
ter fangrias, ni elunguento de afuera, que au-
tes dixe para definflamar los ojos , fino tólo el
que fe ordenó para dentro del ojo, que con eflo
batla,y e! favor de Dios para curarfe eflos ac.
Bidentes dichos.

Ay otros golpes por caufas primitivas, que
rompieron el ojo , y (alió la fitflancia. A ellos
golpes fe feguirá fi fe inflama mucho , el pri.
mer orden que antes di de fangria , ó fangrias;
Tegua la cantidad de !a irflamacion,y el ungué.
to por encima del ojo que antes dixe , y el azey-
te violado por el oido , fi todo es meneller, y
fe murdificuá la llaga de dentro 11 ojo coa le-

che,
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che,y azucar fino en pols o,en forma de unguen!
to con la pluma , como anees dixe ;y fe acafa
del-pues de trur.difi(aca la llaga ay algo que
Toldar dentro del ojo , fc ufara un poco de rat
con vino bianco, yendo rara , y deipues enjuj
garlo con un lienzo delgado luavemente ; ella
dos vezes al dia,eue confio en Dios Nuefkro Se.¡
ñor , que aunque no vea,quedará en buena figuj
ra cl ojo.

Ay otras pafsiones en los ojos , ó enferme.Ñ
dades por materias antecedentes , que fu origero
de ellas tienen en el celebro, y ellas, ó fcrán cal
Yentes, o frias. Conocerieha ello de efla mane.
ra,quc lasque ion frias,tnchan mucha los ojo5,1
con grandes humedades,y ellas humedades fa.
len frias,y las que fan calientes al contrario,que
no tfl3n inchados los ojos ; y fr algo eflilan , es
la eflilacion tan caliente, que pela, todo cl pe.
lo que alcanzan las humedades , aunque ella$
lean pocas,y en efta fe conocerá la curacion, 4
el Albeltar ha de hazer , pues en toda ha 8e
rier al contrario la una de la ouaipara qualquie
xe de ellas es necellario la evaquacion,ó craqua.
eionesde fangria s ófangrias , ftgun el titrnpa
-que faccdiere,y la edad de la eava'.gadura , y la
cantidaddc la enfermedad : y luego tratar de
purgarla,eon el orden ya dado para purgar los
lrumores,legun el humor que rige la enferme-
4 d. Sangrgdá, y pttrgad4 j4 Fára)gadura, fts

OC
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iuudir¡ al ccitbro a remtd)ar cl daño, fegun el
humor que rige: fi fe¡á hun:or caliente, fc con-
temperará , echaudole cada mañana por los
dos oidos media onza de az,yte violado , y po.
ner al rededor de, los oidos un ogirodino , con
unos lienzos delgados , eftando ti pelo corta-
do. Hecho de ella magcra, cocetfchan dos ra.
res de adormideras, con una quarta de agua , y.
buelta la quarta parte la co!en,y er:frien, y pon.
gan una efcudilla de leche,y un rayo de azeyre
rofado, y otro de vinagre rofado , mojen los
lienzos, y los apliquen: Efto fe podrá vfar dos
vezes al día, y con ellos. remedios , f o en Dios
Nuefiro Señor fe templara la fcquedad , y ca-
lor del celebro, y fe curará efia deftemplanza
caliente.

Los remedios que fe harán a la deftemplarr.
za fria, delpues de fangrada,y purgada la caval.
gaaura Je acudirá al cerebro , echandole por
los oidos media onza de azeyte de rada , cada
día tina vez, y cortado todo el pelo al rede.
dor de los oidos, halla encima los ojos , le
echarán ef¿a puma, untarán con miel , citando
inuy rara, todo lo afeytado , la menos cantidad
que puedan, y polvorizarán la miel con pavo,
mina,paffada por un cedazo,y polvos de in,ien.
fo, y altnaftica : Estos polvos Inalespartes,
todos juntos ,y ¡obre effo le po,idrán una cfto,
pa de lino .Y un eapicgte. dp paii© s que- paffeN

los
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los dos oídos por -Iris agujeros. Efta piit[t4>.lA
repitirá dos, ó tres vezes, cflando cada uy:N
quatro,b cinco dias , fi antes no fe levanta e!laa
Y fi en cfte tiempo , continuando los azcyte;
¡por los oídos no fe defecaflen las humedade!k
de los ojos , fe cortarán las venas de las hienca
al talle dcl áefgovernar ea los brazos , y pil:rw
nas apretando el eordcl en la tabla del cuello,
de la manera que guando quieren fangrar de
elli , que afsi fe defcubrirán las venas que diá
go, entre el oído, y el hucf!o del ojo : y corta.
das con el orden dicho , le den al rededor de
los oidoz cauterios de faego , mas futiles que
en otras partes fuelen dar , que no fe aprese
tanto la mano, que con effo fio en Dios fe dele-
carón cías fobradas humedades del celebro;
curarfchan las llagas con azcytc de camamila,
Nafta falir las forjas , y falidas las forjas , y lim-
pias con vino cftitico tibio ; y enjutas le echen
los polvos de cal , y miel bien mofidos , cerni-
dos , y no los tocarán hafla que ellos oni(mos
le levanten , para que conltrven el calor en el
eclcbro,atraido por los fuegos , y en ningun
tiempo en eftas enfermedades fe han de tocar
dentro los ojos, porque fe hazc mas atraeeion,

y en ellos no eflá el daño , fino en el celebro , Gy3 no es defpues de quitado el corrimientq
¡del humor f9ematico , por las fobradas hume"
¿údes qued eti 0§ ojo; c99 áigunas nubec*'

il~sz
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#as; defpues de paliados todos los remedios

dichos, y quitadoel corriaJento , y enjutos

s ojos ~ entonces ¡e podrá ufar el urgucnto
derax, y tueia preparada, y tardach¡uacon la
$Iuma , como antes dixc. Yo fío en Dios , que
con e4os remedios, fe airarán ellas enfermeda±
des.

Yn colirio para las xrbes en Petec ¡das.

Tomen zumo de celidonia , y e! licor de uná
hiel, y el de caúron, fi fe podrá aver,y fino ferá
quaiquiere , y otra tanta cantidad de ariel , y
dará eflo un bullor al fuego , y faquen¡o fuera
en'dando el bullor , y incorporaran en ello en
forma de unguento , polvos de azocar piedra,
y de tutia preparada, y fardacliin~i, i,;uates par-
tes, y untarán con la pluma con el orden yá di-
cho , cada dia una vez , que elle es muy buen
colirio para las nubes viejas.

Cap. z a. De la enfermedad dcl palmo general , y
las carsfas de que l:racede, y los féñaies

y re medies.

~L conocimiento de ella enfermedad, es elles'
Vienetoda la cava!gadura embarrada, y

mas lacabeza e trae los oedos ticffos, y fi le ván
levantar 1 cabeza para arriba , cubren los

B 
. ojos
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ojos unas carnofidades , y trae los brazos ,11 y
pícrnas mas anchas que acollumbrava, movieA-
doles, como á tientas, y la cola un poco levan.
rada del aisiento de las caderas, y no fe puede
rcbolver redonda , Gbo con grande dificultad;
ella ella toda dclDada ; los caños de las narizes
muy abierras,y a guarro dedos mas aaasapr€-
tadas. Ellos , ó los mas Lúales trae la cava!ga-
dara que tiene ella enfermedad : Las cautas
que la engendran fon, ó muchas en cantidad , ó
malas en calidad , por materia antecedente,
fícudo frias, y humedas de fu calidad , las qua-
les impiden la facultad de fentido , y movimien-
to de los nervios generalmente , y atsi van pe>:..
diendo todos los miembros fus virtudes , y ca-
lor natural , y acava la vida el animal en breve
tiempo , que lo mas ordinario mueren dentro
de diez dias ; porque G de al patfa la cavalg3-
dura, coti, pocas mudlras de mejora , fe podrá
hazer buen pronofkico. Tambien ay otra eaufá,
primitiva , que eílando tina eavalgadura fuda-
da,y parandola donde le pueda dar el ayre cier-
zo , en particular como tiene los poros abier-
tos, entra la frialdad del viento poralli , y fe
abaxa el pelo humed%como etlava fudando, la
cual frialdad , y humedad tan de repente haze
eíla enfermedad. otras caufas primitivas ay
euehazer,eila enfermedad, como es alguna

ui:wra de uervio,ó alguuá tq njfltl.Acion gran-
ge
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le ilat;a,,b matadura tii los lomos, á riúo.
Irts , y cítacilando dtlcubierra en el ca upo re.
tibiefte alguna grande trialdad poi alli, como
agua , con a!gun ayre f io en tiempo de lrvier-
r.o : Todas tú as ion cautas para haztr efra en-
ftrn:tdad,y aunque por qualquitrc de todas
cftas cautas vieren a hazer un efLáci.quees per-
der el calor, y movimiento , recogii ndeit cada
uno d fu principal,como es calor al corazon , y
el fentido, y movimiento al cettbro. - y aunque
aya muchos remedios , que ton buenos, y te han
de exercitar, , para quatquicre de tilas cautas¡
pero tambicn ay remedios particulares qu,: le
han de exercitar para tina cauta, y no para otra,
aunque es toda una enfermedad , como para la
primera cau(a , que diximos de materias ance~
ecdentes, muchas en cantidad, ó malas en ea¡
dad. A efia cauta conviene vaciarlas con fan.
gria-, y purga, que G tffe~remedio te hizitffe ea

-Aa mífn,a enfermedad, caufada de parte de fria¡..
dad, y de las dichas cautas primitivas, mataría.
7 por ella razon haretnos tres modos de cura.
eior,tsáefla enfermedad; fe(un cl!as tres dí.
ferenres cautas de que puede proceder, ea..
nacida, pues, la enfermedad por los febaics yii
di.hos, el Albeyrar tou:ara irdieacion de la
curi. , conforme la relacion que tendrá de la

egvalgadura que viere enferma : Y ti por la
informacíon de quico, cuyda de la cavalga.

E 2 du.
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dura ; y lo que él verá , no ay ninguna de lal
cautas primitivas, y juntamente con ello fuer&
alguna eavalgadura de regalo, de a¡ inferirá fer
cita enfermedad caufada de materias antece=
denles, muchas en cantidad,ó malas en calidad,
fegun que el pelo de la cavalgadura en efto ha-
le demonítracion,y en tal cato feguirá efla curó.
Hazerfeleha una fangria de un pecho, la eantI.
dad ordinaria de dos libras de fangre , y luego
fe le corte el pelo en los oídos, y quatro de-
dos al rededor, y dos palmos , figuiendo las el¡.
ves ázia las efpaldas , y cayga lo afeytado , de
cada parte un geme en la parte del cuello,y paf!
fen á los lomos, y coreen el pelo un palmo de la
palomilla, ázia las caderas , y dos ázia los ló
mos, cayendo un geme a cada parte lo afeyra.
do, y en citas partes le untará con efta uncion:.
Azcyte de laurel , y de camamila. y de altea,he•!
cho unguento algo raro , apliquefe caliente en
tilas partes , echando media onza de azeyte de
ruda, ó de laurel por los oídos , quanto no efté
frio, y luego fe cubrirá toda la untura de las di
chas partes con un pellejo que aya fervido de
azeyte , y defpues dos mantas lo bre ef o , paca
que le den calor, y ponganle en cavalleriza abri-
gada de loe vientos , y ordenarán un cocimien.
to de roías, camamila, zambria, y felvia , y bre.
tonicap de eftas las mas que fe puedan hallar , y,
€e COCC44 Con vino jnto , ea dando dos buel,

Caí +
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keas facarán dicho cocimiento , y afsi tomo vi
del fuego lo pongan debaxo la barriga,para que
reciba bien el vaho del vino, y yervas, y quando
yá no faliere vaho , eflando no mas de tibio el
vino,harán una fregacion con las mifinas yervas
en los brazos,y piernas, cflo fe hará macana ,
tarde, y la untura de la tabla del cuello , y lo
mos,y los azeytes por los oidos, no mis de un8
vez al dia , que eflos fon r emedios generales
para todas las cautas; y de alli á ana hora que fe
hizo la fangria, ó poco mas, le darán ella bcbi i
da purgante : Seis onzas de jarave fo!utivo , y
una onza de fena , y medra onza de azibar eo-.
mun, triturado mediocremente; y para cine me.
for lo parle la ca•algadura,le aóadirin dos efcu-
dillas de vino blanco , y no comer¡ hafla medio
dia, Tiendo por la maztana eflo, y en efle efpac io
de tiempo tomarán quatro efeudillas del vino
de las yervas del cocimiento antes dicho , y
media efcudilla de miel CILuun , y unos polvos
de tal , y con eflo tibio le J-aben muy á menudo
la boca, para que tenga movimiento en las va-
rillas,entre tanto que noaya de comer , y á la
hora dicha le darán paya & cebada , y cebada;

` ó trigo , lo que mas apeteciere , y comiéndolo
bien no fe le dará mas de un almud de trigo, ó
cebada en vezes en todo aquel dia ; y aviendó-
fe evaquado bien con la bebida purgante, al
ºwo dia fe ¡e principiará á dar cocimiento, pa-
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ya preparar todos los humores , para <Me a;
quatto día fe le pueda dar otra bebida purgan-
te-, c orno la yadicha ; y en elle eCpacio de tiem,
po (c ularan los remedios comunes de los
szeytes por los oídos , una vez al dia , y las un.
ciones dt tabla , y lomos, dos vtzes al dia , y
los baños, y vahos fe harán onus dos vczcs al
dia,y fi al terctro dia nq tuviere alguna mejgr
ra !a ca, asadura , fe pafiará á dar fu labrado
de fuego en la tabla , y a l rcdtdor de los oidor.
y lomos. y caderas, como e, columbre , dorans
do b;tn el pellejo, y*no paffandolo ere ninguna
parte , fi tútre pofsiWc , y ludo untarlo con la
pselma uncion antes dicha , y enbrierdolo con
fu pelieio de azeyte , y fu manta tncima; para g
guarde bien el calor , y. H-fobrevinrtre calcntu.
ra, (era buen íeftal, y luego le lcguirán tilas
uneionts, hafl:a tanto que Cifro podridas las e(.
catas de ellos.que 6 halla cfle talado llega la ea.
valgadura, eóará frat peligro con el favor
<le Dios, y curarfeh p las fugas , lavamdo con
el lavatorio del cocimiento ya dicho , y enju-
gando con fus e fl opar , y echando los polvos
de cal, y [niel , y tilda no tocandolos en ningus
ra marcra, mientras tanto que ef}en afitnta-
dos; t(lo es quanto á la orden de los fuegos,
bolvitndo al quarto dia, que ferá al otro dia
de los fuegos, fe le dará fu bebida purgante
Y .C9 t4cndo ¡fla4u plitgacion , al otro dile

fe
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11 le echará fu medicina por letras relaxante,
como cfti ordenado en, el capitulo de las me
dicioas, y perdiendo la comida, le darin us la-
medores tarde , y mañana , y entre dia á ratos,
ppnicndol e lit bocado en la boca , con el lame
dor figuiente; yemas de huevos , y miel , partes
iguales , y fe Polvorizar in con polvos de muer-
mo, y de moftaza, y bretonica,y ario, todos -
tos polvos partes iguales , y todos juntos fr,
Wzelarin con la e(natula , ro quedando duros
nt-kobraio raro,G no en forma de unguento, pa-
ra que fe paeda poner entre los juncos mañana,
y tarde, y entre dia en el bocado, lavandole la
bg:a antes , y de Pucs con el lavatorio yá di-
cho , y pro.eurando Gempre que coma por el
movimiento de las varillas , que en perdiendofe
etfe, no ay que gal}ar tiem Po, ni medicinas en la
e3vaic" lora , porque en tolo poderes mortal,
en elfe eltado , y para (:.íf,) fe podrá rtbolver en
la cevada , ó trigo algunos, , garvanzos , á gra-
nos de habas, para que altere mas el movimien-
to de las varillas , y algunos ratos algunos far-
mientos, librotes de faz,.para que con c(fo no
dexe el movimiento de las•varillas, con eflos re-
medios, repitiendola las vezes que le parecerá
al Albeytar fon neceífarios; fio en Dios Nueftro
Señor fe curará cRa enfermedad. El orden de
la bebida ordinaria ha de fer medio cantaco
4e agua dc, cocimietlco de btctóájcá , y dol

di.
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dineros de zufre dorado -y dos din¿mi dei
flan comun, y tanta levadura como un Hue%
Y un rayo de aaeyte , y unos polvos de harina
Qor encima , molando los cabos de las narizes,
y los labios, antes que fe lo den , porque no l0
effrabe por el olor.

Para la caufa primitiva que dixitros de par
te de frialdad por algun ayre , eflando iudada
Ja cavalgadura;á tf}a no fe ha de fangrar,ni pur-
gar , fino hazer los remedios corp.uncs de los
,aztytes por los oidos,y uncion en la tabla , lo-
mos, y tadera,y vahos,y fregaciocts en brazos]
y pierras ton el orden antes dieho,y luego dar-
le tica bebida á la cavalgadura , con quatro ef=
eudi;las de cocimiento ce bretonica, y una on•
la de triaca magua ; apticandolo quinto no
eflé frio;y bien arropada,la recojan enla cava+
lleriza caliente ; efta bebida fe ha de utiar tres
dias,cada ifa ura; y h al tercero día no fe ha:.
Vare .pejor, raffaran d darle fu labrado de fuer
go con el orden yá dicho;y perdiendo la conii.4
da, fe ciará de los lamedores antes dichos,y lam
vatoríos de boca , y en la comida el mifmo or
den; la debida ordinaria para efta caufa, baf}a.?'
7á fea de cocimiento de bretonica con fu hari~
na, quanto no efte fria : efte es el orden que fe,
Seguirá en Cita canta.

Para la otra caufa primitiva, que fue punttti-;
cy I9s tick» o acuna m4í&dura en los lo.

paós+
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Iún, á riñones, ó alguna gran folucíon ó mas
piftiacion que el Albeylar hizo en e(lás par,
tes , fe le feguirá elle remedio; luego en llegar.:
do la tal cavalgadura , fe le det unos caurerios
de fuego al rededor de la maradura , ó puntu.
ra , ó nianifeflacion,dos, ó mas palladas , fcban
la forma de la herida, puntura , o Haga, y en la
manifeftacion, ó matadura fe le a(ieutará una
Ilun.a, para que conferve el calor que atraygaq
los fuegos , y en la puntura fe echará un poco
de azcyte de inforbio caliente , la cantidadCe-
gun fuere la puntura ; y efto hecho en los detrás
remeüios fe feguLi como en la caufa primiti-
va de parte de frialdad , y todos los demás re-
medios comunes ,y azeytespor los oidos, y un-
tutas en la tabla del cuello, y lomos,y caderas,y;
los baños, y valios,y lavatorios de boca, y lame-
dores li fe ofrecerán , y el orden de la bebida,
y comida , como en la caufa primitiva de par-
te de frialdad. Con efle orden , y el favor de
Dios, fe curará efta enfermedad , por qualquiot
re de ellas cautas.

Gap. x;.De la enfermedadTertesia, copocimienso,
,y fk taracioo.

LA 
Perlesía fe engendra de muchos humo -

res grucflós , y frior , los ciualcs eni",:.:.-
~1os~ y cnctbmétídos én lx fuRanciá`'tlé las :.

v i:;
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vios, impide el palo d, la tácnltad de fentir„ y
mover, y afsi queda la parte dcfruida de fcnti
do,y movimiento, guando efo fuccde:cs la 1'er-
Icsiaen dos maneras,gereral,ó particular;gcne.
ral llamamos la que ocupó todo el cucrpo , a
todo un lado de alto abaxo; particular cs,quan-
do una parte fola,eomo un brazo, ó una pierna,
ó la lengua fe prívan de feutido , y movimiento:
Efa enfermedad en nuefro arte fe conoce en
que el miegrbro,ó micnrbros,á mas de que pier-
de cl f*entido, ó movimiento , quedan como re
laxados, llcvardo pierna , ú brazo rafrando, y
fi ts {a lengua, caída á una parrede la boea,con
alpun.as ctpumas frias , no, pudiendo!a entrar
en la beca micrtras durare la enfermedad. Co
nocica por tílos feéales , fe ircreitarán efos
remedios : A qualquier cava!gadura que tuvie- '
re tfa enfermcdad,gencral , ó paitierrlar, fe ha;
de p:ouaar vaciar efos humores que la engen:
gran, por fangria , y purga en lo irtcrior ,y eta
lo exterior el calor que le Fucde dar á la par.
t f d fe en erma, e e a manera;cuydará e! Alveytar
de vér la cavaleadura fi cs rtleva , ó vieja , ó G
efá gorda , ó flaca, y en qué tiempo fuccdió la
enfermcdad, y conforme ello, afsi hará las eva-
gracior;es de fangria , y purga , pero á qual-
quiert fe le podri hazer una ;wngria de parte
lexos de donde cfká la enfermedad , fondo de
una párte , y no general , que d la general , de

un
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ufl pecho fe podra haza ; hecha la langria, fe le
cortara todo el pelo en brazo , ú pierna , y G es.
lengua en la vara;la por do cae la lengua, y Iue
go le le ordenará un vaho de roÍas , camami;a,
brcronica, y zambria , cocidas con vino tin•
tu , y dado el vahojin darle el baño,fc hará un
uua de azeyte de camamila , y de alca , yendo,
tibio, de al¡¡ ¡una hora que fe hizo la langria,
fc le dará ella bebida purgante ; fuis onzas de,
jarave fo.utico , y una onza de Pena , y u odia.
de azibar eomun triturado mediocremente, y
para que vaya 'mas raro , que la cava?gaduca
lo tome mejor , fe le añadirá dos c(cudidas de
vino blanco ; ellari la cavalgadura Gn comer
halla defpues de medio dia, y li es por la rar.
de effara ocho horas fin comer , para que pue-
danhazerfus efectos los purgant,s , y en clié
medio fe faca¡¡ enuna holla un poco de vi;:o
dcl eocimicnto que fe da el vaho , y ¡ quar¡o cC-
eudillas , pongan una de miel eomun , y unos
polvos de Cal , y coca clio tibio le !aben la bo-
ca muchas vezes , y mas fi es en la icngua,y paf
fado dicho tiempo , !e darar, de comer a la ea-
salgrdura paja,y cevada,poco,y limpio y gaan-
do aya debeber,avier,do c:-.;ido para ello, fea
,agua de eocimicnto de bretoniea , la cantidad,
feaun al Albcytar Ie pareciere que ha coro do,
echando cn ella polvos de zu&e dorado bien cer-
nido, y lebalura, y z :Gran , y un poco i~ al<y-
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te; la cantidad de ellas cofas, fegun lá cantidad
del agua que huvi ere de beber ; que para me.
dio cantero , baflará dos dineros de zufre , y
dos de za'ran , y un dinero de azeyte , y tanta
lebadura como un huevo , dandofelo quanto no
cíle frio: pucflo yá ele orden de comida, y bebi
da,cala£ormaqueaquividicha, feprofegui:
rá tarde, y mañana con los vahos, y unturas en
la parte enferma, yal otro dia fe le ordenar¡
fü jara+e, y cocimiento , con intencion de pre-
parar todos los humores por quatro , ó cia•
eo dias , y al &n de eflo ordenarle fu purga coa
effa mifma intencion de vaciarlos á todos, fi•
guíendo en ello el orden acoftumbrado, y li al
tercero, ó quarto dia ro fe hallare mejor la ea.*
vaigadura, echandole un dia fin otro una mcdi-
cina, b ciiffel relaxante por detras, defpues cíe
averla purgado, ferá bien darle un labrado de
fuego con buena difcrecios, y orden en toda la
parte enferma, brazo, ó pierna; y fi es en la len.
gua, en la varilla por do cae la lengua,y fi es ge.
peral de todo,ó un lado, que epa ha de tf;:ár en
un congrietc, ó porro defde el principio, y fe le
dará el labrado de fuego en todo aquel lado,
de alto abaxo, principiando defde el oído , y en
la tabla, lomo, y cádera, baxando hafla el agrion
de la pierna por detras, y en la cípalda , y bra-
zo, y fi todo fuere hazer lo mifmo de la otra
pa_r'tel dángol U gpIur$S al JAbrádo de fuego,.

de
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ác- la mifma manera que antes davan con et
azeyte de camamila , y de altea halla falir las
forxas de los fuegos,y lalidas,y limpias con el
vino del cocimiento autesdicho, las enjuguen,
y limpien, y echen los polvos de cal, y miel,que
fon apretatfvos , y confcrvarin el calor que
atrayeron los fuegos en aquellas partes. Yo fio
en Dios que con eflos remedios fe curará cfla
enfermedad.

Cap. 24. De la enfermedad de zinmorra, y donde f¢
engendra, y el conocimiento de ella,y la cura

que fe dese bsVr.

L 
A Zimorra fe engendra en el celebro, por
materia antecedente, ó por cauta primiti-

va. Por materia antececicnte fuele fuceder por
malos mantenimientos continuados , como
`avenas, y centeno rebueltos, y paja de centeno;
q otras vezes por pacer yervas en jarales, fin
mezcla de otros mantenimientos , las quales
viandas engendran frios humores, y áeffa eau-
fa ay fobradas Hemas , las quales acuden al ce:
lebro, como chiminea del Ulomago , y engen.
dran dicha enfermedad. Orras vetes por caa.
fas primitivas , y como patfando aigunos puer.
tos nevados , y con !a fuerza de los malos ca-
minos fe abren los poros, y entra por ellos la
frialdad de. las nigvec al ce ebroi oVas vezcs ca.
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minando en el Eflio fe acaloran las eavalgadu:
ras , y fudan, y abiertos los poros , como natu-
ralmente llevan las cabezas baxas , fe cargan del
polo Cobrado , entrando por los caños de las
narizes,toca, y ojos, por la qual cauía fe agra.
va el celebro . y engendra dicha enfcnntelad,
}os feñalesque trae Ion efl:os,inchada la cabe-
za, y entre las varillas un zapatiflo entumecido,
y al¡¡ nacen unos vergantos á la caray a los ca-
ños de las narizes muy dolorofos, echando
por los caños de las narizes apollema, en el
principio indigefta , como unas claras de hue•
vos, y en fit principio aunque tenga todos ef-
tos fttíales no dexa la comida, ni la bcbiJa ; eh
tics Ion las caufas, 9 feñales de efta enfermedad!
eliara el Albeytar advertido en informarle, fr
la enfermedad es de pocos días , y verá la ea-
dalgadura fi es nueva , d vieja, y en qué tiempo
viene, porque títa enfermedad en la Primave-
ra le cura mejor que en el Verano,ni en Invier-
nn, porque G fuere vieja en Invierno, ó en el
cuerpo del Vtrano, y fe hiziere relacion que ha
di s qve la padece , y con cito la cavalgadura
viniere cnilaquecida , y muy inchada , la cabeza
con fus vergantos , y zapillo entre las varillas,
y mucho corrimiento cn los cañosde las nari-
ces, echando unas vetes apoftema , y otras ve-
:es far.gre , y de mal olor en elle citado no ay
cuc gaftarticmpo, ni medicinas, porqueén

do
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do poder ,e tia de u,o, ir, segun .oda buena tx-
ptrfencia , y eflará obligado cl Albey tar de ha.
zer tQe defcngaño al dueáo , y fi no obitanre
eifo ti du~f.o quitre que le Fafle á curar, corre-
r¡ cl bueno,ó mal fnce(1o por cuenta de el dud-
ño, y el A¡oeytar quedará difcui pido. Pues lieq-
do la tavalgadura tntevá, y de pocos días laeti.
fermedad,particularmente fi es buen tienipo, fe
exerciraráefta cura, confiando , ti Dios que fe
tendrá buen fu ceflo.

Lo primero fe pondrá en eavalleriza reco,E-
da de los vientos, y aparrada de toda co:urt, i -
cation de otras caval~aduras 0 por fer enu r-
melad pestilencial , y muy apegajola , y Inc~y
afeytarle los oídos , y todo lo que elha tnila na-
do en la cara, y en la garganta, y entre las vari.
llas hafta el rollro , y echarle por los oídos me
dia onza de azeyte de ruda,y de laurel, qua„ to
no tfte frío , y con eftos tneuuos azcy tes , y de

altea , fY untará defde la garganta eurre ;as va-
ril'asaquel zapillo que alli ay, vaya libio, y '1k
ay vergaatos en la cara, á 'as nartzcs fe u:uar3
con' azeyte rofado , y rega;ado de puerco frie,
eftas unturas de la cara , y garganta te u!'aráq

dos vezes al dia , tuien tras durare la ivilamacio t
de la cara , y baftará una vtz al dia echar los
azeyres por los oidos , y ha de encargar el Ai-
beytar al ductío de la cavalgadura umcha cu.
sici uíad en li:Dpiay jós gñOs de las n :,
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con un paño de lienzo mojado con aguafria; y
defpues enjugarlo que quede limpio , y efko
muchas vezes al dia: y para lo que cayga, y eflén
fuaves las narizes, hará un palillo tan recio eo,
mo una pluma de efcrivir, rodeandole á la pun.
ta «n liencecillo doblado,bieu atado con un hi-
lo,el qua¡ mojará en legia, y jabon blando, he-
cho como un unguentillo , y dará una bueita , ó
dos, entrando quanro dedos dentro los caños
de las narizes , una vez por la matíana , y otra
por la tarde, que ello confervá no fe gaflen los
eartilagos de las narizes por la parte de aden•
tro; y harán fu lavatorio para la boca, con vi•
noblanco, y miel tan folamente ;y con fu palie
llo , y cdopa de lino le laben muy amenudo la
boca. Todas eflas cofas puellas yá en efle efla-
do, amanten la mula ,yy le den á comer poco , y
limpio, pajade eevada, y trigo. la bebida ordia
naria ha de Cer de cocimiento de zambria: Co-
miendo bien la cavalgadura lo que el Albeytar
quiere, podrá beber medio eantaro de efla
agua en el invierno, quanto no elle fria ; y en el
Verano fría,echando en ella como un huevo de
lebadura, y dos dineros de zufre, paffado por
un cedazo, dos dineros de zaFran , y un dinero
de azcyte, echando por encima unos polvos de
marina, para que no la eflratíe por el color, y
olor , mojandole priteero con elEo el roftro , y
los caúos de lo párizess á[te orden de cómidaj

y
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ebida ha de durar para mientras no eiiuvie-

re buena la eavalgadura.A la mañana fe podrá
haza una fargriade un pecho, la cantidad or-
dinaria de dos dibras,para corregir la mare-i
tia antecedente, citando la easalaadura preve*
nida, como fe acoftumbra, y fe profeguirin lo*
remedios ya dichos eR los oídos, en la cara , y
en la garganta , y limpieza de caños de narizesi
y boca,y ficndo mucha la inHamacion de la ca-
ra ,y cabes, al otro dia fe le hará otra fangria
del otro pecho ; y abaxandole la inftamacioa
de la eara,fe le podrá ir hamendo un cocimien-
to para ir corrigiendo el humor maliciofo Er
cocimiento íera de zambria , y bretonica , co-
cidas con agua,haita bolver la quarta parte : r
de eftefé le dará quatro cfcadillas, poco mas, ó
menos, con feis onzas de jarave de canrueffo;
y profiguiendo por feis dias los jaraves, y cor-
tigiendofe los accidentes de la cara lé le po-
dra dar ella purga:Seis onzas de jarave ce can-
tueifo; y una onza de lena, y otra de coloquin-
tida , triturado mediocremente , añadie,,do 3
esto dos elcudillas de vino blanco, para que me-
jor lo paffé la cavaigadura , teniendo p .tia ella
ci arden aco{tumbrado , citando fin comerto-
da la noche la cavalgadura, y dandole la purga
por la mai ana, elia,a fin comer halla media
dia, encomendando mucho el Albeytar fe n ay-.
54 1111.4U cpn ¡as amaras que ia, cnraig- drj

Fe 1. 1.
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ra haze. Para que lino pxrga, al otro día de
maírana fe le eche una medicina con el orden
ya dado en otras partes. Con cúos remedios
verá el Albeytar fi fe van corrigiendo las infla-

inaeiones de la cara, y los corrimientos a los
caños de las narizcs, y la boca: Y ti cf}o le ha
corregido , fe podrá ir dexando las unciones
de la cara , y de los oidos , quedando tan ¡ola-
mente la de la garganta , dando una fomenta-
cion de baño en toda la cabeza dejando los
ojos ; el barro ferá con vino Dianco , cine le aya
rocida con camamila, y rotas, aplicandofe qua-
te no cfte frio , chapeando fuavenrente con las
mi6n:.sycrvas,y no fregando , porque no le ha-
ga atraceion a la n ifuia parte. (,en efte bauo
fe acabaran de refolver , y enjugarlas humcda-
des de la cabeza , no dejando eu manera algu-
na la limpieza de los canos de las narizes,y ta-
llen de la boca: Y ti acato el elbcytar le 1-are-
riere,aviendo paflado ya por los remedios di-
Ches y no cftuvieren bien eortcgidos,os acci.
dcnres , bolvera a profeguir con les cocimien-
tos, y jaraves antes dichos , los días que le pa.
eiere fuellen necellarios ; y bolvera a purgar-
lá con el milmo orden ya dado. T o ho en idos
Nucftro Seúor, que,con tftos remedios !tt cura-
rá tila enfermedad.

Si acato viniere en algun tiempo 3 perder
la comida, fe clara los 14Cuedores de liicma, de

Wn-
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Nuevos, ¡niel con, uu, polvos de ,Iíuertno, za r;::r
Romano, y polvos de bretoti ica, ymoCa, .y
funientede-apio,,asve2e5 que al Albelrarle
pareciere ton nccefiarias. De:pues de la pri-
mera purga, Pera bueno un zal;umcrio por lag
rarizes, con un badil de brafas , y media onza
de a>ucar blanco : irle un dia ¡in otro, en feis
diastres vezes. Y ii a:.aloe! capillo de debaxo
la garganta no fe acabare de relolver, ni iuru-
rar , al fin de todo, fe le dará un cauterio tan
grande , como un real de afsie;to , fin pafpar el
cuero , no finas de quarto le dore, untarlo con
la mifma uncion de ames , y quarto le levante
la cfcara , y coniervar la ¡liga rocío lo que pu-
diere, para que por elia arroje tolo lo coe;teni-
do en la parte, ufaudo a! fin del cocimiento an-+
tes dicho , del vino blanco , rofas, y casatniia,
ha4a que la llaga fe cieatrize con el , ro echan I
do ningun polvo en ella. Ella es la orden, que fe
ha de tener c» ella enfermedad , que cesado en
el principio, fio en Dios fe curará.

Cap, z5. De el mrermo -eynal , jeñales,- y taaras
de que procede , y la cure

para el.

L A enfermedad de Muermo reyn2.1 , dele fu
principio en e, eltem s,.c„ cn i s mi.
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lo al higado las cautas que la engendran, foil
malos mantenimientos continuados , como
avenas, pajas de centeno, y poca cúriofidad en
la limpieza, como es tener cargado el pesebre
con mucho polvo, 6 tierra ; otras vezes fuelen
citar hervajadas algunas cavalgaduras en los
mon.tes,y citas van á beber á algunas balfas que
fe recogen de las lluvias, en las quales balfas , ó
charcos fe recogen algunos animales ponzo-
áofos en ellas, inficionando las aguas,y bebien.
do de ellas fe corrompen los humores, y es baf
tan te eaufa para engendrar dicha enfermedad;
otras tienen vicio de comer tierra,1 otras les
dan tal en el verano, que corrompe la comida
en el eftomago ; otras vezes tienen corrimien-
to del celebro i los caños de las narizes ; y no
aviendo curiofidad en limpiar lo que corre i
la cavalgadura,con la lengua lo lame,y traga; y
acoflumbrando por algunos dias ello , fe viene
á gatiar el eflomago,y fe opilan dichas venask
otros tienen por coftumbre y les parece bue-
no, dando el verde a la cavalgadura nueva, de
•yue Ib eche, y ferebalquen en aquellas humeda.
des, y que aquello haze pelnrudar mas pretto,
y mejor, lo qual es falo , y mal collumbre, que
antel con las grandes humedades que el efto"
mago tiene,y f, Ludad de la cama , fe opilan la;
venasque tengo dicho, y opiladas , no paffa fi.

*Plá £uGáUd1,1 Uw Jaalte dql quia , y fe vatx

Ñ
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iciando los humores poco¡ poco en el higa-

do,y eontinuandolé ello por algunos d ¡as , vu-
driendo , y alimentando~e los miembros de a•
quellos víciados humores , todos generaSmente
enferman', y áefla caufa le dieron los anti..
guos efte nombre de Maermo reynal , porque
reynava , y predominava en todos los iniem-
bros ; y afsi por cita, razoa fe curan pocas de
ellas enfermedades, porque quando la dán al
Albeyrar, y¡ e(11 la enfermedad confirmada en
todos tos miembros.

Los ¡eüales por donde fe conocerá ella en-
fermedad foncflos; viene la caialgadura muy;
flaca, v el pelo de' erizado , y de mal color, y;
qua do fe le incha un brazo,y guando una piér•
na,y con dolores en ellas,y ¡obre laswJnas prin,-
eí dales de brazos , y piernas , unos torontillos
á la manera de lamparones , echando por ellos
algusashuuedades, y unos fe fccan , y otro :a
iaazen mayores,y quando la enfermedad es vie.
ja, fe gaftan los pulmones, y fe les haze llaga en
ellos, y de al refutta echar mucha apoftcma
por los caños de las narizes eofangrentada , y
de mal olor , y darle ronquido i la c4va?gadu•
ra : en elle eflado no ay que gaftar tiempo , a!
medicinas , porque en todo poder es mertat
(egun buena experiencia ; eftos foil los fe6alcs
44á enfermedad.

$n e! prineipiv, guando no ay dáAs de algo
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sia ifaque2a cn la cap algadura , y algunos dolo-
res en piernas , y brazos , ínchandofe aora el
tino , y detpues el otro , y poco corrimiento en
los caéos de las narizes, y no mGs. podrá cl AI-
btyrar, confiado en la merctd de Dios , exerci-
tar los rerrrcd'os que pida: la crfertredad, con
confianza de buen fucclló. Pero fi ya con ePo
ay torentos fobre las venas,y umcho eorrimicn-.
to a los cacos de las narizes , v mal olor , y in-
chadala garganta, y ronquido. haya dcfcn_año
el Albeytar al dueño , que es gaflar fin prove
cho , ni confianza de la cura : porque en ningun
tiempo no le carguen, que viendola en aquel ef-
tado no hizo efü defengaño al dueto, y fi con
el def tigaco quiere el dueño fe haga lo que pi-
de la cm-a , correrá el bueno , o' mal (ucefro por
el dueño; pues viniendo en aquel principio que
antes dixe , fe curará con efle orden ; la etrfer-
aedad ts univerfa¡, y afsi los remedios tambien '
han de fer univer(alts. Lo primero fe le abriran
las dos venas de la tabla de una parte , y otra,
no Catando mas cantidad de fangre de las dos
partes de dos libras de fangre , poco mas , ó
menos, que es una fangria , y'lucgo pongan la
eavalgadura con fu manta en cavalleriaa abri-
gada de los vientos , y apartada de toda eo-
runúcacion de otras , por fer enfermedad
apegajofa , y peftilencial ; y haranla desherrar
de los quatro pies, y manos, abriendole bien

los
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los quartos,y luego mandarhazer un cocimien-
to de eftas cofas : ca.namila, rolas , poleo , fal-
via, zambria, nn puño de cada cofa de efta.s , y
una cfcudilla de lino(o, y otra de alholvas , y
con un cantaro de vino rinto, fe cocerán todas
ellas cofas, y en dando quatro hervores, echa-
ran quatro onzas de Manteca de baca, y afsi bu-
llendo !o faqucn del fuego, y lo lleven á la caval-
gadura, y echen la mirad de las ycrvas , y vino
en una vicia, y cubran lo demás, p ra que no fe
pierda el calor que trae, y levantaJa la una ma-
no, como paraherrar,vongan la vacia cor, el vi-
no, y vervas, para que reciba aquel vaho , y hle-
go dexando aquella, y levanta-ido la otra, me-
neando!as ycrvas. y el vino con un palo,mien-
t 4aya vaho, y quando no clic el vino tnls de
tibio, entonces chapecnfe muy bíen los dos
brazos, y los pechos con las mifinas ycrvas,
nohazierido fregacion , para que no fe trayga
nada ,, y luego echar lo reftanre que quedó, y
pa(Tar á hizo lo miGno un las criernas , con la
mífira orden que fe hizo en los b. azos:hech.o cf-
to,fe cubrirá bien !a cava lgadu,a,para que con-
fotme al calor del vaho , y baéos, y te mandará
hazer un cocimiento para lavatorio de la boca
con vino blanco,en elquai feayan cosido raías,
y camamila , y colado cite vino de Lile co;i-
miento, fe le echar¡ guaita parte de saca , y fin
otra cofa > en el, verano frío , y en el Invier-

uo
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no quanto no c:U frio , te le limpiar¡ muchatf.
vrzrs !a boca co fu palillo dcigado , y eflop;
de iino , y fe !e dará de comer paja de abada,
po ca , y bien limpia, fin polvo, y trigo, ó eeba-
da,l o que mas apeteciere la cavaleadura , dos
almudes en dia , y noche , repartidos en las ve-
tes que le parecerá al, Albeytar ; y fi acafo hu.
viere corrimientos en los carros de he ñárizes;
fe tendrá mucha curiofrdad en fimpiarfelos
bien con un lienzo mojado en agua fria : y de(-
pues enjugarlo con otro , para que no tenga
ocarion la canalgadura de lamerte lo que cae;
beberá medio eantaro de agua cada dia , la
gual (e avtit cocido con brotes de tamariz, ó
un puñado de peregil, ó de apio, qualquicre de
<ffas cofas baffa: afrentado ello afsi, de lacomi-
da , y bebida , lavatorio de boca , y limpiar los
Caños de las navites con la curiofidad ya día
Cha, que eflo ha de durar con el orden yá dado¡
)r baños , y vahos por todo el proceffo de !a cu.
ta, L o¡denará un jarave para el otro dia, par%
que fe vayan preparando los humores, y fe va-'
cien por purga, ó purgas las vezes que fcr$ ne.l
eeffarío , podra fer el cocimiento de coas cofas,
un puño de peregil , otro de apio , otro de bre-
toniea, otro. de capel vcnedid , otro de filibus
terra, otro de 4oradilla , otro de lechugas, a
elquirolas , de ellas cofas las masque le pudie.l
teeu hail4r poniendv up 4éutajo de agua , hall

boje
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bolaer ¡la tercera parte , y de ef c cocimiento .
colado fe le dará tres efcudillas cada mañana,
con feis onzas de jaraves , las dos de borrajas,
y dos de palo dulze, y las otras dos de vio-
lado : eíte cocimiento , y jaraves fe ufará los
días que aÍ Albeytar le pareciere , hafta que
eften preparados los humores, que lo cono-
cerá en que citan y¡corregidos , afsi en el Lor-
rimiento de los caños de las narizes , coalo
en no i acharfe las piernas, y los brazos, y no te-
niendo tantos dolores en ellas , pero figuiendo
pues al otro día figuiente je le abrirán las dos
venas de los pechos, y no fe le facará mas can-
tidad de fangre de las dos , de una fangria , co-a
mo dos libras de fangre, poco mas , ó menos , yF
de alli 3 dos horas, fe podrá dar fu cocimiento;
y jaraves , teniendo cuydado cor el orden que
fc coflumbra , que cite de medía noche fin co-
sner, , halta dos horas , defpues de ayer tostado
la bebida , al otro día tercero , fe le hará otra
fangria, abriendole las dos venas de las puza
Menas, no facando mas cantidad de fangre, que
la dicha en otras partes ; hechas yá eftas eva-
quacionesenoftaspartes , fe profeguirá con el
¡cocimiento , y jaraves , y los demás remedios
erdioarios, Nafta eíUr como antes dixe los hu-i
mores preparados : y eftando á parecer del Al.i
beytar, le aplicar¡ efla purga : (obre nueve en4
;» dg j3l'3rei s t tcg vióládos y ;c otras e#
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de palo dulze , y las otras dos de borrajas , fé
pondrá una onza de fcna, otra de coloquintida,
y media de efcanronea, y de azibar comun tri-
turado mediocremente , y para que lo trague
mejor lacavalgadura, añadirán dos efzudillas
de vino blanco, teniendo para efto el orden
acoflumbrado , que no aya comido en toda la
noche de antes , y darle la puma al punto del
dia, y no coma halla de medio dia adelanté , ef-
tando queda Nafta las diez horas , y las dos ho-
rasadelante, menear la cavalgadura fuavcmen-
re para provocar á hazer camara 1 y que hagan
los purgantes fus efc¿tos , porque no hazicndo
eamaras, ferá neceffasio fe le eche una raedi-
Bina al otro dia relaxante , como eflá ordena-
do en el Capitulo de las medicinas, y de ay ade-
lante fe podrsn parar los vahos, y vahos de bra-
zos y piernas, y fe ufarán unos lamedores cada
mañana, por quatro, ó feis dias, de miel , yemas
de huevos, polvos de tuucrmo , y de moftaza,
bretonica, apio, zafran romano , coito quede.
efto condenfado, ni muy raro, ni muy'duro , y'
con una dozena de Juncos' delgados , darle de
ello tanta cantidad , como medio huevo , lim-
piando antes, y defpues la boca con el lavato-
rio yá dicho, y en ef3osfeis dias, asiendo corri
miento en los caños de lasnarizes,feráal propo-
Pito á las tardes darle un saliumerio _por los ca.,

Iasnarizcs, liInpiañdolosprimero¡ y cu..*
brient

i
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briendo la cabeza con una manta d ;sa Lt,c.6á-
do en un vadil de brafas medía onza de :zucar
blanco en polvo , de manera que n.o fc yc-nga á
ocupar mucho la cavalgadura , y fi pa(lados ef=
tos feis dias con todo, ellos remedios , aun no
le pareciere al A!bcytar, que queda acabada de
limpiar la cavalgadura , bolverá de nuevo con
los cocimientos, y jaraves, con el mif:no orden
cine fíe dió antes , y bolver á purgarla con la
mef la purga, que con ellos remedios fio en
Dios nueflro Señor fe acabará de lima iar, y va.
ciar los humores viciados, y quedará li:rpio el
eflomago , y de ooiladas las venas irifcraycas,
que llevan el ilo al higadó,y curada la enfer-,
ni edad.

Cap.zó D 1, enfermedad del Gara-ro y eoneeimié~
tos de él,y la tara que fe dere liZer.

L A enfermedad del Gavarro es una ulcera
cavernofa,la qual fe haze entre el pelo >y el

eafco , en qualquiere parte al rededor de !a ta-
pa,las caufas que la engendran,fon algunas heri•
das q en aquella parte reciben Ls cavaigaduras;
y no tiendo bien curadasen el principio , hora,
fea por defeuydo del dueño , que no la dió
en el principio al Albcytar para que' la curaf-
fe , y en effe efpacio las apo(lemas hizicrou la
caverna ; otras yezes , aunque fe den en el

prin-
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principio al Albeytar , como las hollas fcarj
profundas, y ea ellas partes no fe pueda hazer
tnanifef4aci0n con lanceta, ni navaja para que
las apoftemas tengan buen efcorredero , fino
que fe han de n`Undificar por arriba,como pue.
da el Albeytar, ne cs mcnéfter mucho defeuy-
do para que las anoflemashagan caverna , y fe
ulceren aquellas pa.tLs, la qual ulcera, y caver-
na es el gavarro ; que harta aqui ha tenido efke
nombre. Los leñales por do es conocida Lila
enfermLdad foneftos,queen qualquier parte
de entre el pelo , y el cifeo do efti la cavernd
ulcerada, ay un ahujetito por do echa una poca
de apoflema, y en l exterior efti 1evaltado , y
eortufo , tanto como tiz3E d~ h*o,ja caver-
na interiormente; de minera , que por el cuer-
po exterior fe podrá juzgar poso mas , b nc w
nos la•cav a interior , y por la ca ;edad que
trae la cava fiadora, fe podrá juzgar quan pro-
funda eRá,ve fi mucho colea, llegan las hume-
dades de las apoftemas á querer apartar la jua%
ta, y ello eaula muehodolor, yfi no colea mua
+cho,diáentenderqueRoeft¿la caverna muy
profua$a; de manera, que por eftos fefiales po=
drá e1+Albeytar juzgar poco mas á menos , G es
lmucho, ó poco el dafío. La cura que fe le deve
},ax er es efta.

Lo primero, blanquearán bien la palma coi
10 pujante , ábts_endolq bii q Ivf quutas, todo¡

la
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10 que fuere pofsible, fin hater fangre , y corten
bien todo el pelo en todo el cuerpo de la en-,
fermedad,y fu circunferencia, y por el ahugez
ro que Cale aquella poflema , le le cale un gra -
no de folimán tan grande , fegun el cuerpo de
la enfermedad ; lo mas puede fer como ura
avellana y de al abaxo feguafuere el cuerpo
de la enfermedad , y luego tras el grano pon-,
gan una eflopicade ligo bien apretada en la
boca del ahugero ~'cotno no fe buelva á falir.
el grano de Colimás afuera, y tendrán apare.;
jada una paga tan grande , como es el cuerpq
de la enfermedad; hecha de manteca de bacas,
miel, y levadura , y fe afrentará encima, y fe
atará con fu vendade paño , y buena ligaduras
no tan apretada, que caufe dolor , pero con fe-
guridad que no fe cayga, porquela ha de tener;
tres d ¡as efle apofito , y al fin de lustres días fc
reconocerá, y fino arriscado el Colimán lo que:
aleanzó,á lo menos yá effará circulado,pondrán
de nuevo , Gn limpiarlo , otra paflilla como la
primera,y buelvanle á atar como antes eflava.
Y eflo fe mirará cada dia una vez,ufando de ef-
tas paflillas, haga quede fu voluntad fe arran-
que el caufl co con todo lo que afta, y falída
ello voluntariamente , limpien coa fus eítopart
de lino la llaga fuave:rner.te , y pongan una llar
mica con una poca de wiel coman , para que,;
tgundl~gne, y 4"Q liwpia lá U &&,% a y con eftq

cíta~
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eílari de la tnafiana á la tarde, úde la tarde á
mañana, y Lolviendo a reconocer !a llaga, lix—
piaudola fuavca.erae con tus eílepas de linos
defpues de linivia, el A!beytar apretará con la
vano Ina%cn•.cutc al roedor , por los IaL•ios
de la herida , y mirará ti 1•or alguna parte echa
la 11a,a a-,o1'.ema , que fi 1 or alguu ahugtri-
Po echa apo4cma b'auca !audavi!, es feñal que
eíli aun mas bazo la caverna , y bolvera de
nuevo por el al,ugerillo aquei!a calor un grani.
Do de foliman, tan gtandc, legun el c ucrpo, que
le p.,.recietc ra caverna tiene mas ,Jcwtro , y
lú ef:epica de lino tras el grano, algo apretada,
porque co fe falga afuera.y encima Lira ilanica
de eílopa de lfeo,cou una poca de miel cotnun,
tan grande corno cs-la llaga , y te le bolvera á
.r:brir n:uy bien con, fu vene{a de patío,y buena
atadura, porque ha de tliar tres d;as , como di-
xc al principio,fin quitarle el apofito, y al fin
,le los tres días íe bolvera, a receroeer , y ft fa-
lierc el cauflico voluntariamente con lo que
ba fldo, fino ponerichan las paíli(las de manee-
ea,miel,y levadura,bafta q de fu voluntad (alga,
atonto antes dixe, que eflo es lo q algunos dizen
raizes , y que paren , y es engaño muy grande,
que no ay raizes, ni paren, que aquello que íale
es lo que el cauftico quema,yarranca , fuera lo
que faca el cauflico volurtariáuicnte , le pon-
ga fo tna de mi~j G9Wyp en 1311a,a á la tare

du
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de le buelva tagibiLli a reconocer, y la limpie
fuavcmente_con tus ~ltopas de lino, y bolreri
a apretar los labios de la herida, para ver ti ha-
ze en alguna parte de !a llana apottema , y no
haziendola, para mas feguridad , afsi limpia la
llaga, fin ningun apofito, hará effa prueba, y fe-
rá de cita manera: uc ande la cavalgadura fiaba
cofa de cinquenta patios , poco mas , y tino fe
moftrare ninguna apoftema en ninguna parte
de la llaga , tendrá por cierto que no ay caver-
S particularmente fi la coxedad es poca, ó na-
ó , y podrá de ay adelante ir muudificando

¡a llaga, y encarnandola con niel comun , y
miel rofáda, iguales partes, y fi fuere muy gran.
de !&-llaga , que conviene lavatorios para inua-
dificar,y límpiar!a, feri de vino cocido con ro,_
fas , Nafta eftar en efiado de cicatrizarla , que
eCb fe hará con qua!cfquiere polvos , ponien-
do por algunos días primero algunas cttopas
enjutas de lino, para que dexen fin humcda-
des aquella parte. Y en caio que quando paf:
fearen la ravalgadura., para haacr aquct!a prue-
ba, echatle apoftema por alguna parte ,bo'vc-
rán por alli el cauflico , la cautida;d , ieguu lo
que al Albeytar le pareciere gtie eonvi,:nc , y
fe figuiri con el termino , y,tiempo, cO.;ro anr

tes dixc. Y con efte ordees , y remedio, fio
en Dios nueflro Scuor, fe cur.t,r1 ella en;crtne-.
dad-

C
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Cap. 'a7. De las Enre;adaras; y la tü:
ra de ellas.

Res maneras ay de Enrejaduras , unas queT fon fimples heridas, aunque fean grandes,
porque por ellas no cogean las cavalgaduras,
y efto fue por no ayer cortado vena principal,
nr puntera en el nervio. Otra fegunda herida
es, que cortó ¡avena principal, y cfla yá es mas
dificultofa de curar. La tercera herida es la que
tiene puntera en el nervio, efia es la saas difi.
eultofa , que aunque algunas vezes eflá bien cu-
rada la llaga, y fin cuerpo, aun dura la cogedad:
La caufa de ello es , que la cicatriz del nervio
herido allá en lo interior , dura por machos
dias el quedar igual como antes eftava. Otras
vezes no pueden llegar las medicinas allá pro.
fundamente donde cfli la puntura , y curafe
la llaga, y fe cicatriza, y fin cuerpo ea la partew
y aun coges la cavalgadura,y cogeará en el en•
tretanto , que por via de• porofidad arrope la
naturaleza aquello eflraáo interior , que elfo
caufa la cogedad. La cura que le le deve hazer
á cada una de ellas tres maneras de Enrejadui
ras, feri la figuiente.

La primera herida que diximos , que es he.,
Vida fimple fin cogedad, que no ay vena rom-
pi4_% ni; puntula 45 AWj9 a jS Susatá con dlQ

Sj7
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enjnSnF bitn, y de11 ues iu un 

~~
ura, como y3 el

tá dicho , que el azeyte de inforbio de dos, ó
t res vtzts adelante r o fe ufa,á , y en cafo que
rcflare mucha eogcdad , fe cocerán raizes da
malvavifco con agua, Lafla eftar blindas, y dtf.
pues de faquer,y piquen tn un mortero , la can-?
tidA que fuere neceflario para un emplallo,y
picandofe podrán echar una cuchara de man.
teca de baca , y untefe primero con una uncioa
de t(la manera.Se cocerán los galanos del eflier/
col, y lombrices, y raíz de lirio, cortada muy,
menudita, que fe pueda quemar tan pr,flo, ce w
mo los gufanos , y lombrices, de ef as t cs cefa9
partes iguales , fe cocerán con azc}te , hafia t f..
tárfe cas; y defpucsfacarlasdel azcyte, y echar
1111 tanta de altea en aquel aztyre , como h.<g1¡
cuerpo de unguento , y con ello tibio le unha
donde tuvo la llaga , y frt circunf:renciá , y foz
brc efta untura cargarán el eniplí,10 de las rai~
zes de malvavifco , y manteca, quanto no efl~
frio, tambien eflo baila una vez al dia , y quin.
do vaya perdiendo algo la eogcclad , de dix
con la utuura tan folamente , podrá ir i 1,.b: ar
un rato ponla mañana , y otro por la ta, dt, y i
la noche launturá, y tnmplaflo , mientras al nl1
beyrar le pareciere que ay grande cogtdad,y
y quando le pareciere que fe vá m?t,gando LA
dolor, con ¡ola la untura baffata, batía que f#
Che la ~o~cS 219curando G:~npx: c4 :u9

fr a u•> ,
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derado exercicio , que es lo que mas importa;
algunas vezes todo lo dicho no baila para quin
lar la eogedad, aunque elfá cicatrizada la lla-
ga, yá fuele quedar un poco de cuerpo con co-
gedad ; a efio es menefier darle unos cauterios
de fuego, dos , o tres , fegun lo que al A;bey tar
le parecerá que ay cuerpo , dorados tan fofa-
mente, que no pafíen el cuero en ninguna par-
te, y ufar (obre ellos la uncion antes dicha, yen-
do defcubierto al ayre , haga quitar las forxas
de los fuegos; y las llagas que rellarán,fe cura-
rán con el lav atorio de las tofas , camamila , y
poleo, cocidas con vino tinto , nfandolo haflz
e4ár cicatrizadas las llagas , fin echar ningunos
polvos, para que por aquellas llaguillas arroje
la naturaleza algunas humedades , que hazen
aquel cuerpo. Yo fio en Dios, que con efie or-
den,y remedio fe curarán bien ellos tres modos
de enrexaduras.

Cap, z8. Dota enfermedad de Lobarro ; fel4les ¡ y
s erned¡o.

IA enfermedad de Lobarro es un flemon,que
di á las cavalgaduras por materia antece-

dente,mucha en cantidad, ó mala én calidad, el
qual fe manifie4a entre el encuentro , y la ta-
bla del cuello , y otras vezes mas abaxo en cne-
40 de los peelaos1 ta.g4}egfe CtlQle hazer en,

Ki!:
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medio cl delgado de las hijadas ; entenderá el

Al~>cytar , que quando es por mucho en canti-
dad, tiene predominio el humor eolerico, y,
fanguineo 1y quando es malo en calidad , tiene
predominio el humor Aematico , y melancolid
co ; y fegun ello , aunque ellas dos efpecies de
enfermedad tengan un nombre de Lobarro,
pero fe han de curar de diferente manera, tegua
que la rigen diferentes humores ; y cffo fe co-
nocerá , quando es por mucho en cantidad, que
trae mucho calor , y en breve tiempo haze mu-
cho cue rpo , ya¡ contrario , fi es malo en cali=
dad, tendrá poco cuerpo, y poco calor;á lo me-
nos quando fe vaya creciendo es muy poco 3
poco, y con mucha dureza, y poco calor ; qual-
quiere de effas dos efpecies de enfermedad,
trae la cavalgadura tri4e , y pcfada , y algu-
nas vetes cogea del brazo , ó pierna que pade-
ce la enfermedad, y fi llega el Albeytar á que-
rer conocer con el ta&o G ellá mucho , ó poco
aedo, fe encoge la eavalgadura, y retira para
2trás. Pues coeocida ella enfermedad por los
fe hales dichos,fe curan con ei}e orden.

La primera cura que el Albey tar ha de hazer s
qualquiere delasdos efpecies de enfcrni.dad,
ferá fangrarle del pecho contrario , la cantidad
ordinaria dedos libras de fangre, poco m-.%, ó
menos,y le echará dos pajas, una en cada b,a-
o, donde f_e aeoftuo~bran gtr , y, cq medio

de
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de los dos pechos erto, los dos brazos la yer=

va dei lobarro manGble , y cortado bien todo

c 1i elo en el f t:n;on,y fu circurferencia,G al Al-

b;ytar le parectra que ay tn,.cLo calor, y que
Jc vá Nurrenrando , untariclia <on regialado de
puerco, y ázeyte iofado , y G no le parece que
ay trucha calor,le uerará con de alta, y azeyte
de eamamil a,y paff, do tras de aya hora que fe
faruró, y exereitaron ellos remedios t, fe dará
una bebida con tres efcudillas de vintr, blanco,
y ura orza de triaca magna, y quedara afsi , fi
e~ por la mañana harta la tarde, y fi esdc raid y
baga lamafiana,y ronerfeha la cavalgaduro
en cavallctiza recogida de los vientos, y apar-
tala de toda comunicacion de otras', porque '
cfla enfermedad fe apega, y en cfle tfeaeio po-
drá comer medio almud de cevada en dos ve.:
zes,con des cribas de paja, y ro beba halla ver
declaradamente fi es por mucho en cantidad, ó
por ma!o en calidad : que para la fegunda cu-
ya fe echa de ver, porque fi es mucho en canti-
dad, en elle efpacio detiépo de la primera cura
á la fegunda , avrá grande cuerpo, y mucho ca-
lor, y firo cs fino por malo en calidad , fe avrá,
aumentado poeo,y ,avrá poco calor, y mas trif-
teza y para mayor delengaño de ello, fe verá, q
la untura guando es poco,y maliciolo t flá do la
puto el Albeytar, aunque la aplique algo tiviai
y guando ay tuugho rgcpre, y calor, aunque 14

un-
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untura vaya fria, al purgo que la vá aplicando,
fe,vá derritiendo. Pues con ellos claros cono-
ei,nienros al maliciofo fe le ap'icará todo el
calor pofsible , y movimiento moderado , y fe
le pfdrá dar a'go de comer paja, y cevada, pa-
ra que fe alimcnre, y no ycrva , y ha de beber
muy roco;y efla bebida ha de fer de cocimi~
to de bretonica , y al que viene por muclió en;
CantWad; elle fe !e ha de dar poco de comer
y algo m c bcber,y la bebi a ha de fer el eo-
iinncr,ro e cevada , fria, y á elle fe ha de fan.'

r mientlas vaya d, aumento el Ac:non , las
es que al .11bey:ar le parecerá, y la cant:dad,
un el fujeto; y a efle fe le ha de poner dcfen-
o , dntu& frescas, y bebidas tambien frc(

cas:al de malo en calidad,baftarán dos fang ias;
una de la parte contraria , que ha de fer la pri-
mera,y otra de la mefrtra parte,para que fe con-
ferveel calor no fe harán mas fangrias;áefle no
fc ha de poner defen@vo,y las bebidas han d, fer
calientes todavia , y con cite conocimiento fe
exercitatán cftas curas.

Conocido en la fegunda cura. F ha avido mu-
cho aumento, y mucho calor,le fangrarí !egun-
da vez de las puzpiernas , una fannria : as co-
piofa que la primera , de la pierna que le P.gue '
del pecho,que eflá cl lobarro;y luego le por-i.3,
fu defenfivo, una mano mas arriba de do alcan-

el Aetuoa, declsa,S ¢e i~u_gvo; bolearmin,
Ira- ,



w
rM> - iras a
harina deeevada,yvinagre; yefto Iorefrefcaiy
ránamerudo, y uCarán de la uncion del regala„
do, y areyte rofado, mientras durare el aumen..
to,y de allí á una hora que fe avrá fángradq, le
darán fu bebida, cantidad dedos libras de agua
de endivias , plantayna , berdolaeas , ó azede-
ras , y feis onzas de julepe rolado de rofas
Anas,y pondrán la cavalgadura en parte do no
cfl¿muy calorofa,entre dia podrá mej,al-
ganas yervasfrefeas, como alfalces,echugas,
ó efquirolas , ó berdolagas ; de el as~erva9
que fe hallaren , y no todas las que querr
cavalgadura , la cantidad de la comida fer
mud, y medio de cevada entre dia, YYnoche, t
paja , y beberá un cantaro de agua tk'n dos ve
zes al dia, de cocimiento de cevada , lo frefco
que le puedan dar, podrán feguir eíte orden,
mientras vaya de aumento , las fangrias de las•
puzpiernas fi fe ofrece , porque por alli fe mi-
mora la cantidad , y fe divierte mucho ü la na
rural cza, y fu bebida frefca cada mafiana , co•
mo eflá ordenada, y la untara mañana, y tarde;
reó efcando fiempre el defenfivo , y fe le har4
íu lavatorio frefco para la boca con quatro
partes de agua, y una de vinagre, y otra de
miel rofada,aplicandolo fiemprefrio; efte or-
den fe tendrá mientras durare elaumento,quan
do efluvierela enfermedad en el eftado, que
(frá qu4ndo yá no c[eee el flemón, fe podráq

de-.

•
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iiexar las fangrias,y deferfivog, y fe podrá ttfac
la untura un poco mas caliente , con mantee,
de baca,y un poco azeyte de camamila, y q paf-
fee laeavalgadura mañana , y tarde moderada-
mente, guardandola de los vientos , y cluando
fe le conociere la declinacion , fe le podrá ha.,
zer una fangria de la. mano , de la parte enfer-
ma , poca en cantidad , para evaquar lo coure•
nido en la parte , y que fe alivie aquel miem-
bro, y fe uCarin ti nos baños, y'vahos pára ir re-
folviendo lo contenido en la parte,ellos podrán
fer con rofas,camamila, zambria, feivia, y po-
leo,de eflaslas que fe pudieren ayer, cocerfe•
han con vino tinto, y dcfpuesde cocidas echa-
rin dos cucharadas de manteca de baca, que ef-
té el vino un poco gtalió , y facandolo del fue-
go, cobran con una manta la cavalgadura , y le
den el vaho, meneando con un palo las yervas,
mientras faliere vaho , y no eflando mas de. ti-
bio, le chapeen con las mifmasyervas todo lo
que ha tomado el f3emon,y brazo,fin hazerfefre-
gacion , fino chapeando, porque no atraygan, y
ello tirarán tarde,y mañana, halla acabar de re-
folvcr todo el flemon ,yendo en la declinacion
creciendole la comida , y bebida poco á poco,,
halla llegar al pienfo ordinario ; y con elle or-
den, y el favor de Dios fe curará ella enferme-2
dad.

~ólv_iendó ~! pripcipio, que ey A~beytar co!Lnd!
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conoció en la fegunda cura que fu¿ á hazer , qut
fe avia aumentado poco , y avis poco calor , y
que la untura que puto aun fe eftava allí , y mu.
cho dolor,y triftcza,que pocas de eftas efta-,an,
por lo qua¡ conoció que era malo en calidad: a
ello no fe le aplicará dcfeaGro , fangrarleha fe-
gunda vez del pecho, que eftá enfermo,una fan-
gria coman , ella fe haze con intencion de ha-
zer llamamiento á aquella parre , do la natpra-
leza principió a encaminarte, porque no infi-

-Accione á otros miembros, fino atraer al[¡ lo que
fe pueda, y quefalgafuera la malicia por aque-
Ua parte que efta encaminada , y fe le aDlieari

una untara caliente de cftas cofas, tina onza de
azeyre de laurel, y otra de ruda, y dos de altea,
y una de unguento Aragon , y marceaton , todo
cfto junto fe aplicatá quanto no cfte frio , y de
alli a una hora que fe hizo la fangria, fe le dar¡
!a mefma bebida que aplicamos prim ero de vi
no blanco , y triaca magna , y no fe le fangrar3
é efta pafsion mas de efta fegunda fangria , por
eonfervar el calor que es meneftev; y al terce-
ro di, fe le bolvera a dir la mifma bebida por
la mañana ; y fi en elle dia aviendo ufado la
tineion caliente , como eftil ordenada tres ve-
zes al dia, y con las bebidas, y exercicio mo-
dorado, no le hallare mejor la cavalgadura, lue-
go cOe tercero dia le de un labrado de fuego
cá 5o49,51 MQ-ni, y [u c}ryupf enci , con los

£i7 ,
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éfpacios que el Albeytar fabe que ha de llevar
ti labrado de fuego, y bien dorado , y fobre los
tnifmos fuegos aplique la uncion caliente , que
antes aplicava , fi yá lió le levantafié el fuego
den aliado , que cllo feria buen feñal , y en ta[
Gafo fe podria untar con azcyte de camamila,
y aztyte de bacas, y ftguirfcha con los fue-
gos cl orden que con ellos fe acoftumbra fe-
guir pala levantar las forjas, y levantadas lb po-
d1í1 uiar de los vahos, y baños que para la otra
cauta fc dixo , para acabar de refolver lo con-
tenido en la parte, y movimiento ordirario,
mañana , y tarde ; y fi acafo le p areeiere al AI-
bcyta1,que en la declinacion de los fuegos, que-
da cl brazo muy inchado , podrá facar una po-
ca fangte de la mano , para que mejor fe refuel• _
va con c la evagyacion , vahos, y baños. La coi
eii'da , y bebida en todo el proccflo de c[ta cu-
ca feri dos almudes de cebada en dia, y noche,y
medio cantaro de agua en dos vezes del coci-
miento de zambria. Con cir orden , y el favor.
de Dios, fe curará efta, enfermedad. T fi acafo
11 lobarro fuecdicre en] as hijadas por fangrias

40 Eeibs,fe harán de los pechos; y ertodo
lo demás fe guardará el <)r-.

den yi dado,
MI

Cap:
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Gap. z9. De /a enfermedad Nerfago ñ y el coge=
cimiegto de ella, y la cura que fe dore

haber.

LA 
enfermedad de Nerfigo , fe engendra ed

los pulmones , y livianos de las ca.valgadu~,
ras , en dos maneras ; una por caufa primitiva,
defecando los pulmones , y diaframa , y rcfol-
viendo el calor natural, y defecando el humor
radical : Otro por material antecedentes, mu-
chas en cantidad de humores frios, y humedos:
eftos puettos en los pulmones los carg an tan-
to , y apeCgan , que vienen á fofocar el calor
natural, y por qualquiera de eftas dos caufas, ef.
torvan que la rcípiracion no fe haga con aquel
alivio , y cantidad que antes acofiumbrava 1i;
naturaleza, y ha raenelter el corazon para fá re-
frigerio,y conCervacion ;cofa tan necetlaria pa-
ra vivir , y aunque es verdad , que eftas dos cf.;
pecies de enfermedad fe les di un nombre , y
por qualquiera de las dos caufas, al parecer,
vienen á hazer un efe&o , que es eitorvar , que
la refpiracfon no fe haga con el alivio acoftum.
brado; pero aunque effo fea aCsi,fc han de curar
dtferenremente la una de la otra,y en táto fe en-
tiende la diferencia que á las califas primiti-
vas, todas las medicinas que fe han de aplicar
han defer frias. y humedasde fu calidad , y 4

w



bE ULBETTElti d. rol
las materias antecedentes , fe les han de aplicar
las medicinas calicntes,yfecas,y fino es con
elle metodo de curar , no puede fer cfia enfer-
medad bien curada ; y para e{io lo mas elfen-
cial de todo, es,el conocimiento,parafaber dif-
tinguir la una de la otra eaufa : Afsi , yo dira
aqui lo mejor que lo fepa entender, como fe
,conocerá cada una de ellas culpas, y el remes
dio que pide cada una de ellas.

Efta enfermedad por -,aula primitiva , lo
mas ordinario viene en cavalgaduras de traba-
jo , por fobrados exercicios , particularmente
hechos con mucho calor , y quitandoles la be.
bida á las cavalgaduras á la hora que fe les de-
via dar , y por fubir algunos puertos con (o-
brada carga , y llevar muy apretada la jmíide-
ra. Effas caufas, con otras contingentes á ellas,
pueden engendrar dicha enfermedad , que es
defecar la diaframa, y pulmones y traer el ay-
re muy agitado , y á vezes con filvido, que de
lcxos fe Tiente, y las narizes muy abiertas , y .
harto delgada la eavaigadura , y con unas fetía-
les hondas, defde las cinchas á las hijadas , á lo
largo; pero guando ha rato que eflá parada la'
cavalgadura , como una noche , ó un dia , fe
aquieta, de manera que fe le ha quitado mucho
la agitacion del ayre , y no tiene tan abiertos
los caúos de las narizes. ni aquel filvido que
Fenia, ,fino gs quq la buelvan i, meUc_u , y cite

dan.
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dandale alguna priefla fe conocer¡ algb : effan=
dote quieta no fe conocerá nada: Pues conocida
effa enfermedad por cffos fetíales , y caufas , fe
le exereitárá efla cura.

Luego fe le hará una fangria de un pecho, la >
cantidad ordinaria de dos libras de fangre , pa- 

s
ra que Ce afloxen las venas , y los condutos de e
la garganta, que con la Cobrada agitacion de el
ayre fe de(ecaton , é inflamaron , y eo-tado
rimy bien todo el pelo , defde los oídos , haffa
la garganta , quatro dedos de ancho, rodeando
las varillas , por la parte de adentro le le unte
con regalado de puerco, y azeyte rof'ado , y de
allí á una hora que fe fangrb , fe le dará efla he-
Vda. Cogrfehan lechugas , chicorias , y endi-
,vías, verdoiagas , de ellas las mas que fe pue-
dan hallar , un puño de cada cofa,con agua,haf-
ca bolver á la quarta parte , y de efla, colada, le
den quatro efcudíllas, con Ccis onzas de julepe
,vio!ado , afsi fi ¡o , y paffará mas de una, def
Pues de la bebida, para darle de comer, y en ef-
fe e(pacio le laben á menudo la boca con elle
lavatorio. Tomen quatro efcudillas de el mi-
mo cocimiento que fe hizo para la bebida , y
echarán una efeudilia de miel rofada en ellas. y
un fuelo de una efcudilla de vinagre , y con ello
lirio, con un palillo detgado,y fu effopa de linos
*e laben á menudo la boca,y quando le quitiercu

444 di Soai11 a IQ p[iül;iv fciá getaúa lavádat
Son
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tavalgadura por algunos dias aunque eN en-
rida, porque fi luego la hazen trabajar , parti,
cu!armente en trabajos de muchas fuerzas , fue..
le bolver tia enfermedad. Yo fio en Dios , quq
porefteorden, fe curaryy efta enferpredad. pop ,
eftacaufa.( ~tJ~~? YLCUnCJ,

uando efta enfermedad eS caufa pbr
muchos humores frios , y humedos , los qualts
afrentados en los libianos, ó pulmones , los
apegan tanto , que no fe pueden mover , y aA
agitan el eyre recibiendo poco, lo qual es gran
de perjufzio para refrigerarfe el eorazon ; ef-
ta enfermedad, lo mas ordinario fe haze. er. ca-
valgadurasmal acomplexionadas ; conoeerfe.
ira por eftos feñales , que fon harto ciacrencia-
dos de la otra caufa primitiva , no tiene tarr
abiertos los caños de las narizes , ni tiene;
aquel frlvido que tenia la otra caufa , pero vi
mas pefada, y no tan delgada, ui tiene aquellas
barras de las cinchas á las hijadas, y no levan-
ta las hijadas tanto quando recibe el ayre , co
omo la otra , y aunque efté parada , Gemiire tiem
ve la agitacion en el ayre de una manera,y á ef-
ta tal, li le quifieffen dar prieila rara que andaf-
fe, fe pararia, y aunque le dieffen grandes Gol-
pes no fe moveria , lino que pareccria que y3
acaba la vida, quando fe paró con aquel po-
,co movimiento que quifrcron hizicffc. Eflos

Icáiles cjetag la¡ mula tan diisicnctados di¡
llv



lo
'fTY LIBRO
la otra, pues el reCtedio que fe ha de hazer fe
ti efle.

Luego fe le fangrari de un pecho la cantidad
ordinaria, para corregir la materia antece-
dente , y que fe evaque alguna porcion de lo
que haze el daño, y fe le pondrá orden en la co-
mida , y bebida, que iéri paja limpia, y trigo;
dos almudes y medio en cantidad, y que no bei
ha mas de medio cantaro de agua en dos vezes,
ycúaha de fer de cocimiento de zarza, un¡¡
quarta cada vez, y ello durará mientras dura-
re la enfermedad , y la cura , y luego hacer fu
cocimiento, para ir preparando el humor , eo-
n',oeffáordenado para el humor fiematico en.
el Capitulo de que eílá hecho, como fe ha de
pulgar dicho humor, y con aquella melma or-
den : y li con una vez que fe CVae6e eo queda
bien ílíviadala cavalgadura al parecer del Al-
bey,ar; lebolveri otra vez á purgar con el
zncímo orden, que ella cr,fetmcdad l ha de eu-'
.far evacuandole,y caiáieudo paja, y trigo,y no
ha de corner ninguna yerva, ni beba mas eanti-
dad de la dícha, y todavia de cocimiento do
zarza, rilíenrrazdurare la cura ; para efta enfer-

niedad, el modcrádo excrcicio es provecho±
lo; yo fio en Dios , que con cilc orden

le eurari efla enfermedad, pqr
qualquier de citas i,

caufa,~ FiCápt


