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LIBRO SEGUNDO-
. CAPITULO PRIMERO.

De la enfermedad, llamada Lobado:

E STA enfermedad, á quien llaman Lobado ; en losanimYa
les es lo Ksefmo que el flemon en los racionales , como fe coz

lige de tus accidentes.
Dr/inirion.

Es va tumor, hecho en las partes, con ealor,dolor, pulfaeion, y,
retinencia. Yafsi el dolor fe halla mas eomgnmente en ella enf r.
rnedad, que no en iaederha, y en cl efcirro: y es la cauta , que ha.
2ieadofe de cantidad defangre, y efta llenando las porofidades de
las 1 aues fimilares; de tal fuerte, que haziendo ten(iun, no pul¡,-a.
do dilatarte ; y eQar fuera de las venas, pierde fu pro~ia [lata; alt ta,
lfegun Ariaoteles) no pudiendofe confecvar je produce, y adquie-
re voa qua ¡dad tia maligna. venenota, y pettileare , que de aquí
tomaron llamarla pefte de los animales. Tambienes eaufa d. cita
rnknnedad, heridas, o fraauras, ó la mudanga de eonRelacion , y
pc9os, y finalmente otras. Y eltaesla cauta, que viniendo en cita
forma, fe au.uenta en tal manera, que en breve ahoga a el animal,
fi con brevedad no es focorrido. De eftos ay dos diferencias: El
vno verdadero, 1, otro no vchladero, que es el que 6e ordinario fe
diffluelve , ayudado de los medicamentos, y fe triafmiee a las partes
del vientre; y clic es propiam;nte tumor edematofo, yfirndo vera
dadero, trae calenturas, y graves accidentes, ófinalmente lamuera
te. Otros degeneran en gangfene, b en tumores e'eirrofos, a vezai
Po, el denaaSado vio de los medicamentos repcrcutivos.

cura" 
vn.

Ordenando la vida á cl animal , haziendo las evacuacionet vni
vetfales , y ellas con toda brevedad , de los pechos, y tercios, y ef.

Iras á difi:n cion, fegun las fuergas, y neceGidad; apl'.cando ala par-
re los medicamentos que teper vtan,ó refnelvan frios,y (ecos , coiiq
trar.os a fn cauta material, como ton el agua rueda , llantén , do

ib,idat Las elaeás de h4gvus, y de lasquatro Gailcans frias, l vi
N 1 ^.,



TU Compendie el,
riagre aguada, & el defenfico dimite en taparte alta. £+; el om"

todos partesde repercullí- y vna de refolurivos, como algunag
de las dichas, y de cran.rati;la. Tambien fe aplica el enipl.a. , bes
ebo de malvas, agenjcs, y rotas, cu;za en agua, incorporaudo hari-
ira decebada, y ateyte de manganilla, y tibio fe aplica. '

En el efiado, el azcyte rolado, de man~ani La, aznze.-s1 armo
yan, de membrillo, y adormideras, partes iguales, y tibio fe fomenq
re la parte. Se le puede dar á fus principios el oxicrato en forma
el, bebida,óalguno de los cordiales, que para ehe ei`cÚ. efe hallarán
en el aatidotario. Ll oxicrato es de agua, y xinagre por mitad; y de
no corregirte, por la mucha flexion je le darán vmü fajas profundasi
lavamiolas con tal, y vinagre; ó finalmente circnnvalandole con
eauterioa¿tual, y verdugones en todo el tumor; yG degenerando,
cn gangrena , fa curara como a tal : ó de quedat ru mor efeirrofo , fe
apiicaranlos emolictires, y refolutivos, olas vnturas: Ydefupuq
rarle, fe ayudara con losfupurantes, y mego los cozimientos refoq
lutivossyfinalmence fe encarga el cuidado, afsi en la aplicacioty
de tus mediganaentos , ayudas, y tángrias , com. en el picnfo modeq
rado,y algunas yervas cordiales, como efcarola, ojal de parra , raISm
no, y otras, y en parte frcfca el animal, con la continuacion de el agg
yatorio comun ¡¡aboca.

Capiearlo de ti ErifiprTa.
La erifipela es á quien los Latinos ¡¡aman ignifaeer, y los Aeáq

bes Sfpioa;yde ellos ay dos diE reacias, vna exquifita, ófimpi%~
hecha de tolera rola , que folo es pafsion de el cutis s y otra eoigi
punta, mixta con otros humores.

Lifinirion.
Es vna ingamacion, ó ardor grande, ellendido por la cutis , can;

fado de la tolera pecaste en cantidad: y efie,fgun facre, mas fuq
ti¡ , ó uasgr.iil., engendra diverfoa efe tos , como fon los herpes
phiomenos, que £011 laserifipelas viceradas,y laspofiulascorronv;si

Sus raxfas fan da.
Primitivas, y antecedentes. Las primitivas es gran calor eN

pigun miembro , es mas comun en el verano. La antecedente es, la
col. ra redundante , y efta agravando las partes internas, por fu mm

licia, 6lafangre futil, mixta con la tolera lrervienre. @iia enfermeq
Jades mas comun enlatara á los animales, como afsimifmoetl
otras partes del cuerpo , poragoade hjlh W0 difpohciop naturaly
iéP.aEaha~e gl~ecíí~¢i~ga
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de Albeytcrid.' I OI,

Se ronce'r.
En que la erifipela es mas calicnre que el flemon ; y el color mal

tueendido, y en que tocandole con los dedos Imye , hazicndo foven
lafangre, y luego buelve , como el ficmon , Guando ella fofa enla
cutis, ni aver inflamacion en la pacte , lo que no fucede , quando el
#o exgnifita.

El Pronr./tiro.
Es, fegun Hypocrates, que la rraduracion, y eormpcion fori

ínalas, y peligrofas; y fr el accidente ocupare cabeza, y garganta¡
Ahoga en breve tiempo, ft con toda brevedad o o fe focoire.

Sa ruratioo.
A fus principios fe cura, aviendole hecho las evacuaciones vni l

;4erfales, y ellas de los peches eongranbrevedad, fegan las fuer;
pas, y robuliéz ; y eflo fe queda á difcrecion ,aplicando á la parte et
agua de malvas, ú de Cahuco,misco con unas gotas de vino,ó
aguardiente, mojando en ella vnos patios, ó cíiopas a con la contia
nuacion de muchas vezes al dia ; y Gendo edem atofa , folo el aguar.<

diente. Tary:ien fe aplica el vnguento refrigerante de Galeno;
denoremicirie,feledaranvnasfajasfuperficiales,aplicardo eneii
tea de ellas el emplallo de miel, y vinagre, mixto los polvos de ali
bayalde , y terventini incorporado ¡y en lo reflante de la cura la
eantinuacion de los eNipticos. Y f degeneraffe en gangrena, fe cu:
rari como tal; y en todo fe encarga la dieta, y el buen regirren eq
Jacomida. -

Capitulo de rl Efdrre.
Llamafe afsi por fit dureza,deribaniofc el nombre de Cirro, quo

~tr Griego es lo mefmq que endurecerfe.

' Sr d fue a~i.
Es vn tumor fio, y fin dolor , y fe conoce en la renuencia al toa

que, enel poco, ó ningun fentimientode la parte, hecho de lame]
Pncolia pecante eri quantidad.

Son fm rottfu.
Los humores grutifos, y f@ios,v fegun Galeno,fuelen fer las he4

xes de la fangre mcizncolica natural, mezclada con la lángre, y otras
wiezes l; @emá grugM, Y. y;4ofa, con mezcla de humor melancolizo:

Dc



101 ompen o

De r/loa ay das diferenrla .
Uno exquifito , por llegar a tanta dureza, que carece gaafi a

Kentido: El tro exquilito tiene alguna parte de fencido,aunque poco.

El pwil l1co.
Es, que riendo exquifito, falo le cura con obra manual ; y el ad

lxquifico lc cura, auque on dnhd evitando lie np:e la madu.
cation, porque no pallé Í MIula, ó d -genere en cancro, mayo cmen.
ge, viniaulo de humor mclaucolico, y no de flema.

Srnratia».
Es, evacuando lo que efiavicrc contenido en la parre fuera deli

áurc. natural ;y ello fe hace con uacdicinas, que ablanden, y reCuel
van , con los medicamentos uliences , y hu modos , moderadamen-
te , C.M. fon las enjundias , y todo genero de gomas', Con los en-
plaltos de malvas, malvavifcos , alolvas , raíz de lirio, linaza, y los
azeyresdc m anganiRa,eneldo, y aguzenas.

Entre las gonus, el atmoniaco, vedelio,ellOCaque, junco con el i
bifol,illo hunaedo, oelernplalto de meliloto, procar.n da 5empre,
que ellas medicinas pegajofas no fe quiten, halla que de luyo fe
eayga , ó fe foque.

Finalmente , en el Antidotario fe hallará vn gran remedio d5
C5oacia pan ella enfermedad, experintentacio,a que ,ne remito.

C.pitulo de la Efquinenria, ó Angúind,
Entre las enfermedades que los Animales padecen, es clka Vn9

¡de las mas aceleradas,y que pone en losvlti!n as vales de la vida. Q
con brevedad no fefocorre. Y de ellas, f€gun .'lvicena.poo:n qua-
tro diferencias , fi bien podemos reliutidati a dos, por Tolo diLreni
áarfeenellitio,vnoen la curacion; que fon•, la vaa iucerna;
quando fe inflara m los muCculos internas: la otra excerita,y ocular¡
que es quanciofe inflaman les externos d€ las Cauces. rambi.ulüe-
le fucedtr , por distocacion de la fegunda vertebra, ó efpuudil de 13
tablas y efta cali es írremediable.

Sus te»fasfo» inter»a[,y lxrtrnat:
Las externas (on algunas(emia as, yervas, tierra,y otras no acoq

Imodadasa Cu n zuraleta. Las internas <s, la (augre mixta con los
htl:no[es,y tito$ Cernacarandofe, p.o; fq v_i(coli4gd& glcergudo lafan.

gre,
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la fnblima[t, y acotan á efia parte. Y de CU , el quC tuvttr4
mas aomiuio, ferá el qub predomine.

Se IMW..
Fn vér la falta de refpi,acion,y en que comen,y beben con grafi

Qabajo, echando a vezes la bebida por las narizes , el cuello emha-

rado, los ojos encendidos, y en, la boca alguna porcionde flemas,

tofe congrande ¡nipetu. Y efta, viniendo de Cangre, fe conoce ea la

encendido de la boca,y paladar, y mas dificultad en el rdilelln Si

de tolera,. en la grande ir,Unacion, y fed.. Si de flema , en lo blan.

eo de la boca, y muchas flemas , y poca inflamacion. Y lieudo de

melancolie,.en. la dureza de la parte. Y fundo. de dislocacion,. en la

9 deSgualdad,y enel hoyo que haze, y graves dolores; y masdihtuli

tad de rcípiraeion.
El Proac^o u.

Que todo el tumor a la parte i,ncrna,es malo ; fuelen durar hafi
ta el quarto dia, feptimo, o catorzeno , y otras vezes no palta de e4
primer dia; y frendola inflamacion a,laparte exlerior,no es Canana.:

la;y de ayer tranfrtutacion prompta,y ella cayendo a los pulmones;

es mortalyy feeonncen. en la inquietudde el.:lnimal,,y difical5ad. d q
Fe(piracion.,

Curazion:.
Lo. primera, haziendo fus evacuaciones vniverfales. do los pea

~ ebos,tercios, ó:-bragadas para.rebeler ; y clto , legua las fuecfas , y,
} edad lo permicief(e ; porque a vezes mas vale picar dos vezes, que

no vna; y cn ello fea e¡ Arcifice experto, en andar con gran. dilig,n:
eia ,porque no fobrevenga algun defmayo, y en el Ce pueda aho,
gar; como.afsimifmo en la continu..cion de las ayudas lenitivas;

atendiendo a la parte con fus. lavatorios. de cozimiento de cebada,

regalicia, y rofas, de cada-cofa- puño.; cuezan en agua.de Fuente„

Y en ladecoccion fe aliada de xarave deDiamoron,quatro onSas,xai
ravede granada; y miel rofada de heridas, dos ondas de cada colar

con ello fe continuara,quatro , o feis vezes al. dia. A tus principios

fe le puede h,r efta bebida , de agua de cebada quartillo y medio„

de. endivia medio quartillo, pwmo de granadas agrias, xarave viola.,

do, enfado, y azctofo; y dediamorón, de cada cofa dos-onfas; y.d'o
e(iófe le dará vna, úidosvezesal dia; y le puede dáren vna efponja,

atada en vn palo, por la dificultad, de levantar la cabeza. Tambie,s

tonduceaeflo la leche de cabras, con miel ralada de heridas, yr
xaF~ .. Eg el áu wcáfegued j~,erg ln_ácóció a, ¡}boca de

ir A6!' a



1; o¢ Compendio
Ygua de lantejas,roCa feea, higos, valauti, ias,niietes dé ciprUi yi?IL*- I
maque, añadiendo de vinagre medio quartillo , con el xarave de
moras , y regalicia , de cada cofa quatro oagas , polvos de myrrlaq
vna nula, y de azafrán tres dag-nas.

Otro mas eúciz, experimentado, que fe haze con el excremeni
to de perro, feto, y molido lucho polvos, mixtos con aloj a; do tea 1
nena, que á media apumbre de aioja fe echa vna onp a, poco mas, de
dichos polvos, yfe vfe en formad lavatorio; y de venir a Cupura:
tino, fe ayudara con el cozi;nienco, hecho de higos , datiles, raía d e
lirio, regalicia,y liuaza , y con ello C. lave cmy a menudo la boca, yj
en la infiamacion los linimentos fupurativos; y eltando fupuradmi
fe abrirá con el faj ador, ó hierro caliente, acendieodo no tocar, ni
¡herir alguna parre principal i y en lo demás ¡e curad por fus quacro
intenciones. Y de inpu arfe la parte interna , fe abrir¡ con vela dy
cera,ó vn bergajo Leo, aviendole echado antes en remojo, para qup

mejor fe doble, mundificahdo con el cocimiento de cebada , miel,

fotaúa, polvosde myrrha,y almazziga,v con el vino, y miel rofadai

!V. en indo el buen regimen,provoea idole a comer con algunas ycr.1

,vas frdcas, ó los falvados, rociados con vals gotas de vino, ó vioAl

gre , y el pieufo limpio.
Capitalo de las Paretidas.

Las Parotidas fon vnos tumores , que firúan i va lado de la§
orejas, fe baten de humores preternatnrales ; ó por cryfrs , ó drteri

eninaeion de algun gran muermo , ó fluxioo de otras entermedadesy

tiendo muy grue(fos , y no padienAo hazer pertcfta evaquacion d-%í,

ellos , fe contienen en aquella parte.

Prom ji,o.
L1ProaoRico,queenella enfermedadCepuede dir; Cspeligrd7

;fo, por la vecindad que tiene con el celebro.
Se cura, ficado grande el tumor, fangrandole de los pechos. d

UIL, ecion,fíamentando en ¡aparte con los azeytes roCados,manYani-

lla, y de lombrices tibio. Y de no 
mejorar 

, y fuere en aumento ,Ce

v1Sr¡de tostmpta(!os de malvas, tea! vavíCces , a!o!vas, manganilla i

liuaza , y que nueza en agua, y majado , incorporando la harina di

erigo , y vn pote de miel fe aplica en forma de anplafto ,las vetee

necelruias',9a9s que fe di;Tuely i , ó fupure. Y tinaimenre , de no,

C¢lolvcr c, ó (upúrarle,Ce aplicarán otros de mas porenc8 viaud,que

pira elle efeéto fchallaranenel Anrldotario. Ydcfupurarhe, fe

~,bc'sáccnfajatíot,'óhin aluyfutil, y 5R9d9t[eiz,PorS^ 
1.



de l~IGcyte;-ia, lo?
^Sa parte, y vecindad de venas, nervios, y arrerias;y en lo demás con

fus quatro intcncioaes; y el, codo L ponga gran cuidada , afsi en lá;
Rvaquaciones, como en los deuras remedios.

Capitulo de lar Adibur.
Las Adibaseslo meóno,grae garrotillo en el hombre; y af i, am

Tiendo [acomido con gran brevedad, perece el animal.
La caula de e[t enfermedad es, el grande efluvio de la faugrq

recalentada de la e'1—, que fe contiene en aquellas parees ; y Gen-
elo tan propinqua:i la cabeza, impide la refpiracion, tiene Iran4c
peligro, y cRa es mas coman ea el Verano,

9e rara Cera gran prazvptf:nd.

Abriendo las venas de los pechos,ó bragadas pata reveleby 4
2asá difcreci eras atendiendo á la conRancia, y fuergas de el animal¡
dátil ole fus bebidas frefcas, que templer, la fangre, atendiendo, rana..
bici: a la parte con llrs linimentos U los azcytes rolado , y de raan,
r,snibla, y arrayam y Tendo necellarso, eo fasglandulilLaste le daraq
unas fajas (uperficiales , aplicando el cmplafto cíe harina dé cebada,
y habas, poros dd4voloarmenico, miacoseonios;zeyccl ;sribydji
fhos,pucRosenfórmacnapla(tica<

Capltalodela Rana},ea

EslaRanula,6peana vatumorpreteraatural-, quefelitaaM
bazo de la lengua. Es llamado afsi , por parecerfe á la cabeza de ll
Rana.

La cauta de efta enfermedad, (en los humores pituieofos,ó me-
; solicoy fe conoce en el tumor, y en la cantidad. Quasdo

fon de humores pituitofus, eh el color blanco, y en el poco d-.,lor, y
fenrimiento. Yviniendo de humor melancolico, fe conoce en fi
!color aplomado , o morado ; y en la dureza que trae, y alguna patt4
líe fentido con dolor, guando fe qu!err, vlcerar.

Se cura á fits principios, haciendo las evacuaciones wrivctfalel¡
evacuando la materia antfcedeere , langrandole de los pechos, y,
'difponiendo la materia con las bebidas peckorales, y Idego los mc.
idicameneos defecantes, cano es el cucimientoá hecho de aumaque,
ly agallas de ciprés, las cortezas de -granada, y polvos de incienfo. Y
Á~ U fiagegtt<<¿ ~S á.4%4Ig CSítc. con yss aeoUgW19, Gingrandole

lía



306 Cornprnc6o,"
de la ven; leoniea,.que fe hall a debaro de la lengua,-aplicandocl
V.g.,rro hecho de miel, vna libra, zumaque , y annoniaeo vna on,
gn, y de aeibár media; v hecho poleos, e incorporado en vn puchea
ro, que de vn hervor, de naaneca, que no gnc muyefpclo, leaplü
cara um la continuacion de al.,u.i as vetes al día. Y de no corregir-4
£,,f- abrirá cou l.aacera , ó cauto ri o a ffi,A , , luego fe tina con la
miel rofadk, mixtos. Inspol vos de loaues ;y cu lo demás, cotnoeq
las domas llagas, conlacontinnuiondc ellavatoriocomun..

Capitulo ir! F/Irangof..
El Eflrangol es vna cnfer,nedad, ¡.digrofl en los eavalloL

.Sru reu/.,;.
Son gna5 las mefmas, que las de la ranulaeon poca diferencia,

óporo:,is de alga,a vfyuiuencia, á angina. Mudirafe algunas ve,
z-,,a vu r:rnor mod.raJo eu la lengua ; y otras vetes tan grandor
que no le cao.• ea 11 boca, echa,, do eancidad. de. flemas ¡conre,y bq,
be. con gin trabajo.

ElPrnno/dlro..
Es, que con gran facilidad palfa a gangrena, ó á mortiícaciotl:.

Curarion,
Evacuando, ~y purgandole , y la continuacion de las ayudas cata

íninantes,yla.Se los coa:imienros efliyücos,aplitando al celabro¡
[usfarrntos con los azcyees., e vnguentos calientes en lac-iz,y,
emuntorinr.. Y de no corregirle, fc aplicarán los reaudiosdifl uef..
tos para la ranula, y finalmente de venido ahazer la obra manual¡
paffzndo áenFriarfe la parte, ó á gmgrena; que fe conocerá en que
va ¡alcai>do el lentid,), pnnicuJofc de color libido,6 morado,( cor.
tará por lo alto , que tuviere fe ti tido., con cuchillo, ó cantes io ae;
cual Y de Cobre venir infl imacion en la « aquiarteria , y partes vczia
has, fe elif c,ndrán las bebidas de el agua de cebada, y de endiv¡a,Je
cada cofa vn quzrrillo, garaverofado, yviolado , azerofo ry de.
amoron , de cadacofa dos m yas. Dele vna, ó dos vetes al dia s la,

comida tu f lvado, rociado con vino , y la cebada muy limpia,y el,

agoacon fu harina, y en todo lo demis fe hará, como fa ha dicho eq,
la ranula.

Capitulo del Polipo..
El Polino es llamado aísi , fegun Galeno , por fer parecido rae

nime4,1 p;fcaa+ra. pulpe. hatefe etilos cartilagos de las venranas:

de las n4rac- 4tmíui 41 ellas;y acW10 gragdgs,tapau la cefpir;clon..
' (ala
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iisc ufar%ane los humoresvifc.f.s, ómelifrcolicos,que

üefcienden de lacabena, caufando eRa groíre dad, o poreryús de al.
tuna flueion de muermo.

El pronoftico es : S. tenga gran cuidado , no palle á gangrena;
Por ter la parte ea. principal.

Se cura ,fupneRas las evacuaciones vniverfrles de las fengrias
$c pechos, ó bragadas, y purg.uadole con medicinas , d con obra
mm-al. Coa medicines foii lo, cauRicos potenciales; de manera.
que eonfuman coda la raíz :que de no eonfnmirlas , buelven eou
grande 6ciliaad. Los cauüicos furo, el lolimin, ó los n.cifeos de
minio, pueltos de manera que no fe caygan , ó ebriendo el tumor,
ó c-".,e,¡. aQuai, aplic mdo el dáenlivo á la parte alca. Y ti.
'mhn:nte fe haze ella oun mas btcve, cortandole á taiz con las
Exoras, y caucerizando con caurerto redondo, votando la efc,r s
con mauteca de bacas, halla dar la eRara,y luego adminiltrandoler
los baños da manganilla, meliloto , polvos de myrcha , liecho el coa
züniduto en vino, anadiendo vna raza de infiel ; y con elloribio , fe
le lavará las veas necetfacias. Y en lo dcanis , corno llaga co:n j
pueRa.

Capftalo de la Edema.
Es no de los mayores tumores , que fe elevan á mayor gran?

deza, aquien los Acabes llaman Endimia, ó Simia, y es vn cunaap

preternatural, que fe haze de la fleco c, pccamc ea cantidad, yes
en dos maneras, como fe ha dicho ea el Hemon.

Se conoce, en la blanJura del tal e de los dedos , que apretan~
do, dexao hoyo, poco, ó ningún le a niearo, iai polfacion.

Se cura , repercutiendo átu, principios con m:Jieainent os, que
refuelvan, como es la vinagre aguada, ó el defenftvo, pueRo tul;
parte afc2a.

Se puede hazer otro en eRa manera: De flores de -manga-
billa, rotas, arrayar, agenjos 1 eantuefo, de cada cofa vn ora-
bojo, ufcaras de granada, nuezes de ciprés, y aluutbre, y tal
eo:nua, de cada cota dos on gas, cueza todo en Icgia, y vinagre fu-
firicnte, fegun Arce, y fea p'ica en la milina focuta , que el de arri..
ha; ó finalmente los azeyces, yvuguen:os calientes. Es ocas ^.o.
mun el hazerlc en el ganado en e, vientre; y en particular, avicn,
do herida, ó cobra , donde fobrevienen ellos menores edemato-
fos, ó por flaqueza de la virtud altcnciva, que no pudiemlo al¡.
m encarte. de lafangre, fe convierte en Rcnta, ó ventofrdad; .v vi-

4Íe!3iio che rLagf &!jItiv-a a es muy buego fanara; 3 tus princip'os,
Q Z. cuu
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Con la aplicacioede el defenfivo; y de ha remitirte; %picara6a
trechos, y la conrinuaeion de los cozimientos, hecho de vino, re.
fa,yman milla, y con ello Ce fomenta la parte yy de avcr vfit,ó
fordez,fcIecontinuaran los empWosemolientes, bada fepararla.
IY luego fe cura por fusquatro intenciones, que ella es a quien lijo
Ejan. Torta,~b Cinchcra.

Capitulo de r1 temor agrzor,.
Es veo de los principales tumores, que te reducen a la ede-

Iba, fe diferencian el tumor aq~.toCo de la edema ,que fe h.u de fle.
rea ,con poca coagulacion ,que no es natural , como la de larde.
rea , fino f:mejante a fuero , u agnobdad ;y eaa fe engendra por
dos caufas, fegvo Galeno: Vea es la virtud alterativa de la parte
dedemplaria por frWdzd fin excelfo. L. otra es , muchedumbre de
mantenimientos, difpuellosá que le cric de ellos elle humor. Los
ougares en que mas crontunmcme Talen ellos rumores aquofos,es,
en la cabeu, teiticulos, ,v articulaciones, por tener, o participar de
menos calor, y eft ir apartadas de lasgne fun mas calientes.

Se conoce, en la blandura, y funido de agua, que tocando fen-
timos, y a la viga, y en lo tran/parente . y efpecialme, te , poniendo
-Vna vela eecendida por detras. Ellofolofcpucdehuer cnlasher.
Dios, que fe hnnn en los cavallos,por no tener pelo que lo impidan,

Se cura, dc4cando , y mfolviendo lo contenido en la parta
tpn los cozimientos abhlingentcs, y le aplican ala parte con efpon.
ga,6ellopas,yfuligadura ajudada;6tinalmente los forremos de
losazeytes,évnguencos calientes, echondu encimalospolvosde
manfanilla, agenjos, ó Gütre, ó el aguatdiant+ , y fiempre caliente.
j' de no corregirte, Ce acudirá al hierro, abriendo el tumor, y fa.
tando el agua, con el orden que fe abren las hernias aquofas. Y ln
lonilante kcura comolas demasllagas,

Capitulo drt tumor vmtxofo.

EReesvntumor Renodevenrofidad, áquien los Latinoslfaa
iban Infiamacion. Oiferenciafe de la edema; en las eanfas,y feñale s,
fegun Gahm.,fe han de vcntofid.d vaporufa, que fe allega, y pone
en las tunicasde Vos hacffos,yenaelos mufculos,yconcavidad de
`l eRomago,y [tipas.

Se conoce, en la rctiñencia de el tumor al toque, -con algen ref4 .
pjjndor de gl cuco, y tocando flten3co nó cá n~oril , y ovas ve.

tct
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ves te Gente huido por todo el cuerpo , vagand6 de vna i otr;
parte.

El pronsflico es, que amenaza gran peligro, fino re refuelved
dando gran dolor , y cnagoxas , difcurricndo la ventofidad por cod
do el cuerpo; y mas , tereiendofe aver(c hecho de tnacria venea
nota.

Su cura es, refolviendo el humor con medicamentos muy ead
lientes de fubRancia fubtil; y para ello fe aplican las cernadas he,
chas en buen vino, y aguardiente, y la continuacion de los cozia
mientes, y tu ayudas. Y de efcac en parte conjunta, fe aplicatiq
los voguentos, f excytes calientes. Y viniendo de cauta venenofa,»
la parte lo permitiere , fe ab,i,a con lanceta , é cauterio, y fe euqu
tica. el cuJen , que otras llagas.

Ccpifalo del Carbanta, é A,,?k,uk.
Llaman i ella enfermedad los antiguos Filohafos,Pruna, ó iru«

go Perfico,por abrafir la parte donde fe haze,
Y fegtm Geleno, le difine afsi : Es va tumor vlcerofo , que da

prelto haze cofiras, inflamando la parte. De ellos ay dos difcreaa
olas vno , que viene haziendo bexigas, cgmo quemadura, por metí
elarie con la colerafubtil, v feroi'a la fangre. Otros con prurito ,
comezón, que difiaió Galeno por llaga coflrofa.

Se conoce ,cm la ampolla, ó efearaenmedie de el temor, yeq
el prurito, y comezón que trae con grande ardor , y fe haze de fan{
Sre gructia , y requemada.

El pronoftico es, que aviendnfele hecho las evacuaciones,y maS
remedios: v de perfeveor eo zumnito, no ay que eiperar buen exin
to;yen eflo fe-debe andar con gran cuydado,en la aplicaciond9
las fangrias,y mas remedios.

Se cura, dieraudo el Gnimal, erivandole de todo verde, fanq
grandote de la parte mas remota, i difcrecion , ó las que mas con;
vengan, fegun tus fueras , dandole les cordiales qnt refillan al vu
nena, y que preparen ti humor que para efle ckbto fe bailará esa
tl Amidotario ,i que me remito, aplicando á la parte el emplaftq
de llantén , que fe hace cozicndola en agua , ojimiel , incorpnrandci
la miga de pan , y harina dt Lantejas. Otro , que fe haze tomando
dos, ó tres granadas azi,las, y enaa muy piadas fe cuernn en vi.e
lugre , y majsd,~s fe aplican en forma emplaflica , humedeciendolaa
de quaudo en quando , al tiempo que fe vayan Pecando; piro como
0; rea e¢iófea @aspara 14la6amacion,que no para arrancar 1&

wS,
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toftra , conviene fajarle, gnirando la coltra , dexaftdo falir cantidad
defangre, cauterizando con fuego actual , halla producir cítara¡
eircunvalandole al rededor , ó con agua fuerte , poniendo encima
el vuguento egypciaco , ó los trocift:us de andronis , defaeados ep
,villa , ó el emplaüo hecho de miel , y terventina iguales partes,
aríadiendq los polvos de Euforbio, y tibio te aplique , y el dttenft4.
;Yo di(hate eu la circunferencia. Y de ninguna manera fe confer4
Pie la cítara , por fe, de materia venenofa ,rayendo frenrpre con el
al olfemero,ó ajador, porque no impida la venúlacion de lo que
fluye. Y" luego fc cura como las demás llagas, con ,fu Ciptico , Id
tos polvos dcfecantes.

Caplrrrto de la Gangrena , d E/liomrno:
La Gangrena , fegun los Griegos , quiere decir comer , porqud

Eaofefocorredepreito,vi liempre giRando la carne. 81 E(t4oy
-prenp es coral mortiácacion de la parte, y los nilclfos.

Gangrena.
$s vn principio de mortificacion de la parte carnofa ; y de clft

ry dosditerencias:val uantumor,óclevaeionhecha por replec4
< ni;rot,afintema, ni elevacion, hecha por debilidad, que 1144
pu, de inaninacion.

Se conoce, cn que vá faltando el fentido, y calor de la parte;
poniendofe de eoíor lívido, ó aplomad®. Y riendo hecha por re-
plL.:cima,yapretando can losd,dos hit, fovea, y urda en llenar
e; imew que quedó ; pero G pallare uefliomeno fe }yierdc el fenri.
do Je la par4•c ,con grande hvdioudéz. Sus eaufas, por la mayor
larte fucedca en las grandes iifiamaeiones, en las quales no pudien.
dore dilatar libremenre las arterias, fe enJ.,gneu, y ahoga el olor
naturel,uufani!o grave dolor, movido de el humor qne Poayc, Gen:
du muy dcitcmplado , ú vennrnfo. Tambi.n es caufa tal vez, eP
dd.nydo de ligadura apretada, atrayendo }:orcion de humor a la
parte. '

El Pronoftico es, que á veces fe cura con dificultad ; á fas Aria i
Cípins fe fircle remediar.

,Sc cnra fijando , y feplrando ld yágingrenido, hala lo fano]
lavando las fajas con lar , y vín agro ceGa;te , ó el agua talada , apli,
eandn el emplafo, hech o de miel, cerventina, vngucnto Egypcia.
co, partes iguales , di lu cito en él unas gotas de Aguardiente , y los

pes! os de Ez,'-tbi-, lo do micro. Y d: no corregirle, fe rctuite
.. al
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...,o aclual , ó la ennita fuerte, haga producir butnas materias¡

1 aa lo reitante de fu euracion, como en las demás llagas.

La Ganlrrna de lnaninarion.

Se caufa, por no tener aquel debido calor la parte, que le eir:
tingue , y apaga, no tributando a la parte lo necelLxio para fu con:

fervzcion ; ó por aver andado entre nieves , ó yelos, ó averdRado

el animal en parage lobrego , y humedu ; y finalmente algua agro

fumamente frigido , y mas v inicndo fudando ,. conftipandole el ca{

por natural.
Se cura, corroborando,, atrayendo calor á la parte,con FOSCO}

zimientos hechos en vino,y vervas calientes, como fon el'—e,

ra, elplicgn, ruda , cilantro 5c^ibuena , gordolobo,, ocrasi

;aplicandole caliente > desando el púa. mojd. encina, r,yte,an.1

dole.nauehasvezesal cIL,ybien enmantado,dandole fías bebidas
de vino, y tlxriaca. Y de no eorrcgirfe, le enmara en el. ebier:

col, de maneraque roma calar, fi fer pudiere. Tanrbien fe le apfiq

earán los palios de aguardiente, ó vnos ladrillos calientes, pueRost

encima de la parte. Y cRo tambien fe puede aplicar a los animrler.

apafsionados de el coreaba , viniendo de nada fria. Y de m avtc

mejoria, fe le darán fus Pajas lüperticialesen coda la parte,. con hL
apliueion de la s vnturas calientes , ó fuego xftual:

Capitalr de la Am.riijo a_

?~a Anenrifma es, a quien los Arabas Ilamán dmbrofiana, y tel
Latinos Madre de la Sangre..

Ancari/n.a.
Es vna dilancion; ó. difknbucion dela arteria, dr yna fubí?lw

tia efpirimofa , que impituolamente fe eRierde debata de lacar?
ne ry cutis, rompiendofe la tamica interior, y dilarandofe la ex-~
teüor..

Se conoce, en la pulfacion , que percibe al toque de la mana, y
enque aprerando el rumor con los dedos fe encubre, por rc.,aher-

fe el humor a los mi Imos vafos, R no es tan grumola la. fangre , qtK
G hí eRá , no fe percibe la pulfacion a! mgac.

Sus caufas fon,primiriva, y arxea.l:nte. La primitiva es, heri4

da en la arteria , que acaece , al que imperitamente Lngra, tal vee

picando la. arteria, como af4m. ifmo. I;olpe , ó cayendcfe con. aw

perafobre alguna de: aquellas parren. La. antecedente es, vn,, re=

dundacivgche la fangramclúa eyetpüituoia, Voz eotrupcOn,y
gicc3
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ábermrade Tafes,5por otras caufas,dequeGaleeliizA intnCIOM

El Pro sollico es , que roda Ancurifma, hecha en los pechos,
cuello, y bragadas, y cabeza,fon mortales;porque rompidas, ú cori
roidas,fale la fartgre con carro impetu, que dilipaadofe los efpiriruss
fuele morirle el animal; y afsi fe debe pronofticar. Las menos pctii
grofas fou las de las piernas , y brazos.
. La cura te haze de dos -maneras, ó con obra manual , 6 coto
medicinas, que tc gun virtud de templar , ó conRringir , como loo
las aguo de Ilanten , rosada , azedcras ; zumo de agraz , incory
porados lo; polvo=. de arrayán , agallas de cipria , calcaras do
granada, voloarmenico , y cierra fellada, las claras de huevo , y
mixto fe hazcn cata plafn_tas, y fe aplican. Tarabien fe apli ce d
emplaRo de cipris de contra roturas. Y G aviendo hecho cijo,
no fe minorare, y en la parte huviere irande ardor, y dolor. 4 pop;
¿tan losptiiosmojado,enaguafria,ó la nieve ,óelemplallopo4
puleon, mixr o con algunes de los polvos,diciios arriba, ó e! Iegamó
de los efranques, incurperadu cua unas ggotas de awyrc, y fe conti4
núc , y los de plomo;tautbicn la Lamina Je plomo, pucaa encimó d6Ja 

parto.
La obra manual fe hate , iéáalando la arteria , qne fe eonocea

fa eta la pulfaclun , ydmeza , defcarranddla , y enlazar por la parre
rira,y baxa s y aviefdola defcamado, fe inrietan los labios coas lo§
Gr,4uelos, fe vá deGu,Sando la arteria fotilmenre con el fijador , Ó
seraugillo;y hncho.61o, lé enlaza por las dos partes ,al moda
que le hace en las venas , que fc cortan , palTando con Vna aiurjg
corva 5y s.Rando por vna, y otra parta Lltn atada, fe corea el vafos
facando los grumos d; la Losgre , lechiuando con claras de ituevos,
y los polvos abRringentes , aviendole echado fus ebrdoues, para
que mejor fe. ranga la rncdicina con la ligadura. Y defpues fe Jigie4
ve,ymuadiF.ca, como ca las domas llagas, aviendo aoies prepara9
do al animal con las c~,ncuacioacs nea{facias, dietas, y ottosa advic~
Eiol,Jede a dueáo el riel¿o.

C°apwk de el ~a slré.
De los principales tumores, a quien los Griegosllaman Carel!

Eoma , yue Juierc decir Caugrej gauimal manidme, por la femejagy
Ea que tiene coutl.

Y fedifine afsi. Es vutúd,,or prsrernatural,duro ,deGgual,
dolorofo, fu figura es a ama„era'c ,-..¡-..¡d, con muchas varizes e ti
la YlB(fIW(Fpiy,G{a14áirlet~:aCt,,:ip wc lolc..°.I d-gáSVgreaci`sa~-
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vlcerado, y no vlcerado, huclhos de la me[ancolia no natural, fea
gura Galeno, ó por llaga mal curada.

El Pronultico es , va mal grave , y petniciore , que apenas Ú.
Rara, por la gruireJad de el humor , que ni fe puede repercutir, ni re,
folveq ni menos dexarie purgar:y taza fu n,alicia, que da dt ría a.
D. i los mcdieamenros tenues, y,"a los fuertes L altera ; y riendo
;mtigeo, no fe cara, (¡no es ellirpa ido" e; y de no vicerado , fe viene
con el tiempo a hacer vlcerado :y entonces fe tiene por mito, poé
no dar lugará la tnra proprii, eon medicinas violentas, aquien no
obedece. Las pa,tes adonde mas eomanmentefe hazen,fon.lasaa-
rizcs, labios, cecas, y en la frente.

Secura , prohibiendo no fe cagendren hwootes melancol ieos,
tvacuando lo que yaella engendrado en todo el cuerpo, templan,
do el:a0mor que peca, confortando la mc6na parte, porque no rea
eiba de taaevo, vfando derepcrcufivos al principio , durante la por.
gacion de el humor que peca, y antes que fe purgue ; pero fi la eva -
enacSonnohaiiJoballante,conviene repercuCivos, y refolutivos;
yen tajo que el aniñal etle faficienrenaeatt evacuado de aquel ha.
mor, hallaran los nsedicamentosque refuelven; yhan de lee tales,
que en las iocryas que tengan no muerdan, porque los que Conde
flaca virtu.1 no curan; y los (*,y fuertes reCu -lvrn dena aliado b mas
feti le el ¡lo ".e , y cngru_?cera lo re$ante;,le tal manera, qae que.
da aus rebelde , para poderle —ter la medicina; para lo q-1 á fue
priocipios, conduce el zumo de la verva ,Mora, el vngnento de ata.
tia vioal,y mixto, el empladn de la diapalma, la planchuela de ploa
;na, renmdio:nuy alabado de Galeno, el azeyte rofado onfancino,
de cada vno quatro onyas, echele en vn:noreero de plomo, y tray.
gafe M re&,lar con vna ef, acuL de el mijmo metal, adonde aya Sol,
baila que (e el;,efe ea poco, y tome color Je plomo; n:zcleCe del—-
puescon albayalde, y almartaga; pongafe en punro de vngnentoj
y v&fc de el. Otro , zumo de la fiempre viva, y azeyte rofedo,rrae.
dia onpa, de albayalde otra media, incorporefe en vn mortero de
plomo , y luego yerva vn poco en vn cayo , y vfefc en foa mi de em.
plaílo. Yfinahneme, aviea do patfado á notable grIsdeza,acudir;
lis manos, y herramientas, advirtiendo al duzno el rieóoo ; alirle,
y defeanaar el Cancro con la navaja , o fajador, palfandole con vna
abaja, cabrada con vn bra-me , en forma de cruz, a6éndole de la
vna m nao, y fe vaya defcarnando , h alta echarle fuera, dando lugar i
que [alga aigona poreion de faugre melanccolica, aplicandole rus eau-
~iusahdliAtó;~dyj[el~aa¿rClluíar 

~flJaO 
tjcfanyrtrh3úcnd~
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fu li,aAinl. Se vnt irá la cirn:nE'': crac¡.t con a,evte rural,, y vio ta:
do, y fi d_F:nfeo rt la parc ala; y a¡,¡'f!ará tres, ó gnatro d; a,, Z
Inrgo f: eucuA.lou fu -diydlivo.' 1 eo lo deseas, como les d,mai
llagas.

Cnpitraln dd .Abjrr/jo.
Es vil tumor preternatural , que contiene pus, á matt f¡a,ó ortrá

,cofa reducMc a ella, con divet lidad de lo: tira=.
Ac dos dilerenci.'c; veo propio,gue conviene ecidcntepns,ix

Imareria , y ovo impropio , qurcnntiune la (eM atiesa, con divedas
formas, encerra.ia cn pr!iu'da, f n d~logccn danza, y narural color;

Se cura el propio, :bricndt)le, guardando las eondiciancs necef,
Cariar; y Inego curar la vleera emno iu etc.

L as "'Ln ocias qnr ay dr abRcllirs impropios , fon tres : A thea
roma, que contiene cc. !remo, feroejante a p'¢ehes. ERarhrroma es
femejante a febo, y Meliccds, fe.nrjinte á msl,y cRa fmi li[ud no ea

rpas, que mas, ó menos eufirud de materia.
Se curan los abfcrlfi s impropios , como los efcirros, me lificarm

do, y refniviendo, ó podrrciendo, o corroyendo con los pitones , 3

ato ella infiltrado entre venas, ne[vios, v arterias, fe abre pul medio;
y te ie pone vn piitoa eau!lieo de falim an, ó oropimentr, o eroci.cos
de minio, dexando!e por veinte y gnatro loras encima cl emplallo
de harinas, con ligadura, y a la parte fupeior t 1 de!énfivo ; y a otra

cura te re: onocera , fr ha aprendido el caufüco ; y ti alti ró bien , fe
dcnrá haga que arranque la prlieul:yó raiz; y f aviendo lalido yw-

fiare zlgo , fc le W-11 a apl icar los mi xros , para que la eoefumaJ
porque fi queda alguna cota, bolvcra Guiarte otea,

capitulo del l-lydrozr,,ato;

Es va hsmior preternatural , que fe haze de humores forofos , A
*ematicos en la cabeza.

Ay dos diF_rencias. Vno imerno, que fe fitúa en las membrana!

del ce,cbro, y otro ncterno, que fe haze nui:na del',aneo, óper't:

tranco,
Se conoce en el poco doler , blandura con fonido; y fi es inter+

no, en el calor de la cara , los ojos retos, y en qu$induee fueto ped
fado, y graq eargazoa de cabeza

Se cura coum el apotema agnofa,f es externoi y fi inte[no,eofN

(p[ ggg,fiA ageieiont poc fer pcligróf¢
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Copltnl e de las enf-rmedades queje bazm in los ojos.

Opsbalmia.

rs rna inflamacien, que fe hace en el ojo, y de etkas ay dos difea
rencias; vna propia, y verdadcra,que es i:i@amacion de la tunica ad4
baca, con tumor dolor, y [abur; y n,aJ. propia, fe llama Quimofir.
ó perturbado. que padcee codo el ojo,

Se cura, legan dz la materia que fehi.lere. Si es fangrainea,CG
cura como el tir non. Si es de eolera.eomo erfipela. Si et de flema.
como edema; y ti es de naelaneolia, como el elcino , gua,d,ndo fui
tiompos, y terminaciones. Yde ella manera fe curan los tuames.
que l nominan t ales, por las partes por d.nde fe hazen, como es el
fluxo de lagrimas, tonudo de la dc(tanplan4a fria , ó caliente , ó d;
'eauCa externa, por polpu,óherida cn aquzlla partc,yotras. Ylu-
pu das las evacuaciones vniverfales de los póchos , y viniendo de la
'ie(tenrptanya caliente,{e doran ws bebidas refrigerantes, que teme.
plan el ardor , purgandole con el orden, que fe hal:ari en el Antidoi
torio para cada hu aior , con la continuacion de los fomentos en el
'celebro, de los azeytzs roíacios,violado , y de manganidi. Y de no
YoregirCe, y p.deverae, fe le hará tu colirio, de los que fe hallare*
en el Auiduurio. Y viniendo de cautafria,(e le difponyirán las be,
bid,, que preparen, y digieran el hunaoglu finales fe hazen de 
tmaitu

anilla, doradilla, torongil,palomitta, pa(fas, hi~ss, orozuz,y datlti
es, coda á dilcmcion : cueza en agua lana que .neugut la tercia par.

,te,aíadi;ndua ladecoccionelsarave deoru- ,yayutayfas,di
'cada cofa quatro onyas, y tibio fe dé las vezcs ttcGe(i{rias en ayumb
Yd ualrmute, la dicta, y el buen reginma.

'Capitulo de la RiA.

Efla fe unanifiefla Yh la corriente de el ojo ; y es vn tuma! pipa
ternatmral,que algnuas vetes (uelc —e, Gu,rup,i.. de hueffos.Sien-
áo retira hecha, te cura con medicamentos, y enlitios,con,o fon los
polvos de anciumuio, el aguo rolada, polvos de vin iolo calcinados,
polvos de alumbre quemados, $ el azeyte vitriolo, vna parte,y qui-
tro de agua .lada mino: ropo de (ér antigua,y callola , y paflare'$
isazerle vna ,te ha de hazer laobra manual , que es torrada; tiendo
tan tigurofa, fe han con gran euidadn,jiaílaodola por lo grueffo con
tna abuja con lu [orgal , aparando poco a paco, y (cparaodnla do
LA g¢ oca t Y. ~S ló 11449 45 Sl piu ; y reparada que elté r fe ira cura

í?, i 511[10
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tundo, lita or~nder álas oe~as pares, futil inerte ; y lt,go que en I:
hecha la bSra•fe lave la parte con vwo, eniugandola, av:tn..v p rcve-
nida los poh•usde auu ia, y de bemni:a, y cL, s de huevo, fe Pon 14
ceo lis pfanehuelas,y lec hi vos , en la inejor forrna. que P. pueda, con
fu venda haga el otro dia q, ¡e (e curará con (n mnndificir¡vu de nriek
iofila. mixtos los polvos de almnbre, y con ello fe eootináe halla
aver confuanido loe(lraóo. Y en todo¡. demás la dicta, y el buen
regimen. Afsimifino fe mm¡ficlla en el parp do de el ojo fuperior.,
irculo,..granizo, en lo interior nube, ó pavo, lanteja, ú perla,cara.
rica), corrupcion inreru, apoRe,nas, infiamaciones. Y ello fe de6¢
doten dee en Tres maneras fus diferencias. La primera, en la tunic&
adnata,b cornea. La fegu.da, en la criPalin a. La rercera,eo laeon-i
juuriva, o en el nervio optico. Ellas Cc diferencian en mas,ó,menosi
fegun fu blancura, o grande.a Labre la pupila, entonces ¢npide ¡a,
vida. Otras fe hazen, rodeando la eornca, veas futiles, y orras•
grudfas. EL, fe curan debaao de vis metano otdaa , precediendo
antes las evacuaciones vniverfales, avieodo plenitud, ó vinitndo de.
cauta exrerna, cano gó pe en lo alto del celebro, b en el ojo, rama.
12u9, y otras. A los principios fe aplican fus earaplaGnas de agu&
rofada, y albayalde, y fe ponen en la parte; y luego los remedios pa.
leativos,eomo es la leche de cabras, el cocimiento de manlanilla,eo-
rana de ¡ley, ageojos, nula, yezgns , anis , y raiz de lirio; cuezan en,
agua, y con ello fe fomente la parre ribio, fuavemenre q=o,o cita.
eo,vezesaldia. Tambien fe puede ha- otro . para rdolver en ea&
torna: Ue malvas, malvavifcos, de alolvis,linaza, hinojo, regali,
dia ,,y nsSa , cueza cn aáua de fuerce , y eo. la decoccion [,• ifi=da

e,iel, los polvos de aturia. Yendi de lagarro,y azuear piedra y con
eflo.fealcuho!e. Taroien es bueno, la c.ntinuaci.n del vino, raiz-
sala miel, quatro, b feis vezes al dia, las eorroye maraviPofa mente:
Orrcy Anrünonio hecho polvos, y afina rofada., mixto fe aplicará&

x fe adviene, que Gempre de los remedios menores fe, van alternara
do.i Ics ntavotxs. Otrós colírios fe hallarán de mucha eficacia en el
druido~a'iq; y de aver lacrida g'ande en el ojo, o.ro:ura en la coo-
oca, y cita pen,Irando la conjuntiva, y de ella Lrliere humor aqueoi.

el anima¡perderá la viga, X porque no fe Ic v3;de el ojo, y queda

em. eUaf;aldal , fe ap!icar~r fus cataplafmas,hechas de lu galladu.
nsde loslauevos., )agua eofadr, , gaardandcfe de medicztuentoi

~lordic~pce;~Ycgáie9~lo41dt>tarY fines LICtí ~s
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Capitule de (a Co,,.P,ion maneta.

Las eaufas de e¡la enfermedad fo•s. i ~amas,y externas. Las eY:
temas es. gdlpe en el celebro., trabajo demaliaSn, Gran vaciamiento¡

ó luxuria, a usedican—tos fuerces en los jos 1,sinamxs es,.pi-
lacio., de el nervio pica, , cs goalquiera de las l,,latro canp lezioa
les, limpies, úeompueila,, con m.teria, ó fin etla;y finahne,uy
gran rc(ol.cim de c(piritus,caufadosde algua pa(-no de ir-¡ni,
cioo, la granfequedad en 0 celebra.

Se conoce , en que andando levanta los bragas rnas de lo ordia
parlo, y con gran tiento, de miedo de no tropezar, las orejas altas, y
derechas, los ojos claros; y foral mena, para conocerle mejor, Ce ;esa
ena vna vara, y con el la fe le amaga ¡l a cara :y en cafr de no efpara,
tarfq k furlta 1e la,¡ toda, y fe IC dari c..ella, poe á tropieaa caed
eta laq- halla dcl ante,? da contra la pared,

El pronu(ücn de c(la ui£CnneSad a , qre viniendo por fegneá
dad,CO¢ didcultsd fc Cara; . y valiendo de replecciat , fe purde w
ner alguna ciperan44 s p,quc ella L,luedsd aó coagulacion de el
hu nor cállalino,es lamaynr ee;ueSad de quanras ft:ec~kn, pcr-
qve d humor albulguineu fe gaita, (ecce, y bl na luea; el erial bi
vine., ladel'propo¢ioua, losdp'vinu lefiilti'.iun, refudven, y,
apoca r , la ala vbca fe arruga, y a(si fe viene a poner el ojo en 6gu-
captramidaL

Se Cara , ordenando la vida al A nimal , diccrndole , y qua efl$
en cavalla iza abrigada , hazieodoly fus evacuaciones de los peri
luego de 1.(eneticas; y lasutas que neafsita¢n Pean de las braga-
das, que ello fe queda adilcreciou Segun, la cnn(lancia , y virtud de
el animal„atcndioidoal celebro, con los fomeuros de los- aaeytes,
y vnguarrosealin;ces; y(e le darin fus bebidas ,. hechas en ella
forma tmayorana, falvia, ruda, f llifris, hinojo, y anís, todo a diG
ereeicn,CUezaen.agua de (neme, fegun arre i y en L decoccion,,-
fe le aíudavn quará lo de nilel, y de anear vna libra ; y de ello fe
le dará por ocho dias , por carde , y müína , en cantidad de naedi3
nwubre, fe le echaran fm.ayudas lenitivas ;y de purgarte, fe acu-.
dirá al capitulo de lascompolicioner de las Purgas, y fe le hará fu,
colirio e. cilaforma : mac.orana ,. eufra5a, ruda nwntefuaa s eelit
denia., y hinojo , partesiguales. , genjibr ,, cípicanardi , piniknq
longa,y clavos, de cada vno tres dogmas ,.aUetia preparada, faz,
toeola nutrida , y linaloes , de cada vno dos dragmas , hiel de cala

¡úas, y de ",atneto a 9uciipfe tnuy fulaw l aúadienaiá 4 mi$ ro--
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¡a quatro onyas, y una de boli u.o : en una redoma fe pondri al
fr,l, v entre uniaas calientes ; y (e elara de ello en furor, de colirio

las vemos neceffarias ;y de ayer Ip1mi.n en el celebro, fe le echas

rau Imc iiuucspordcbaxo de los en,untorios, o iedalescon la eonw
ti,-ion de L: untura rlie.m , con el orden que eu otras partes; yi
pallados los veinte di as, fiordo ocecllario Je le daran lüs renos de
fuego , no muy profundos , vut—do los fuegos los —eve Jias coi
aatytc r.(id,, y de ruda , y iuego (us baños abllringenms. Se pee-
d rn dar los polvos de cfr-fia, hi,wjo, amo, lila la , y flor de borraits,
0 o,,,¡ a.c. la comida, y bebida, por [arde, y.afana , o en futmq
de bebida, con media ong, de «tinca , y dos un4as de azuear.

Capital. dr l.r L.rnp,,,mer.
Llaman los Latinos Ji, un:as,y aros cfcr.,phulas, por parrcerk

!n la tectmdidad a las puerca quan:o pareen , o por fer nruy iujetos
a ella eafermedad; y fegu n llypoeraas,es vn mal pciimo, engendra,
do de los l cmores gruellos, y vilentos, como el ficmadco, y el nL-

laucolico, y otras veles el humor colc:ico y Cae por fu lurileza luí.
re fil'ula, naziendo (olucion e. 'a para. Eflos G. vnnsrumores d.tros, 

q ae Lhate a <n las partes ade aoGs, b 1 a.as, to.. t.. en la ve,
ga, aejzs, vcnase:piralcs, pechos, br.gadas, y en orcas , encerrados
eu pclicrdas , a tunicas, y legun Aeeiu , rau-an hisditi rcuciaade la
gruiidezade lauarnralczade la p.:rte,dc la nwcbedmnbte, ydela
mn:piriacicn Je los valas, unos gr sudes, otros pcqu:r- , y,,odia.
rus. En la nazurlcza, vuos.aclos, y otros n,aliRros. hlan(os fue,
los que na tienen yolor, ui inRanratron;o mocha dureza Malignos
ll.vnau, los que tienca lo con[r.tio, si os li~pertieiales,que fe llenan
clcropl1u1 

zs,5, 
otros penetrando hafla la profundidad de las venas;

oros arraygados, fin movio-¡erro, y de parre de ta nmchcJun,brea
porque $ vci.es late vuo, y otras veles muchos, de la eomplis.cide

. de ios vafos,por eitir alsidosávenas,yarrerias,yo[tos ddpe,
godos.

.El pro..n ico es, que fiv oda frefeos, y testables , refoly ieadoft¡
fe fue lea curar pero los con fiados, y radicadas, con riiric u: rad fe
cura.; y mas cayendo dolor, calo,, y [uoo , q u c indieá determinar.
fe a madurado y fi.., len venir a fii u-L, o cancro, Edos 4bricndofe,
(e curan, y buel—i de mtevo a abrirle, y eta, es la cin a de durar lar5
g. tiempo: y afsi (e d, be pronosticar, no fe juutc con otro ganado¡
ni menos comer en p,iib,e adonde aya comido , sin que primero CQ

lvS cuy yyaagcei y ,gGimefmórel~ ju;pallua uu jgncarló; con utroso
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te <nrao,fupneóa la diga , cn c! verde, y lz pnrszc ion de G ho,

Mor qoe peca . c•n medicznumms , y oi:ra de n:,nos. Los medica{

mazos, al principio, qoc ablanden, v re(uc:•:au , eonm iro ;as vntu.
tas,y anos; y' li la parte io ¡en, nc,_ la enana !ur w. Y Luié. ~ran~

Bes, y natables, (e pueden abrir, apli c:n:dn el cau'lic o, para el: ir par,
J.,, ha,! e ndo ci;nra e.nxdio de ei,os , r- ruc cl cana- fe man.1
tenga, durado rn pnnr, enmedio,ó l;g , ¢,., coulu cm:ti:. uacion de
el defenrrvo en la cirn:aferencia, y á las edrar y quatio botaste ca,
Tic. n el vnguáco egrpciaco,misto lospnivos de~o¿u$,y Aluu.hr-A
por li quedare algrma rail: , en lo de:nas como llaga com,mcCa. La
fegtmda cura (e bate, at los ene eRán arta; vados encima de venas, K
uterias,ó tiendo muchns,k les aacawcrio reda,.do a¿lual,queman:.
ido vo granito de ppufre en cada -- , lobre ello aplicando el 1n4

guento lwpedaon , mito el }umo'dc yerra mora , ,v vinagre. Onos
aplican vn canora por baso de los cmuntorios, Borde fe haze el ga'.

tillo, midiendo In que hace la oreja de largo, y era (u remate fe hace
la eih:ra en cada lado, y fe le mece el eaSoe. Es m•ay bueno, y mas &
antes heviere prrccdido las evacuaciones ueceliariass y debe tererle.
por e(pacio de vcinec dias,no viniondule aceidente,que de venirk,Cq
quina in. En el rnil:mo orden fe puedan curar las efpundias, y lubad
aillos.

Caplealo de los Kerper, ó y:re magarmente (laman
Sarna.

Se hace en los animales, con gr. n molenia, y comeSón, ágnleix
los Griegos llaman hrrpn,dcrivandoCe cl in-bre de cundo, porque
va lirn:pre cundiendo. Avi-irs 1. llamafom+ica, y es vna¡-fi:a-
eion cnranea, que inseiona cl a ci•,y carne, con ciegas pnililixs, o
bcsi~nclas.8e conoce en el grande ar der, y que 'a teto dicnalo al re-
dedor,haciendo!I,gas por r nas partes, circnnv: laudo ores Le
(Ras ay tres dikrcncias; vna firnple, que es el millar t otra maligna¡

'llamada excedente; la otra ll amara vL:_erc. Y eQ., diferencias umliP
ten , en mas , b menos dellt mplxn4a L adulüor de el bmnor. Lag
primer a cunde con ellos granos, besigu: l:u,(tmc¡antes al mijo:
Lalcgunda, y tereera,—ipon, y h-n11,igas. Ea, c.,nles de ella
enfermedad (ora, h culera mista. Es enfr,,,edad contagiola; y afs{
fe debe guardar, no ande crtre otros animales.

secura. divirtiendo el humor vilcofo con medicamentos peRy
ga ires ; y de ayer plenitud , fe langraran las vetes neceflitias , bah
f,Undo la primera de la rabia a no aviendo impedimento a y ea" á

dU~
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di(er.:ion , difpordendo .a toga , que fe hice en cal fonda ,:vierta
dolo aoms hecho alquilar a raya : de bolo arn,enico dos libras do
Cal medio qua: ti Ilo , y nmd'o de ciparrota ; echele a todo ello la fui
ficienre viuagre fuerte, meneandole, afiadicndale la emita, y harin,J
y todo incorporado, avictsdo remado la langre neecliária , fe aplica=
ra ett las partes que pareciere ra., picado , ó en todo el cuerpo ; yt
al cabo dt Instres die, fe le quitara con la -arria de [al, y vinagre
tibie. Tagybicn fe le puede dar efia bebida : coma de efubiofa dos
manojos y cuezan en agua de Fuente , y de eRa decoccion fe le dar4
en ayuuas por algunos dial. Es muavillofo«n,edin, enmautando4
le , y en parte abrigada. Tambien le puede hacer ella vntdra : toma
de terventina lavada, la cantidad que pareciera eñ agua de fumaria,
el ymnn de dos, ó tres naranjas, y fal comen, hecha polvos , at,yte
rolad,, y albayalde a difereciou, hapale voguento , y con el fe 9ote,
aviendo antes elrregadn con vn trapo; y a orto di. fe bafiara con va
hafio , hecho de (un-a las , -alvis , rumanas , mar yan Ila , hojas de
sin, iguales pm u s ; cueza , fagun arre, en agua de fuente , y con ello
fe bañe las vrzns necedarias. 5e advierte , que a cada vntura que fe
haga.- la noche, fe continúe el bsfio por la mafiana: y de ter aoci-
gua, le acudirá al anridotario, donde fe hallaran otros reanedius do
mas potente viaud.

CaPitufo de loa Albdrdzo7s

Es lo -ifmo, que los empcynes en los racionales, es atpero
te dcfeafeara, a manera de tal vado; y mayornsnte fe i,aeen en el roc
e-, hoaieos, y parpedos , eon,o a(simifmo eu las parre, de Igadas,
como orejas, perpracio, y liello, a manera de vous manchas blancas,
como habas, q,ayors, y menores.

Las caed., de ella vort medai (un , los Íumtores adu los , y rued
lancolicus. Es vna enfermedad eoneagi.(a. Y a vetes hered ira: ia.

Se cura, aviendo pleuitad, fe le haran les evaeuacíons, fadl

gw,loie de los pechos t y ff. fe queda a dif rccíon , purq mdole
can las purgas, que para cae efzEto le hallarán en el anud„rulo,
y retia[cando:e con las bebidas refrigerantes, para corroborar la
fing,. , y las ycrvas purgativas , y frelcas, cono Icchu,as, h ajas de
rabsuc, y de parra, efe-U, y Las penen de caed, ; y cambien le 1 e
puede di: cha b,Iida: tomar d. huevos vna eluteua , y echarlos
en vinagre f.crte por 4ciurey quiero horas, q- es el tinnpo en
que ya la catara le fepare , y Ufos bttidus coa qualquiera de las
aguas cáQylcysfe ~e, dt eg fucpj;cJt bcSis~a ca aygnasteotquc nueva
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I%rláuds. Esbuén remcd:o, y te m pla ellos humolés adunos,vntani
üo las mancho con cl vngoen;o,gos(e hallara para La fa:ua.Y CobW
EQdoa¡Adicta,ycofasqueecmpte ellos humores.

Capitxtc de ta UP ra.

Es la Lepra, Cegun Connantino , vna conllipacion vnirerfal e*

todos los uticmbrn; y rinabnenm, va canaer en todo et cuerpo.
Las taifas de ena enfernedalesfoa , loshumares, afsi como la

mclancolia adarva, y requemada, engendrada cu el bigado ;y ella,
tiendo de eomple.ion Cria, y rece, inticio~talos miembros,hallando.
lns debiies, por ¡.'ni la eomple,ion,Fria, y fe,&;y es, gamdn la me,
lancol¡a fe derrama por cado el cu erpo, inhcima td},y venenola,cor.
rompiendala her.nolarade el. Enaenferncdad fc diy ideen quazro
parees, tegua los quatro humores. La primera cfpecie viene por el
humor melancolieo, yes llamada Elefancia; porque afci,iiendo el
Elefante el mayor entre los.mi:nales,afsi cita enfermedad es la peor,
y nos nula <l. corregir. La¡eq.uxl a, que viene mieti cnn la Ha ma,
[e llama Serpentina, á la:inalinid de vna Cu'_b:a, L'anu.la Tirr, s,
que d: ligero de- Cu piel en cre aigunas gar4 ts , b c't apeaos Ileon da
cLítaias. La tercera efpaeie es, de f,ngre inficionada eo o el tm.

m 'r nrelanailico, y es Ila,n+da Vubpina; ó Zorra; porque afsi como
eftc animal cn el Elli. pierde fu p;to,pnr calor de el hipad., afsi 1.9

ani,nales dz rRa paGrrn piardeo el pelo, cejas , y de ocas .artes de
el ~ncrpo. La quaru, viene de calara, y ella es af,-a , y fe Manía
Lcónicat y es, quc tiendo el Leo, animal caliente , y cruel , afsi ella
en[ermedad roye,y dcbnra los rtGe,nbrns.

$e con tcgeo quc la cano fe ver canlipando , As palpeiaras nn
1+enaíaas , los ojos rodeados, fu mirar de es centella , mayormente la
Leonica, les narices e(ire:h ,, el rebueno enromµaeci:io , los t.lon,
drones dares, los artej;,,Ca encog:n,el rc uc;ln de nul oingpor ea,

va raaon los fanos fe imicionan, el cuerpo lleno de ele unas, ó gran
nos, con variedad de colores como es, rofad., eacdeno, b amada
jiu, y el cuerpo afpero.

El p,.-fil,. de ella enfermedad es, que tiendocon6rmada,Coq
lo Dios la puede curar; y como los principios de ena, y las m as en4
fermedades fe lirelen pafir por alro,quindo fe llega al verdadero
conooinaiente, ya cna radic ida la enfermedad. Tainb¡ea fe cono.
es, én que echando las cenipas del plumo quemado ea fus metanos
gliWs,yj,gc n44l2seócvgSrinIlto,G8huy5~t9~bax4~4Feolvo~

i



T 2 2 Comocnrllo
es lef>al de no Ir lepra: y de gaedar rnci:na, es Icpra er>noeida.
. Se cura álu, priu i;~ios, rrfre-tan.:~- le, dand,r,c7hs cnrcia les,V
ycrvas Gcleas,gec"c,rtobnnn, vt--pl- la L q,_ La. cmrrirua•
cien de ias ay ad +s, f!ngrando le de l as as d" nspe,ho,,vl.sla-
vaturips co.,- i la boca :el pi-fo 1; 

n. 
io, procuran- cnb rn :a.

vailrriza abr,gada, z!amlu;e lu• finuenres en el c,kbrn. riñones, to-
mes. y eavidzd netaral ; y fina bnaur,lns bañes ~molicnres:y cRan.
dn i fa principios r(la enierr~rdad, fe !e pude da; en forma de be.
bida, el eociiuicuto hecho de taray , y quo cueza con veas palas en
agua de ólrutrsñad4ud,.le cn íu liccnuion u~us opsdc I n , y de
cita le le db en v;,rl.[s,ca cant'.d~d de media azami>rc, nnr ricmpr•'
de quinec, ó vrin,cdL.%¿, 11-E;,tz s•,, grande V'r jra.>e. ram.
b,en lé fu .den d.it,l., po'•vos de Vivora , mirnx e,i di:ha bebida¡
y aplica i—', na; "ItsL E,o.xcntt re.nvdi,> , v uu,Jole Juega
con ti vez ícnro, hecha para, la Gula, ,luz le hallará cla el AarldJU5
rio, a que dIe remito,

CaPrrul+de l.zt Herni.u~

Es vn tumor prcrern, oua!, a1;:ndndo en eF efcrora, ¡quien.
bs arinos l!z:nnr Rrnias> y(cga.l Pra la .al .nae de clla. (ort
apolr na,, que (un (ek: CarnoL, aguola,~enroL, varicofa, innll i.
aa', ytrnnoral. Sc rnnoce 1,cr,,(a ,ca Lt dureza quevihadenn
dop~xo:po „u,a:daiilnclmcLuon>loedeLznrnr.

Cr: a!s dc>dos .nancres , com> [alas las drr. as, con medica:
me l:os r:!.>lu-ivos, —ele{ melilnro, Io~diaquilnnes gonudosa
el —i lak.> de ril c,. Cunl'e eambi,n con abra nwutal , Ire:,uda
Elr:di4d perlapu:,deL1,—,—iendo convrs venluguilla las
t:roic~s 21,1 ef cros la fu cien:e ronu"a , dc4,anlandoin , y dc(afien.
do[,> de le pírr baca' y luego. fubiendo las canicas , ó holla arriba
apreep,da.co:l 1.1 m ur,. por la p are alta , a que L:Iga el tctliculo
ahorra ; y de!nnd.> el rjliulo., por la pace de arribale ara am vna
ciara —v hizo ,apretando rnd?s aquellos ralos (rmin •Irs adonde
cqi aido,y curca por deluso de la, ncrda,yL apli,a¡In qnn quc.
da vn eauario —t , yCe caza con fas lechiuos, yeau p!aLnas de.
clalas de bu -+'u., y azeecc cocad ), codo 1,1—: y en lo denrasle cuy
ro can,1I_;a co npurCa, edundn C,, cordones; y avicndo u~
lidd,io;.aaa,v.aladeadelaíliculo,q,tQLc loeer.enclrunlor,,
fleradec .,tm,l drito iculo; fcabrira por aquella milma parte¡

¿clcuócirel tc(litulu> fe corta cq~a la y} ngCydád fuketilua, y cu la.
.41-,
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mi fmaforma(eecrsque 1de arriba;ypara enaobra fe pre"'e;aal
duerío el ri:lyo q:z t..e , úcuioaudo aLui..ui en el lucio en pa: re
mullida. .

L. bernia aquofa, es vo amor de el fcrorn,gllt poco i poco fe
vi listando de agea, por deú..ar!,Ln,p, kiti de cl hígado, fe va en.
gendr.mdo elle humor, delliland~rtr peo i p.. áctla pa-.re. Se coa
note, en el poco dolor, y en lo c anlpamnre-, a, parte obfcura, co;t
vna lue, y en que hate fovca, como apollenaa fupltuda, al roque de
los dedos, y en el gtauric pelo que tiene.

Se cura, refolvi:ndgóabriendola; Ce refitelve eonlasmedicinas
fuertes refolutivas, como fon vayas de laurel, cominos, manpnniha,
a! cara vea,moiiaxa, Cimiente de viznarm,hacho polvos rod.. e,lo, i n:
coi porando con vino, ateeie de laurel, rAanfmia!a , y ruda, ciando.
lecuerpocon cera, fe aplicaenforma emplaliicit yde no refeo er,
fe, fe abrir¡ en la parte mas basa con lancera , o cauta e; , gaardan-
dofc de no herir algunos vafos; y lendo grande , no fe fnqu: toda la

aqungdad de vna ves , aplicando las •:araplafnas con los polvos de.
rol¡, arrayan, y areytes de ió miCno. rambien fe cura ce. anda va
Pedal en la parte basa por algunos dias,y¡a continuaciou de los m-
eiminuos refolutiv.%

La herid a venrofa 2'eonoce por las fefiales, y fe cara debaso
del mcfn. orden, clec la aquofa. Tan,bien fe abre con lanceta 1 ¿h
eau[gri,a yrn lo de más como llaga eompucfa.

La hernia varicola c'. aquella, que en el ácroto fe llenan ,bpan
recen Machas vari¡,c•a llenas de humor.

Sc cura con medicamenrns abfirin~entes, y refolutivos,
La hernia intd8nal c., gnznI, los iarclli.,os , o tripas bacan at

tfcroto, o Solfa por vna de dus inane-as, o por aperciaa, o relasal
eion del p: honro. Se ennner, q:undo es relasuio.^.,vn qm no iu+
crin de rct:cnm,lino que puco a p., o f: aparece vn ncn o:cido iguale
y a larg.,—n,po basó a 1, bolla ;cy q -,d. le reducen 1 ie
buclven con tu non y tiendo rorun, f, conoce, cn que de prdto ba-.
Aan las tripas a la bolfa, y en la de,i~ealdad d_I twnur,y para ice con
nocinticnto, fe derriba el vallo, ;os pies aria arriba, Y eo cita pUr-
te(e amoecri mejoq bolvicndole,rctroce nirndo lu, tripa it fu lü.
gar. Ellas en los cavadlos le cuan con diti~ultad con ligadurus, y el
c pUo dr conrrarnmras.

La hernia cirb.,1 es la que basa al eirbo, y nunca baca al eferdi
to,y el tun,n, es pequefio,y blando, difieilmi nte fe reduc<.

be cura cogmesc3me 1, e,
gZ ii
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!I ampiafle de tennaronms, y de piol ¿e r3nero das partes, y 4tft
de melilntn, con lii ligadára,v encima vna efponja con vino eAipri~
eo. Se advierte, qne ul,!ti ade c¡la, vi e,e dr,—La pr'prt iva,cema
&a¡d as, golpes, á pmt:illoo es tm aquellos parzges, y otras.

Capkolo del Prtapi/mo.
Segun Galeno, ervoa ¡uflani acion, ó ap0nema ventofa, deribaa

fe el nomFre de P, i+pi0no s de pr¡apo , agtiir. pintan con el, mal
deshonra.; y ea- es, quando cl miembro genital fe aumenta en ao.
cho, y en lago, fin que preceda luxuria, o fe adquiera algun calor,
y av ieud. e,1pi ta,ion en aqucL' a p arte, f, llama S, ,ialis. Hazrfe
eftaenfermedad,psr e rtir mu y patentes los or ific ios de las arterias,
ó porque el nervio fiftolnfo;que conflitu y e la propia fubllaneia det
micmbn,, e(i,i Ilenó de venndidad.

Las cáuSrs de ella enfcr:ncdut, Con internas , y externas : Las in.l
ternas , fi- las humedas, vilcof as, y gruefias, que contienen, y mue
ven la ecn:olidad,y U.,, no pudicndola rcf.I,er,ni confumir. Las
ezrernas lon, fctnillas.y mantcnimirntos, que cedan ellas Natuiena
cias, ceta:. l.m zanahorias, habas, trigo , y otras, ó por al gua pavo¡
que fe Ie ara dacio en aquella parte, cni,ndo la verga de fiera , ó
purtocarle con algunas yeguas: y de ordinario v¡,,e ciluenfermey
dad á Ibs animales:. Primavcra,y Utofio, porque a vezes la reten¿
eion del capto dmra la nusria cfpermatica.

E pronodico de cda cnferm edad es,quede perfeverar, fe htr
apoite:na, ó pufnn, ó finslmenta fe vcudra a epngrenar.

Se Cura ,cinie:,do de caLfa ca;ieute, y avicndo p:enitud fe faw
gragi de vn pecho, ó las mas qne n eccL it are, dicraudole , áfsi eo el
comer, [OmO Cii el agua, ordenando fusayudas, aplicar¿. cofas
fref-.ascnloslontos, con las aguas de ye,,a A1ora,venlolagas, y,
üemprcviva,fo;nentandu tamblen la parte conello, vntacdolue=
go el mica`bro con el vnguento reftigeranre de Galeno, dandolq
Iir bebidas de la raíz del neufar , cocida con agua de fuente cn
eant:aad de media riombre en ayunis, y dar!e algunas fcmil!as rr,
bueltis en ¡a ccbada,como fon de afino callo, las verdolagas, y,'
la fin:icutc de Icchu~u. Defpues (e haca. Cos fomentos de los azey,
tes roGdos,eneldo, manymilla y maneeca de bacas. Y deperi
feverar con alguna polucion, que es echar la ferrillaje Icdará el
*gua adonde los Herreros matan el hierro , afudiendola el xaravo
rolado , a,rayan, ydemeufa, las pepitas de melcn, y de cohom,

II14Ja t«tú é sli~F.Pfiógt Y rA9 g!!ie a 1~145 [rufo W4, vo
u
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ts averle dado perlesía , quc fe conoce en vér el miembro re!axado;
yrlüculs. Sc aplicaran losamr diw, y azcytcs calientes en rudo
el mie•nbro, tea ¢u los, y rinoac, y la m:rtinnacion de los coú,
minnns ealirntes. poro den. usrrrgir(c , v conociendo fe vi e.a
triando la nartc, no fe detenga , ano es lijarle tndo el prepucio eq
rcdomiéi, aMen la parte alta, com. en la b.na ;y eaas, que Jean fu4
penccl ales , y la continuacion de los cczin:ientus refelutivos , aco.;
mudando f, genero de braguero, para que coutcnga el paño mojas
do cn dicho cozimiento; y ello fe conCni:c por tres, o quarro vete;
al dio, y lo rae(mo en la parte alta; y lki,du neccllario,(e pueden
bolver a dnrificar las fajas. Con cae orden fe han curado dos, quel
han venido i mis manos, con que fue Dios fervido, que quedaQ'egl
buenos,y fanos.

Capitula de la lnflamarian de7'4k.les.
De ordinario viene a los cavallos vua elevacion, b infiamaeioa

!n los ten ¡culos , y bolla , por la mayor parre en tiempo de verde¡
fluyendo los humores a cita parte, y por fu raridad , y fer tan efpond
gi.fas > fe embc'ocn en ellos : ó finalmente , por gran abundanda de,
efperma , que fe contiene en aquella parte ; y mas fsen.o cavallo quq
aya padreado, que a ellos, faitandoles en aquel tiempo el acto vena
reo , fe les árele hacer citas inaamaciones; y riendo caz enfermedad
Gmple, basara folu el palfeo por tarde, y mañanas y de perfeverar la
inflmnacion, fe ¡angras de vn pecho, ó las mas que necefsitur,aplid
Bando los reperuwvos, y lue.o tus forrcnas de los azeytes rofado,
manpal:illa, y linaza, obviando liempre la lupuracion ; y en todo Iq
demás, como fe cura la hcniia aquola. Y finalmente , de fupuradej
le abrirá, curanddla cn el mihno urden, que las demis hagas..

CaYiJulo drl Remolido.
Se hace á los animales en el inreaino rc@o , ó ficho vn mmor,8

inflamacion, con algunas ampollas llenas de humor, ó venlofrdad,g
km anifi e ¡la cona fpefto horrible. Sus cautas Con, la deflemplanga
fria, ócslicete, ¿gran debilidad en los animales, niacers, ó vinjosI
ó por grande abundancia de humores, que fe contienen in aquella
parte, origipada de los malos manreni mientos , y del trabajo inmoa
derado.. Es lomas comun en el Invierno, por reeoncentrarfe la
frialdad a esas partes , ó alguns humores calientes , embebidos en
el intestino rcító ¡y tal vez el elcfcuigo de alguna ayuda caUt=> Q
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Se cura , ordenando los ,.,,ci.u(c: s:bintivus , hechos de A

¡lo, cafuru de hib ss, n•s-:- ds ciprc. , Ira d: c nloyai vida, de

cada cofa de eüa> tu edu onia: cueza , y c on e l,o ú.¡. k t-—— la
pare, polaorizanUa con los polvos de ni y,,;,-, y de nuczes de el-.
pros,a!uurziga,yd: igcieulo, av¡cndo!e antes untadocon 1—y,

te p, —i-, J. r_ducirl, afu layar loen a pu.,el tra,
po , en la m or for.na qua le pudiere , avicu do ptrvcuido va.! tale.
guital lena de L,lvado, puu-tu$ d.,--l,s , p Ic 1, aphura ea
líen[. , apxtard.Ll, con ! a ccu , y los dos rema ls: eo mo al 1, nif-

mo t.i Co~rei::uuion de los banus de los rüwnea, dt vino , gordulo.
bo, veicño, nsatryanilla, coas, corona d_ rey, c zumaque. Y de vea
pir ceta entemmdad de cauta caliente, y ha, k,r replecci.o, le tan:
g,ara de los pes ho=vira , b 1s que nns ne,d,it- , echandole loa
ayuda.. , hedus de la dec.eciun de n!alvas, violetas , y mccia 1.:u4

de tide.st y en lugar de [.as aztytes vn a vda de febo : y de na corre,
gire , fe le Izará vUu catnpialimt de inedia dozena de huevos , incor-
ponndolos polvos de myrr!ra,incienfo,rai, de li,io, y ajaban 1,
bati.io eo ,unas gotas de azeytc rolado , L aplicara en todo d re,
tnrli.iu las vczes neeelrarias. 1' li "¡-do hecho en. n:, :e ie ni.

tiete, as iendaictonrinuado por algunos dios, y conociendo,li par-
te le vi eum.indo, fe le datan zlqunasf p, (up,miciales cn coda el
rumor, cal$candotc emn el dicho eucimicc,n , eeisendolc vous poi.
vos de pc z,y los de ircienlu mixtos: y de pa.";' á yengrenx , fc cor-
tar o gaugr- ido, eanteri xaiwdo!c le—uun,e. Y cn nido fe—car-
ga c1 ,uiledo,al,¡dd regalo de d aninmi,-1 pi colo lí np~o; con al+
gnus porcina de t,go, ó fu-d- rociado!.m vino,el agua —l
he: ira, a fus principios. Vioicndo p., íi,ldad, o d,b.lidut, fe lo

' Fuedcu dar fus b.b:das devino, y theriaea, y cn paac .briaadaa

Capitelo de el Pujo , á Trn: f ron.

Es vn vehemente delco de evacuar , no pudiendo expeler cara
pllda. Lacauf. es, —a fubliancia a-, yir: itm!:c !d hig„In zo d
ilte;lino ri,Clo : y dt txpdcr -Igo, es aigmi, goa de Lu je , y con
gran dolor

Se cura ,nrdenandrr los baños , qcC pan el remo!¡cio , ta, agua
das hechas en la miGnafianna , d.:uü.,le aigmus bebidas de e 1 agua
dtGiladademorasuonmdrras, rnln<liolccs de almarti;a. [anl,

bien fe puede dar la bebida de 1, duden de eirnd as p"lh~s ,vi.:-
~j C41 a~tlY ~~ tLtcq(ea añShccQyo aZUC4r e y llauvo gJlado , ea

cu.J
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eanrid:d de media agun~Sre,plu;e•~-p:~xroriosala psrte,6echos
con ,iro, falradns, y man4anilia, mh,"1-. Y depaQar á apotk-
nia, L cura de la c!ihua forma, q,:c ct « :-;lelo.

' Gal+.%tulo dr las Cam,u•ar.
Son !as ama ras s n Hozo blinco,con dolor en los intellinos;

de e(LS ac tres generes. La p,¡—a, ¡euureria, qnc es vna eva.
eoacim•, exore:nc utlcia con Iangre, originada .ie la lui~llancia acre,
yu•,oi clac del higado. La fcgunda, P.cen[eria, ó pelivil a,, que es
q-.do cl humor n—— t. (¿J,, h, ic, haciendo lolucion cn los in-.
te(:Vti us,s[cera,, dolo,, prialera, y lego uda c un¡ ca. Acfta llaman
pertcda diPote ia, ó diarre r,

Sue—Us (.n I,,s humores, que pecan en cantidad, y gnalidadi
indigettos en el ello:u+go ,ó efluvio de las venas en los iuccilinos,
con alguna u..diucion,

Se e.nocc la pri.,t Ipecie, en los excrementos gratros, con
mezcla de humor vi(cofo, La feg d, efpecie fe conoce, Lliendo
pedacitos de :embona, ó roeduras com. de cutis. L. tercera¡
guando ay ou, or dolor, y los exer~n:euros arty hcdiondos,cou al-
gines earuucaLs , c_u!ado rudo de la de(ieosplanya, adq.b iendq
quaiidad naligna, e ledilente.

Pconoftico es, qoc de Iaiir el humor de color morado, ó negro¡
y muy hedi—d., fon m,1—

Se cura ella cufenucdad, d mdole la b,bida cn ella f.tma : de
vino tinto, q ~atúllo v m,¿¡. , de agua de cabezas de rofa vtt
gna:ti!In, e,¡,,, s de j—a,ta, a...,va,, , )' de la torva virgo palto[
vn ~n+m ~jn. Cu,+a vn rato, y un lis deenainn fe afiaden polvos de
aruyi t, fangre de drago, fanc.lns, y.bdluras, de cada cofa dos
dra,,,ns, de x-v, de membiillos,q c rar:,das dos on4as de
coloro, y eil;io L le dé, dilpor.ierd. cl dsf,t, i para los hija.
res; y le conún.ara por dos, b tres v, xos, cch odo;c las avndas
abRringenres, ont!us claras de huevos baridas, 1, opoco de ami
can on catrid,d de media a4umbre, las e.,S necclYarias. Yav leal
de c,Ifido cl duro , pallado, tres, ó qua—, dial , fe ''.e hará vna fan. ,
gris de cn pe,ha , a diRrecion ,atendiendo a las tucr:r , no .lvi=
dando los coci,uientos cn ro da-; bs 1—os, y Tambicn Cp
le puede dar e l agüa, eocid,tr .,..aria, yc,buda, enfonnu de 6Ci
hija. Para 1,dil"nrcria, ferio primero, areolar el animal,poa

r i en paree abrigada , y fe L dx~ fu bebida hecha en ella
(ornen c vino tinco , y agua de hinojo poi mitad , poleo, tomillo , y,

coy
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cataras degránada; cuezan , afiadicudo en la deeoccion batida d4
arroz, ron el zarave de arrayan , y de membril los¡ y fe le de caoti:
dad de media apumbretibi o, con la continuacioa de fusbados. YI
en quanto a las ayudas , fe paran en la miGoa conformidad ,que eo
la difeatrúa, reyteraodo lis emsdi.s, las veces que le parcciae.
Otros remedios lé ltallarau mas eficaces para e(hs enfenntdadcs eq
CF Anticiorario.

Capitulo de loe 7eroconct.

Los torozones es vna pafsion , Igun Gordonio , qu e Gente el
Animal en los intc!tiaos , por gran plenitud : ó es vn dolor colico,
que obRnayendo las partes intcnias , como fon las dos rtl iones, fn 4
periur, é inferior de el vientre , mef_nterio , y otras : y eltos., im,,i.4
dicndo el rran(to a los efpititus, que naturalmente no pudiendq
hazer fus obras naturalos , cau[an varios efectos, como dolores , in4
duciendo alteraciones en los imelli,tos, congclando, y apretandq
los mulculos de el vicnrre , reconcentran Die el calor , leeando las
heces ,por la mala complexion fria , material de los humores 9e-
anaticos, y inucilagino¡os, ellos enei ando, y opilati do Las vi as, cauq

fan doto r_, debilitando el calor natural , como la difcracia icca, y,
matend, ha ce f.l.cion, defecando lo humedo 1bc hace 1, enmara
in9csiblc , por cl calor preternatural , tndn lo qua¡iaajai icel ttanft-
to,ponicndoR unes (obre otros : y á veces tan Ctan tenfion, que fn
rompeo las uwicas, de que rdultan g aves daíins , como es cunbula

propiamcn{limes, efpafmos, y otras: y fi:ta!mente la mocrtei y e41
te le llama dolor col ico.

Las cauL, Con dos , externas , i: internas : las ezrernas es el d-C~
ord'.n en los mint:ni nientns, @>.n0 fon ceba i 1, oigo, centeno,mi.

jo,y otras faca!las, ó yervis vonenofas, frias ó e ¡!¡entes; y e:tisaro
pudiendo el —o¡ uuu: al hacer a,l,teii, dcoi !a coacion , fe e n mo
drecen, levantando vaporee, fue cachando c: dolor , caulan al:crai
eün - todo el vicnrre ,elkendlen db los Sures , y ello nago: corno
a(siaselino , la üctbida ddordcnada, tris , corrom,nda , Z. caao(i : y,
viniendo d anima( caliente, conRipando los oo,os,,a,fa el dolor, y,
Banacneia. Ypara ea. fe romatá ralr:ion del dunio,

Las incernislon lis humor es, pmo es l t langre, y tolera, Sea
ma, y mdancyüa s v celosvaaaado:i , por nu,cha [anchad, ó m ala
qualidad , q..tilquicra de ellos eaufa el da!or, afsi torna el de fangre,

y -!era, 11-Lasdofe ¡as venas: y ellos, por lo cantidad , ó malicia

kiii,¡q l; (angrc, airojanCu vapjres; los i+;t5lliuusa caufaciaa el do<
lora
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lor, como afsimefn i el dcma:ialo e—cicio en lempo de Verawi
ó Eílio, realemando la fangre, b al vícndare mas caliente, y aduna'
faufa el mefmo efetto.

Se conoce, en que el animal tiene en si gran calor , por todo e!
cuerpo fe le lucen vna habas, ó ronchas,la reipiraeion atelerida, las
naritea abiertas, con grande agitacion; pullo azelerado,por el demao
fiado calor; la orina roja , y fang.uinolenta, alga gruclra, y con mal
olor; las venas muy levantadas, y llenas; los ojos encendidos; y en
ver, que fe echa, y rebuela muy a menudo.

Se cura, ordenando la vida al animal, poniéndole en parte frefe
ea, fan.randole de en pecho. Y fe advierte , que de cita parte reve.
le mejor , e lorvando no baxe el humor a los intcainos, ni que fubie
ilacabega;yellasadiferecion,dandole algnlas yervas frefcas,Y;
cordiales, y la bebida de el cocimiento de lechugas, verdolag ss, J
cebada, aviendo hecho fu deeoeeion en agua de fuenre ; y de ello fe
le daca tus bebidas, en anudad de media azumbre, echmdole las
ayudas, hechas en la decoccion de las yervas emolientes , como fsu
analvas, vizletas, azelgas, y mercuriales, de cada cofa vil mmojoe
girspliega,y benedi:T a vna onga de cada cofa; de los amyres rofaa.
do, y violado, de cada vno tres —gas ; y templada , fe le ech t , p af-
(!ando al ami nal fin violencia. Y de perfeverar , fe te hara la bebida
fírguiente: Dz xarave de enlivi a, borrajas, yehicorias, de cada vna
dos engas: de las aguas, de lechuga, ceba la, y ehicori as, de ea.
da vna diez ongas, de tal pruncla tres dragnus: y codo diJ¢;to , fe le
de.Tambien fe hazc otro de eftaf r,na: Miel rofada de acotar, oji-
miel simple, de e ida cofa tres arias: de las aguas de verdolagas, chis
corias, y culantrill,a de p un , da cada vna diez oagas: de xarave
felnrivo, y mercurial , Jos ongas de cada vno , y fe le de : y de aver
ronchas , fe harca fui cocimiento ablkingenre, b con la murria, hecha
lcon fas, y vinagre, no olvidando el lavatorio comtná la beca. Y
viniendo de tolera, fe conocerá, cola lengua muy arida,y foca , y ee
el faro, de el animal , y ella como fuera de tino , con grandcsdolo.
res, lec le pulían , y taladran los inteflinos ; pullo azelerado, y ve;
loz, mi: que guando viene de fingre : la orina tenue , y encendida,
teñida de humor eolcrico, mucha fed; y lo que haz! por atrae duro¡
y aduno.

Se cura, lo primero , Cera Cangrarle de lasbragtdas, para diver~
tic el humor no fiaba a la cabeza, por la furiieza, que de fubir iolla,
trina aquzllas tunicas, b membranas , que villen el celebro , ,v pacLa
EauCütnd%ir%lfiuóriZelláigne4arnmó~e~ i eáuidad;Y

ló
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lo dcmác eon:el orden , que en c!. de puj 4lniento de fangre,templatal
rjo elie l»n- on los xarivcs de ag az , berrejas, granadas, yde
)airares, de cada vnn dos onpas, minas las a, :.sde endivia, chico.[
ri~,yuednas, de cada vna diez on4as;yde avis alguna evapora:
eimr de celebro, quc f• ennoura rn cl furor del animal.Cc ie <!quila.
ta In abn de la nu<a, y udcbro : lc lc pond, ár, nos paños majal.4
tu,l cocimiento de leehcgas, adormideras blareas,y bu(yuiamoa
atíadiendo vo poco de azcy'te rofado,y vnas gotas de vinagre,vuon.,
doie los avcntanaios con e! vrguento populeon,

pan el que viene de flema, lc conoce, en que d animal no apee'
mece la comida, y. fucle arrojar por la. boca, y narizes agunas flemas,
la lengu, blanca, y elpumo(a, r1 polio parro fin magnitud, y ccleti:
dad, la orina fio coccion, y aquola,y el.excremento mucilagino(o,el
.gá.c del cuerpo rcmieo, y grar.Jcseongnsaa

Se cura, aha,id<,1a Cus ayudas, hechls.en la deeoeciodde yero
Yas calieares, como fon la c,or -menor, urda, h:mjo,yagrn-
jos , dec_da cofa an manajo; y avicadolo colado, Ce le echad de
lliacathaGconmedfa—q,,y vna degi,ap!irga:de los azeytes dp
ruda, y. agcnjos dos on4as de cada vno con vn poco de fal; y cena-
plada,te eche la vetes neceilarias, difpoeiandole la bebida to e la
forma: De xuave de yerva buena, ojimiel fiinple dosor$as,de cada
Vno, de las ,Cuasde falvia, hinojo, y cfp-sigos diez onyas de cada
4no : y la continuacioo de los bafios calientes en todos los lon:vs , y,
laip,es , hechos e. vino, arropandolc , y en eavallcriza abrigada..
Tambivo Ce puede dar la bebida hacha con riuo,y la thcriaea; y da
ave: frax:egido, y quidacs purgarlo de elle humoyacudiras aldnd.
rtdotarl0.

El que viene de humor melanco Ilco,
Se conoce, en que no es tac vchcuante el dolor, C. f .lo gran tea

indr al tiempo de echada eit tierra, yucxai:dofé, poco fofsicgo en c]
deeubico, triste ,la cabeza inclinada al (uclo,lus exacmttuusde otid
pas,y.eamarasalgo negros.

Se cara, d índole lus bebida s de tos xaraves de Borrajas, torotw
gil, y palomina, de cada roa d os —j.,s, dena conkceion gcnp l cor.

dial contra la melaneolia,tres dragm as: y el eoeimiuuo de las die

chas yervas, fe dará en cantidad de media azumbre , poniendole ere,

parteabciQada:, mn.la. coatiuueci mr d•Icsba(ros,hedaos. aun la}c

xMvasca!icrsssy la coorüruaciar.del lr: atorioála boca..
Barael que viene de:mplceciou; ir plenitud ,que ellos de ordia

~l3Fi,4 rigpea w aniargles gloc!aucsr;ó ~-t: mochó cegalot y, poco exeee
Eia
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bitio, y es dalos mis págrofos,y de inis graves accidentes que viea
sien, que aveacs aignnos de ellos rebientan contra ci fecIO; otros
Tufoeandofcfc quedan unu_reos con gran brevedad; úno fe socorre,
porgpeinHamandof:demafiado,fen muy pocos los que efcapana
por no admieir el remedio.

Se cura, lo primero tera arropando al animal) paifeandole por
pfaae abriga.ta, y en etic tiempo fe difpondra el cocimiento hrchq
de vino, y las yervas calientes, reycerando;c las veas sito: (fxias,
tomo afsimeGno las ayudas emolientes , y efcas ea cabrid,d da cre s
vluarcillos, y tenpladas (e k apliq,en,eomo afsim,Cuí. L, cernada!
tn todo el vientre, lomos , y hij ares : y en elle ti.mpo fe le puede
hrtertidefgoviernod lhocico,queesmuybueno,por autoridad
de Calvo: ya aviendo hec'oo tito, no hiviere mcjoria, paffadas
dos,ótres horas, fe finjas de vna bragada; yfr:ndo animiii plc,
torico,eopiofa: y de n o aver:c 4affe~ado,te le dará la bebida hecha
de vino , con media opta de theriaca , con vna parte de las aguas
cordiales t y frendo mn'ar,el vino paro ericantidid de tres grarri..
filos, ¿>m as, Y porque de ello fue le refultar obllrnccion en ¡ay ¡a de
Ja orina, fe le apl icari la eandelüli de tres quarcas de larga, hazie n.
dolafrs inucf.s,para queda pimienta con el azclte de alaennes le
contenta; y afsirrtefrn0 la circankrencia de¡ os feflicu los, y ve; ga, y
siendo hembra,-I zfoporti hecha de fas mifmas cerdas, vacada c.i lo
anchito, y metida,fe dexa la punta de( bramante fuera. Y aviendole
*fegurado de el accidente , fe buelve a fingrar de la otra bragada,
que es el medio mas eficaz, porque algunos de los humores conuco.
videss, no basen a los brazos, y ucienuciones, y la eoaeinnaeioo do
los cocimientos.

El corozon que viere de vaciamiento; originado de las cautas
fuera del curio natural, como fon el agua demaliido fria , pluma , y
otras que enifan la deftemplanfa, yfe conoce eu el grande flaco de
tamacaemda,Gnotor, ygrande delcaeci:nienm detuerq.;s ene(
Animal.

Se cura, corroborando, yconfortando las partes internas, dana
dote la bebida de vino tinco, en canú dad de media azumbre, con
los polvoide canela, xengiive; y va poco de pautmlado, y rilladoy;
y de harina de arroz dos u ipas, con veas yerras de huevos duras , y
godo mixto desleído fe le de, reytecando algunas vetes, y la concia
gtuaeion de los cocimientos, y las ayudas abtlringentes. Y finahnena
te, era el Ca p~i si~~lo de las camaras Ic haltacátunds cemq}ios,que cont
Bucee 244 5MIZ p n
C .. 

A% 
0%
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Capitra!o, qof trata dula Co/fea,ólliaraQafrioe. \

Aviendo irsrado de lasefpecies de torozones, no omitiré, pata
Clue con mas pleno ceouC.miento, le lupa, ó fe diR higa, en qué par-
te , ó partes (e hace el duior colico , ó iliaco ; y afsi fegun las partes
a"raricas de los io tettinos: fiendo afsi, como fe lleva dicten en fu
aaoremia, que los tres fnperiotes (ella -2. graeiles , poi fer dclga-
dos, refpe£ti, !de los otros tres, y masangnllns, y Con de tunicas
mas delgadas : Ins intettn,os grucÉr.s lo. mas anchos , y fas mricao
mis g, eff b. El primero de ros delgados fe llama dacdeoo : U fe-
gundo, yeiuno: El tercero rlear.. El primero tiene fu ptincipio,doty
de acaba el orifizio inferior de el ellumago, yeantina izia el efpina-
zo, y acaba duede empiezan lu circuevolu.iones de los inteiliness
yfe llama duodeno >porque en lu longitud no (:cede lo largo de
doce dedos , termina en el cl duro pancreatieo , y el eolidoco s los
qu.acsvazian enlu cabiJad L eolcra, 1, luto pancreatieo. El fegua5
do fe halla mas vatio que las d, mis, por la fluxibilidad de elquiloi
que con celeridad paila por tu eabidad , por la acrimonia de la eo-
lcra, que irritando la tenica nerura , aa lefa el culto de el quilo; y
por fer muchas las venas lateas de que ccnfla , por cuyo orificio fe
uutoducegranpartede el quilo,yeflü fitñado en la regiou vmbil iu
tal. El tercero de lostern,w, fe Dama ileon, ó iniboluto, efla eolem
fado dcbaao dcelombligo,lc e[licude haba el 5u 1cla,cgionhi4
posa (h i ca en el lado derecho, toreien&k- á la parte (uperinr, le llaa
una iaon, por ocupar la regionde los hueD,s illios,y empieza donde
acaba ul yeiuno,y retna[a ea el ciego: es largo , y (e e(kirnde á mas
de veinte pies, adonde fe hallan menos veras Ltias, que en el yeiu.i
ao,ypore&ofe halla aras lleno :los eirc"bulG~nes llegan halla
h pare interna de los illins, no efli ran exaflamente unido a. las
partes veziuas,como el colón , y ciega ; por cuyo motivo cae en ol
cieroto , y eaula aquella cfpccic de hernia , llamada intcflinal , ó el
boibulo, ó iliacapafsmn ,que es vna de las efpecies de torozon
que les viene a los cavallos, que es penofa entenaedad , adonde na

fc puede expeler, ó excremenrar•, ello es, porque vna parte de ef=
te intehino fe introduce en la cabida de el otro. Loa inecllinos
gruellús(on el eiego,eolJn, y recto ; ti ciego, ó moooeulo (e llama
alai, por fer á la forma de vn taco , con foto en orihzio., por tl quai
entran, y falen los excrementos, fe filia en la region derecha de el

1Jna y te kqe cpg ft l~pgn de sl proEyQ ~yló r cg.el Iras ate.
ch9
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dio de los inteáinos icuy, almiglmd es de cinto dedos, peco mas
tran(verfos. El fegundn, fe llama el intePino eolbri tina, fu prinei.

pio en 
111 

g.> y Ic liga aelrifion derecho , y fnbe halla el hígado¡

1 4,111 allí pa ta tranfvcr(almente por debaxo de el foa,do de el cQ

tomage a la parte iaquíerda, de adonde por medio de algunas mem+

bravas mny futiles , l% liga a el bazo , y a el riñon izquindo, cflre-

ehandote fu e,bidad bcxa h: Qa el fin del huefle> W-t y bol, iendo

á fubir, llega halla la parte alta de el hueflo lacro , de adonde fnrma

Vn medio circulo, y acaba en el imcf+iuo recto: en la cabidad de eq
te intcfi ino le hallan muchus hol lejuelos , a corroa de los panal,.s di:
miel , que retardan el movimiento de las heces , para que no fe ha,
llen preei lados a cfcretar treque, n mente , y que le detengan los cz"

erementos : fu anchura es grande , Cu longitud en los u>imales> e=

mas de etucve palmos.
Eno es en quando a los intellinos , dexando las demás col s quE

los componen , como ligamentos , fibras , membraras , y otras dS
que confiar para fn compofieion. Finahncote, c cnviencn los mas

A notonieos, y Medicos, en que el dolor coligo, é iliaca , o dolor di
hijada, las mas .,czcsfe hace en el interino iflo, ó imboluro, por hai
llarfe en el mayor di(poficicn paca detener los humores, aunque ea
qualquiera de íos tres fnperiores (e puede hacer la eliaca. Tambiers

fe dice eliaca al dolor de vientte, quando viene por canta de ala

gun humor, ó vcntefidad, que fc hcfpeda en alguno de aquellos

tres mteCinos mas altos, principalmente en el vltimn oduodenoi
que es vna grave, y peligrofa pafsion , fin poder cehar cola alguna;
con dulnr intolerable , como h le taladraren tos interinos>hacic rti
do (elccion cn ellos , por la acrimonia de el humor, venrofid,d, ó
aponema; y afsi por fer tan acelerado, y cruel , los,4 sabes le llama..
ton almunaba ¡nene, qu e quita dceir. Dios nos libre de cal palsion.,
Afsimilmo, el irncnino ¡c&o era lujeto a muchas, y graves enter-
medades;entre lu quales, vna fc llama pun4io, que ,amanera de
piccdura de Idrí a, y no ocupa efpzeio , mas que de quando en quan-
do; y cno fe vb por experiencia en los ganados ¡que aun yendu a ea,
vallo, fe dexan caer con el giucte.y cra es difpoGeion para el colicos
ó eliaca; y afsi dice Av icena, que lo merino pueden padecer vnos ims
teninos, que otros, multiplicuadofe en ellos aos humores que los
obiltuycn, aova fean frios, ó calientes , y la difpoftcion que en ellos
fe hallan; y en particular los res inferiores , por baila fe llenos de
grafía, é febo , adonde todos vienen a padeeer,pos la eomlu¡cacíoti
cut tiente vgpi son otd25.
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Y porque Caos dolores al los Ca vallos con dTI tcutead Rpbld!¡

{]iftírguir,no ob(lancc en algunas falalcs, procuralérros, con Iq
ayuda de Dios, el rastrearlas. Las Cñales en que difiere la colica, X
N dolor de bijada, es el que el dolor de ]lijada, es mucho mas intena
fu, y grav „que el dolor culico, y es, porque los inte!tino+grafites,ó
delgados ion maseenuos,y de mas vivo famido, y fe eomanican mal
con cl Gtoulago, y tcy~ioa viwl. El legando es, qne el dolor iliacoi
&gun A viccna,es islas en lis partes altas de el ombi ibro;y el eolico a
del ombligo abaxo;y la cauta cs,l,orgw la eüau té hace en los iacf ..
tinos g• aoks,que eáin en lo alto da vienrrcy la colica,en los ineef
alisos mwriores;fi bien fc halla,quc el colón adonde (e hace la colicaj
lube por la patte dcrecna, y por encima de el cftomago; por lo qual
,puede avu dolor Cubre el nmbli~o, y noféc doloren los intedíuos
grahl:b, qes llamamos dubc de htjada,!ino dolor cobeo; v lieudu d
<>u!Or iwr en Jala dei ombligo, no faliere cofa excrementicia con d
beneficio de algunas ay udas , ó medicranentos, es Co5al que es dolok
de hi;ada, en: es accidcate infsparaúle a la cliaca, y no fenaira vti"
lidad clan 1""ayudas, y m.s remedios inferiores ;porque los imefti-1
nns fnyeriuns , u guülcs no llenan lo necelfarin h ellos la medici l
na. Lautralilt:des, en que difiert,que la cliacafe complicael
bomiro en los racionales. La otra fdtal es , en que el dolor de hi.
jada fe alivia mas con los remedios comidos por la boca, y en la col,
tica ;lente nt+s provecho con las ayudas, y Daos medicamentos ex-
r-L,res : Y f a.Ina-re en ororn a Cu curaeioo, e(crits en los toro
zoncs, no ol>na.nC de los remedios referidos: es (ingular, Ins polvos
de epitimo real en el cocimiento de la mangat;il¡a , cantidad dq
ires q'uar:üloS de 8(R la , y tibio fe di: en ayas ; y G nn diere lugaq
Pe den dicha s pulv.,s cn lamitma cantidad de tres goartil!os de vi-¡
aW generofe , y los polvos en canrid ad de vna onca : es muy gentil
,remedio , y Cuele lra!Lr a vez. s ; iuegn fe puede Mponer visas ayad
das, iteeius en cita forma : $c coma de la eentaura, manganilla, 6:a:
nos de coda, o ¡lis cog.llos, horegauo, mairaugos , ealantenta, paq

de cada cola YII nLLn O)U, a:It S,IlinUj O,. alcarabea,de ida coq
fa vas ong t, olipodia,yc"]torio, de ida cola media onga,euezal
en f laci—,é J o., y en tu dccuccion (c dtáte ni;,1 , y aaeyce de rus -
da, de cada cola dos.mgas, de bsnedi3a, y girapllega, de cada coro

mv,üa o:;ga,ymedi"de tal,y de eltls le le echen , rcYtzrandoftiasi
es tingula„ y ea particular, viniendo, ó coalplicandole mucho eop

veuco.idad: para.la.coika fecal es vtil el caldo de el Gallo viejo,

AYicySvk date; degól;~ loa Y 4'aebcñ lca~us J ng laycfCgs..eop la cal-ncé
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kchandolo 1coteren buena antia.,d Ie agua crn f l,cncldo,y,
pu;i. odia,haliaque k Jzxi,aga en 6.rr.:x Je iliblla,e¡,, y eoiado

fe k d., á bebe, e'.r c.:nrid,d fudeicne_ , s,i-dolc afiadido dos una

Sas daaauar. en la mii— coaforrnWad fe puede cocer 11 112 naifmat

cantidad de agua, con tallados, lalje:nd, kauco, eu,ldo, y polipo.,

dio, a,aovecha grandcmeure. al doler de e(tmc:ge, colica,dolor de,

óijada, y de rütoncs, fon vtiles f pofiMios , óra4:x hechas de 1110-,

gas, en Eorma de lechino grueffu, mojxdax cn o:cl,y aecyte comuna.

poiror¡.da con polvos de fal.maiida, ófaljert:a, y feapllca con Gs
fiador para que no fe carga. A elle invento alaba Galena las ayudo

41e .zcyte enmun en que te aya hito <ognllos de ruda ; como afsi-

snifmo Ine ajos machas ados, dados nt la cantidad (ufidcnte de b aei-

Vino; ó finamente lierdo Iras dolores can vehementes, lusrtc J:ca~
mcotosUmpc(.tivo.~,. como (un el filonio romano v en canr9dad de
vtu onga, diCúclto en agua de malvas, eo lona de ayuda, ó di(lúels
to en dicha agua enla mi6na cantdad' data con agua de lechugas¡
y media onga de dia6n:ren , ca Io, n,a de bebida: cambié, fe podrá

nplicat para la colisa vzntofa cl aguardicnm ,en la cantidad que pa»
reviere.. FOJo5 ,P., rtmedi os len mas e; peeibeos, y fel4-' ello

fe 11.11 podido llalla aorahallar, afsi en la doariua antigpa,. comen
prodvma..

NOTA,. La colisa iliaca, vibiendo por cauta de apoftcma,Gt
cura can gran dificultad en los ac imales , y los m. s k mueren:.

Se adv ierte cn la dolis de t„ des ellos nud:carr tintos, es1:: e7aa
desrnwdoelCompendio.Cep, Iran aíradir,irquiear,Cegen los
efccloser~~ueoperare~,.uo tnJas las rctu,aleus ea :les.
earrc(j andut en i~iu4;ad; y atsi en eCe particular latsperiea cía l,$,
ira moilranda por Ina ckcftoss porque a va us faade, que aunqur CG'
apliquen los rcmedios equivahntrs a la enfenr.edcd, no fut hn alr
cangar, y ello p: ovicne las mas vetes,de no efarcnaquel I,Uidc•
purtn qu e debían turer, que es : ,.gg., uand.Ic nace el oro de poU
vota arreglad o, y no tuste rematar la pi,'ra a que fc tira , v otras veA
us con a,;nns carga. lc remata; y tt. u cunli(le culo vil,or , valer.ria..
y niixtiou cte cltá~ mas bien pu pecad,, y r_i`.p.:dla : alsio[ras veze9:

no fuelcnaptovecba luxmcdicatt.cncos, hot lo m,pacicnte de los:
duchos, ó de atgcnos 9rifiw imp,Cd-m q,lt viendo no Cate c&
.b¿lo. alinflante de lo que aplican ,. pa7an á otros rémpdios-, 6m
aguardar aquel ;-bldn ticr po, u, qae lanrediciu.+or're por ru gra.

,duaeion , adonde muchas veas ft rre. ierte, el ordui"í c laaanual-*

ga, atcopellanavle.vüo;wedica l cotos á tt9a,
Ga-
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Capitulo, qne trata de el blor & tabeza en l., raoullor

El dolor de cabeza fignificado,pordiverfos nombres de los NN4
Oiguos, fcgun laspartes, ó en alguna parte de ella,y afsi llaman Emis
erania, ó Monopagi a, quando duele la nrrad de la cabeza, y ocu.
pando toda la c.!>, a, fe Huma Cephalalgia , ó Soda; y f endo coa
vehemencia los dolores, fc dice Clavo, que es vn dolor grave en las
partes naembranofas de elcelebro, caufado de los vapores elevados
a eGa , y por la (olacion de continu id ad , y corrupcion , que por 19
mayor parte caufan dichos vapores, en las parres eta:mb ranofas, cuy
rts, perieranio, y membranas ve[¡¡das de humores.

Sus califas, ton codas aquellas, que puedan hatee el evacion d e(
celebro, las primitivas es el calor dcel Sol,oel Ay,e, fu in amente.

frió, y dlé apretando las partes de la cabeza, no pudiendo crzufpi!
rar los vapores, o fumofidades+•yy detenidas caafan eldologcomo
sfsimifrno los olores decolas a¡Idas,ú aromaticas,o fumamente tia
fetidas, o co¢uptas, que algunas vezes ton cauta de la muerte , por-4
que apagan, ó ahogan el calor nar~iral, aGi como lucedc con la cfpe-
Pura oe e, hamo, que apenas fe díaingue la luz, v alguoas vetes es
eaula de qme fe apague, y muera , y lo mchno_fuude en loscuerpas
vivi,nces.

Tambien es califa alguna calda,ó golpe fobre la cabeza, ó ls
com;u-ciou de ali.uen:os ealidos, eom.l y—as, y otros alimno-
tos locibos . rzplexi ll , y otra:, —ri. ton daqucta de e. om ign,
abundancia de entone .,o lomSrizs;y e:losmovituJu losirusol
res causan la evaporacion á el celebro.

Tanabien es cauta la m'la co!npl aion inulatcrial, ealicntc, fria,
0 Peca, con materia , o (in -lla, y ellas causas, o l+un apropiadas ala
cabeza, o por coni-Lacien de otros miembros,

Las len ilu,, en que fe conoce, es cl gran calor qoe fe tiente en la
cabeza, nxaadole con la mano, nmehaled, rubor en los n¡os, Y.
grave dolo[ : y caofe deba entender en las co,nplexioues ardientes,
o colcricas. -

Y de ven¡, el dolor d:12 pl:nimd de fangre, (c cnuoce ea el ru i
bor de los ojos, ypl-tirad de las venas, pdi1,unare en la callen¡
y todo el cuerpo , n moho fueñu , el pullo grucab , y la orina rubi,
tanda.

Y de vende anta fria, no foil tan vehemente los dolores¡
'cc hando tlgonas a~, pot boca , y oúiccs, losojos tuúoBcncos

w ti cplui mas Icu¡ill
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Ydévenir de humor tndancolico,fe conoce etaque eldolore!

hbco , con pefadmnbre , dcd in;ndo la cabeza ázia la parte finieftraa
trille>y prnlarivo.

Y ti el dolar viniere porcauta ipropriada ala cabeza, ter¡ cono
limo el dolor ; y Gendo comunicado de otras partes vendrá a unas
horas, y fe quitará á otras.

flYronoflicoes ,quede perfeverarella enfermedadcon ealelrs
Cura ag, t a, y continua, o ti f.- ligue averrigo, oponiendofe inrrep:do
de pies, ,v manos, pefaadoles mas la cabeza, que el cuerpo a cl riem~
po de el andar, todos ellos mueren epiletitos.

La cura, atus principios fe hace Gngrando de los pechos,b braq
garlas , fegun las fueras en el animal , =ndiemio a el celebro , con
los medacamenws anudinus, como foo : el agua de bervena , o Lis
leúces machacadas, y pueflas en forma ao>,olallíc a , b el vnguerlco de;
9Lbaflrt,yeontinuacion de las ayudas emolientes,

Y porque en los auiaules Cuelen ter tan veiaemenees los dolores;
que muchas.vezes fe tiene per locura, á que rabian, y en verlos tah
furiofos; yrn ele ato dcfpuos de las evamacimacs vnivertales, no
aricndpfe corregido , le puede dar vo elernpulo de laodano npbto
an el veyculo de algunas aguas cordiales , y confecciun gentil cor-
dial: es medicamento anodino, quita quaiefquiera ylolores, detienq
la hendwrasia , ó flux de faugre por las narices, dandole en el agua
de malvas,o verdol.,gast finalmente dctiene todas fluxiones, aors
feau de el vientre, o de otras partes : fnfsiega las inquietudes , y ca4
lor en las fiebms malignas:oprovedu en los kccnelits,raania,y mala.
oncolia, epelefia, dolor colico , y otras ranchas enrermedades, con-1
fumando los etpititu% y nrn, los , y partes príncipe, del cuerpo; y
luego fe pudra digerir ci humor, con los xaraves de granadas, y eni
divia, de cada •nu quatro ongas, con las aguas de achicorias,en can,
údad de dos libras, y Ce repita algunas ma5anas en ayuna. Se pura
de hacer ello con el xarabe aactoio , el zumo , ó agua de ac. der.a, d
el zgua endivia,en la milana cantidad que la exprefiada arriba, por
finco, v feas dial ; y pnpgudo el humor, fe pu rgara con la pulpa d e
Caítafilola, en eautirlasl'de media onfa, el dispurnis, y rl leruariq
rolado , de cada cola tres onq is , y dos de azucar , delicado en dos
libras de agua d e flores eo: diales; y riendo peco-lirio, fe pn.,de aplia
ear ael celebro los delcnfivos, hechos de agua riada p vinagrq
mixto con vnasclaras de huevos, mojando vuos Kaíaus a mcnudoi
ieomo alsimifm.o los azeytes de nerunfar, rolado , y de adoratid<ras¡

WALi,2-445~echf~Y~j;uaaaodeye5Y3 L4214k tl1SPsfeaplia
1 all*
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q~ e ea !a mima eoniormidid , que el aorecedente : es Lngular,
ponme repercute, quita el doler , y rcíu.dve,

NO FA. Q.e ti el humor [[laico d.nd re masque la fto.
$re,(e h.g.nr las fangrias en moderada cantidad: eo.Jucc ,.,bien
a elle ef.@o las. bebidas , hechas coi las aguas de luplos, y el xarave

ac"ufn, y endivia, de ca da cglaquatro oojas; ó el aarav:e violado,y
de verdolagas, b adormideras. Tambien fe puede purgar con la
eaíraflRola , d ruybarvo , infundido co agua de endivia , con media
on}'ade típica, y media de apumis folotivo.

Y en endiendo venir de flema e P.e doler..
C---irá para lo prime[.á (ras ptincipi.s digerir el humoe-

I
ppurgar 

r/.+a bu coa, miel r.fada colada , y los xaraves de lena
mar muy guadeboey, ¿borrajas, óded.s raees,con
ena—l. d, ion las aguas de apio, de (al,¡., ó brctonic,; yfe
prJvo, dr rcbum. I purga dicho humor con las purgas , que parí
h: i3, ama,go,en i cinc cfi•fto (e hallaránen el ,intidotano, apli.
Jveyrulo de vi. [ando a la cabeza ;os cocimientos , hechos en
>m,á agua mil. vino, con las flores de eautuelie, man4anilla.

-y mej.imna; y los evaporato los a las natizes.
que fe hirancalentando vna teja, y echando ¡no en dicha teja , af.
G caliente, á q::e reciba aquel vapor capando á d animal la eab¢a,
para qucmejor lo reciba : aprovechará grandemuue los leni~
tos, ize,nplallos hechos d- lasycrvas ealicrtcs,. y zromaticas: eomq
a(iimilhu, los aanytes de laurd, .9,u¡tnas, rolado, y otros. -

Y li procediere de el humor melane,die. , fe digerna dicho haa t
por con, los xaraves de Gro aria li:nple, y de borraja, y eanureffo . a,
el rarave rcgis, con el agua de nuplos, ó e(culupuadia, á agri.
ponia,

Purguefe dicho humor con, la cañafiilola , y diacatalicon y 14.
eonfecciun de au - en ladee.ccinn de hojas desim , y polipodio,,
en cantidad de tres quxrrillos de agua :. apro•,echara para efte efec,
to los cocimientos hechos en vino ,con.las yervo m,jorana, can:

tutiTo romero,, coronilla de rey,y hojas de laurél; yeon dicho,
gocimiento fe b.títa dos, ó eres vetes al dia: como a(simifno, apto.

vedaran los lenimcnros. de los. vugncntos , y azeytep czliend
tes.

Y viniendo elle dolor, por la malacomplexion, fe confortaráel'.
Celebra con los xaraves aromatieos, Balidos, y aguas apropiada, á f*

qualidad, y conociendo prectde. d dolor, por con(cntimienro de ef,
~ós m!cm~cós 3lá,gbezá a gern2 61144& 45 si, eltomas0 a fc d,bea

941
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evacuar el humor, que esta caaia, con los rune;lins a;>ropi idos paa
n que cl ee Itbra nu ,cija; y t ,a, , legun li qualidad de cl ltumon
gucdominarc, aova fea fries caliave, a ¡eco.

hneite mefmo léntido,y por los enefmo caminos,fe podri1n coa
legir todas las demis enfermedades capitales, quede ellas cantas , lA
bunaorestepuedanoriginar,enn,as,yenmenos,fegunfu malicia,
ódcpravidiqualidad;ycllolirva deadiccion para todaseQasen,
fermedadea capitales, y otras.

Y ti enceodt:re que el dolor fe hallare (ola tn la mirad de la caa
beza, a quien llaman f agneea, ó Emicrania , que fe conocerá en que
eo la mayor parte (ente el animal el dolor en la parte linicura , ó al
contrario en la dicdo , y en que el animal fe delira caer ¡obre dicha
parte teniendo la cabeza Cobre el pefebre , dando á ciocáder , que
de allí k duele, echando algunas bgrias s por el ojo de la parte de
el dolor; y de venir de cauta fria ten tira el dolor en la parte C,nieC
era, eonM a d contrario, ¡ncado la cauta caliente , fentirá el dolor en
la parte dieRra, y en que Cernid alivio con los remedios frior ,como
al contrario , Cs es fria con los calientes.

Y C. dcfpues de ave; le hecho las evacuaciones, q mas retraed ¡os,
ti dolor no Ce huvie,e remitido cu la mayor parte , y ficndu aP.i , in.
dita hallarfe alai la cau¡a•dc d dolor, por coutenerfe en aquelltsve-
u.,s, que ramincan dichas partes, por lo qua¡ mandan los Au:ores fe
corten dichas venas: pero como cita obra tiene dificultad en los
animales, y ias ven as no (e hallan en agge!ia tuperñeie , có,na las de
los racionales, Cdp¡ica cla abra el echar Iras camones par derras de
las orejas, en las enronrxios, d ec'aar ledal ci lo alt, dz la brcma,Ó
pezqucz o, cou la aplicacioo de los linimentos calientes, ó Iangrando
de algunas venas, que le hallan dentro de las narius lagci;nales, ó
paladar, untando la parro doliente - el vr.guuar r popaleon
roeon el azelu de adormideras, v veas g,rtac de vi.n.rgre; y citas fe
deba cntelder en ¡as cautas cjlioas : aprúveeha ta:ubiea la ca.1:ar3,
dclatadaen vn poco de leehe,echada en cl nido de la mefma pacte
doliente, como atsi-nano lapimiarra negra , I-afaida, Y rnfor.
bio, pautes iguales, mezcladas a el Cuejo , con azeyte eo nun , a qtK
dé vn heroor, y ribiofc echa vnas», ras en el uidh d_ la{,arce do=
liente;es muy celebrado de los Antiguos, y frngular, tambienfe
puede hazer otro en cita forma: S: nana la ^iz d: e¡ eohomb:ilto
amargo, los ageojos, y ruda, de cada vio partes iguales, cue zanfe caí
azeyte, y machacadas en latina cmplailica , le apliquen tibias , aur»
que proccdadequalqulat]eáyfaa o para 13 v_qy%dl;d que lacte
Sltyfyr c; rlólv__t'aq
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Capien4, qae nata dr la epi4rron dd3adoa

ERi difpo,º- cl hígado i muchas, y guves enfermegtdes fcgutA
wiccna, a(si nono o; ilacion,d~lor , apeflema, o quaiquiera aral*
fompiexion, caüuitt , ófria, lamncda , c léu, .o, no, , o fin ély
Com~al~imcfmo flaqueza co fu eirtxd d,gcltiva,y fuele incurrir ett,
folucion de wntinuUad, p vearolidad gruch, y tericia,hydropeftay
F O C ros.

La opilacion es , que obilruido de algun hnmor , ó ventofidadd.
lee imaidicndo la tangre, no palie en b debida gwntidad que de¿
bia; y cka puede fer en las venas del concabo del hígado> ó en el
eomucs, aaoque las mas vetes fircede en la parte concava.

Sus rwlas, (un todas aquellas que pue.ian canear obll,uccionesi
tomo mantcniu,ier[~s gmtl;os, y vi(cros, ó gran exercicio, (obre..
tcplcxiun, caída, opolpc lbbtc ci hipido,las anreccdoetcs Con qwl.
quiera rwla eomylcaiou, aura (ea fria, humeda, o ea!iente , con lnW
mor,.ótin cl.

Su conos, viniendo la mala complexienealida , en que el ania
tnaltiene mucha(ed,,v no la apaga bebiendo, y enque roeandola
enano en la parte derecha, tiente gran tabr ,declinando la e_baza 3
la parte doliente,el alienen invepido con dificnlrad, echancialc
fobre el lado derecho , ros feta ; v de aver apoftcma en el hipado;
en (us partes vecinas fakir¡ el aliene. tenido pu1Co vcIÓ,, y
de eompbcarfe con tolera, la orina. encendida, como al contru
rio , vinicudo de la fria enmplexion ; fe conoce en la falta del calor,
y peca led,v en la orina aquota,pullo tenuo,y tardo,como a(sio.iano-
vioiendo de humor ffcnr atice; fe anote era la mucha hmncdul en Id
boca , y ds venir de la mala comple.sion leca , tendra fequedad cts.
la boca, y labios: y de complicarle con melancolia, fenrira mncluL
venro(dad, y el color de la lengua lívido, los parpados de los ojos,
binchados, y de venir la opiLcion por ventofidad gruelfa , fe eono.4
ee en la exmnhon de las terniilas de la parte derecha, que apretandq
bien la.mano, parece al tafto quitarle, ?) baxar'e la elevaci.u.

Se diferencia la opilaci.n, yd apoflema de el higad., en que eM
la epdacion no ay c,lentura , ni dolor nutible ,y en el apoffema ay
dolor mauifieflo, y fiebre continua, yen que la orina Cale lutil, y
clara, y en que bebiendo agua, fe agravamas el dolor, y en que es Iw
[:amara, ó oriui hiele apatccccfe matcti4 fauiofa popa ó mine.
á" -
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El rrononico, es, quc de e,ir a hsc_rfe apiftema,ó endurcceri

fe,con iti h;u ir ad Luan, pregne los masa: marran.

Se otra cha cuF:,meJad; al. s priucipios,ehieud. de cauta pri4
miriva, compca¡da, úovas, es fcmmricia delos gmignos philato'

pho i, te haga la g ar L, el pecho d, tea v,, ó tercio t y lie qdo uett{-I
fa: i:r, de la b,agada , para revder ; y ello fegun l as fuergos , ó comí
tancia de —irrud, y fe deba entender efto en todas laso¡)¡ iaeiones dq
el hig do, la otra qualquiera cauta ,conviene lafangri a ae•te mif n.>
intento, por la ebulicio,, en los humores , que por erle modo fe di f,
ponen, y dclopiLl; de manera , qne de proceder ena c.tufa, ó comes
plicarie de humor fria, fe digirira cfte humor eoumietrofada,óel
xanvc acetato, eompaedo, ó c•1 ojiatiel ii~nple, can agua de ar,o, K
de hinojo, en cantidad de doa libras de dich "aguas, y Itaegofe pur.
ga condialinicon , y'garito, delatado en cocimiento de apio, d

agcnjos,yraizes de percgil,en iacantidad•expreliada aatiba, y,
aplicando a la parte exterior de el higado, aviendotr antes efquila?
do, el nmplallo hecho de mdiloro, y de aquilon, partes iguales-,4
tendido e+ vo aaldes ; y de aver dureza en el higado , es lingutar el
atm.aníace,Jefarado,yhervido envinagre, incorporado con v0

poco de hifopo lomedo, y fe aplica en la mefma(furma que cIJw
gtriba.

Es vtil untar la parte con los azeyms de lirio , agenjos , de efpi¡a-
ca, y almendras amargas; fe deba entcndcr , quc los remedios que fe
aplicaren 1 el higado, por dentro, ófuera, deben. de rever alguna
eniciefrdad, M (er delicada contextura; fe podra apiicar el emplaf,<
to hecho en ella forma : Se torna de agenjos, abrotano, apio, y pe-4
rtgi1, de cada cofa vn manojo , de rubia de riotorero dos on4as, de
Cala- aromuico una onga , de aaeyte de elpica, y agenjos, de cada
cofa dos onfas, de harina de altrammes lo que baile , y en tu ru34

empLitica te aplique cal ,w.
Conduce cambien á tilo el xarave de dosraizes e dado coovial

nafjrc en bebida, como tambim la miel rofada, colada con agua de
apto, óinojd, bde agcnjas; es fangular la confe,cion de aqurma,y
de a:nu(co amargo, defaeada m qualquiera de dichas aguas . y del
complicarte de la iangre grucfi, ó col'erica, fe degi rira er humor con
el xarave aeetolo, y de endivia. mixto c.m la vinagre, y fe purga di.
cho humor cun la cafiafidola ,y ntibarbo,ddatado con laezpreft
Lon de las quatro P,mientestrias, ó en fuero decabras:esefpecifii
en, y ft fe le atíadicre la rfpica, y luego fe podra haa:r fermenta%

ilion, iJa Pacte extcrio[acon tas_aliuas de cttQiv ia, y achicvridS, con
G%
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el zumo de agenjos,luplos,efpica,ydo radilti,que cueza eñagnal,
y fi endo aurmal de eRimaeion, fe aplicará vn cnyrlallo hechó en cita
forma :Seto m¿ el zum*,, ¿agua de endivia, de apio, e(carola , A
achicorias, con el zumo de ageajos , partes iguales, de caña fiAo la,
aeeyce s iolado, y de alcaparras, de cada colados ongas,dc los poli
vos de fmdalos colorados, y de erpodio, de cada cofa mediaonjaj.
harina de Bebida, lo que baile, y todo ello mixto fe haga e mpliño,
fm que vaya a el Euego, y fc aplique á la parte con fn taja , que nofq,
eayga; esde excclentc virmd,aproveclu a(simifmo el vngucnro fan¡
daliuo, mixto con el defopitativo de zumos, conduce para el mef4
moefe£lolabeb.dahccha en eftafonna: Se tomalas raizes de el
brufco, y de borraja, y amaranto , de apio , hinojo, y ac hicorias, de
cada eo(a vn manojo, y nra.haeadas las raizes, y cuezan en agraz
halla la conhunicion, y luego fe cuela; y fria , (e le di en ayunas¡
cantidad de tres quartillos de dicho cocimiento, con tres oigas de
uocar; es efpecifico, porque provoca, y evacua grandcmeure por 14
erina, y apio, echa , alsi en las auras Frias, como ealidas.

Y (e advierta, que todos ritos remedios fnn los masfeledtos,
exptrimenrados, que fe han poefido hallar¡ y fubre todo , la diera, y
buen rEgi;nen : y lb qu: comiere fca muy limpio de polvo , y boenoa
alinsentos cn fu proporcion , y algunas ycrvas dinrticas, como thoi
jas, o pencas de cardo , efurulas, lechugas, d rabanos, durante dio
cha enfermedad.

Cnpitalo de la Embrragia , b Fiax da fangrcpor las
narizrt.

lis la emottagia Vos immndica obl4mrlon de fangre, en todo
genero pmrcrnatural,por las venas de todo el cuerpo, divididas
rarefacta, o.abie—.

Era es critica , b fintomatica : La critica es, quardo haciendo
finos de cot:ion en dia critico, r, judiciario , citando la naturaleza
robinia s la expele por lu natizes , como f—de las mas Ven
les.

Cao fas , fon todas aquellas, que puedan abrir las venas, b tarea

Pacer la fangre , ú por determinacio.r n ¡cica de alguna fieú. e aguda,
ó apolkmr d: cl higado, ó dolor picor¡tico o pcrplcmonia; ó fi-
nalmeare, alimentos , b yerVas nocivas 1 la nat urairll , Ó eaereieio

irmodcrado , plenitud de fangre , y otras: como es la fangre muy
furi I, golpe ó caida en las nariaes s d 1J apccheafson, ó rotura de
Yeais, b arterias 41
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L•I Prononico es , que con dificultad fe cura eh los cavallos vi:

liofos, fila entera redunda la fmrgre , ú lá flema, y malencol'u >'o
libre de acrimonia

Ay poca efp.ranga fi fuere grandé el flux , con Pudor en la ea:

besa , ó ii el vientre fe humedece mudo, pnrcuc debilitado el ca-
lor, y el cuerpo fe enfrie , indica teColueien de ¿pintes : como af,
fimifmo en los ojos, fr rimen vclóz movimiento, 4 feguitaa "tcafl
taras ardientes.

Y de venir el flux de rotura de las venas , ó-artt,?as de el ee,
lebco , todas ellas con dificultad I; reftafint , Pegue Ssavio.

S- cura á Pus principios con Cengrias cn taparte reasremota , G
las fuer4as lo permiten, y medicsmrucos refrigerantes, y abflrilrgen-
tes;ycatre culos fe celebra mu_ho el azafrán de marre cn. agua de
herreros , eneantidad de tres gnarrillos de dicha agua con algunos
granosde laudan-opiato,6 el enrayo de dicho azafrán,. en cano-
dad de veinte granos, con agua de 113ntén , ó I.i efperma. de ranas,
dada de continuoendicbacautidad, y arhiculo, óel rirti-io>caba
Binado rabio, con el agua de Herreros, ó Ilanti:n, b la algalia metí
piadacon vú,agre,y puctta al,ededordelcuello.

Si la fangre faliere por la ventana derecha, b izquierda ,fié aplia
caria los opelitos de las claras de huevo., y los polvos de inc iento, y,
uibar, y vnos pelos de liebre, con las pol, os de la fangre de drago.
y baloarmcoieo , y c'nas telarafias ;y fe ad• Krte , qpc Ic piquen muy,
menudos los pesos de liebre : y duo mifu:o fc puede aplicar en la
fiente, y celebro , en forera de delcufiv- :es vtit elef odio hecho
polvos, y foplandolé en las narizes, ó en forma de opolito. Tamn
bien aprovecha el zumo de la yerva correhuelá, con polvos de ina
denla, d azibar s y aplicados a clcateu;o , ó tu zumo, aplicado. cm
las narizes, porque dicen es probado. Tambica fc puede aplicar va
defenfivo, h_ cho de hiefru , y vinagre , talas !¡caes , ó emontorios:
conduce para efie efebo el meter el animal en agua fria , mojandod
le los refliculos, cabeza, y trence : ó. finalmente viendo , que elle ate
Bidente no fc reprime, ó rcflraíu, y fe acaban las focrrras, es comum
@ntir de los Philo(ufos,kc le dé la cantidad de vea —Sa de filonio!
petf,ca, dcfatado en tres quarri las de agua de llantén, que fuete coas

brevedad atajar el fluso de far gres, porque es vnico; y en mi feacü.
n o fe debla di, lugar i que la nuu: ale za de:E I l ezca s eS fu v ¡,t.& de
manera, que fr la la ngr, falirre por laventana derecha, fepodra.apli-
earvnanplaóo fobrc. el hígado, he, iro en efta forma: Se toma el
gura- de yervá 2Socaa de Uaoti:n, y vudda}yis .dacadaeófaquatro

c0~
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on4as. de vinagre isiado tres onpas , de Ctndalos tolerados vea orta
Y., de harina de cebada lo que baste; y todo mixto en ferina emplat4
tica, fe aplique labre el higado; y !indo el flux por la nariz¡ 

2meNda, fe apicara Cubre el bazo'o la mifina conformidad , hecho de el
agua de lengua cerbuna, y de agrimouia, y de yerva Mora, mixt
con vinagre, y los polvos de azibar yde incienfo. Aprovechar)
tambi:n los zumos de verbena, y de chiercol de afro recientes; co-
mo aóimiCmo el cfticrcol del oro con el zumo de yervabuena, f,
el Je la balfanrita, mojando los opofstos , y aptiudos.

Si la langre faliccc de las venas de la cabeza , importa mucho el
poner en los cmonrorius , frente, y comifthras el zumo de falte, y dd
pampanos de las viúas, y de correUucla, mixto con la vinagre '-$
veas claras de huevo , y harina de almnbas, o de cebada,y (e apiiquer
en forma de deEerfivo m toda la cabeza. Alaba Avicena el aumQ
de el cfticrcol de aCno, con boloarmcnico difirelto , echado por las
Parizes con geringa , y luego puedo de ello mefmo opof tos : como
afsimiimo!os fclfos de la gallina, dados, y deshechos en vino, quita)
li úal que corre de la mambrar a de el celebro,

Capirnlo de saca tr!rmcdad, Aawada Lesdatico, d Nitaiopeq

Schaze ella enfermedad, ó conturbacion en los ojos deloscaa
val'o , eaufado ele eoncur o,ó agiaeiaa de eG>iricue,y e:los ha:iur dq .
el: a:zon, atodu cl cocrpo, y cm dhcG al idad, a la cuneta , y ojosa-~

po; hallar ua:unlcu Ji(po;icio, en aquellas partes; y eflo,fegun lq
vari acion, y tnovimicnto de la Luna , en tus creciente; s y menyuan4
tes, i.oprimiead r fi s i dluxos, ó uraáteres debaso de la nifia, u poi
pisa del ojo, por cut a raznn f: hazc vilible a Ir villa, mcdianrc que
la Luna con bis movimienros, cauro. varios e eclos en los cuerpos
fnblunues, y (rgun la dicerfid ad da fus atpedos con ovos Pi4,,tasy
obrando, y conmoviendo los humores, y con efpecialidad los ttiosq
y l:u,r.edos, y ella ele vacion, o vapores, ó (e refuclven,ú eundenóni
arsi como l.,s Ia• antl del agua , yde la tierra , y eoudenCadn ionnan
lluvias ,granizo, yoirbs etectos. De le mUma fuerte haze en los
cuerpos, produciendo la contlnuacion. v alunas vates, traafportan..
dote, ya de vo ojo al otro , 1, en entrama ns, otras vetes a las menta
bravas de el celcbro,Ccgun lo cantidad de lo que (cabe.

Se conoce el ojo lunatico eh Ll claridad, ó en la mancha,porque
icafi fcurpre al variar de la Luna , ó fe ve claro, ó con mancha , ti

Winaqu£giuioqugi,µviccga4lccisjgdqeáá, 13119g444aQuise¿ fsl
tr1i
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poep lucido, ó trahfparente como antes, porque 6empre queda coa
lefion, ¡los crecientes d_ la Luna, eorearbiadofe, y de poca luz, yl
tal vez blanco, y luego M menguan te fe Y¡ deshaciendo de ulluco-.
te, que al cabe dcl'menguante de la Lunar fe dfvaneco, y deshaces
pero ren.va, dafe 6empre al creciente de la Luna , y de conrenerfe
en las membranas del cerebro, cau(a oerturbacion, y d. fa¡fofsiegrf
en los CaVallOSi a(si congo en los nCionales plenilunios , b que ayaq
padecido algun accidente, ó herida ea la cabeza.

Se cura ella enfermedad, tiendo los humores pocos , y fabriles;
'ccirando el afptfto de ra Luna; con tal . que los humores lean evai
coa los, yeonfantidos: pero ¡¡cado gnm(G.s los humores, y Ilcgan.
dote at zar, con dificultad !carian; y afsi, Tiendo la vea celoluble, y la
cera no, a ella fe avran de aplicarlos remedios , a que fe evacuen efe
tos humores, y refuelvin , y que a los crecientes de li Luna no trayi
gacanto Furor ;lo primero, ter¡dietando a el animal , y que effe elt
lugar templado, y algo obfcuro, el pienfo en moderada cantidad , y
pnvacion del verde, y detolo aquello, que pueda levantar vapo.
res; d agua con va poco de atacar, ó miel, purgandole con las pura
gas que conducen a lacabcza , y la concinuaciott de las avudti , por
tard., y mañana, para que tonmuevan , y evaqueh ellos hnmoress
acnJienda al celebro con los medicamentos de lubll Lacia futil , co!
enoton lis cocimientosde yervzsciliences, ó los linimentos hez
ehos de los azeytes de laurel, rolado, y manj milla ; y feendo nece(-
(ario el Gns.rar, fe hara de los pechos, i> bnga,las,cn moderada cana
tidad, ,v gran conocimiento, porque en ellas cautas frias , no fe debe
refo.ver de ligero a las fangrias , porque Tras necefsitan de calor to.
das aquellas partes in uedi atas al ojos arendicndo a 1osbjos con los
Cucim¡entos, hechos de hinojo, y u,ras vervas, ó colirios, ó el agua
cclclle, q•.re es vn¡ca para ellos etedos; y tienda necc(fario nava lo
contenido en la paree, fe fany ir¡ da lágrimal en poca einrídad, in-
te,ponicnJo Ji.s y feg,ra la necAÜdad; y tinal.n;nu el mis vnico re
medio, afs¡en elli enfermcdad,como en los pafmos,letargos,y otras
tufcancdades e ,p¡tales, venidas de b ,mores frias , y gruetfos , es el

-celraeles va (eJal por derrls de labrrema, o Iwdf i coro•.t 11 , que es la
p'i mera bcrcebra, ó cfpandil, que file de l t cabeza, y fe hace en elka
fornuAcfpúes de averle efluilido toda la parte,fe previene vn hier. .
ro punteagulo, y n a ntu)mgru.ttj , y eti-- le calienta , y luego con la
Jai mano le levanta eh pdteje de L parte , y fe le palla cqn dicho
hierro, y luego le tiene prevenido va Pedal hecho de lino,¿> cañamo,
yfelepuf4wnfuaguja¡ULCa4yleantes VQtt4ócgnell digcb`O
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bien caliente,8veturacnn la cotttinuacioo deeorerlo todoslo!
Bias para fr efpurgacion , a.vo mifmo tiempo fe ¡.uede dar quatro
betunarn el atrtngce de ta cola, dosm lap• ealta;v vno en cada
lado, curandolos en la fonna acoGumbrada. T ti taima-Mero ello, y,
en rollos los demás, le encarga el cuidado; losetas Auteres en cí at
taknuedadrs maullan, fe echan cafic.tti•s, ó fuego actual en roda La
itabrya, ó vnnrta fuerte, cada vno pudra deliberar, kgun lo que mt.
jor le pa-r«icre,&c. Ella obra fe puede hacer ca lose(p_Cmos,y mar
gfeEivs capitales, regidos por fluxion.

AD1CC10N.

AViendo tratado de las efpecies de calenturas, ó fiebres eh lo&
cavailos, y la diánicion , no Cera fuera de propoino el tratar

de las Ceñales, y fvntoa—, y porque (un inrermi niu—s, la imermiC-
Soa de las calenturas , en cierto modo es lo mi fino , que hacer tres
goas la natoraieza coa l a enC:rnedad,por aquel elpacio de tiempo
que tienen dererni6ado, y la canta de ella calentura Con los va porel
purridos, engendrados por caufa de la cotrupcion, hecha ea el higa
do, que Cabe al cocap- at: y afsi , kgun el frntir d e algunos Autores¡
no cscodavio determinada L verdadera can Ca de la inte,rnil ion de
la fiebre, pero enfentir de otros Sabios Mediens dicen , que la eauf*
phifica de L, i,aermitision, pritnero fe necefsitafabcr, que la c.lr ntui

ra, nn es canta del calor, fino que elle es ett¿k, de otra caufa , eomgq
es el fuego del higado, que es la fangre mas caliente,y aduna de te,
do el cut rpo, la qua¡ recibiendo humor k¡o, y humedo del celebro,
fe altera , birrve , y putre5aze , cuyos vapores fubiendo a 1 coragonj,
eaufan la calentura, y afsi acabado dicho vapor, porque fe eonfa-
mió, rermina la calentura, luego bolvienuo a caer aaa, humor , fp
budve la caufa al mifmo cfc@o, ácalentura y para csen•. p] e fe co-
ma vo poquito de agrea, y es hila cn el fuego y lucio veras lubir el
agua en vapores wlidos, pero av iendofe con(en7ldo toda t la gua,
fe acaba el va por cal¡enie, buelve a hazer lo mifmo, y veras otra vea
fubirvaporesca¡ientes, la humedad es del agua, pero el calor fno
partes mi0itnas del fuego , adndxtas con el agua, y rpo es phifiel
verdad¡ porque cayendo deiraliado humor aqueo del celebro, apm
g.,l calor delhigado,ykmute, como fe acaba el ftcgo, eehand'
dote mucha agua, pues G en determinado tiempofebaxalohumos
do de la cabeja, entonces avra ¡a califa de fu intermifsion, y fe alar<

ta ~ ~lA4K!: Y R°E£ i Et!G4 !é y9Eo.~y°_!!~E £~ IL>SnGdg ndii
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cal del édchro, y fe vi deilnryendo el calor natural de el higado, yj
los eipiritrtsvitales del eorazon,ypoco apoco fe váenfriando el
cuerpo, empezando por lis extremidades haga el c—at.n , y fe .,a-I
ha la vida; porque la vida natural es el fundamento del h omel. ras
dial, y calor natural, y ¡riego fe muere acabandofe el hunaedo natia.
Vo, tilr.urdo el calor infito, porque con el talido, y humedo,dixo el
"Philof pho,Te vive !Faltando ello, de necefsi¿ad falta la vida. La
'calentura intermitente, de qualquiera genero fe caufa , y del'mifino
lraud., y por los mifmos ptiucipios; y afside vi cn toda la nat uale-
aa las generacioges , atsi nawrales , en.o pretcruatural;s , fe, fas
principios feminaics, aEiivos , agrios , ha!il que llegando a el citado
por varias cocciones, ó fe perficionan los vngs , ó le deftruyen loa
otros, y fiempre le verifica, que la generacioa de vno, es eormpcioq
¡e otro, &c.

De lar feod í, y Prono/ iroa de lar fiebres d,`%r Cavallor.

Se conoce qualquiera de las fiebres en los Cavallos , lora feaM
úsrerminenres, ó no co.tionas qualiquantes, ó no i, de qualyuier
e1p.cie. L. primero , 

e" 
o genero de rsmúlor fr¡o , el pJ. heriza-

ü., debi1iJad de hiergas, caldo de cabeza,,1 comer perdido,1- ojos
forrol¡ea:os, el calor re millo, ó fineop izado, mucha fed , y afpcreza
tu la lengua, y mas G Con an1i: r~rs; el aliento freid. , por la putre;
Faceion de los humores ; la orina fin cocciun , por aver hccso rapro
1 L caben, celeridad en el refud¡o, los ojos con lagrimas, las cuen-
cashundidas,vvidriadslosojos :nl vez el vn ojo fe lc eonfumt
loas que el oso, guelia la villa al trabé,, y inri G fon pellilcnres: cl
fu ler E¡o, y pcgajoTn, Merídad a, la rraqui-Arrra"ia, con muchas
U:dos como a6i.i4no en los nm2ulas laterales de las frenes: el
belfa de ;baso caído, crugiendo las macla,, y cl excre.<n[o liqui.
do, Gu~uinilen[o, nrgrb, o verde por la orina, y tétid.: y mas G d-.
Fas fueren qualiquantes ; porque todas niias lchales fo. prefagioe
Cierroc]e la :nucrte , no aviendo eflaslcpales, fe puede tener efpe,
"ataba de vida ; y mis li la eamara, y orina laliere con p,incipios de
eoccion, n por alguna "cferceion, ú ~ udoq ó por in[rnfible tranfpin-
lon, ti de.ubi[o , que haga namraleza i la ;arte eswri.r , legan la
qu:.lidad, ti malicia de la fiebrr,quc fuete determinar en alguna apoG
tema, ó parotida , ó fr elanimal ap:teviere la cooiida, dcfpucs de la
ccfsion, cl «fuello natural, lita intervalos: todas citas febalcs fen ed
14 mayor pacte buaaass,pór w_9r vencido y3 natur4Lpaar &c. El lirrap_
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toma, es vnaaecion violenta, y dañada de la enf•rmedad; y a(si,eno
es el celebro , y procede de lafacultad animal , orco del cnrazmr; y
fi eaefaesdeLvitudviril ;otro de¡higado, yfuorigenes,dela
poteRad natural, ó efpintns naturales de la L:gre de el bigado. El
finthoma del celebro, vno es del fentido, ó del talio, otro ere apetid
tivo, otro de¡ fentido comen, otro de la fantafia, orrn de la imagina,
tiva, otro de la irafcible , y otro de locura. El Gnthoma del cnra.
ton, vno es, de los cfpiritus vitales, otro de la facultad vegerativa.
El Gnthoma del higado, es Lt comun lexion de los efpiritus natura.
les de la facultad apetitiva, digefliva , y retentiva. El rntkoma eo.
mun, esde vida, oído, guq., olfar., ó talio : otros fsnth-lasay de
lombrices, rofemes , en los anima!es , piedra en la begiga , y riñones
'diamcas, flux de fangre, y hemorragias, &c. En orden z la cura de
todas ellas efpecies de calenturas, quedan efcritas en el .Antidorario,
y en fnspropios Capindos;y además de los remedios efcritos,y,
otros, que en la nueva Silva de medicamentos, nuevame:ate vá aí,a.
dido al Autidorario: podras dar derpues de los remedios, y evacuan
eiones elle anteferbil, ó febresf rgo, en ella forma: de polvos de arifs
tologmia redonda,y de raíz de peonia,y de mejerana,y fa¡ de auno:
mine., iguales pare,,, en cantidad de onga y media,y ellos en media
agumbre de vino, aviendole puedo. en ecrtiLaS calientes , y tibio fe IC
dé, arropandole a el animal. Tambien podrás dar el ag.ifria de los
metales, que es el reliduo del Antimonio, en la Cocina que queda
reatado en el Autidorario: ¡un codos filos, y otros txprtifados en
el :lntidotarin, potentifsimos átoda corrupcion peRilcnte,y fe pue
de repetir las vecesnece(farias,para las qualiquantes con dila, fe
dará en gnalquiera de las aguas abliringc messpodrás,moler las be-
]Iotas, y dar bebida de ellas, Ta mbien fe podrá dar erra en agua
de verdolaga,, difolviendo en ellas media onga de filomo , perfico;
y fi lo echares por ayuda, fea en cantidad de vea onga. Es vnico,
y fe puede repetir, li el animal huviere perdida las ganas dei comer,
acudir á las thifanas efcriras , ó la decoccion de la cabeza de carnero,
incorporando vno, huevos',y azucar con unos polvos de harina , y,
todo mixto, fe le dé.

NOTA. Nofedebe fangrarmientras .eRuviereconlacefsion.,
ó calentura, por el notable daño que fe ligue; y Colo fe podrir exe-
eutar,quando ava intermifsion , y la agitacion , ó calentura vava en
diminudon, que para ello fe dUponen los medicamentos pñrgantes
leordialcs , y otros para que refrerl , y evacuen ; y en eRo padecen
lit tde ignól3nyi3 8iS4a4E E9 4 VEófef~j241 P.ot945 fW 2ttnder
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1 otra cofa, mas que á fangrar, porque dicen ticae agitacion, y rggt
Ellas veles el daño no ehá en la fangrc.

Adraratt de la Crrralarion de !a fangre:

Por ayer cocado algo de efto en la Anotomia del pecho; y parí

mayor inteligencia ,frgon la mas admitida opinion de los ma$ gra=
ves Autores, repartiendo el afio en los quatro tiempos, qur lon5
Primavera, adondc la fangre domina; en el Eftio, la colora ; y en
el Otoño , la mclancolia ; y en el invierno , la petroyn , é flc.na ; L
ef}o que fe hale en el difcurfo de vu año , fe reuucva, ó ci,cf(.+ de
feis en fcis horas, que es el tiempo que la fangre mixta, con los ha,
mores necckita para hacer chculacion ; afsi como los fluxos, y ru
fluxos dcl mar , que fe hacen en feis horas, come> la i,%i-liada lo

.murllra; y afsi, para explicarlo brevemente , fe difearre , que n ~o«
razou con In continuo movun lento fe no nera en cada vu:. hoy a xr„
ó paipita quitra mil vetes, afsi curro lo hacen loa aaiour', dt: ftc. .
lox , que es el movinaicnto de las arterias , y a efle f, llama %:'1o!rMp.
y Obale , que es lo mifmo que decir dilacion , y comprehcaoni,: y
por cada diflele atrahe el corazon , poco mas , ó menos de media
dragara de fangrc de las venas ; y por cada filtole , el corazo a baa
otra tanta dentro de las ucecias;y afsi 11,11,0 el calculo de la fan..
gre,que naturalmente llegandoá pcrf aa.edad fe halla en el Ca=
vallo , eonv ienen los mas Autores , en que lér á cerca de cingoenta
libras; y que ella al tiempo de circulo palla por los dos ventricu.
los del corazon en las fcis horas, colanciofe de las venas de los
veritriculos, y de ellos en la arteria magna, v en cada el,cuiaci0n
predomina vno de los humores; y e sen ella forma : que las veinte x
quatro horas de noche, y de dia fe rep erren en quatro papes , que es
quando. domina cada vno de eftos quatro humores, que es el termi.
no que les cota; y.es en ella manera: que dcfde las feis de la mañana,

ha44 las doze domina la fangret y defde las doze, halla las feis de la
tarde, la tolera i y dcfde las feis de la tarde, basa las doze de la no-
che, la melancolia; y dcfde dicha hora, halla las feis de la mañana,la
gema, y afsi correlativamente buche la fangre circulando aquellas
fiorasllue le eorr fponden;y afsi en ello debe el buen Albeyrar cona
frderar al tiempo que lmv iere de hacer alguna evicuacion, ó purgar
algunos de ellos humores, que mas abundaren en cl Cuerpo; porque

tnconces eflán en movimiento,y mas aptos para fu efpurgacion;fal.

k eu a quelas eaufasa que no a_dmicen inurvencion de Úempo, q^e
CIU 4
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tlkasnottahrnreglas,niefptra. TambicnfeprtguñEi,6Q?itirtd
ella circulacion, es accion propia de la fangre, ó del efpiritú? Ael,
to fe refponde, que la fangre no es de fu propia naturaleza tan callen.
ces pues es humeda,Y mercurial caliente remidimente ; y al,¡ fe di
efie nombre de efpirim vital, que ella por si contiene, por fiel inAru-
mento material, ó pabulo , con el qual naturaleza mantiene el con.
junto viviente, y afci fol. el efpiritu vital, que en la fangre fe eonab
euye, es el que hice eircuia:ion , y c-n-zr eodas las partes de el
cuerpo, y f indr catc, el agente vaivctfal de todv viviente, &c.

Capitulo di íar Enfarmrd.:der, que paderan i" Riñourr,y bexig4
dr !A O,•baa.

Son ellas partes difpneftas i padecer grava accidentes , por la
Utacimplauya de loa lm:nores dios , ó calientes, como ella efcuria4
que es cura¡ fupre!sioa de orina s la difnria , que es orinar con difi*
eultad gola á gata; !? d}angnrria,que cs quand. el animal mea muy,
á menudo, y en poca cantidad , y otras vezes Sn voluntad en tnueha

^Intidad, que es quien llaman diabctica pa(sion. Ella propianten-1
te es perlef, a, en el mufcztlo efpinter d; la bexigá rpor fer principio
delmovimiento en aquella patee.

Suscaufas , como vi dicho (en la deflemplanfa caliánte, ó
fria, cbmoes, gran calor en los rifaoues, jeta atrayendo agn.ficiad
del higado, eliomago y otras partes, csforgxidole ta virtud atrae.
dvade los riñones, de que viene á enliaquccerfe la retentiva, pot
la deffemplanyafria, ó caliente, ó por difpaGúon de lamarctia de
la virtud , o del mícmbro, la expele gota ágata ¡p.t (cr nweiu .caer
líente, ófria :la caliente, pungirndo; y lnfria, debilitando. Si del
miembro,ferá per fer ancha,3ozo,talo,óabierto. Sipotlavir.,
eud , icri pnr hallarfc fa expuiliva timrce , y Rica la tetenti +a. Y vi;
hiendo de caufa fria, trahc menos d,üor. Sneien venir tambien eAos
accidentes por caufa exretna,corgo Gm águs Fria ,bebida ci, :bun.
dancia,. yervas abóringantes,ó bebidas demasiado dinreticás, cal,
¡As. roturas¡)' otras.

El Vroaoftico,fegunHypocrátes,ton mortales ,ymasen anil
Males viejos.

Se curan ,víoicudoac la dellemplanyacaliente ,con üiediez4
thentos, que te"! --n humedad , que temple , y el vientre ande eva.1
cuado,ddnonienoo los ciilleres de lechugas: llamen¡ malvas, y eu

SLmelon,y calabaza, de ea4iCcaf,} Yn puúo é cueza ed

ütM
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loa de fuente, Nafta que fe rcbienre -¡,rano >y en (u decoccion fe
aráacia de cañati(iula, y de diacathalieoo vna-nga de cada,-¡,;de
los azeytes rolado , y violado, tres ongas de cada vr,o, con vn ter.4
rentk azucur, ytunpleda le eche In veas n.ceiTarins, difponiendo
la bebida de las ag~ras de verdalagas, a¢emila , e"'antrillo de pozo,
y doradilla, de cada vna qu,no onjas , de los xaraves de azederasj
doradilla, y en¡a.t,Mo>de cada vnodos-ojal, de los polvos de fray
gacanto frio,vna dragnu, s misto fe le de en ayunas; y de aver ple.
nitud, fe fangtará de vn pecho, á diferecion, y la cootinuacion de los
to<iu;icntos hechos en vio. , con las ver— calientes , en to los los
1-mos, } hijares, Tarnbim le puede l,, la leche azeda,con los pol.
vos de rofa, .,,ay an, y la carne de., mbri llo rallado ,con vu termal
de apocar, y de, da fe le dblas w. zes necclfariasr y viniendo de eaura
fria, le le harán los fomentos en roda la verga, y tdkienlos, col, lose
areyres calientes, y las bebidas de vino blanco, y thetiaea, la cono,
nucion de los baftos, arropandole , y en parte abrigada,eoino a(s[f
taaefrio la dicta en el verde, y toda cofa diurética.

capitulo de k, Gufanot, ó Rofonts_

Crianfe ellos moleRos , y penofos guíanos en el vientre de los
animales, afsi coma anos racionales las lombriacs , y fe llaman Ros
fonos, por la fimilitud del Galano de la feria, qne continuamente ea¡
royendo„ y belicando Ivs !,,te llinos, y partes adonde fe hallan. Tal
vel fe rebaclean, y fe tiene por acbdenez de torozón; y mirandofa á
los hijares, rafeandofe á la parre que pnedcn,ó con les pies; y de fu,
bir(c: la ringe, ó tragadero, caufan fupita cós: fi defcienden al intef.:
tiu-,ó ficíJ. Je r.¡ean toda lA cola.

Smcau(asfon dos hum-¢s exerc.enticios, yvifcofos, yeftoS
haeiend:~ eballicion ,por el calor central, te com icrren en ellos ariU
malcios: dfsi como tic la putrefaccion de los arboles fe crian mof:
ces, y de la tierra lombrizu, y otros animales infertos,

El proootl ico es , que el animal que los tiene fe pone extenuax
do , y de mal pelage , y fe luele morir , por hacer folucion en los in.
teñinós.

Se curan, dictando al animal, dandale tres , ú quatro mahanas ert
ayunas,en dosquartillos de agua de yervabuena, vna dragmade
mercurio dulce,b ea di ha afina dos dragmasde oolvos Smtonicose
ó dragm a y media de polvos de utiba,, con d agua de grama,ó el viy
®acocjdo con agenjos,,ó el yeytc ofvtcirao , en forma de bebida, en

6AL1^J
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cantidad de vis quartillo. Tambienle echan ayudas de ladecdeciote
de airami(a, centaura, y grama, atíadíendo la miel, yazeyre onfan;
Bino, y templada fe eche. Esmuy bueno el trigo cocido, rociado
eou vous gotas de azey[c, y (,cenado fe de en cantidad de vn quartii
11 neuayuyas,vntando el omblyo con la hiel de baca, y polvos dq.
.bar.

Capitulad, la Piedra en loa Riñenea, ó Bexig4,

Lascaufasde ened,,romo,boe",ocuco vifcofo,giro eaedd-
el eel,Lro a los riñones, ó besiga, que con la fangre de el higado,:
fu calor en dicho lugar fe fermaura, Cucze,y congela, y fe haze pie,
dra,crece ,feguo baza el hornoq hacier.dofe dura, yfuerte, por el

-calor, caufando grando dolores, por la comunicacion de las parte%
nerviolas.

Su conoce al toque la tienta, ó cerilla , yen vér la orina blanca j
y fin coccior., y de orinar echa algwias arenas; y en efre cato es muy
bueno cl re~og~r la mina cn baGja adonde (e puedan vér ;_y afsimcf-
nso fe conoce cn cl gravedolor, apando el miembro tiefo , acbme4
tiendo a orinar, mirandofe a los hijares, y algunas vetes, de orinae
echa fangre, por la cfc.tiaci.n, y a(pereza de la piedra, rompiendq
alsynas partes internas.

. Se cura ,d¡iponiendo losban¿s emolientá, y calientes, fe aplia
gben r n codas las partes de los t, iculos, las ayudas lenitivas con
cofas 4iurctic as, haciendo al animal aque provoque, con vn trapa,
atado en vn palo, ó roas plumas mojadas en n‹: y te,que tal vez con
el empujo fuele artvjar alguna piedra, difpoiiicndo vna bebida, he-
cha en ella forma: De raiz de el}tarta gos, brufco, grama , regaliciay.
eorregucla, uduntrillo de pozo, falGfraGa, panpinela, tnilio folio,
jwbangos negros, cuezan en fuhciente agua de Cuente, y en la decae.
,ion fe afiada de miel vna tafia, yde agotar quátro ongas, de los
azeetes de alacranes, y almendras dulces 1 de cada vno vna Doga >y
tibio fe tic cu avuaas eu eaotidad de medra aFuoiltr . Tarub la fc
puede dar la rheriaca, delatada en aguad-, hinojo, fahif.-afia , y vino
blanco. Fi:iahncnre,brios remediosdc mas potente virtud fe_ lim
llarán en el Antidetario.

Capitalodeelpluxodt/dngrepor laOrlná:

124ó iju de fán~rc es paligrofo , 7 cn palticul4t en ,tia pa@;
ael
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Q: Sus caufasknineernas,yexternas: Las intertus,ladelkmp;ana
pa del higado, riñones,y otras,o por gran repieccion de ira mores : y,
eftos, fiendo fbriles, y orrofvos,hacen llagas - los tiñones.c.u-.
fando graves aecidemes en H-$; 'Y ft conoce , que viuitudo pote i
poco, el fluxo mucfkra fer refudaeion,hecha por repleccion :., y de
,ver Ocera, fe eonece, en quea boeltas d. ti fíang,e echa
materia con gran dolor. L. caufa externa , [on caldas , exercicie
fuerte, y vio lento, e{ deforden en el ado venerco, y de venirr]a tan,
pre en abundancia,y de repente, iodica fer de] higaJo,ó vena reta.

Elproao(íicecs,leg~nHyDryGa[es,quetodo fluxo de fangrei
§no fe refraña, esme,tal, y en das partes tiene gran dificultad.

Se cura, fangrandole de les pechos, para reveler , y efla en moa
itera da cantidad; y conociendo fer rotura de vena , b de el higado;
lo primero, ferádifponerle vna bebida en ella forma : Del quino dC
correguela, cardenchas, verdolagas;ó el cocimiento de ellas, de xa=.
raye dé granadas quarro onpas, de polvos de volo armenico, cierra
fellada, arrayan, fuelda,yconfuelda, y valaufdas,d, cada cota tres
iragmas, con guarro c laras de huevos, y vino cinco , todo incarpo.
: ado fe le dé an cantidad Je media aqumbre.ron la aplicaci-del
defcn(ivo en los ridtnres, y lomos, y luego los tneimicnros 1-1,05
de vires, v las yervasabflringcute: Y conociendo aver varas en los
Ciñenes;(e le darán las bebidas de leche, añadirndole los polvosde
jas quatio fimi entes filas, quf Inn'las Je matvas,adoruddera, blut ~
Gas, borraja ,y vcrdolagas,con los polvos ttt arroyan, alquitira]
regalicia, goma A4abigasóio arruenico, y de fangre de Drago,mo,
bao, y mixto, it le de las v,z,s nece(faras: y aviusdek aflegus
rado el fluxo , pareciendo ave,r quedado alguna fangre extravenada
golas cias, es muy bu 

—o 
darle{as bebidas de el agua de parida-.

Tia, ó malvas, culanttillo de pozo, hecho eucimien[o, añadiendo
en L decou:ion ftis ongas de miel colada , con vnrereo t deaz mal
r,n ayunas,no olvidando los cocimientos.

CapitaloW muff l

ts el'bluermo, ó Malida vna durion, ó efluvio Maligno,tranfi
mitido al ce!c bru de todas 4spartes de el cucrpo , por el calor cea-w
eral de él , y debaxo de efle nombre ec,mprehecde nmihas enfer.
me dades, como ion el letargo, vertigo, ci norra, vetotis, palmo, ó
eonvuilon, rabia, locura , fiebre , dolor de cabega, fclucion dece,
Icbro, epileptiaa b gotácgral; fafcinaciootapó[tewgs tilusode faa-

3G B[S
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9111,11 boa,:y narizes, yo. trls. T cita PiLlida cs en dos maseraN
hrmeda, s kca. La huaaeda fe canta por predon,i:.io de pos lt—o.
res hume,I.s pretern.rural.s. El (ecn,pur predomi~:iu de lus humo.
res adultos. Y :e ma(n.o que (e dice del muermo, fe ha de enrau!er
en ell entennededes arriba espref,da,,y ocas.

Suseaulas fen,el demabado, trabajo, ó gran plenitud de humo,
eres, y ellos liquidandole, xora fe.n frio s, ó calientes, y humeando al
celebro, can(an la dedcmplanFa. Otrasvezes por co.Sipacion de
la frialdad, vitaicn i o e! animal cajien[e , y parandoCe en parte fria , ó
[nanecnimien[OS.tnalUS, y aguas connotas , ópor cnnta Ro de otros
animales inficionados, o el a,.;icute del ayre inficionado.

Las róales ton mnnihc(las, eu vér trifte a el animal , no apete:
tiendo la con.ida, los ojos hinchados, y fonolientos, echando algu
na parte de h icor, fin coction, por baca, y narizes.

S. cura: k liará laprimero ,Gendade la defkmp!¿.92 hume-
da,pone.le <n. parte 3brigada,difp,n1iendo las. ayudas. emolientes.
a[aodicudn le¡ celebro con los azeyres,.e inguencosealiicntes s y cf-
tando al pr¡ncipio la enfermedad , (e le pudra fargrar de vn pecho. d
di(ereeion: pero. de venir con ptincipios. de cocciun de( humor, que
k conoeera, colo blanco de la materia que echará, de ninguna ma-
nen, k fang,e, porque no impida el etiro a naturaleza, antes Ct bien
ayudarla, echar le unas gotas de azcyte de vayas cn losuidus, dita
petniendd las bebidas peEtorales, luda:nedores , ójuncadas: el agua
fe le dará con los ptwoa de ha, ina , y aógunas yayas purgetivas: Y
de determinar apofle.na en la garganta„ o entre las variils , fe le
ayudara, aplicando los formo,,-, y emplaflos fiapnrautcs: y de e(-
tarlo, fe abrirá, curandolt por las quino intenciones ,, L eo.:tinuaa
ejon del lavatorio Comun a la boca, y narizes con vn poco d-e vino,
Q Y migre, layando la purgaclon, y pallrandole , y algunos roUOs, G
el tiempo lo py,n:uc.

LaCcgunda cipecie, que es la kca,á.gpien Hypocrates llama rey=
»al.pocque etic r,yr a,y dumina tilos demas hunmres,v iciandolos,y
elle, por lu malicia, ! fequedad,fe viene a huer gcufi una agua fmr-
te, como fe vé,por fus efeftos : porque basando alas narizes , cauta
vicias , y poftulas : C, a los ojos , flaco de lagrimas, y.opta'mia , y
otras; C, al pecho, tóe: C, a los.pulme,tc', Inrert~go,ó belfo, y llagas:
6 a la cavidad vital, ealeituras,y dolor pleuricico: ft á los inteitinos,
diarreas, y difetarerias : fi á las partes encriov,s , y articulares , hue
cogear á el animal, tranfportando(e de una a otra parte:y finalmeny
tic las ronchas , v tolondrotaes, c.en que Cq.gtapihcfta, a;b,*doparte
4 ttuátót mgligng de ~llnsa k!
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El prono(kieo es, que en ella cnfermedad,nunes prometa (alud;

porque los mas mueren de ella.
Se cura, echa ado]e algunas ayudas, y fangrandole de pechos, y;

bragadasa diferecion, daudole las bebidas refrigerantes, hechas dC
las yervas cordiales, con los xaraves rolado" v iolado,de cada co-
fa tres ongas, media de tirriaca magua , y todo dif releo Ce le de crt
ayunas, di(poniendo los lamedutes, ójancadas, los fomentos a 1 ce:
lebro, y en roda la efpinal medula con los azeytes rofado, violado,y
11a14anilla, ruda, y dialtea, de cada cofa vnaon4a,y tibio fe le apli •
que, aviendole antes efquilaalo por sna, y otra parte de el efp'.na,..
tres dedos de cado lado, y en les cielos vna gotas de azeyte viola,
do, y la apliezejon de los cordiales. Y finalmente , fegun la ell el

eionde[ tiempo, los rocíos parla ma,úna, b algunas yervascor;
diales,eomo lechu,as,pencxs de cardo,granu,hojas de psrra,nvto!
nes, y otras. Se advie¢e ,que es enfernedaJ contagiola , gafsi no
fe debe juntar con otros artirraaleS en uva¡ ¡erizas , ni en pagos: poei
que a todos los inficiona con el anibicate, y aun las yetvas.

Cdpftalo de el GetarBo.
El Letargo ts vn fuefio profundo, con calentura lenta , y concia

una, con apoilema engendrada en la parte p allerior del celebro. de.
bazo del asno. Sus cautas lon J-, inreroas, y exc.rnasaas incer
nas, es la abundancia 1o hnmar fria eafilrrado en aquella patrq y'el
hígados intemperado, por la ma'.a ca cfacion , y di~e'ilion, pwduce
la ealeneura: Las ezufds externas, Co:r aiihenros , que pecan en -1
tidad, v q•,alidad, los quaLs :,i nemas el ch ilo fi::noCa„o no ca: o.
bi,n grande rt,f,¡ado: tas fcfiales,lñn cliar el animal clan los ojos
fonolicnrosy echaada paree de humor poielios,parelqúalf,w-
noec, fegun al calor , r l humo[ quc preJnaai:ra . 1,s orejas c:,[::as,
fueñn ;rotundo, a v<z<s'la boca ab,v,w , y fegun el Impe: imcnto
d,1 eranliro de los etEr'ritus, caerte en cierra, eruaienda las muclasa y
la ar ana efp,fa, y nu bia.

Se cura,difpnnieolble fas ayudas emolientes,cnnticoandolas por
tarde, y naaíaxnas,v li lasfuerzas 1. pcnaaiticf(<n;fe fangrara de vn pe,
eho,ó las mas que ecce slurc,hor revelcr,y defaho;ar las venas, o[.
demudo fue F meneos al celebro, con los azvytes calientes, danJole
fus cordiales, y difponer vn geri gacorio a las aaczcs, de vi;:agre

b'aneo, eancurto,megxno,y polecCueza,y con cho te geringue las
narices,para etlinguir ¡a cralicie del humoc.l•an,bien. le puede votar
tas narizes con azeyte Cueinó.Puradelt cambien aplicar la bebida fa.

guante, á :r4,s
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Trama de las dos(alvias, ruda buonica , de cada cofa vn manóa

;u,anis, hinojo, y cominos,¿-cada cola media nnga. Cuezan en
agria. cmnuu, y fe le añada vna uza de miel , medi, libra de anota,,y,
medio quartillo de vinagre blanca, y le le de de ello en canridad de
Y. e.. millo por mafi-J, y urde. Y perfeverando la enfermedad, fe,

le pondran fus fedales, ó cafiones en los cmuutorios., debaxo de las.
orejas, o dar Cajas fnpetfici,les en los dichos en,unroi;os, avine.
dolos efquilado pri mero, vnuodole con los vnguentos, y azcytq
calientes y añadiendo a ellos los polvos de euFor bio, cieúr:ro,can.1
iaridas, (icndo neceffarin, continuando los batos en las carremidii
des de brazos, y piernas, hechos envino, y vinagre, roo las yervas
calientes, aplicando lo mas caliente que fe pueda.La comida en rano,
dcrada, cavidad limpia, provocandole eran algunas y'crvas purg,% .
>es, y en eavalleriza abrigada, pafleandale por tarde, y mafiarta,i,

capitukdzd re roigo.

Es el'vertigo, quandu al animal fe le anda la cabeza, por vn mW
4imiento depravado de Iris efpicit. s ani males, otigin¿d. de h:ditos.
aeresdel higado, y.trasvezes del cQomago. seema.>evagtwda
la caufa antecedente, purgando al animal;ytiendoneeeflário,tara-
grarle de pechets, ó, bragada s, cota 1 nuindo las ayudas, y rirmedioll
antecedentes, iundo,uemQario..

cepimio dei Fre4er11. '

és el Frenesi, vn furor incominente, fin temp1:%a, ni orden, á.
yerro de los el'pirtrus. Sus cautas es va difluxo del celeb ro,y vn ini
»uxo de la lángre del higado, adonde por falta de f a na;ur:d a: imeni
ro, ypor muchos efpirims prererniturales, cal;erices , yfeeos, q4
de(krnq>landn la hannon;a capital, originan dicha enft rmedad:Luei
S. basando del propio centro de la fubibite¡a del celebro, y fubieni

o vapores igireos, losefpiritus°del celebro faiudansad, y defordei
roan, adquiriendavn movimiento irregular , perturbando las efpe-
eit, de las cofa perdiendo fu. orden. Tarmbicn fe pueda originar d<;
rn im;.ety, y f atar de fangre en el celebro, e nceodiendu, y delorde,
mando los efpiritus,con letion de los fenridos. Se conoce en pl tory
pena dei animal, dando tnfpies , fin ciento , dmdofe en, la cabeza
contra lo que halla, cejando azia atrasi deCorde., en el comer,y otta$
eMSA P_ó lo erciol. 49n[iuy3 cil4t)S„u[at Y 144,4 4 isfeitaciup, .4
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Se otra, apartandole ie pies derechos , y otros adonde f puedf

bXaltr.cu, dexarndole lucho en la ca,a;Itriza, difponirndole las ayui

das enlrlieutes; y luego fe fangrará de vn pecho, o bragada, y ellas¡

fegun las caerlas lo pami:ieffen, con lacortinnacion de }as ayutia;~

dandole las bebidas rekigerantes,hechas de las. aguas cordiales, alta.
diendule el sarav~ de granadas, e violado, y media -',,la de the,iaa
ea magna fe le dará en cantidad de media apumbre , h:-ciendole e¡
fomen[o en el celebra con los azey[es, ";fado, violado, manpnilla¡

y lombrices ; y de averfe f.0,gado con los remedios, y ia.grias,
aviendo quedado con la cabeza eagada,Ec faugrará de las vew Ic os
picas ,palada alto ,para que evacuen parte de lc contenido; y de
no allegurarfa , le echarán los caáones en los emunt"rlos por basa
de las ovejas , y la aplicacion de la vntura fuerce , con el orden que
en otras partes : y de no corregirle , fe remite al fuego aae,ti y la
eon[iouaeion de los baños ab@ringcntes, palfeandole por urde ,y
mañana, dandole algunas yervas frefcas, y purgativas; y de no eeflati
efla enfermedad, fe Ie dará media onga de plailonio perlico , defata,
do en qualgniera de las aguas cordiales, harta ta cantidad de media
alumbre, y de $e phiiouio, fi fitere neceffario eupetirle, G. da ti hará'
ea en cantidad de —a —ya , con el agua referida, pata apaciguas c&
arqueo de la naturaleza..

Capitrlo de la Ztnorra , é Catarte.

fs vn accidente en los excretos, aora fe tome generalmtnre pok
klnalquier efluvio, ó en efpecie. porque cite cae álos pulmones. Las
feñales ion caC, las mdmas,que las del lee-

19--Sus caufas, fon todos los humores naturales, ne naturales, y,
preternaturales, concurriendo vn celebro frio, y vn higado "l ente¡
con algo de flema ralada , con calentura , o Gn ella; y :".chas ve."

fínele fe, par conlcntimirnto del bazo ,que fe conoce , en que por de
noche fe f tele agravar mas la rbs,y entonces no fe han de aplicar los

se+nedios a la cabeza ; y fi depende del celebro , aflixe igualcacacc la
fós, por de dia , qse de noche.

$e cura[ eun los mifmos remedios del letargo.

capitulo 401 K~h. , .

E8e tomó fu dominacion del gufano de la tierra, que afsi ebq

te cúl laque muehus aapgecos en la ciraa a alsi eftos hua[oras los
>w
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hacen en el cutis del animal :los cautas, y cura (en las mifmas,que
la de la zimorra.

Y cita enfermedad time varios nombres, fegun las partes don-
de cae efte humor ; porque cayendo al celebro , fe llama cucas: fi i
los pechos,brazaas, y piernas, vermis: ii al pecho,ancicordis.

Capitulo del Pajmm

Es el pafmo vn movimiento depravado de la facultad voluna
tarda, v motiva ,que procede de la enfermedad , por los quales loe
mi, nn hros tracen contrate inn , o encogimiento involuntario , de los
mutculos a fu princ ii: i., goces,! eelcbr—. di... le pierde el mo-
vimiento, como en la petfcfia, foio fe depraba, y fe vicia. Suseae.4
fas f o. tres; La primera, es p.t aLundancia de humedad, grre agrave

el cuerpo , y efle fe llarca de repleccion : La fegunda , por falca de
humedad natural, por cuya cauta fe refeean los nervios: tu origen es,

de avt,padecid. gr ande flux. de fangre, ó cxmaras: La tercera,

ese[que viene - lac.beza, por avet 
Av 

ido llaga, ópunuva, y de
egos ay dos direrencias, vno vnicetfdl, y otro particular: el vniver-
fal es, quane;o fe convele codo el cuttp o y la cauta de efta ella en el
célt br0: el parciudar fu '-i. efi, en la efl,inal medula y fe coro.
tiendo smWcrfal,en la convullion de los multados de todo el cuerpo;
y con dpecialidad los tendones,tas orcj.,s, y cola útiT., abrkndofe
de i——s-, y piernas„tremor. de todo el cuerpo, 1— pijama tirai.tes,
y cu,b, bitios, por cuya eazon no puede ek,arin ntar,tosojoscon-

trah idos al i i—j o de lev antade la cabeza 1 el particular es , el que
dexa libre la cabeza.

El pronofi k o es, quede eflar confirmado, yavet heclio tenazi
en las muelas, es mortal. fi lobrevicne a hcridasde celebro, ó pattes
vezinas a el, admite reas curacion ; f lu.rde en pares diftautrs di],
corno no fea con vehementes dolorasen ras paros inRriores de las
cai idudes.

Se cura, el de repleccion , que fe e.noct en que los mu(culos,

y nervi- fe e(üendrn , difm4nuyendo la longitud , y en que dte
viene cafi de repente; ytambien fe f,,ie feguir á'evacvacione<fu.
preQs, erdc nandole ayudas arenuances, y incidentes fin mezclar ea

tilas cofas fuertes, votando las partes con agua ras , balia:no de aza,
fre, azeyte de eni.,,¡., ó la vrturaEuece,p.niendole fu mafligado[
en L bote, hecho en la forma eomun,entbuelco en vnas ellopas,moi

jandgle ca mjcl, mcnteca de bacas, y vais yero;s de huevo ; y a tal,
g
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ta, fe.puede hacer de v:. pa 1, de taray, tnnie•rdcleen parte abilg:da,

p. Cuan, l.L por t.. r~,, y munan,, aplicar d:.lc cl:ar anuio i la noca,

hecho 1, falvia,p.le.,yhinnjp en agw cnmuneo:ido" añ..diend0

de v ino v ngnan P l., con vua taza de nu,l, y,." ego fe continúe á
unan do; y de no aprovechar efio , fe ren•i,e al fuego -ú-al, aplica.
cado, a los emur .,ios de las tres eabidsdes.

. 
Los Cavallos fueltn librar mas bien de epa accidente,por par:

ticipar de mas calor, y pot la raridad de por", que el ganado mq,¡

Capitulo di te Rabia.

Es la rabia va delirio engendrado en el animal, por vu efpreial
Veneno , con vehemente abominacion de todos los liquidos, y con
efpecialidad del agua: es en dos maneras, voa incipiente, y otra
eonfinnada. Las feriales de la incipiente, fon iracundia, poco defeo
de bcber,y bcrtigo. De la eonfi rn.ada fon, difienrion d: los miem.
btos; pero no continua elpama en la boca, mica, atravefado,lrs oreg
jas caldas. total aborrecimiemo al agua. -

Se cura la no em;finuada ( fr la Ilaga ma ha l legado á berlc ner.
vio, vena, ó arre, ia, fino es muy profnuda. Es incurable quando ay,
tocárniedo del agua, y dandoles hipo.)

Loprimero, impidiendo,. que el veneno no p:(fe adelante; y,
ellofeharácon ligaduraenla parte,riendocapaz. Lofegundo,aia-
pliando la llaga , tiendo angofU. Lo tercero , atrayendo por medi.
eamentos fuerces , b per cauterios actuales, quirandn la cítara , no
con medicamentos emplafiicos, lino es con la thcriaca, di/lnelu eo
agua ardiente; y sita llaga. fe ha de anerabiertaporefpaeiodequa-
rentadías, y Ic le repitira algunas veza, laporcion ligoitotr. Agua
decfcurzoaera, tres quartillos,de polvos de vibora, inadragma.

Capitu%dr JaJaJurian det C&bro.

Sucede s los Cavallos voa crárniedad,que fe llama folucien de
celebro; y ella.lss viene, ya del ardor de el f ,, yadrl terreno, ya del
2yre , r i de otras que pueden fundir , y liquidar lor humores en. d
celebro, ó dios liquidos a&iendaa de or as partes á el. Se conoce,
en que queda,. fordos, y ciegos, o voa vez vno, y otra vez otro: tie-
nen calentura, y ir ponen efpeluzados, apcc-n mas la bebida, que
laeomida. Losremediosque fe aplicaran, fon las que bagan algo

cric coiaagulacion,opucila ála folucion;y es mezclar eu la comida va

poi
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poco de amiente de ndorn>idcras, ó ya de las blancas , ó ñlgfas. El
ptonoRieo ftempre lo ha de dar con rezclo,por ocupar vuaparte taq
prinopal,como es el celebro.

Capitula de la Farinariera.

Eso¡ fakino.ó aojo vn genero de maleficio, por el qual los anial
males ticuar ¡das., el n:aio , .en parte las acciones natural

les, de adoudc uienura extrema flaquvaa. Eda fe puede dividir eta
tres elpc,ies, en vulgar, en philofopi>íca, y magica. La vulgar es;
quando con la vi lta, ópal abras feaoja alguno. La philofophica fe
hace por infeccion,ó—magio. La magica te hace por pacto exprel
fo,conrrihldo cou el demor>io. La primera,fe hace por los efpi[%
tus veueuofos, que exhala la naturaleza , por la villa, y brea, y natlt

zcs,tae. L • fcgm,dr,eomo quanno cn legarofo mira a oro, que no
lo es, al modo que oros enfermos comunican las enfermedades i
otros. La terrcei a, en el Magico: pone el demonio en ambos ojos, ó
en vna aos pepilas, o vna copie de cxvallo, operro , ó otras W'áes
temej.nzes de los que aojan. Curanfe las dos efpecies, purgando de1
huaaor que predomina, y blalmando los animales con eipres, 41v la
y romero, o cuerno de Ciervo, y otras, ó algunos cordiales , ó la
yerva llamada cinagloL, en polvos en agaa, en cantiUd de tres
dragmas, por algunasmahanas, es efpecifco para ello. Lateretrq
eCpecic fe cura cou cxorciCmos de la lglelia.

Captemlo k JA Epii pfaa..

- LaepilepGa, ó alferecia, es vna ceff clon de las atciohes aáia
reales, Y delas principales, con movimiento eonvuhivo de todo el
cuerpo, c.:nfada de vna materia acre, y por p.articu lar flúrfa , infell a
al celebro , ve! icando conikingietxlo , y irrarando $ la expulGon , el
pri,cipio de ! os nervios.

Las t^d:Jcs fon,caerfe de repente, efterter algunas vetes, torl

cede labocaeechando cfpumarajos, los belfos edictos, movFniemos
eonvm,ivos,crosiendo las muelas,y alunas vezes arrejar9os excre.
menrns,y orina irvoluoMrianaentc: de ordinario'fuelcn venir m.s eq
las "ahdas, que en los Cavailos ; cRas tienen fus tiempos, eoisao foq
<recienres, o Ilesos de luna.

Se cura, con el filveltre, Ofal arinouiaco, difuelros en foficiento
¡a<xid4d de agua de peonía , d con el tgercuil0 dulce, difulco <n

la
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lamefmata0tidadde agua. Tambien es bueno fregar las caciao
con fal eomnn molida; y fiendo neccilario el pingarle , (e acudir; .1{
Autidecario,

Capitula de la Perler7.r.

Es la Perlesía, vira privacinn del mo,¡".¡ente, y (emimichro de
algun miembro , por eo inMi los efplritus anim -les , o virtud rA-
diarte; ay das diferencias, v.,, verd_dera, quando falta el 6,ti,
miento , y movimiento ; y otra no verd adra , quando falta el moa.
Pimiento Culo s el canturio , que pocas vezes fucede ; y de ella at,
otras dos difem,ucias, vna vaivcrid del cuello abano , ó medio lada,,
b de la reaiun vital abaxo, ó particular de algun miembro (lo , en
mo labios, y otros. Sus ea.Cas Con las ntefmas, que las de la con.
Valfion, ó efpafmo. las fefalcs, fiendo en el labio fe e, Roce e. ‹ine
ino le puede recoger á fa centro, como aCsimcfmo la lengua detuei
ta, , contraycndolc las nnlículos , y nervios , de la parte que * tiene
mas tumor. Se cura , evacuando la caufa antecedente, echandole
las ayudas emolientes; y de ayer pienimd , (e Caugrira de vu pecho,
y ellas idilcrccion, arcndien do al celebro, y emunovios, avíen
dote antes etiit,ilado, vi undole con los vngucntos, y azeyccs caí
Eentes;y ef a fe conrnitc por algunos días, coma alsimctme en to,
ds la parte loa, o enlazar, y cocar el mufculo contraigo; tiendo ed
el tibio, o párte de la cara; yde no corro,irfe , fe le echaran losfu
dales, ó cafiones por baxo de los emurtorios, ó la vntura frente, coa
el orden que en otras pat tes, con la conrinuacion del lavatorio a la
boca, hechos en, viran, oregano, ptlitre , romero , me(] aaa , tomillo
(alCero, y falvia. Cueea todo en d ficho vino ,:i1adiendo el oximiel.
Tambieu fe puede carcgar la lengua con la (al armoniaca , para di-
ftlvetelhnmor;gfelepuede -darla bebida de afina de falvia, y;.
vi—,pe,mitad, con media onya de theriaca, 5, difuclca fe le de en
a; cuas; }' fi-ta!menre de no aprr•vicehas, (c remite al fuego actual 
en aquel tiempo fe le prohiba el vc,de.

Capltülo de la SOrdrZ, dolor de oidor, Ó ap0/1emas en el organo,
de el oído.

Las caufas de efla enfermedad Con, primitivas, 6aetecedefil
tes, Las primiti vas ón, golpes en el celebro, calda, i> de averfl
introducido algo i animalejo, polvo, cliinas,y otras. La antecedeni
Le esa la frior ó eálie~tes de[te~r} IanFa~vlcecá a v_e~c~&~a a ó ber 
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ya; le conoce en la inquietud del aninaz! Jcndi.ndo las'oreja£
^renudo, y en que no oye, ni cnmr de buena gana.

Se wa, quirando lu cfiraíro, li hnviere : Y Je ave, llaga , ó v1=
cera, R di:pomdra vn colirio de losgge fe' hallaren en el Aotidetz=
rio., tibio, d,sleido con unas gotas de azeyte de almendras amaN
gas: y viniendo la lordez de eaufa antecedente ,como fria > ótl_m.
¡anea , fe ha a vn evaperatorio, hecho de la orina de bacas , y vna
parte de vinayrc, ynmdia enga de tlicriaea, misto los polvos da
myrrba, y1odoenvnacngarla , ajulando vnembudo de hoja de
lata, el caéon co, bu , y ar ge ao; de manera , que calentando la caer
Suela, reciba el vapor en el nido; y cito fe continuará las vetes nej
cefajrias, echandolc veas gotas de azeyte de ruda en el oido. Tira.
bien te le pueden difp,;«, las bebidas hechas de el cocimiento
dtl agua de raiz de peregil , de apio , de efparraguera , e, grama,
ealauwnros, y las dos eeniauras, partes iyoeLes.,y U cita fe le dé
por carde, y mañana: como aisi:neiulo los fonxntos al celebro de.
1 05 vagar.",$" y azrytes caliento: y de perLverar , fe le ech irán
los cationes por baso de 

los 
emuncorios> con a orden que eu otras

panes.
Pul} el dolor de oidor. Effe atrae accidentes, y dolores agudos;

Por la [omunicacion. que tiene con la tela, ó romea que tale de el
quinto paz de nervios de la parte auteriar del celebro, Se conoce,,
que de aver inflam adra, i, apoQe;na , eendriu temblores, y cale:aa.
ra, y gran irxluicmd, faeueliaido a menudo la eabe}a.

Secara, evacuando la mztcria arrreden,., fangrandole de
lospeelaos, lus .>,,,.cotos al eelcbto >de 1 is azeyte:: rofado, y vio-
lado, rnanteca de bacas; eu el nido, e!znmo de calabac;s, yaz,yte
rotido, y fria fe le eche dos, ótres vetes al rfz.:. Ta« bien fe P.C.
de haur otro: Leche de muger, como de perca Mora. agua de
eelidonia,y euíialia, azeyte rofado, yde huevo, }'todo vasto,
iguaies partes, lo le ap!iqut. Se harán fas ev.aprn ato,io, al oído
con la ntandragora, adormideras; cueza en ao ra, ynecff, rn la
forma, que fe ha dicho rn cl Capieulo anmedecre, con el e:nbu-
1o, para que reciba elbaho;ylaconeinteinao drireyte violado,
y fu peleona de algodon > y de venido r,hazor apo;ferne , fe a uda.
tdeon los azey:etrofado, y de manganüia; y dt eltár tupo:;!10.> fe
abrirá, facundo la materia con va hilopilio de afponja, b e4 opa>
eurandolaconfuterventína,miel rofada,farrecola, az E3n, cfpi.
eanardi hecho polvos, fe incorpore haciendo fu hilo dev,,io,iiis

CCoa~iáar Y ~~i- á k del+"l{aF9 5~ J9v?r Q: p~ 3rcrfe cor-
W-
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regido, fe darin rus vnturas, echando caño nes,b codales por bazo de
la oreja,qu crodedos. Es rigurofa enfermedad, que fe puedetemecs

Capitulo del Affma, ó Huerfago.

Es el Afma ¡vna denfa y Frequente rc(piracion, fila calenturía
SnscfMes fon, dific.itad de rcfpiracion, y te ittodolor de los pul;
ratones; y de eRa ponen quatro e(pecies. La primera es, quando la
diticulnd del refuello escanta,que no puede echar el ayre,por quin -
to el pecho, y la caña no pueden conRriáir{u'cielttemente; y afsi(p
retienen as Cumofidades lnperfluas. La(egunda, (e llama refuello
anhclofo, por no poder atraer el ayre al corazon con Cuflciencia. La
tercera es, guando trabajan entrambasi dos maneas ,que fon
atraer, y expeler llaman Ortornia. La quarta es, quando es dupli,
cado, y aprcfuradoci refuello, que es cita- falto de virtud. Suscaa4
fasfon dos, internas, y ezreraas, las internas es el chalo crudo, y frío¡
que cae del celebro, obflmyendo los bronchos del puhnon inficio,
nandofufubaancia. Lasezceruas fnn caldas, ógolpesenlaeavi4
dad, ó alimentos venenofos, avrc inficionado, y otras.

Las (cfiales: Se conoce e;ia enfermedad, tomando relacion del
dueño, ti ha padecilo alguna efquiuencie, b muermo. Lo Cegun,
do, viniendo por calor de las partes efpirittrales, Ceri el refuello,
grade, y aprefurado, no exuclicndu hada por L-oa , y itarizes, apa
tcciendo cofasfTefcas. Latemera, viniendo de repleccion de ha:
mores el refuello tten+.ulo , hinehaadofe d pcdto , ylos hijues, pa..
xa expeler el awbiente, no afsi para atraerle ; y viniendo de ciara
fria, no lcra tan aprefurado , expelicndu hmmdades por boca,y na,
baos.

El pronnóico es, que Ctendo antigua, con di6cnlrad Ce cura ; y A
edfan o!-tóspermanemiadigc.Jcadde ¡e(pirar, yíu faer~ts ton
puc,s, porque prcllo caen en tincope.

Se cura, cociendo hojas de tabaco, y dando!eefle cocimiento al
aninal, por tarde, y mañana , ó difo;eiutdo vna onya de canfora,en
vn quarcillo de aguardiente ;y mezclar en el cocimiencu retbrido
vna o~rra , y aplicarlo"ar la milma forma; fi fuere.necef(ario fangrat-
k, y purgarle , (e exeunari, que ello queda i difcreciou dcl Arriv

rice; y fe advierte , que los remediosüe arriba fe apliquen,
aura (ta de ddieniplan~ai&iae

é taiente.

X i Cal
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LaPitalo de la PUMMIae

EslaPulmoniavnaefi,fiondefangre,dela fubflaneiadel pul9
mon, con cfirechez del pecho, daiculcad de refpirar, cal entura agua
tG, y r r,s.

Las kdales cilán purílas en la difinicion ; la, di5cultad del refpU.
axr es mayor que en el dolor plenritico; la relpiracion es caliente:
Las eaufas es , la fingre que del ventriculo dieliro del wraFnn , fet
duran. en la vena arreriola; y'no folamente Ilenaa la, venas, y Ir,
mías del pufion, linocamblentodo el ctiunoexcilallc. Tmnbica
ella Huxionde caufasvxtcmas fe excita , cono ayre frio, aquJortara
que Ligue al aultral mevimitnro veltemeute , defpues de larga quien
tud, replexion de cuerpo.

Pronoltico es , que fi' lo que expele por boca , b narizes , viene
mezded o, y de color rabio, y flato, puede avcr alguna efperanga, de
ptra fuerte por la mayor parto es mortal.

Se —a,c-los remedios del afina, poniendole füs cañones en
los enumro, los de la cabeza, no ol vida-ido eflúeres,óayudasfuer-
tcs;y fiendoneceRaio lauVarlc, y purg,rle, queda a la vuluntetj
fiel operante..

Ca?i gula de la Tbu",Co,

La ThiGca es vna vlceracion de los pulmones , por vna trareri4
acre corrofiva, con calentura lenta , lb,, d¡,oro cruento ry purulen-
to, por la gj,al poco á poco todo al cuerpo fc coufiunc, yelleeúa..
Las camas, unas fon de propria conRitucioo, corno c, elirechéz na-
toral de pecho, encllo ea,echo, cuerpo fiaeo. Otras fon inremasi
como foil deb. lidad d, celebro, ó pulmones, con defe¿to de coer'
eion, b feguidc a otras od.uncdades, á las goaleses nCceflari. aten"
der. Las 1. ñales elkan pueRas en.Ldinaicinu.

El prono7ico es, quc cita enfermedad. por la mayor parte et
morral

Se cura, coa las llores de•aznfre , y falitre , de cada vno vna
dragma , con v na onga de —rae, de a Ith,u , b eri5mo , b d,1 pomo
de la ycrvaterreRre, `en quartido y medio de agua, pilo[ la, ó po%N

. Ryicla, Qeuiendoá los lomos cl def<olivo de boloarmenico,
apldcyr$nle cos~us los dial.

Po¡
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Capital c de la Hédnprfia FuLaunarla:

Sucede , quando la parte ferofa linefatica , llena las pororil¿des
éel pulmou , y por fu acrimoniay y mordacidad hace bcgigas en loa
pulmoucs, y rotas vz llenando la cabida d del pecho , prieaudo de
humedad alguna[ pactes del nl, pa y per efo fe enflaquece cl

mal , tós teca, e(teruaciou de todo 1 cuerpo , leas ojoseoncasos, Y,
hundidos,los dpumarajo s fcti dos, fiebre ed:lea;

El ptnnoflico es,11 ella enfermedad raras--,ó ninguna fe cuna
Se pueden aplica, los [[medios ell,nws en la thifca, [eniendo el

animal ea parte caliente, pJ1,arle por mahanary arde, y dar¡e i bey
per lo menos que fe padicre..

capitulo de!d&r de COJLji {

La pleuritis, ó dolor de coflado es , inflarnacionde la pfeura,11
murculos adicantos, por iufluto de vn humor ardiente, con dolue
put,mio del Ldo, tós,relbiralion d'tpci'y calentura eon[inua aguda,
pulso duro, desiual,y fre:,u<arce.&c. L.as caufu,~nas fou inrernas,.
y otras eecernasaa> iiucnns,ton la t t,Z,e fcrvida,pnra, ó i.npura;ias
c.rrernas Con tubita reh igeraciun de las pu¢es,_deraafado ese:cieio,yj
ayre ambiente.

El pronoftico es,que f, al quarto dia tale 'la miseria con algun gea
uero de coccinu bianca,leve, yigual por boca, y. nariz" te¡Ln bL[er
minar, dcfde c¡ dia fepri:uo Ira!t.: el [.toree. T lene n: s dificultad del
eurarfe , ti ¡ola.nen[c le arrojen voos ¡¡cures tenues , b la bi:isflzlra
falga permiato con dlos, ó lo que fe avoja fea fiuvo ptemi.ero ;11111
n:u.ha agoolid.:d,ó fea glo, uolo,ó rrugir.oCo,} elpumoli,,ó n la ez.
ereaeion no apacitwn la tos , ó la diflmtad de :cipiwr, ó i d.fpneg
de catorce dios palie a ennpiema , v pulmonia , ó fi los animales foq
vj,jns.

Es incnratite, fino fc arroja rrada,f el pulfa fea duro,y pequelo, y,
frequen[il,.imo:y fi [¡.animal tenga fluxo 1k fangre por alguna parta
gorq-e muere al quarto dia, por la mayor parte : f, el dolores tan
grandc,que tr,y ga fu confentimio- el higadu,y eftcmago, y fub,cti
venga Barrea , y fobrevcnga a ntras eu fe..,dades diutumas , ¡el
cuerpo elre cacoetico,ó ed-ado;y fi aya mucho efrrepim en el pe=
%ho.

59 cura, con las fangrias neccIarias i, y ellas fe han de hacer det
>4
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la parte contraria, como es tercio, v pe<!m: las fbyundas de 1l, Jri-
Jand n!e loa bebidas peftorales, con los —aves, yaguas, que

pera elle credo fc fiaran en el Antidotirio: fomenrando tot¿a la
pite doliente con el balfamo de calabaza, ó con el azeytc rolado,
violado, y manrianill a, con el vngnento zacarias, abrigando la parro
con fu cincha; y de f.purarfe la paree entre tercera,y gnere. c.llilla{
fe abrira, en,a,nUc como los demás apoftemas , elandole fus rafuaq
de cebada, aplicando los remedios efcritos en la chifica.

Capital, de la Empiema.

Es la empiema vna copiofa eonaipacion de la cabidad del p«
cho, por vna materia purulenta, con dificultad de la refpiracion, [óss
y e.paro pataleo;,.

Las fctíales clán puefias en la difinicion,y tatrtbien la taus
fa, Sc.

Se cura, con los remedios referidos en el do'or decortado; 9 f
abricndufe con cefsiou , ó ví!ion ; y ii eluvieffe en el lado dericho
antes que en el izquierdo , faliendo la materia blauca.

No tiene curaeion , fi todo el toraz fe levanta en la refpiraciofi,
fi toda la cabidad elle ocupa-.la , G efle en el lado finiefbo , fi a la
f..cion, ó vfion, fe Cga ena materia fubc¡ucnca, y fetida; fl defpues
la acnrnpafaa m: e.ria, ó aqua , y la tienta le quede tolerada, mutó
fi fe meti,Irc en el fuego, &c.,

Se cura con los remedios de la thlf[ca-.

Capital, de 1.Tas.

Es la tós, vna vehemente, continua , y fonüra eftaúon de tf~iq
Irra eoplo5o, atrahido por los pulmones,caufida por Vel¿tz eontrac,
tira de los }n!!mones, y pecho. Las f;fialc5 fon evidentes.

La C u',a es mdo aquello que prcdc efperar lospulmones,y la
n.embrana , qc. vi!ie interiormente la afpera arteria , ó cinAgeicü
ecfa externa.

St cura , dando al animal wi quartido de agua de lechugas ,1•
engay n:edi 1 de xirave de adormí loras de faroeliu,.repar[ida efq

_porcion crtre m"ñana,y tardc,!aazic ndole fns en[uras al pecho,
coa ef aze, te rolado, y de adormideras , partes

igiaics.

CAJ
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CaPMO de L Palpitarion del Costeo.

La palpiracioo del corazoo, es vi movimiento, por el goal e=.,
pele lo que Ices molerlo, ó avahe lo que le es vril, por dilacacion,

eomprehenfion. Lasfeñales t-,, baRanre manifiestas a la vi0a,taLto.

y nido. Las erter ¡as igulares pulCan con veheua.ncia, el pulfo es

des¡pcual , y defordenado.
Las auca,, es todo lo qne ¡"¡ta la facultad motriz, ó la nceelsi-

dad de r¿,ige,i. , por la deltempla rija caliente , ó por el detzflo de
efpir¡tns.

se cura con el agua de torong¡l anforada , en cantidad de tres

quartillos, mezclando en ella el areyc•_de aputre, óde viráulo, ó dq
mcbro, en vncidad de doa'dragmas.

Capitulo de la Hydropc~a.

De dos modos fe coníidcta la h v dropcfia, ó en el genero, ó en la

efpecie.
La hvdropefti, confielcrada en el genero,es vo tu:nnr pretertu-

toraldeleuerpo,ó de alGunapa¢e, ori~iuudo de la eulee.- de iau.i

ntor agnofo, y f-Uf, o 8amok,.
Cunliderada la hyd,op,áa en efpecie, fe divide ti.n,

pan¡tis, o anafarcn.
La afeitis,es vna diáen4on & la a'odomen,por vi humor afino-

fo fierof. , y falado, par vicio 41 sesgado, breo , y riñones, y algu-
nasvezescon tumor de los p¡eslo,, y c tcroro. Las teñales c n.i*

puella9 tn la difi dcion, como txobF.n in codas.
El Pron.dfico es, Herido el anima! fuerte , Y dt pocos ataos fe cua

ra: G orca mas de lo que b:bef 1¡las eotraGas dt ,cic len I:uva,.

No admite cutacioo, li le h ue enfcnra Jab apuJa ; n la, mera,
ñas e¡t.uI eon intempitie hetiea t li rl humcdo, que cae au cl eudof
meo fe corrompa luegra, G fobreve,, ga a tmnums de bazo,dapaes de
vna higa Cemer¡a, ii foUrevenga tós.

Secuta,coi, acudas eomlicures, y eatminanres, aísadiend~b en
ellas das dragmas de mee 1——n,6 jala pa, odi ga,,i,y media de. fin.
sagambu. Lawbirn pni'dc heecde de eouiun ,enrayes de peeegf.
tfparugos, apio,y b,ufco, y añadir vna de los pua¿-n[ade a-riba,U
•na dragmadef ajatián de tncta,es,ódos dragui.o de los rocilcos
de alaudaby continuarconellos las veces ,realanas,aunque pra-
vengadequalquieracaufa,porfec eRosret ius v uiverfales para
fila caufa,como para la curra de diversas enferwedades..

L4
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La hydropcGa timpanites , es vni diilenfion del abdomett, tsci.

Cada ponarnchos fiaras, pot el calor delau, o torrefaeicutc, cerrados
en la capacidad de el.

Las lcríaies Ion, el cutis esten fo, á manera de timpino,y las dei
más que eta,, pu ellas eu la di linicion,como cambio; Cus eaufas.

Se curi,con los remedio. de arriba.
La A na!arca es v n ¡.a al incremento pret erdatural , por todo el

cuerpo, o, igina.h, por vicio del al i—n ro.

Sctia.e,, cati ras, y prunodicos, ya tila, pueAasen la hidropefia
afckis;y tc carca con los miG.nos remedios de e,la. baivo, que c; clty
lé puede langrar.

Capitnk de lar Asuadnror.

Todas eRasenfenncdades de ir.Eufnras, y aguaduras,y Tesfriai
micntus,Colo Ce diferencian en mas, o cn menos,legnn la futileza del
hnom, cmb:bid. en ¡,,partes urieulares, por engendraUe codas
-de vp prinéipio; y c¡fasba<~ndo a los c~Ccos, le ll.,na inbafura, ó can¡
f,»J, ru,duras, dela,nr,,ouicndo lit —rural tarnpc——tto,y
Wmpp:icten, de que rr(u ita grao Ll ilid.d , y otros nu queda, para
cl C, rvicio del I:embro ,fi con toda brevedad<.;o le ponen los me.
dios. bus caufas fun anteceden~es, 6 p. ira Lts antecedentes, eS
la plenlrud de Ira.nores ; y eltos eocetclidos adquieren qu,lidal
pr, r ernaturál. por cuya raxon fuera de fu entro fe vician, corrome
pie—d,lns rnien:tiros fulidos,eomu laso enas, y t -vi—. Lil eaufa
pti;uir¡ ae, el deforden co losalimtnros ; y ella nu pendiendo el ea.
loe naturalbazer fu debida eocci— , adonde fe originan cais ,y
otras,corno alsimifmo eser,ici. v iolento, y al ni!i-tiempo pai
rarle ,viniendo Eadado , en parre donde el ayte le oF cda, por cuya
raeoo Cc coo:;ipe , o a el tiempo del verde , por la c. uc›cion de los
humorey,3, filos bizando por las venas a las parees articulares,fe cn-
tuca peeer, por cuya rawn anda con gran] rrabajo de pies ,y manos,
c—o e(luviera trabado, y affaltos, {ralla que poco a poco tonta
calor eu el yaifeo ; y en ello impi,- ponga cuidado el q;:e le aGiftc
ea, el tic;: o del verde ,en la limpieza de la cama, y abrigo en el
aniiunl con fu manca.

• S. cuca' a rus priucipiós fangrandole de la tabla, no aviendo inq
pedin:ent, i y de averle , Ce hipa de vio bragada, difponicndo vnt
c arga, b cern..la, fegun la effacion de el tiempo , continuando lú
ayudas emolientes, pooicndole en parte enjuta, y abrigada , dieran
jole eu 91 eicófo , y no coma verde ; difpoyici ldo los eocimiencus;
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y cernadas; y ellos fe conúmeu , hechos de vino, y vinagre, y lad
yer vas alientes , con vis poco de fa¡ , ó caparrofa ;y al cabo de loa
tres dias, fe quite la cernada, ó carga con el balo bien caliente, bol',
v iendole a fangrar , áendo nccclfario , y ellas a difcrecion , fcgun las
fuerpts,6eflacl..detiempo,ordenandolas beb`dasdeViuo,con
parte de algunas aguas de cordiales, defaando en el media or9a de
tl—iica magna , y cfia fe le de ca ayunas algunos dias ; y fsendo en
ganado mutar, Colo el vino, y latheriaca; y viniendo de repleccion,
yliendo aecelario el purgarle ,fe acudirá al Antidotario, no olvi3
dando los boños , y cernadas , y el lavatorio a la boca ; y G aviendo
bocho eflo , no fe huviere corregido en la mayor parte, fe fangrar3
de los tercios en moderada cantidad ; y de aver los humores basado,
al cafeo,fedesherrari, vaciaudq 1 a palrm,abriendo los candados pa:
ra la ventilacion de lo contenido , y penetracion de los emplallos, o
ardiates, hechos de las boñigas de buey,vinagre,y visto Ittcho,(egutt
arte, b aplicando los ladrillos bien calientes, echandole la'vinsgrc,y,
puefto encima de ellos el animal, que reciba el vapor : ó finalmente
enlazando , ócortando la; venas de alto , y bazo , desando falir la
cantidad de fangre necclfaria,curandolas en el orden acoaumbrado;
pero de enar las parras levantadas, o la corona del calco "lacera=
da, fc le quitaran el dia que pareciere, cada vna,aplicando ala coro.
raí las cuapl almas: yen ella caufa cs muy bueno el dar botones en
toda la palma, porque defecan, y confortan , y la palma (e quita con
n.cnos dblor, y tin at,accion. Esde autoridad de calvo s aplicando
e:icima el cn.nento amarillo , para qne con effo fe levante la palma,
curando con la rervectioa,y miel iguales partes, polvurizaiido antes
la palma con los potros de tufnrvio, porque maravide lamente de,
foca, y diluctve los humores , aplicando lo dicho con fas Indrinos, y
planclmelas , con buen trapo , y fucabcyal , y buen orillo. Y ello fe
continuara por einco,~ feisdia, y luego con la taventina, la miel ¡y
el apa; kio.halla enea II ecerla, ó cicatrizarla : v de darlo , fe herrar¡
con la herradura de boca de cantaro,o ialiana: y de averíe falido alq
gunos ceños , que de ordinario Cuelen faiir , fe le dará viva rueda de
botoneseitoda lacircunferencia,vntandoloscoaelvnguentobafai
licon,palfeandole en parte libre de cantos sy en todo cae tiempo 1441
encarga la dieta,y privacioe de todo genero de verde,como llevo dij
cho. Yde quedar con mucha debilidad Je le aplicarán entodaslal

partes articulares los fomentos , hechos de los vnguentos dé
gzeyte; Calientes, con el orden que fo

acoAumbras
K PAR9
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